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LA FASE EXTRACTIVISTA DEL AGUA EN CHILE  

       

Históricamente la relación con  el agua,  ha marcado a los pueblos  y culturas construidas 
alrededor de ríos, lagos, vertientes y quebradas, mares o aguas subterráneas. Chile es uno de los 
países privilegiados en el mundo en cuanto a la disponibilidad de aguas dulces. Sin embargo, el 
agua como patrimonio nacional está privatizada  y desigualmente  distribuida en el territorio. 

En agosto del año 1981, bajo el Decreto con Fuerza de Ley, DFL  1.122, la dictadura militar dividió 
las aguas en marítimas y terrestres y elaboró una serie de disposiciones para el uso de las aguas 
terrestres  superficiales y subterráneas,  cosificándolas, más conocido este decreto  como  el 
Código del Agua.  El mismo régimen de uso del recurso agua en Chile establece que asigna 
derechos consuntivos* y no consuntivos**1 a quienes tienen capacidad económica para poseer 
estos derechos.  

Han transcurrido 36 años, desde la creación de este Código y los gobiernos sucesivos lejos de 
atacar esta situación  de inequidad para los pueblos, fueron  perfeccionando y acrecentando la 
brecha entre los ricos y poderosos, (vendiendo las acciones de agua incluso a empresas sanitarias 
cuyos beneficios van a manos  extranjeras, caso ESVAL).  Y  los pueblos  que se ven enfrentados 
cada vez más a una situación de escases de agua, de lucro, usura y exclusión, muchos habitantes 
de  los pueblos del norte, debe pagar su agua que se revende desde los camiones aljibes  que la 
compran a la empresa sanitaria “Aguas de Antofagasta” cuyos dueños pertenecen al grupo Luksik.  

En la provincia de Petorca, los campesinos/as , deben librar cada año su lucha por el agua, 
existiendo una completa impunidad y una complicidad absoluta entre quienes detentan los 
derechos de agua y los que debieran ejercer justicia, pues las demandas de los campesinos y 
campesinas no son escuchadas.    

                                                           
1 Derecho consuntivo: derecho de consumo total de aguas, es decir, que no pueden volver a reutilizarse. 
   Derecho no consuntivo: derecho para utilizar el agua, pero no consumirla totalmente. 
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Si nos vamos al sur del país, la depredación de los recursos naturales toma otras formas y 
características de saqueo: La venta   del musgo chilote, o pompón  a empresas extranjeras es pan 
para hoy hambre para mañana,  que  irremediablemente afectan las napas subterráneas y  los 
humedales. En Chiloé cada verano, los camiones aljibes deben proveer de agua a las comunidades 
rurales. 

 En la actualidad estamos asistiendo a un diálogo de sordos, en que los poderes políticos son 
incapaces de frenar esta depredación sin límites por parte de sectores empresariales y 
corporaciones transnacionales cuya finalidad es acrecentar sus ganancias a través un bien común 
de los pueblos:  “el agua, como fuente de vida”, también estamos asistiendo a la incapacidad  o 
complicidad de  los gobiernos, de enmendar una  injusticia planeada por mentes perversas que no 
trepidaron en castigar de múltiples formas a las comunidades campesinas e indígenas que  
levantaron  la voz para  organizarse  y  establecer una vida digna para sus familias a través del 
proceso de Reforma Agraria.  Chile cumplirá  44 años de contra-reforma agraria y  cada año que 
pasa la   tensión principal  radica en la propiedad de la tierra, separada del agua,  marginando a las 
comunidades pobres y asfixiando a los campesinos, porque el agua como la tierra  es un derecho 
privado  que se transa en el mercado. 

Al ser considerada el agua como un recurso necesario para la producción industrial agrícola, y hoy 
más que nunca para las actividades extractivas, era predecible que el sistema capitalista chileno, 
introdujera el agua como una mercancía más en el circuito económico. Por lo tanto, la frontera de 
extracción de materiales se ha desplazado a nuevos territorios y  recursos y cae 
desproporcionadamente sobre algunos grupos sociales privilegiados. Dicha expansión a nuevos 
territorios toma el carácter de un proceso de depredación  que ataca las relaciones de solidaridad, 
reciprocidad, preservación y cosmovisión convirtiéndolas en relaciones mediadas por el mercado y 
el lucro exacerbado.   

Tras la privatización  del agua se esconden dos debates fundamentales. El primero discute sobre el 
riesgo de gestionar a través del mercado el acceder a un bien cuyo carácter es indispensable para 
la vida humana, y que por lo tanto su acceso debe ser considerado un derecho.  Y el segundo se 
cuestiona si la inclusión del agua en el circuito del mercado no acarrearía su agotamiento, puesto 
que la misma lógica del mercado ha significado aumentar  las lógicas de consumo, como ocurre ya 
con otros bienes naturales. Un ejemplo de estas discusiones lo encontramos en la producción de 
agua embotellada, la mercantilización que representa y el costo ambiental que acarrea. Que la 
mercantilización del agua haya sucedido, ha dependido también de los gobiernos que definen en 
el plano nacional los modelos políticos y legislativos para el acceso de la población y la posibilidad 
del mercado de gestionar y administrar ese acceso, configurando también patrones de 
organización territorial para estos modelos.  

Por lo tanto, la mal llamada “libre competencia” entre los diferentes usos y derechos de propiedad 
de las aguas han favorecido la concentración de la propiedad de éstas en los sectores agro 
industriales de carácter exportador, de la gran minería, especialmente la del cobre, las empresas 
de generación de hidroelectricidad  y de las empresas sanitarias, obviamente perjudicando en el 



acceso al agua a las comunidades campesinas e indígenas y la mayoría de la población nacional, 
con un impacto negativo mayor para las mujeres en lo que significa  su relación directa con el  
traslado y acopio de agua,  su uso para  las labores domésticas y  las correspondientes tareas del 
cuidado, higiene en los alimentos y la salud y bienestar de las familias.    

El Código de Aguas vigente contiene una concepción de quiebre entre dos elementos vitales para 
la vida y la producción campesina y de los pueblos originarios, porque separa la propiedad del 
agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a las comunidades 
del despojo de los recursos hídricos en sus territorios. El Estado chileno permite la concesión 
gratuita de los derechos de agua a las empresas y corporaciones,  sin costos por su mantenimiento 
o la tenencia del recurso, para su uso y sin exigir compensaciones por los efectos extremos y 
nocivos que estas concesiones causan al país. La concentración de la propiedad del agua está 
mayormente en el uso consuntivo en la agricultura  del sector exportador y la minería. 

Las políticas públicas respecto de los recursos hídricos sólo favorece la gestión del recurso en base 
a criterios de mercado, ya que si bien es cierto; la legislación y las condiciones político económicas 
que favorecen esta situación fueron instaladas por la dictadura,  en la actualidad sigue el 
tratamiento del tema del recurso hídrico bajo los mismos conceptos económicos y políticos como 
sucedió en los años ochenta,  por lo que se hace de suma urgencia y de gran necesidad para los 
intereses del país, no sólo reformar sino cambiar en su totalidad el Código de Aguas en Chile. 

EL USO Y LA PROPIEDAD DEL AGUA EN CHILE: ALGUNOS DATOS RELEVANTES: 

La gran minería, especialmente del cobre y la industria de la celulosa, representan a los dos 
sectores productivos principales de las exportaciones chilenas, y que a su vez, en sus actividades y 
procesos productivos ocupan altos porcentajes de uso de aguas en sus faenas. La minería utiliza el 
4.5% de la disponibilidad de aguas del país, más aún, esto ocurre en las zonas donde justamente 
existe escasez de agua o de stress hídrico, como es el Norte Grande chileno.  

La privatización de los derechos de agua, también favoreció a la industria forestal y de la celulosa 
porque las dejó libres para hacer uso de éstas y además pueden contaminarlas sin pagar los costos 
y los daños al medio ambiente, como el caso de CELCO en el Valle del Itata en la Región del Bio Bio 
o en el Río Cruces en la Región de los Ríos. El modelo de desregulación y de privatizaciones en 
muchos casos fraudulentas, ha permitido a las grandes empresas, en la mayoría de los casos 
transnacionales,   hacerse del poder económico  obteniendo cuantiosas ganancias, dejando a las 
grandes mayorías sólo con la posibilidad de acceder a los servicios, sólo si pueden pagar por ellos. 
El agua es un ejemplo claro de esta situación.  
 

En Colombia las comunidades nos hablan del  modelo público - comunitario que parte del principio 
de la protección de los territorios. Este modelo se define bajo relaciones de reciprocidad y 
solidaridad. La división social del trabajo se realiza en función del bien general y al agua no se les 
asignan valores de cambio, de acuerdo a lógicas de oferta y demanda, como sucede con el 
fenómeno de la privatización. Las tarifas por el servicio se definen en asambleas populares y las 



ganancias, cuando se obtienen, se reinvierten en el mejoramiento de los sistemas. La gestión 
comunitaria del agua se presenta, entonces, como una alternativa para la re significación de lo 
público, la garantía del derecho humano al agua y la sustentabilidad de los bienes comunes. Nos 
hablan también del Diálogo de Saberes hacia la sustentabilidad de lo público y/o comunitario El 
desarrollo de técnicas propias para la operación de los acueductos comunitarios por parte de las 
comunidades organizadas se ha basado históricamente en el conocimiento del territorio y la 
transmisión del conocimiento de generación en generación. 

 Sin embargo esta gran riqueza cultural que alberga la gestión comunitaria del agua, al igual que ha 
ocurrido con prácticas de cultivos ancestrales o costumbres culinarias locales, es opacada por el 
establecimiento de técnicas y tecnologías monopólicas  que se imponen a las tradicionales, sobre 
la idea equivoca de retraso o ineficiencia. Pero, como sucede en Chile,   la supervivencia de estas 
técnicas tradicionales se dificulta por la imposibilidad de acceder a los recursos y materiales para 
la construcción y mantenimiento de  sistemas sustentables del uso del agua.  

La pérdida de las técnicas tradicionales para la gestión del agua ha ocasionado que las 
organizaciones comunitarias tengan poca capacidad de enfrentar situaciones de riesgo como 
inundaciones, sequías y contaminación de las aguas, poniendo en peligro la permanencia  de las 
comunidades en los territorios, ejemplos en nuestro país  tenemos muchos,  uno de ellos ha 
ocurrido recientemente con el tema del aluvión en el norte de Chile. 

Como Asociación  Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,  ANAMURI, estamos en un momento 
en que es necesario hacer una reflexión y balance de la situación general actual para pensar el 
futuro, pues estamos viviendo una situación generalizada de desigualdades y  discriminación, 
violencia,  trabajo precario, acaparamiento,  y extractivismo de nuestros recursos naturales en 
nuestros territorios que  son claramente percibidos por las mujeres y sus respuestas pueden ser 
variadas de acuerdo a la ubicación geográfica en que se encuentran.  Pero no solo nos quedamos 
en la crítica, sino también tenemos conciencia de nuestro rol en la construcción de una nueva 
sociedad. 
 
Nosotras buscamos romper con la homogenización que recae  sobre nuestros pueblos, ya que el 
capitalismo hace desaparecer nuestras identidades y particularidades, transformando  los 
ecosistemas, y los territorios. El sistema político actual  busca en nombre de la homogenización, 
invisibilizarnos  como sujetos/as. Todo esto exige cambios profundos y nos obliga a buscar claves 
para la construcción de un nuevo paradigma. 
 
Porque apostamos a un buen vivir,  en  que la concepción del agua como bien común, encarna 
toda una serie de relaciones socio-ambientales, no debe confundirse con el concepto de derecho 
humano al agua, el cual emerge no tanto de relaciones históricas de las comunidades con la 
naturaleza, sino de la adaptación de éstas a un sistema político en el cual el Estado es el garante 
de las necesidades de la población. El derecho humano al agua fue reconocido en el año 2002 por 
la Organización de las Naciones Unidas - ONU, que proclamó: “el derecho al agua es indispensable 
para llevar una vida digna. Es una condición previa a la realización de otros derechos humanos” El 



derecho humano al agua no plantea de por sí una oposición a la concepción del agua como bien 
común, puesto que las luchas sociales que se han dado para el reconocimiento de dicho derecho 
han estado también en la defensa de las comunidades cuidadoras del agua. Es en el proceso de 
asignación de su significado y aplicación que se ha distanciado del horizonte del bien común para 
transitar hacia formas de exclusión y privatización.  

El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas en la mayor parte de las naciones  y en el caso 
específico de Chile  no ha significado en la práctica una equidad en el acceso a sus derechos. 
Aunque las mujeres puedan acceder a un empleo o a espacios de representación política, aún 
siguen siendo menores en comparación con la de los hombres, así como los salarios con los que 
son remuneradas. Esto significa, entonces, que a pesar de que legalmente el derecho al agua 
estaría garantizado para las mujeres, en su vida cotidiana ellas no cuentan con las mismas 
condiciones económicas para acceder a los servicios públicos. Discusiones que precisamente están 
ausentes de los espacios de debate y discusión pública sobre el manejo del agua.  

En Chile, los movimientos por la defensa del agua,  las mujeres y las  organizaciones campesinas y 
de los pueblos originarios, vienen exigiendo al Estado, amparados en las  diferentes Convenciones 
Internacionales a garantizar la soberanía de los pueblos sobre el agua y los territorios,  El Valle del 
Huasco ha realizado innumerables marchas por el agua y la vida. Ha habido casos emblemáticos de 
luchas por la defensa del agua en Petorca,  a raíz del crecimiento agro industrial los campesinos no 
cuentan con agua para sus producciones, en Caimanes la usurpación del agua por las empresas 
mega-mineras y  en Alto del Maipo, la apropiación del agua por la instalación de dos centrales 
hidroeléctricas.  

Hay una producción para la exportación que nos afecta particularmente a las mujeres: se altera la 
vida cotidiana con los mega-proyectos y  la vida de la comunidad,   por ejemplo tenemos las 
mineras  y al lado los prostíbulos,  las redes de extracción ilimitada  alteran la cotidianidad e 
instalan otras formas ajenas a la solidaridad y la fraternidad.  No podemos hablar de femicidio y la 
trata, sin hablar de estos efectos colaterales, por ejemplo  el plomo en la sangre de los niños de las 
comunidades cercanas, la destrucción de la salud de los hijos/as recae también en las madres. La 
vida cotidiana se precariza, hay discriminación laboral, de salud, de acceso a la educación, de 
previsión social, etc. etc. Y todas esas dificultades recaen en las mujeres que cuando luchan por el 
agua, contra las grandes empresas, pierden incluso la vida, quedando estos crímenes en la 
impunidad.  (Macarena Valdés- en Tranguil). 
 
Creció la militarización y  el control de la vida cotidiana, la criminalización de la protesta social  de 
las comunidades que resisten a este modelo depredador. Y en esas comunidades hay  un alto 
protagonismo de las mujeres. Nuestros cuerpos  se encuentran atravesados y expoliados por esos 
proyectos.  
 
Por eso  reflexionamos la cotidianidad, el lenguaje, las prácticas, etc. Pensar la globalidad de lo que 
significa la explotación  y depredación de  nuestros territorios.  El nuevo espíritu del capitalismo, 
asimila y utiliza argumentos para incrementar la dominación, como si fuera un beneficio, cuando 



nos ofrecen dádivas a cambio de los impactos ambientales que producen sus mega proyectos, 
transformando los territorios, contaminando las aguas superficiales y erosionando las cuencas de 
arroyos, ríos y vertientes.  
 
Escuchen bien señores parlamentarios, los que detentan privilegios que rayan en lo irracional, 
jamás estarán de acuerdo en dejar sus prebendas tomadas de manera fácil  y a costa del sudor de 
los otros/as. La gran mayoría de los chilenos quiere justicia, sólo justicia para enmendar una 
violación más de tantas otras a nuestro territorio nacional  y sus habitantes.   Apelamos a la 
cordura de quienes legislan, porque nosotras tenemos nuestro coraje  y voz para hablar por las 
mujeres  y defender lo usurpado,  porque los testimonios y las experiencias nos enseñan, porque 
la razón está en la gran mayoría de los chilenos y chilenas que apelan a la conciencia de quienes se 
arrogan  el derecho de  representarnos, porque los que pedimos es que se nos respeten derechos 
inalienables de los seres humanos, no necesitamos privilegios. 
 
Muchas Gracias. 
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