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En el Día de la Tierra los pueblos de Chile se movilizan por las
aguas y por la vida
Imágenes: 1) Pewen, cordillera araucanía. 2) Río Truful Truful, Melipeuco. 3) Columna: marcha del norte llegando a Santiago por la “defensa y
recuperación de las aguas”. Foto: Adolfo Romero – RAN

Mapuexpress, 22 de abril, 2o13.- El Día por (o de) la Tierra, 22 de abril, es un día reconocido por
diversos sectores políticos, sociales, ambientalistas, de derechos humanos, estudiantiles, artísticos y
culturales de diversos pueblos, preocupados por la vida y existencia del planeta y los impactos que
vienen ocurriendo en diversos territorios a causa de prácticas dañinas.
Asimismo, ha sido reconocido y declarado oficialmente por organismos internacionales como las
Naciones Unidas.
En este día, los movimientos sociales en Chile se están expresando masivamente, con delegaciones
provenientes desde diversas regiones, del norte y sur, quienes han convergido en Santiago por las
aguas, DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL CON RESPECTO A LO QUE OCURRE EN LOS
TERRITORIOS, ante la crisis que se vive y la mercantilización de este vital elemento, apropiado
indebidamente por corporaciones privadas que la controlan, depredan y contaminan.

Las aguas en Chile
El agua es un elemento vital. Puede sonar a lugar común, pero nadie discute la importancia que
tiene para el desarrollo de la sociedad. ¿Es el acceso a ella un derecho fundamental de la población?
La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a
perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo
al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado.
Este marco regulatorio ha permitido que diversas actividades de la mega industria se desplacen a la
región de la Araucanía e intervengan recursos hídricos ya sea succionando este vital elemento o bien
contaminándolo.
Es el caso de la industria forestal y de celulosa, que en el centro sur de Chile tienen más de 3
millones de hectáreas de monocultivos de plantaciones de pino y eucaliptus y que pretende
duplicarse, actuando como verdaderas bombas de agua, reemplazando tierras agrícolas, frutícolas,
de bosque nativos, espacios fundamentales para la vida, la soberanía alimentaria y el desarrollo de
la vida rural.
Las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que
perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza.
Asimismo, pueblos que son centros medulares de la actividad forestal prácticamente son poblados
“fantasmas” y donde existe un notable aumento emigratorio.
Asimismo, decenas de proyectos se emplazan en las zonas cordilleranas buscando captar e
intervenir fuentes de agua, tal es el caso de la industria salmonera con múltiples pisciculturas; O
bien de corte energética como diversas centrales hidroeléctricas y de geotermia; O la propia
expansión de la industria forestal.
A esto se suma la privatización de servicios básicos de agua y alcantarillado con empresas que solo
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buscan lucro, generando fuertes aumentos de costos en las zonas urbanas y contaminaciones en
sectores rurales vulnerables. Lo mismo con descontrolados vertederos en las diversas comunas que
contaminan las aguas necesarias para la agricultura y la vida.
Para graficar la situación crítica en la región, entre enero y febrero del 2012, fueron más unas
46.000 personas de zonas rurales las afectadas por la falta de agua y con serios trastornos a su
agricultura de subsistencia , hechos que llevaron a establecer un decreto de emergencia agrícola a
finales, siendo las mujeres y niños y niñas las más afectadas por estas situaciones.
Como se señalaba, el aspecto más crítico del Código de Aguas de 1981 es que define el agua como
“un bien nacional de uso público”, pero al mismo tiempo como un “bien económico, autorizando la
privatización del agua a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a perpetuidad, no
fijando límites a dicha concesión”. Es aquí donde está el problema, ya que deja en entre dicho el uso
público del agua dejando el espacio para su usufructo privado lo que ha derivado a diversos mega
proyectos, especulaciones y palos blancos que han causado estragos a territorios y al agua.
Hoy, en Chile, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un
caudal al río), en el norte, se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras,
mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos
(devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA (más del 70
%).
Del total del recurso hídrico existente en el planeta, el 97 por ciento corresponde a agua salada y
sólo un 3 por ciento a dulce, sin embargo, sólo un 1 por ciento está disponible para los ecosistemas y
el consumo humano y animal. El 2 por ciento restante está congelado en glaciares y Polos. El 20 por
ciento de la población mundial carece del agua necesaria para una vida sana y se espera que para el
2025 esta situación afecte a un 30 por ciento de los seres humanos. Hoy, 5 millones de personas
mueren al año por enfermedades asociadas a aguas contaminadas.

Información relacionada
Hoy, en el día de la Tierra: Transmisión Especial Radial Marcha-Caminata-Carnaval por el
Agua / Entre 11 y las 13 hrs de este lunes 22 de abril, Radio Juan Gómez Millas transmitirá la Marchacarnaval por la Recuperación y Defensa del Agua en coordinación con diversas radios comunitarias a
lo largo del territorio. La Marcha Carnaval de este lunes 22 de abril ha sido convocada por más de
100 organizaciones medioambientales, estudiantiles, sociales chilenas y de Pueblos indígenas del
norte, centro y sur de Chile, debido a la grave situación hídrica que aqueja a gran parte del país. /
leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10182 [1]
La noche antes de la Marcha Carnaval por la defensa y recuperación del agua /
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10181 [2]
Marcha por la recuperación y defensa del agua reafirma su apuesta por la vida, pese a las
provocaciones de autoridades de gobierno /
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10180 [3]
Los puntos de encuentro de la marcha y carnaval por el Agua y detalles de los recorridos /
Expresiones del sur, norte y centro de Chile, propios de un País pluricultural-nacional, se reunirán en
Santiago este Lunes 22 de abril, cuyo recorrido comienza este Domingo para converger como un
gran río ante el llamado por la defensa y recuperación de las aguas en Chile, tema matriz y
estructural sobre las enormes injusticias y desigualdades que son parte de la herencia neoliberal de
poderes fácticos. Ver los detalles de los puntos de encuentro que se han debido corregir ante el
absurdo de ciertas autoridades de restringir la libertad de expresión. / leer mas aquí.»»
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10179 [4]
Marcha Carnaval por la Recuperación y Defensa del AGUA: Convocantes mantenemos la
apuesta por la vida, pese a la inflexibilidad por parte del Estado / A las 22.00 horas de este viernes
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19 de abril, luego de más de tres semanas de tramitaciones ante la Intendencia de Santiago, la
autoridad notificó la negativa a que la marcha llegue hasta la Plaza de la Ciudadanía, lugar donde
habíamos solicitado desarrollar una ceremonia multicultural por las aguas ancestrales. / Las
comunidades hemos interpretado como una provocación este tipo de maniobras, justo en momentos
en que ya se encuentra caminando hacia Santiago la marcha nacional. Sin embargo, reafirmamos
nuestra apuesta por la vida; exigimos que se nos garanticen mayores facilidades para la confluencia
horaria de las tres columnas y se frenen todo tipo de despliegues policiales que pretendan traducir
nuestras legítimas demandas en imágenes violentas. / leer mas aquí.»»
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10176 [5]
Radio: Transmisión Especial Marcha-Caminata-Carnaval por el Agua - Santiago 22 de abril
– RJGM / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=7693 [6]
Videos – spots – informativos: “Por la defensa y recuperación del Agua” – Movilización en
Chile 22 de Abril / Este 22 de abril, en el día internacional de la Tierra, diversas manifestaciones y
expresiones sociales Chilenas y de Pueblos Indígenas se manifestarán por la defensa y recuperación
del agua. / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=7691 [7]
Programa Radial Mapuexpress 69: Marcha por el Agua, Semillas, Expansión Forestal /
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10172 [8]
22 de abril: MARCHA CARNAVAL por la recuperación y defensa del agua / Más de un
centenar de organizaciones medioambientales, sociales y comunidades chilenas ey de Pueblos
Indígenas desde el norte, centro y sur de Chile convergen en Santiago en una masiva manifestación
para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgente situación que viven diferentes sectores del país por
la grave crisis hídrica. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10162 [9]
Estudiantes se suman a la marcha y carnaval por el agua este 22 de abril /
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10155 [10]
Desde Temuco, cobertura de prensa internacional campaña “Por la defensa y
recuperación del agua” / http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=7660
[11]
Organizaciones alistan gran marcha por el agua: “Debe ser un derecho constitucional” /
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10130 [12]
22 de abril: Declaración oficial por Marcha del Agua / En Chile la privatización de las aguas, la
institucionalidad creada para maquillar el saqueo descarado de que somos víctimas, y la prevalencia
del mercado como rector de las aguas, simplemente han hipotecado la vida de las mayorías,
provocando además daños ecológicos irreparables. Hay que romper la muralla del lucro para que las
aguas puedan otra vez correr libres por nuestros valles y alimentar la vida, no los bolsillos
insaciables de esta cultura de muerte. / leer mas aquí.»»
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10116 [13]
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