
El progreso nos atropella

El progreso es actualmente algo que enceguece a los empresarios, que 
miran con buenos ojos la poca inversión que hay que hacer en el rubro 
de extracción de recursos,  y por otro lado la excesiva ganancia que 
obtienen al largo plazo con pocos obstáculos legales, además  poseen 
el  legítimo derecho de utilizar un “recurso” hasta que este se acabe 
completamente.

La idea de tener un país  completamente interconectado en lo que a 
ellos les interesa (tener un rápido flujo de sus mercancías)  debe ser 
algo que les quita el sueño, que les despierta sus mas íntimos sentires, 
ya que de lo contrario no se explica la masacre que quieren hacer de 
nuestro territorio si llevan a cabo todos los planes que tienen sobre el. Si 
los  llevan  a  cabo  no  quedara  espacio  natural  sin  una  intervención 
humana de alto impacto para el territorio. Y eso ira empeorando aun 
mas las condiciones de vida de quienes rodean esos espacios. 

Los empresarios con su ente fiscalizador (el estado) podrían declarar 
muchas zonas de sacrificio, forzando a la gente a vivir en los centros 
urbanos, sin que se les arrugara algo, porque saben que así la gente 
será dependiente de alguno de sus servicios.  Porque en realidad no 
buscan el bienestar familiar como dicen, buscan la multiplicación de las 
acciones  bursátiles  a  través  de  la  especulación,  o  la  generación  de 
energías para echar a andar otros negocios. Pueden llenar el territorio 
de antenas, hacer cambiar a todos los pájaros sus rutas de emigración, 
y podrían seguir durmiendo tranquilos en la noche, porque al otro día 
despertaran con un porcentaje de ganancia más alto que el de ayer. 

Pero como los recursos son agotables, no hay tierra que aguante tanto 
proyecto  de  extracción  sin  morir  en  el  intento.  Recién  se  está 
empezando a tomar en cuenta lo grave que puede ser las sobras de la 
industria minera, a raíz de la responsabilidad que pudieran tener en el 
desastre del norte. Pero la gravedad es aún peor, si consideramos que 
hay lugares en el mundo donde ya no se puede tomar agua de la llave 
porque   es  toxica,  teniendo  que  depender  de  una  industria 
embotelladora  de  agua,  industria  que  se  prevee  que  disparara  sus 
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ganancias  este  año.  Ahora  pensemos  un  momento  en  la  mina  que 
quieren hacer en los andes,  llamada 244,  que va desde la  montaña 
hasta el mar. Es la mina a tajo abierto más grande del mundo de oro y  
cobre!!! Es necesario para un país que externaliza sus recursos como 
materia prima generar tal nivel de destrucción del entorno solo por la 
idea  de  recibir  algún  porcentaje  de  esa  inversión?  Muchas  mineras 
están  esperando  a  ser  aprobadas  para  comenzar  a  extraer  los 
minerales mas insólitos. 

Ahora pensemos en el proyecto IIRSA-COSIPlan, con el eje mercosur-
chile,  que  afecta  nuestro  terruño.  Es  una  megacarretera  que 
interconecta  las  3  capitales  de  chile,  argentina  y  brasil  con  sus 
respectivos puertos. Eje que también quiere reactivar el ferrocarril entre 
Los Andes y Mendoza.

Y por si fuera poco, o mas bien dicho, para completar este cuadro que 
están proyectando, está la existencia del proyecto de la nueva Carretera 
eléctrica  para  el  país.  La  idea  es  interconectar  el  SIC  (sistema 
interconectado  central)  y  el  SING  (sistema  inteconectado  del  norte 
grande), Con mil millones de dólares de inversión y casi 170 torres de 
alta tensión solo en  el tramo Cardones – Polpaico.  A cargo de esta 
licitación  internacional  que  hizo  el  ministerio  de  energía  esta  la 
multinacional ISA de Colombia, a través de su filial Interchile S.A.

Y todo esto lo harán a partir de la destrucción de la naturaleza y por 
supuesto del aprovechamiento de nuestra hermosa agua.  Pues agua 
necesitan para echar a andar todas estas industrias, la minera, la de 
transporte y construcción de caminos y la de generación de electricidad. 
¿Seremos cómplices de esta masacre? La tierra esta siendo asesinada 
y  este  progreso  esta  a  apunto  de  atropellarnos.  De  convertirse  en 
nuestro asesino en vez de en nuestro mejorador de vidas, como dicen.

Una de las grandes formas en las que podemos combatir este intento de 
progreso es haciendo que la inversión sea inestable, que el desacuerdo 
genere  trancas,  gastos  extra  de  plata,  perdidas  de  tiempo  y  de 
inversión, especulación de peligro en las zonas afectadas, y eso solo 
puede  quedar  en  manos  de  los  afectados.  Pues  serian  los  únicos 
dispuestos  a  arriesgar  un  poco  de  su  comunidad  ,  pues  si  no  se 
arriesgan un poco lo perderan todo. 
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Colapso en el norte de $hile

Podemos decir  que el desastre es la continuación de un proceso de 
desertificación  que  comenzó  cuando  se  instalaron  las  mineras  en  el 
norte, acelerando la industrialización de los suelos, un pésimo manejo 
del agua (reconocido es el excesivo uso que la minería hace de ésta) , 
la  creación  de  relaves  y  vertidos  de  tóxicos,  la  instalación  de 
asentamientos   en  lugares  no  aptos  para  la  vida  humana  debido  a 
sobrepoblación y malas soluciones habitacionales, lo que se evidencia 
en la construcción de poblaciones en cauces de ríos antes debilitados y 
su  agua  empleada  en  la  industria,  la  desmineralización,  los 
monocultivos, etc,etc.

En  otras  palabras  el  desastre  humano  en  el  norte  es  un  colapso 
producto del accionar de la política extractivista que reprograma la vida 
de los humanos en función del beneficio económico.

Las  catástrofes  también  son  espacios  de  desarrollo  para  que  los 
militares hagan sus salidas a la sociedad. Existe una larga trayectoria de 
militarización para afianzar el progreso de la devastación, de hecho no 
es primera vez que el estado instala una política de excepción, sacando 
los  militares,  imponiendo  toque  de  queda  y  otros  mandatos, 
perfeccionándose en las técnicas de control social, asunto propio de la 
dictadura  del  capital.  Así  por  ejemplo no es  casual  que en el  fuerte 
Aguayo de Concon los militares de USA entrenan a militares de $hile y 
todo el mundo a reprimir manifestaciones urbanas.  

Llega el  día  en  que la  naturaleza vuelve  a  manifestarse  y  entonces 
llueve. Y la verdadera catástrofe es el capitalismo haciendo uso de la 
tierra a través de la gente. Al respecto resulta interesante observar como 
los medios de intoxicación y formación de masas cierran continuamente 
filas en torno a apreciaciones antinaturaleza: la naturaleza es mala, es 
caprichosa y cruel, nos envía lluvias, terremotos, erupciones, tormentas 
y toda clase de males que afectan fundamentalmente a los pobres y sus 
planes  de  vida,  sus  presentes  y  futuros.  Por  supuesto  estas 
apreciaciones se olvidan casi  siempre de plantear el  porqué de este 
comportamiento, porque llovió allí donde debería nevar, reemplazando 
este  movimiento  reflexivo  por  una  apuesta  hacia  el  control  y  la 
seguridad que prometen los laboratorios y los avances tecnológicos que 
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de estos se desprenden (quién no ha escuchado la publicidad de las 
células madre?). Pues no hemos de olvidar que desde hace mucho que 
la ciencia y la tecnología avanzan para la dominación de la naturaleza 
de la mano de los ejércitos y los poderosos y así es como recibimos la 
noticia de que en Japón el Adn ya es editable. 

Y un terremoto solo es una catástrofe en una gran ciudad con edificios, 
edificios que el mismo capitalismo ofreció como modo de vida, modo de 
vida que es incompatible con la naturaleza. 

La lluvia es algo que deberíamos percibir como propio de la vida que 
renace, como una buena noticia. Pero debido al accionar permanente 
de las mineras (que creen que pueden guardar la contaminación que 
generan bajo la alfombra y no se notará),  la lluvia aparece como un 
agente nocivo para la gente, cuando en realidad esa mugre que arrastro 
la lluvia  es una consecuencia de la codicia que falta  el  respeto a la 
tierra. Mucho animo y fuerza a quienes aun se reponen del aluvión.

Devolución del agua en Caimanes, Los Vilos.

Sucede que la corte suprema fallo contra la empresa de la minera Los 
Pelambres,  dictándole  que  debía  devolver  el  cauce  al  río,  acción 
estipulada en el Código del Agua. Lo impresionante es que el abogado 
haya logrado semejante fallo, considerando que no sería sorpresa que 
fallaran a favor de la empresa1.

1  El 21 de octubre de 2014 (…). El tribunal ordenó a la sociedad de los Luksic 
“permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de 
Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes de tranques de relaves 
El Mauro”. Para este objeto, la empresa debería proponer un plan de ejecución de 
obras para llevarlo a cabo, “las que podrá ejecutar por medio de la demolición o 
remoción, total o parcial”, del muro de contención construido por la minera.

Ossa Infante (el abogado) dice que este fallo es objeto de estudio en las 
escuelas de derecho. La verdad es que dejó estupefactos a la mayoría de los 
abogados especialistas en temas medioambientales, porque la minera contaba con 
todos los permisos, no sólo para la construcción del depósito de relave sino que 
para almacenar allí residuos industriales y, sin embargo, la Corte Suprema señaló 
que “el muro de contención de depósitos de relaves El Mauro se construye día a 
día”, por lo que acogió la denuncia por obra nueva; y, en segundo término, declaró 
“el derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente sano, libre de 
contaminación”.  El raciocinio de la Suprema le causó al mundo empresarial una 
especie de parálisis, porque cayó en la cuenta de que contar con las autorizaciones 
de los organismos gubernamentales no le asegura poder operar las obras 
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Después  de  todo  lo  que  hicieron  los  comuneros  de  Caimanes  para 
posicionar este tema a nivel nacional, atravesando militarizaciones y el 
desgaste propio de estas situaciones, la empresa responde que no es 
algo fácil  de provocar a corto plazo, argumentando razones técnicas. 
Que es muy difícil desarmar un tranque…  con las mismas herramientas 
que lo construyeron podrán desarmarlo! Mientras no pongan a andar las 
obras  que  desarmarán  el  murallón  no  estarán  cumpliendo  el  fallo  y 
seguro que dilataran las obras, aunque públicamente asuman el fallo 
porque básicamente no les queda otra opción.

Ahora resulta que existe otra parte de la población de Caimanes que si  
quiere que la minera siga existiendo,  con argumentos que la validan 
como fuente de ingreso y de trabajo, incluso de futuro. ¿Es el trabajo 
asalariado tan importante como el agua? ¿Acaso no es visible que sin 
agua  no  quedaran  humanos  ni  para  su  trabajo  asalariado?  Desviar 
cauces  de  ríos  y  no  querer  devolverlos  es  un  robo,  aunque  tengan 
justificación legal para hacerlo. Y aun si valiese la pena echar mano de 
la corte suprema para proteger el agua (rio, estero, etc.) estas parecen 
no ser  tan  efectivas  con los  millonarios  y  accionistas.  El  agua es  el 
alimento de sus maquinas y de procesos de refinación de los minerales, 
no querrán ceder en subir siquiera un 10% sus costos de inversión. Por 
eso es que este fallo es algo tan novedoso, y pone algún ambiente de 
inseguridad entre los inversionistas del sector extractivista. 

Naturalmente hay que seguir insistiendo hasta que cumplan lo que se 
les ha exigido. Ya que, independiente desde donde nazca la petición, es 
evidente  que  esta  destrucción  provocará  mejoras  directas  en  el 
ambiente donde se encuentra ubicado y accesibilidad y calidad de agua 
para las personas del sector. 

Por  otro  lado el  posicionamiento de los y  las de Caimanes que han 
luchado por esto se cristaliza en la ultima marcha realizada en la capital, 
con la petición de renuncia del ministro del interior, por ser el quien da la 
orden política de autorización de la represión publica,  a favor de los 
intereses económicos de la minera. Pero detrás de ese humanoide hay 

aprobadas. No es raro entonces que Endesa haya desistido de su proyecto Punta 
Alcalde por los resquemores existentes con la comunidad o que Colbún tampoco se 
atreva a darle el visto bueno final a otra generadora por la incertidumbre que 
aprecia.
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un cargo, y quien ocupe el cargo será siempre el responsable político de 
dar esas órdenes. Un petitorio con miras al bienestar de la comunidad 
humana, su entorno natural y la disposición de los elementos básicos 
debería no sólo cuestionar,  sino más bien negar la existencia de las 
mineras  o  las  represas.  Así  es  importante  identificar  con  que  actos 
cotidianos reforzamos o reproducimos la existencia de estos monstruos 
de metal,  o  por  otro  lado que ocurrirá  si  nos  falta  el  agua,  o  si  las 
mineras  empiezan  a  aumentar  en  número  junto  con  las  represas  y 
carreteras eléctricas respectivas que las alimentan. 

La  voz  que  llevan  actualmente  las  personas  de  Caimanes  esta 
completamente vigente y tienen la oportunidad de evidenciar que este 
es  un  tema  profundo,  que  ocurre  en  muchas  localidades 
simultáneamente,  que  es  mucho  mas  que  un  par  de  peleas  entre 
abogados  y  políticos.  No  importa  quién  sea  el  ministro  del  interior, 
importa que devuelvan el agua limpia, ese es el norte de estas luchas, 
reconocer el valor vital que tiene lo hídrico en nuestras vidas. Y el joven 
herido no por esto pierde reivindicación ni apoyo.

Aguante Pilmaiken!

Ahora, si queremos saber que tan vital es el agua para los empresarios 
podemos poner el ejemplo del Pilmaiken, donde con la justificación de 
una  hidroeléctrica  para  generar  electricidad,  han  violentado  a  las 
personas que allí habitan y que se oponen a la destrucción del ambiente 
que han habitado hace muchísimo tiempo.  Y detrás de esta brillante 
idea  está  un  Holding  empresarial2 en  el  cual  participa  Isidoro 
Dominguez,  mismo  responsable  públicamente  reconocido  de  querer 
instalar 2 centrales de paso en el rio Achibueno, en la séptima región, 
punto rojo de la biosfera mundial.  Ambos lugares son inmensamente 
ricos  en  biodiversidad,  y  quieren  ser  destruidos  para  juntar  mas 
papelitos ($)... pero no lo lograran, porque la riqueza de esos lugares 
genera protección e invita a las personas y seres a protegerlos. 

2 sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración 

de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas 

o industriales.
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En ese lugar los habitantes reconocen y conviven con el Ngen. El Ngen 
es  el  espíritu  que  habita  el  rio  Pilmaiken,  es  en  cierto  sentido  su 
protector también. Es quizás su dueño y servidor a la vez. ¿Qué han 
tenido que vivir las personas de Pilmaiken para proteger el Ngen del rio? 
La guerra por el control y el uso del agua. La guerra de verdad, porque 
allá  llegan  militares  a  dañar  a  las  personas  locales  apoyando  la 
construcción  de  la  hidroeléctrica  a  la  fuerza.  Ocupado  armas  para 
obligar a los habitantes a mantenerse en constante vigilia, a someterse 
al robo y destrucción de su agua, que tras pasar por sus turbinas ya 
nunca será la misma. Muchos saludos y newen para quienes no confían 
en la palabras baratas, ni aceptan negociaciones. Como también para 
los  mapuche  de  Curacautin  que  han  detenido  por  tercera  vez  la 
construcción de una hidroeléctrica en sus territorios.

Aquí nace otra pregunta fundamental: ¿El agua la vamos a usar para 
alimentar a los ecosistemas incluyendo la comunidad humana o la 
vamos  a  usar  para  alimentar  maquinas  que  producen  servicios 
para  dar  trabajo  asalariado  a  la  comunidad  humana? Debemos 
darnos cuenta que estamos en un momento crítico de reformulación del 
modelo energético, y que los actos que se generen hoy serán el molde 
de cómo llevar adelante estas luchas contra los peces grandes. Ningún 
argumento de progreso y desarrollo justifica el mal uso del agua, y una 
vez  más  está  en  nuestras  manos  que  se  valore  nuestra  vida,  pues 
empresas,  gobiernos  y  militares  están  dispuestos  a  todo  con  tal  de 
agrandar sus cuentas y poderes.  No podemos dejar  que la  zona de 
sacrificio  que  ya  es  Ventana  por  ejemplo  se  expanda  por  todo  el 
territorio. No podemos permitir que se gasten el agua en echar a andar 
máquinas,  mientras  nuestro  ecosistema  incluyéndonos  se  diseca  y 
muere.  La  respuesta  es  clara,  necesitamos  el  agua  para  vivir  y 
necesitamos aprender a valorar su valor no monetario, para entender 
que con el agua no se juega a los negocios, con el agua se vive. 
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A propósito de la privatización de las aguas en $hile

Existe  una  provincia  de  la  quinta  región  que  ha  sido 
arrastrada a una crisis del agua al extremo de secarse por 
completo. La descripción tan desgarradora de Petorca se ha 
hecho  notar  porque  la  vida  social  de  la  comuna  ha  sido 
privada del uso del agua potable en sus necesidades más 
básicas y cotidianas, desde hace más de una década3. Con 
la crisis se ha creado el MODATIMA, movimiento entregado al 
combate  contra  los  intereses  capitalistas  que  han 
desertificado la tierra.

En este combate el flujo de información ha sido relevante, 
por lo que en un libro se ha desarrollado la problemática del 
agua en la comuna y en la región chilena a nivel técnico–
jurídico  que  desenmascara  el  operar  del  poder  político–
empresarial.  Compartiremos las relevancias del  texto para 
entender  los  aspectos  técnicos  de  como  se  llenan  los 
bolsillos los usurpadores de la vida, bajo que mecanismos se 
amparan para robar y destruir a la naturaleza.

El punto de quiebre: La sequía en Petorca.

El  modelo  de  producción  que  existe  en  comunas  de  la 
provincia de Petorca; como La Ligua, Petorca y Cabildo; es 
agroexportador  y  se  caracteriza  por  el  uso  intensivo  e 

3  Se ha hecho notar la crisis desde que la vida social humana se 
dificulta y se ve atentada, sin embargo es más larga aún la 
crisis que sufre la vida en su totalidad con la intervención 
agroindustrial en regiones de una anterior rica flora y fauna 
nativa debido a sus propiedades fértiles por la que es conocida 
la zona central.
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irracional  de  fuentes  finitas  de  recursos  naturales  finitos: 
suelo y agua.

En particular, la provincia de Petorca junto a la de Quillota 
son  las  más  importantes  de  Chile  con  respecto  a  la 
producción de paltas de exportación. Alrededor del 90% de 
cultivos está destinado a la producción de las paltas, en el 
que  se  ha  hecho  uso  de  los  cerros  para  expandir  el 
monocultivo.  Más  en  específico,  el  50%  de  la  superficie 
plantada con paltos se encuentra en los  suelos de cerros 
aledaños,  suelos que no están aptos para el  cultivo.  Esto 
último puede explicarse por la lógica de que las aguas de 
riego por naturaleza no se elevan a las alturas de los cerros, 
por  lo  que  el  riego  de  las  plantaciones  debe  tener 
mecanismos  tecnificados  de  transporte  del  agua  para  el 
cultivo. 

El MODATIMA (Movimiento de defensa por el acceso al agua, 
la  tierra  y  la  protección  del  medio  ambiente)  es  una 
organización de defensa y denuncia frente a los delitos de 
usurpación  de  aguas  que  se  cometen  en  la  provincia  de 
Petorca.  La  usurpación  de  agua  se  ha  manifestado  en  la 
existencia  de  obras  irregulares  en  los  lechos  de  ríos  y 
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esteros  de  la  zona,  como  drenes,  pozos  sin  derechos 
legalmente constituidos, obras de conducción de aguas sin 
los permisos correspondientes, desvío de los cauces de ríos, 
u obras de acumulación de agua sin permisos ambientales. 
Estas manifestaciones corresponden al punto descrito en el 
primer párrafo, la usurpación de aguas se realiza con el fin 
comercial  de  sustentar  los  monocultivos  de  paltos 
abundantes en la zona que necesitan del abastecimiento de 
agua hacia “arriba”, o sea por medio del desvío de cauces, 
el drenaje de aguas, y el transporte de estas con el destino 
de subir  a los cerros y alimentar los paltos que darán los 
frutos  exportables.  Las  grandes  empresas  agrícolas  han 
tecnificado el sistema de riego, posibilitados por el concurso 
de  los  subsidios  que  otorga  el  Estado  para  estxs 
“emprendedorxs”. El MODATIMA da cuenta de esto y se ha 
alzado  inicialmente  contra  estxs  sujetxs  con  nombres  y 
apellidos.

La  situación  descrita  ha  sido  favorecida  por  la  Dirección 
General de Aguas (DGA), institución que ha sobre–entregado 
los  ríos  y  ha  generado  la  dramática  disminución  de  los 
caudales de ríos y napas subterráneas, justificándose en el 
poco  personal  fiscalizador  para  la  actividad  empresarial–
usurpadora.  El  empresariado  por  su  parte,  respalda  sus 
actividades  bajo  la  premisa  de  generación  de  empleos  y 
activar la dinámica económica del sector. En el caso de que 
se llegue a comprobar el delito de usurpación, el castigo es 
un  ejemplo  de  la  permisibilidad  del  accionar  ilegitimo  y 
desigual  de lxs  empresarixs:  se  cancela  una multa  de 20 
UTM4 (alrededor  de  800  mil  pesos),  que  ;si  se  hace  una 
equivalencia  con  las  ganancias  abundantes  del  negocio 
agroexportador;  es  un  precio  bastante  bajo  y  no  logra 
reparar las consecuencias que conlleva las prácticas de mal 
uso de las aguas de todos lxs habitantes de la zona. La suma 

4  Unidad tributaria mensual
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de  la  multa  es  hasta  una  cifra  insultante  para  todxs  los 
afectadxs por la escasez del recurso hídrico.

La primera alerta respecto de la crítica situación que viven 
hoy las  comunas  de  la  Provincia  fue  encendida  en  1996, 
debido a un estudio elaborado por la DGA que concluyó que 
el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que 
no  posibilitaba  “la constitución  de  nuevos  derechos  de 
aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último 
expediente  constituido”.  Por  entonces,  ya  el  consumo de 
agua  superaba  con  creces  la  recarga  natural  de  los 
acuíferos.  Lxs campesinxs dicen “hoy existen más árboles 
plantados que agua disponible”.

En  1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca 
como área de restricción para nuevas extracciones de aguas 
subterráneas  y  años  más  tarde,  en  2004,  la  misma 
resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero 
del  río  La  Ligua.  Desde  entonces,  ambos  reservorios 
quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de 
agua. Sin embargo, amparada en las facultades establecidas 
en el Código de Aguas ;y pese a las evidencias respecto de 
la  depredación  de  los  acuíferos;  la  DGA  dejó  abierta  la 
puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en 
carácter  de  provisionales.  A  diferencia  de  los  derechos 
permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de 
comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio 
sustentable de los caudales y acuíferos.

Hasta aquí hemos visto la sequía de la zona en relación con 
la usurpación del agua, y como se hace visible el efecto del 
traslado  de  los  cauces  normales  de  las  cuencas 
hidrográficas.  Pero  no se ha hecho mención  al  efecto  del 
monocultivo como proceso degradante de la tierra, que va 
generando  la  sequedad  del  suelo  y  el  deterioro  de  la 
orgánica  que  produce  la  vida,  que  altera  los  ciclos 
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geológicos  y  que  finalmente  destruye  comunidades  de 
seres.5 Finalmente la consecuencia directa del monocultivo 
es la sequedad permanente del suelo. Para evitar esto, se 
necesita un flujo de agua constante de regadío, y ese flujo 
de  agua  ;que  sostendrá  los  suelos  de  cerro;  debe  ser 
desviado de los cauces que alimentan el valle natural.  Se 
roba  el  agua  al  valle  y  a  las  existencias  que  allí  se  han 
instalado.

La  escasez  hídrica,  o  mal  llamada  “sequía”,  es 
responsabilidad  del  modelo  agrícola  que  existe  en  esta 
región, caracterizado por la privatización del recurso hídrico 
para el uso anti-natural. Este modelo agrícola ;que en este 
caso apunta a la exportación del producto “paltas”; utiliza 
como  estrategia  fundamental  el  monocultivo,  al  cual  nos 
referimos anteriormente  y  que elimina a   compañerxs  de 
convivencia existentes en un bosque natural y nativo. Como 
consecuencia, el palto está más vulnerable a las plagas, lo 
que  deriva  el  uso  de  plaguicidas  y  la  posterior 
sobrequimización  de  los  medios  de  cultivo  y  del  suelo. 
Puntualmente  las  consecuencias  de  todo  esto  son: 
intoxicaciones masivas, contribución al calentamiento global 
por  emisiones  de  CO2,  desertificación,  pérdida  de 
biodiversidad  y  empobrecimiento  de  los  nutrientes  de  la 
tierra y de la población rural humana.

5  Revisar Archivos de la Devastación número 2 ;publicado 
durante el verano; página 52, titulado: “El impacto de los 
monocultivos”. El monocultivo calienta el suelo, el suelo ya no 
chupa suficiente agua y comienza a desmineralizarse, las 
napas subterráneas dejan de alimentarse del ciclo atmosférico 
del agua y el ciclo como tal se ve alterado por este nuevo filtro 
de tierra seca y caliente. El impacto a la larga es destructor.
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Pérez  Yoma:  representante  de  la  clase  política–
empresarial.

Un caso concreto que nos permite visualizar el modo en que 
se  colude  la  institucionalidad  política  con  los  intereses 
empresariales  capitalistas,  es  el  del  ex  ministro  de  Frei  y 
Bachelet,  Edmundo 
Pérez  Yoma,  militante 
demócrata  cristiano, 
hijo  de  Pérez  Zujovic6 
y responsable del robo 
y de la usurpación de 
aguas.

Luego de que Petorca 
comenzara  a  secarse, 
sólo  algunos 
empresarios  agrícolas 
lograron  sortear  la 
crisis.  Según  apuntan 
lxs  vecinxs,  fueron 
principalmente  lxs 
nuevxs  y  grandes 
agricultores  que  cultivaron  en  los  valles  altos  y  en  las 
laderas de los cerros,  y que se vieron beneficiadxs por el 
sobre-otorgamiento de agua promovido por la DGA en 2004. 
Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otrxs.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera 
excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola 

6 Ministro del interior del gobierno democratacristiano de Frei 
Montalva, principal inculpado de la masacre de Puerto Montt 
ocurrida el 9 de marzo de 1969. Ésta fue producida durante el 
desalojo de la toma del terreno okupado denominado Pampa 
Irigoin. Murieron 10 personas por el actuar de los pacos usando 
carabinas y gases lacrimógenos. Posteriormente el hecho fue 
vengado por la VOP en 1971.
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Cóndor  Limitada recibió  la  tajada mayor:  cuatro  derechos 
por  un  caudal  total  de  98  lt/seg,  los  cuales  le  fueron 
entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola  Cóndor  fue  creada  el  año  2000,  justo  un  mes 
después de que su socio mayoritario, Pérez Yoma, dejara el 
cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Frei. El 
aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de 
la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus 
actividades  “la  explotación  de  predios  agrícolas  bajo 
cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y 
comercialización  de  productos  agrícolas,  ganaderos, 
forestales y del agro”. Un año más tarde, sólo días antes de 
iniciar sus labores como  cónsul general de Chile en Bolivia 
bajo  el  gobierno  de  Ricardo  Lagos,  Pérez  Yoma  creó  la 
sociedad  Agrícola  La  Loica.  El  99% del  capital  inicial  fue 
aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de 
pesos. Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de 
agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre 
de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg 
y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los  dos  últimos  le  fueron  entregados  por  la  DGA cuando 
oficiaba como director de la institución el abogado  Rodrigo 
Weisner  Lazo.  Pérez  Yoma se  desempeñaba  por  entonces 
como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile 
(TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho 
de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el 
primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Agrícola El Cóndor tiene aproximadamente 4 mil hectáreas 
de  secano  (suelos  sin  aptitud  de  cultivo),  donde  se 
encuentran plantados  aproximadamente 250 hectáreas de 
paltos y cítricos. Se emplaza la pregunta: ¿por qué la DGA le 
concedió derechos de agua a una explotación de secano, en 
una cuenca que ha sido declarada  en restricción? Una vez 
dejado el cargo en la DGA, Weisner Lazo comenzó a actuar 
en  calidad  de  apoderado  y  testigo,  defendiendo  a  Pérez 
Yoma  en  distintas  instancias  judiciales.  Como  en  aquella 

14



patrocinada  en  2011  por  la  misma  DGA  contra  Agrícola 
Cóndor, tras detectar tres infracciones al Código de Aguas 
en el predio que explota la empresa. También en la querella 
criminal que el mismo ex-ministro interpuso contra uno de 
los principales activistas del Movimiento por la Defensa del 
Agua  (MODATIMA)  después  de  que  este  le  acusó 
públicamente de usurpar agua en la comuna.

Weisner  Lazo  asesora  actualmente  a  la Compañía 
Cervecerías  Unidas  S.A.  (CCU), que  proyecta  instalar  una 

mega-planta  en  Paine,  y 
que  necesitará  extraer 
grandes  cantidades  de 
agua  desde  un  acuífero 
que  el  mismo  abogado 
declaró  como  área  de 
restricción  en  2008, 
cuando dirigía la DGA. Su 
trayectoria en la Dirección 
de Aguas y su reconocida 
experticia en estos temas 
le han valido una cotizada 
reputación  en  la  defensa 
legal  y  judicial  de 
intereses  privados  que 

comprometen el uso de agua.

En  mayo  de  2011,  la  DGA  difundió  los  resultados  de  un 
estudio satelital, en el que se identificó la existencia de al 
menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad 
para  desviar  y  conducir  aguas desde ríos  y  esteros hacia 
algunos pozos de propiedad de privadxs. Luego de una visita 
de inspección a  Agrícola Cóndor  en el 2011, se detectaron 
irregularidades en el fundo. Entre ellas, vestigios de un dren 
para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio, 
la  modificación  del  cauce  del  estero  Los  Ángeles  y  una 
captación abastecida de aguas transportadas por  tuberías 
de aproximadamente un kilómetro de longitud.
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En  marzo  del  mismo  año  se  llevó  a  cabo  una  nueva 
inspección  por  parte  de  la  DGA  y  muchas  de  las 
irregularidades detectadas en la primera visita habían sido 
“corregidas”.  Se señala que “todos los dispositivos fueron 
removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse 
esta  última  inspección,  la  DGA  no  pudo  constatar  la 
extracción  de  aguas  desde  dicha  obra”.  La  DGA  llevó 
igualmente a la justicia a Agrícola Cóndor por no contar con 
las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras 
en el cauce del Estero Los Ángeles. Utilizó como prueba la 
presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero. 
En marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada 
con el pago de 20 UTM.

En  julio  de  2011,  Agrícola  Pililén,  de  propiedad  del  ex-
diputado DC Eduardo Cerda García y su familia,  tuvo que 
enfrentar a la justicia por extraer agua subterránea desde 
cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado, infringiendo 
11 artículos del Código de 
Aguas.  Mientras  fue 
parlamentario,  Cerda  no 
tuvo  problemas  para 
integrar  en  la  Cámara  la 
Comisión Investigadora de 
extracción Ilegal de aguas 
y  áridos  en  los  ríos  del 
país.  Cuando  se  inició  el 
proceso  judicial,  Cerda 
tuvo  que  inhabilitarse.  En 
2013,  Pililén  fue  multado 
con 15 UTM. Se señaló que 
la  empresa  agrícola  de 
propiedad  de  la  familia  Cerda  Lecaros  extrajo  agua 
ilegalmente,  sobre  cerca  del  600%  de  lo  autorizado.  La 
sentencia  recorrió  un  largo  camino  en  tribunales.  Tras  el 
rechazo por la Corte Suprema de un recurso de reposición 
presentado por la parte denunciada, el juzgado de La Ligua 
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se  mantuvo  firme  y  ejecutó  la  sentencia  de  la  primera 
instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte  similar  corrió  Agrícola  Los  Graneros.  En  mayo  de 
2009, la DGA envió al  Juzgado de Letras de La Ligua una 
resolución, en la que pedía multar a la sociedad propiedad 
de  Osvaldo  Junemann,  un  cuñado  de  Pérez  Yoma,  por 
extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del 
río La Ligua. En agosto de 2011, la agrícola fue condenada a 
pagar  una  multa  de  20  UTM  a  beneficio  fiscal  por  la 
extracción  no  autorizada  de  aguas  subterráneas.  Tras  el 
fallo, la Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias 
judiciales  superiores,  pero  en  mayo  de  2012,  la  Corte 
Suprema  desestimó  los  recursos  por  “manifiesta  falta  de 
fundamentos”.

Otra de las sociedades involucradas 
en el extenso capítulo de anomalías 
detectadas  por  la  DGA  en  Petorca 
fue  Agrícola Liguana, propiedad del 
ex-intendente de Santiago,  Marcelo 
Trivelli, y sus hermanos. La empresa 
construyó  un  pozo  y  un  dren 
alimentador  sin  autorización, 
modificando  el  cauce  del  estero 
Alicahue.  La DGA pidió multar a la 
empresa por infringir  el  artículo Nº 
32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó.

Más  recientemente,  en  marzo  del  2014,  la  DGA  dejó  sin 
efectos  los  derechos  provisorios  sobre  el  agua  de  estos 
empresarios mencionados, debido a la disminución notoria 
del recurso en los acuíferos.  Los afectados son 27 titulares 
de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas 
naturales,  que  en  total  estaban  autorizados  para  utilizar 
1.057  litros  por  segundo,  lo  que  ya  no  podrán  hacer.  Se 
señaló  que  las  extracciones  de  todos  los  derechos 
provisionales  en  los  acuíferos  La  Ligua  y  Petorca  causan 
perjuicios  a  los  titulares de derechos  de aprovechamiento 
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definitivos  ya  constituidos, y  el  impacto  es  claramente 
manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de 
los niveles de los acuíferos7.

El contexto del agua. Chile es el único país del mundo 
que tiene sus aguas privatizadas.

La  responsabilidad  de  todos  estos  embrollos  y 
aprovechamientos recae sobre la codificación legal que tiene 
el agua. En 1981, en plena dictadura militar, se promulgó el 
código de aguas, que señala que el agua es un bien público. 
A la vez, en el artículo 5, el agua es declarada como un bien 
económico  (mueble).  El  código  de  aguas  se  basa  en  el 
derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 
24 de la constitución política de 1980.  Separa la propiedad 
del  agua  del  dominio  de  la  tierra,  y  le  transfiere  la 
prerrogativa  al  Estado  a  conceder  los  derechos  de 
aprovechamiento de aguas a privadxs de forma gratuita y a 
perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.

Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de 
aprovechamiento de aguas:  consuntivas y no consuntivas. 
La  diferencia  entre  ambas  radica  en  la  obligatoriedad  de 
devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los 
derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no se 
devuelve  un  caudal  al  río)  se  encuentra  en  manos  de 
empresas  mineras  y  agroexportadoras,  mientras  que 
prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento 
de aguas no consuntivos (se devuelve un caudal al río) se 
encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

7  Documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a 
la Contraloría General de la República para la toma de razón el 
jueves 6 de marzo de 2014

18



Entre el año 1992 y el 2010 se llevaron a cabo numerosas 
iniciativas  para  reformar  el  código  de  aguas,  habiendo 
algunas  que  planteaban  cambiar  el  asunto  desde  lo  más 
hondo,  y otras meramente cosméticas. Sin embargo, lejos 
de  parecer  mejorar  la  situación  legislativa  del  agua,  ésta 
empeora aún más. Por ejemplo, en el año 2005, se promulgó 
una reforma que ha sido la única desde el año en que se 
creó el código regente. Consiste en el  establecimiento del 
pago  de  multas  por  “no  uso”  de  derechos  de 
aprovechamiento  de  aguas,  pensando  que  se 
desincentivaría  la  acumulación  ociosa  del  recurso.  Esta 
reforma terminó por ser una regresión al tema, debido a que 
estimuló la especulación con los derechos de agua y aceleró 
las  transacciones  en  el  mercado,  aumentando  la  presión 
sobre las cuencas hidrográficas.

En la provincia de Petorca,  el  tránsito de camiones aljibe, 
que son el flujo del agua de consumo de la población, ya es 
parte del paisaje natural. Estos camiones trasportan aguas 
que  han  sido  compradas  a  los  acuíferos  destinados  a 
actividades  empresariales,  continuando  con  el  lucro 
alrededor del agua.

El  tema  del  agua  para  los  dirigentes  de  MODATIMA  es 
fundamental en su eje de movilizaciones, pues el agua en sí 
es un eje para la vida. Personas se han puesto de pie y han 
estado dispuestas a tomarse carreteras y paralizar obras con 
la consigna de recuperar el agua.

En la totalidad del territorio chileno, la situación legislativa 
del agua es igual. En Petorca coincidió con el descenso de la 
desertificación del territorio de norte a sur, pero ¿acaso es 
necesario esperar que esté en riesgo la vida social en torno 
al  agua  para  tomar  nota  de  que  le  depredación  de  la 
naturaleza  se  manifiesta  en  la  actividad  empresarial  y 
también  en escrito  a  partir  de  la  legislación  servil  con  el 
mercado? Pues el colapso de la situación en la quinta 
región pasa por  dejar  que la  ciudad y su dinámica 
avasalladora  con  la  tierra  avancen  mientras  estas 
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provean empleos a costa del deterioro de la situación 
medioambiental. La permisividad del código de aguas y de 
sus instituciones fiscalizadoras, como la DGA, han permitido 
la  instalación  del  mercado  agroexportador  en  la  zona, 
trayendo consigo el modelo agrícola de producción nefasto 
respecto  a  la  salud  de  la  tierra.  Asimismo  las  industrias 
mineras,  que  poseen  un  uso  importante  del  agua  en  su 
modalidad  consuntiva,  contribuyen,  en  paralelo  a  los 
perjuicios del monocultivo, a destruir el curso del agua y la 
alimentación de los valles.

La  destrucción  de  la  vida  es  el  precio  pagado  por  dejar 
actuar  en  impunidad  a  los  políticos–empresarios  quienes, 
actuando sobre las estructuras legislativas de la dictadura 
militar serviles del mercado, se han coludido contra el curso 
natural de la vida. Este sistema se dedica a subsidiar a la 
burguesía, yéndose todo el resto a la mierda, así lo podemos 
ver en Petorca, Los Andes, Quintero, Puchuncaví, Ventanas, 
Longotoma,  el  Valle  de  Huasco,  Caimanes,  y  muchos 
sectores más que quedan por nombrar en este final.

Nota anexa:
Sentimos la necesidad de añadir esta nota para compartir 
algunas  reflexiones  respecto  al  mundo  político,  los 
dirigentes, los partidos y la constitución.
Muchas  personas  creen  que  una  reforma  del  código  de 
aguas,  una  nueva  constitución  o  algún  otro  cambio  legal 
pudieran  mejorar  la  situación  del  agua  en  este  y  otros 
territorios,  y  revocar  la  devastación  en  curso.  A  menudo 
estas creencias están acompañadas por un cierto realismo 
político  que  considera  el  camino  institucional  y  el  poder 
político  como  la  única  vía  para  conseguir  un  cambio  de 
rumbo  y  para  oponerse  al  modelo  productivo  actual  de 
manera eficaz y dentro de un futuro no tan lejano. Por otro 
lado desvalida otras formas de actuar como la autogestión, 
la  autoorganización  o  la  acción  directa  sin  intermediarios 
como infantilismos, poco serias o idealistas. No se ve que el 
sistema  político  está  hecho  a  la  medida  de  la  clase 
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dominante y su objetivo es al fin y al cabo siempre el de 
aumentar la productividad, por lo cual  los únicos cambios 
que se llevan a cabo son los que mejoran al sistema mismo 
y que  alargan su vida útil  (si  se  agota  el  agua,  tampoco 
habrán monocultivos o mineras). E incluso para realizar este 
tipo de reformas habrá que tranzar tanto en otros temas, 
que a cambio de una “victoria”, se pierden mil batallas en 
otras  áreas.  Un  buen  ejemplo  es  el  partido  verde  en 
Alemania, que surgió en los '80 del movimiento ecologista 
alemán, en su base pacifista y contra el modelo productivo y 
energético  operante,  y  que  dos  décadas  después  formó 
junto con el partido socialdemócrata el gobierno. Durante su 
mandato, “lograron” pactar la salida de la energía nuclear 
(la que fue revocada en el gobierno posterior), pero una de 
sus primeras decisiones en el  poder,  fue la de hacer una 
guerra en el exterior. Y ésta es sólo una de las historias de 
una  parte  de  un  movimiento  que  se  hizo  partido  para 
transformarse en clase política, traicionando a sus objetivos, 
ideales y gente.
No queremos que se siga repitiendo este molde histórico. 
Por  esto  es  importante  tener  claros  los  objetivos  que  se 
quieren  conseguir  con  una  lucha.  Hay  algo  mucho  más 
radical y profundo que el hecho de modificar la constitución, 
y lo que temen los amos del mundo mucho más que una 
reforma. Y es que el agua y la tierra estén libres nuevamente 
y con ello la comunidad humana, animal, vegetal y mineral. 
Creando  territorios  inestables,  incontrolables,  no  seguros 
para sus proyectos. Sin dueños. Sin intermediarios.
¡Fuera  los  inversionistas  de  nuestros  territorios!  !Fuera 
capitalistas de la tierra y de la vía láctea!

21



El manejo de las aguas

La  empresa  sanitaria  de  Valparaíso,  mas  conocida  como 
Esval es la empresa encargada de   producción (extracción) 
y  distribución de agua potable,  y también de recolección, 
descontaminación y disposición de aguas servidas a todas 
las comunas de la Región de Valparaíso, con excepción de 
Panquehue, Olmué, Juan Fernández, Santo Domingo e Isla de 
Pascua.

Opera desde 1989, cuando la Corporación de Fomento de la 
Producción  y  el  Fisco  de  Chile  constituyen  la  empresa 
sanitaria Esval. Luego en 1999  se convierte en la primera 
sanitaria en abrirse a la incorporación de capital privado, por 
medio de un proceso de licitación internacional. Los primeros 
accionistas  mayoritarios   fueron  Enersis  y  Anglian  Waters 
Chile  (49,8),  luego  paso  a  manos  de  Consorcio  financiero 
(44,7), posteriormente paso a manos de Ontario Teachers´ 
Pension Plan con un 69,4% de las acciones.

Esta es una más de las empresas concesionarias del agua 
que funcionan en nuestro  sudoeste  de  los  andes,  que,  al 
igual  que  empresas  de  otros  rubros,  como  minería, 
electricidad,  etc.,  deben  solicitar  el  “derecho  de 
aprovechamiento”  de  aguas,  pasar  por  bienes  raíces  y  la 
dirección  general  de  aguas,  explicando  el  volumen  que 
necesitan y la cantidad de tiempo por la cual lo solicitan8.  Y 
además deben ser  fiscalizados por un agente estatal como 
lo es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que 
es la que otorga las concesiones de servicios sanitarios, y 
que regula a estas empresas según calidad entregada a los 
clientes y precio del agua. El funcionamiento interno de las 
empresas sanitarias que manejan las aguas de uso público, 

8  Titulo 1 del Libro Primero “De las aguas y del derecho de 

aprovechamiento” del Código de Aguas. http://www.leychile.cl/Navegar?

idNorma=5605
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que  por  lo  bajo  debiera  ser  estatal  sino  de  libre  acceso, 
queda  fundacionalmente  en  manos  de  privados  que  el 
mismo estado licito internacionalmente y cedió más del 50% 
de sus acciones. Para luego aprovechar de reforzar un sector 
administrativo  y  moribundo  del  estado  como  es  la  SISS 
dándole  tareas  regulatorias  de  los  privados  en  materias 
demasiado  básicas  como  para  ser  suficientes. 
Interesándose  también  en  la  inversión  extranjera  y  el 
mercado,  dándole  incluso  las  facilidades  a  los  accionistas 
para ir  regulando las tarifas de acuerdo al  crecimiento de 
este sector económico. Básicamente han puesto en manos 
de  un  par  de  personas  un  elemento  vital  de  la  vida  en 
común. Y esto ocurre desde la idea de entregar derechos de 
agua de uso particular, Por ejemplo ESVAL está en 3 Bolsas 
de Comercio. Es decir, cualquiera que tuviese la capacidad 
de comprar muchas acciones podría manejar la extracción 
de  agua  de  uso  público  en  este  territorio. Además  esos 
cualquiera serían los responsables físicos de la construcción 
de  tranques  de  almacenamiento,  inundando  áreas 
anteriormente  nativas  en  muchos  casos;  de  copas  y 
tuberías, y de la instalación de plantas de tratamientos de 
aguas servidas, donde limpian la misma agua que extrajeron 
de cauces naturales.

Quizás Esval no ha sido muy acertado últimamente con el 
manejo público de su apreciación por el agua. Lanzando en 
un  primer  momento  campañas  publicitarias  absurdas, 
obviando  la  escasez  hídrica  de  la  región.  Con  eslóganes 
como: “para que Jorgito termine con los dedos arrugados”, 
en  referencia  a  un  niño  dándose  un  baño  de  tina  con 
espuma y patitos,  ò  “para que el  juego de las  tacitas no 
acabe nunca”, donde el juego de un par de niños justifica el 
uso  innecesario  de  agua  en  un  momento  delicado  de 
escasez. Al lado de los niños aparece una imagen de algún 
ingeniero  de  la  empresa  en  alguna  labor  de  alto  mando 
(casco blanco) trabajando.  Como si la escasez fuese un 
desperfecto reparable, y no una mala distribución o 
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robo  de  ciertos  humanos  del  agua  destinada  para 
todos los seres vivos que habitan el planeta. 

Luego  de  dos  meses  es  posible  que  hayan  recapacitado, 
pues retiraron la publicidad de zonas transitadas y solo está 
en su web corporativa. Y, quizás este cambio ocurrió debido 
al  reconocimiento  público  de  la  sequía  del  tranque  los 
laureles en Limache, que es el que abastece a gran parte de 
la quinta región en el suministro doméstico.
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Quizás se han visto en la necesidad de lanzar otra campaña 
publicitaria donde aparecen 4 personas sujetando un cartel 
que  dice  “necesitamos  cuidar  el  agua”  en  un  fondo  de 
sequía, visible en la ruta 68, en la Caleta Portales y en otros 
puntos transitables de la región. Lo cual es un acto bastante 
más sensato de parte de la empresa según el contexto en 
que  vivimos,  sin  embargo,  viendo  que  las  empresas  no 
suelen recurrir a la población para solucionar sus problemas 
nace otra pregunta: ¿tan grave será la situación actual con 
nuestra  agua  que  incluso  la  empresa  que  solo  la  valora 
como recurso pide que la cuiden? 

Es  como  cuando  las  forestales  ponen 
letreros de “Cuidemos el bosque de los 
incendios  forestales”,  incendios  que 
arruinan sus ganancias, pero no porque 
les  importen  los  arboles…  De  hecho 
ellos  mismos extinguieron ese bosque 
(que  piden  proteger)  por  una 
plantación.

Que quede constancia de que por todos 
los  argumentos  anteriormente 
expuestos Esval no es un defensor del 
agua, no es gente que esté en contra 
del  abuso  que  han  cometido  los 
inversionistas  agrícolas  y  mineros  con 
nuestra  agua  dulce.  Ellos  están 
hablando de su negocio, es decir: si se 
secan completamente sus tranques no dispondrán de agua 
para repartir,  por  lo tanto los  clientes ya no encontrarían 
justo pagar por un servicio de mala calidad. Acto siguiente: 
las acciones de la empresa caen estrepitosamente y nadie 
quiere hacerse cargo de ella. En ese caso ellos quizás deban 
comprarle el agua a los particulares que tienen agua en las 
vertientes  que  obtuvieron  mediante  la  concesión  de 
derechos de aprovechamiento, para repartirla a la población, 
de lo contrario tendrían problemas con la SISS que exige el 
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suministro  continuo.  Agregándole  el  encarecimiento  de  la 
inversión al  tener que comprar el agua.  Puede sonar algo 
hipotético y lejano, pero la verdad es que esto ya ocurre en 
similares  condiciones  en  La  Ligua  y  Petorca,  donde  en 
algunos sectores solo la municipalidad los abastece de agua 
con  camiones  aljibe  rellenos  con  agua  comprada  a  los 
terratenientes  de  la  palta  y  el  naranjo,  que  cuidan  con 
guardias armados sus plantaciones.  

Independencia de los servicios sanitarios

Con respecto a la devolución y tratamiento de las aguas el 
sistema  que  se  utiliza  para  reducir  nuestros  desechos  es 
también  culturalmente  impuesto.  Y  no  coincide  con  la 
devolución  correcta  de  desechos  que  pueden  renutrir  la 
tierra al regresar de donde salieron. Las mismas sanitarias 
propusieron  ensuciar  el  agua  que  después  se  jactan  de 
hacerle  tratamiento  y  devolver  limpia,  tanto  con  el  uso 
doméstico,  agrícola como industrial,  reproduciendo la idea 
de desaparecer los desechos en agua hasta que se pierdan 
en el  mar,  en vez de que cada persona o grupo se haga 
cargo de los desechos que emite. En el caso de la agricultura 
es agua con agroquímicos. En el caso  minero son químicos 
de  alta  concentración  y  en  el  caso  domestico  son  en  su 
mayoría desechos orgánicos y derivados del petroleo, como 
champú, jabón, lavaloza, lavaropa. 

En el caso de los desechos domésticos existe la posibilidad 
de hacerse cargo de ellos sin morir en el intento, pero es 
cierto  que requiere  de un cambio  en la  forma de ver  las 
cosas  y  en  algún  trabajo  esporádico  extra   que  se  esta 
dispuesto  a  hacer  en  favor  de  ser  conciente  y  devolver 
correctamente los elementos usados a la tierra. Muchos han 
vivido de otras formas y no por ello han perdido dignidad o 
inteligencia. 

Desde un punto de vista practico el lavaplatos puede estar 
conectado a una salida de agua que de a una reserva de 
riego para el jardín, y nuestros desechos pueden ser mejor 
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aprovechados en un baño seco9.  La ducha también puede 
caer sobre la tierra para reabsorberse. Existen formulas para 
lavadora que no usan químicos o formulas naturales o se 
puede lavar de otra manera. Y si la pregunta es de donde 
sacar agua si no es a través del suministro publico, incluso a 
la escasez hídrica se le puede dar una respuesta de mediano 
plazo con métodos para invitar a las capas subterráneas de 
agua a subir, para que un pozo vuelva a tener agua, o para 
mejorar la calidad de tierra. Ademas el manejo de agua de 
alcantarillado no necesariamente tiene que estar en manos 
de una empresa privada.  Antes de que Esval  tomara casi 
todo el suministro de la región predominaban los comités de 
agua. En la ciudad de Los Andes, actualmente, el suministro 
de  Esval  vale  aproximadamente  30  mil  pesos  al  mes,  y 
existen experiencias de gente que le ha salido el agua café 
en  su  casa.  Al  reclamar  ante  la  empresa  le  enviaron  un 
especialista a tomar muestras de esa agua café a su casa, y 
este  concluyo  que  todo  estaba  en  los  margenes 
establecidos. En cambio en el campo de Los Andes existen 
algunos comités de agua, donde uno de ellos mantiene el 
suministro bastante mas limpio, y cuesta al rededor de 4 mil 
pesos al mes.  Estos ejemplos son verídicos: el que vive en 
la ciudad es el hijo del que vive en el campo. Por eso pudo 
contrastar empíricamente esta información. 

Tambien  en  la  Patagonia  muchos  se  abastecen  con  una 
bomba de agua que extrae el agua de un rio cercano a sus 
casas,  utilizando  esta  agua,  tanto  para  regadío,  para  sus 
animales,  y las labores domesticas y de higiene personal. 
Obviamente esto en un contexto donde la escasez aun no es 
visible  y  donde  no  han  ganado  tanto  terreno  aun  las 
empresas sanitarias,  que co-existen con estos  suministros 
autónomos. 

También,  muchos  son  los  lugares,  pero  cada  vez  menos, 
donde  individualidades  y  grupos  en  un  dialogo  con  la 

9 Tipo de baño en el cual se deja descomponer la caca junto con 
tierra, paja o ceniza para utilizarla como abono.
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naturaleza que no pide permiso al  estado,  cavan un poso 
para extraer agua.

Pero en el  caso de los desechos industriales hay una raíz 
más  profunda.  Considerando  que  algunos  elementos  son 
más difíciles  de reabsorber  por la tierra,  debido a su alta 
concentración  toxica,  y  que  estos  por  medio  terrestre  o 
acuático  siempre  terminaran  expandiéndose  a  las  otras 
vidas  tanto  humanas  como  animales  y  vegetales,  es 
necesario  cuestionarse  la  necesidad  de  que  existan  esas 
industrias.  Hay  muchas  industrias  que  son  visiblemente 
innecesarias.  Y  hay  otras  que  la  ciudadanía  considera 
necesarias para mantener la normalidad, un concepto que 
incluye  la  seguridad  de  las  comodidades  modernas.  Esta 
necesidad  es  creada.  Como  bien  supo  afirmar  el  filosofo 
Günter Anders a propósito de quienes habitan la necesidad 
de  la  normalidad:   necesidades  ya  no  son  mas  que  las  
improntas  o  reproducciones  de  las  necesidades  de  las  
mercancías mismas.  

Esta  complicidad  y  la  avaricia  de  quienes  impulsan  los 
negocios dificultan la vida del agua, produciendo la inversión 
de nuestra afirmación que el agua es la vida. Y nada justifica 
lo que se ha hecho con ríos,  cuencas, lagos y lagunas no 
solo en este sudoeste andino sino en toda la tierra. 

Se  puede  ser  independiente  de  las  sanitarias,  ya  sea 
haciendo un trabajo personal en nuestro hábitat, o también 
haciendo  un  trabajo  de  colectivizar  el  agua  como  en  los 
comités de agua: un buen inicio. Y siempre para cambiar las 
cosas mas básicas y necesarias es necesario sacrificar algo 
de la comodidad en la que estamos acostumbrados a vivir. 
Pero no por  realizar  este  hermoso esfuerzo se asegura la 
descontaminación de nuestras vidas, ya que las industrias 
seguirían  existiendo.  El  panorama  actual  con  el  agua  es 
bastante desalentador. Los grandes empresarios no quieren 
soltar sus privilegios, y las emisiones toxicas no dejaran de 
derramarse mientras los mismos de siempre se empobrecen 
de  los  elementos  vitales.  Es  necesario  que  se  generen 
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lugares autónomos de existencia, donde no le debamos a las 
empresas el trabajo de atendernos... donde nos atendamos 
sólitos.  Es  necesario  llamar  a  las  aguas  subterráneas  a 
través de grandes retenciones de agua, para que los pozos 
se vuelvan a llenar y quizás un día las aguas del rio Petorca 
y Ligua vuelvan a fluir, aunque sea un riachuelo al comienzo. 
Cuando mucha agua halla sido llamada y cuando muchos 
habitantes  de  sus  cercanías  tengan  formas  de  vida  que 
devuelvan de todas las formas posibles los nutrientes que la 
tierra nos da como comida (a través del compost y del baño 
seco por ej.) para fortificar a las plantas, estas  extenderán 
mucho sus raíces buscando nutrientes y agua, abriendo la 
tierra. 

Esta  forma  de  resistencia,  generar  ciertos  paraísos 
habitables  e  independientes  de  las  formas  corruptas  de 
organización masiva, es tan importante como quien hace la 
labor de enfrentarse directamente con los y las responsables 
de  la  escasez  hídrica,  y  es  tan  importante  como muchas 
labores sociales que demuestran que a las personas no les 
es  indiferente  que  masacren  el  ambiente  que  hay  a  su 
alrededor, aunque actualmente no podamos ver el resultado 
de ninguna de estas. En general es necesario que la gente 
se haga cargo de cada uno de sus actos en este planeta. 
Que se pregunte de donde viene todo aquello que parece 
tan básico y elemental. Para que vayamos develando que lo 
que  generemos  de  nosotrxs  para  nosotrxs  siempre 
contendrá  menos  abusos  y  mas  limpieza,  incluso  en  la 
calidad  del  agua,  que  aquello  que  otro  (empresas  de 
servicios) intermedia para nuestro supuesto bien. Muchas de 
las necesidades que hoy en día parecen las mas necesarias, 
en  realidad  son  creaciones  culturales  de  esta  forma  de 
dominación  occidental.  Y  sin  ellas  muchxs  de  nosotrxs 
viviríamos  mas  sanos,  completos  y  probablemente  mas 
frondosos.
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Restableciendo el ciclo hidrológico del suelo

La desertificación, en algunos sitios específicos,  no es un 
proceso  solo  generado  por  la  naturaleza  de  forma 
espontánea.  Los seres humanos hemos sido y somos parte 
de la expansión del desierto a causa de nuestras viciadas 
prácticas.   Viciadas  prácticas  que  acarrean  consecuencias 
irrevocables para la complejidad de la sutil red de relaciones 
que conservan la armonía interna de nuestro planeta.  La 
desertificación  es  en  la  mayoría  de  los  casos  no  un 
fenómeno natural sino el resultado de un incorrecto manejo 
de agua en una escala global. Los desiertos no ocurren por 
falta de agua, sino porque los humanos tratan el agua de 
una manera equivocada.

Ante esto los ejemplos son muchos y de los mas variados, 
existen  regiones  inmensas  devastadas  por  la  escaces  del 
agua a causa de conceptos tan nocivos como es por ejemplo 
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la  propiedad de los  derechos  de agua.   Al  tratar  al  agua 
como un bien de consumo, pasa a ser una mercancía con 
dueños y no dueños.   Pero sin dudas,  este no es solo un 
problema causado por los propietarios del agua, también es 
un  problema  que  emana  de  nuestras  practicas  y  nuestra 
ignorancia sobre los inmensos ciclos de la naturaleza.  

Existen por ejemplo zonas en las cuales el verano parece ser 
un  desierto,  pero  que  sin  embargo  durante  el  invierno 
parecen  zonas  de  devastación  a  causa  de  la  lluvia  que 
erosiona  los  suelos,  la  infraestructura  urbana  e  incluso 
inunda aldeas y zonas de cultivo.  Y año tras año, rebrota la 
abundancia  de  aguas  en  invierno  para  evaporarse  y 
desaparecer en verano.  En Portugal tenemos por ejemplo 
hay mucha lluvia en invierno y el verano es seco. Sólo hace 
unas pocas décadas el sur de Portugal era una región donde 
los arroyos fluían con agua todo el año, incluso en el verano. 
Hoy los arroyos se llenan sólo durante la época de lluvia y 
después  se  secan  nuevamente.  El  sistema  está  fuera  de 
equilibrio completamente. Esta situación se puede encontrar 
en todo el mundo, en formas acordes con todas las zonas 
climáticas.  En casi todas partes podemos ver inundaciones 
y  derrumbamientos  con  consecuencias  catastróficas  para 
humanos, animales y la naturaleza. Entonces la gente habla 
de desastres naturales,  aunque en realidad son desastres 
hechos  por  el  hombre.  El  principal  problema  que  genera 
estas consecuencias es el corte y tala indiscriminado de 
bosques y zonas vegetales.  Cuando se tala un bosque, 
se extirpa la esponja que tiene la naturaleza para que el 
agua no se aleje  de los lugares donde esta cayendo.  El 
bosque es el principal retenedor de aguas de la tierra y sin el 
los  problemas irán  desde aquí  en más.   ¿Cómo podemos 
cambiar  esta  situación  de  manera  local  y  global?  ¿Qué 
significa  el  cambio  en  el  sistema  en  el  caso  de  la 
administración  del  agua  y  cómo  podemos  iniciarlo?  Para 
encontrar respuesta para esto debemos ver el estado actual 
que encontramos por todas partes. Corresponde al ciclo del 
agua pequeño (o “medio”), descrito por Viktor Schauberger: 
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El  agua se  evapora,  se  forman nubes  y  precipita.  Cae  la 
lluvia sobre la tierra, la cual ya no puede absorber el agua 
porque los bosques han sido cortados y la tierra infértil se 
utiliza  como pasto.  La  vegetación  se  ha debilitado  por  el 
pastoreo  excesivo  y  la  capa  arable  se  ha  erosionado.  La 
tierra ahora desprotegida se calienta, pero si la tierra tiene 
una  temperatura  mayor  que  el  agua  de  lluvia,  no  puede 
absorberla,  se  cierra  y  se  endurece  y  el  agua  corre,  se 
acumula en arroyos largos que rápidamente fluyen. Donde 
todavía hay una capa arable o tierra fértil  suelta,  ésta se 
pierde, y entonces llegamos al problema fatal de la erosión.

El agua a alta velocidad, a causa de que no existen seres 
vegetales que la frenen y la retengan,  rápidamente llena los 
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ríos y arroyos. Con las lluvias fuertes se llenan y acarrean 
mucha de la tierra y de material  junto con ellos,  pero no 
pueden depositarla en la siguiente curva en el río porque el 
agua  ya  no  puede  serpentear,  pues  los  ríos  han  sido 
entubados  y  sus  orillas  reforzadas  adicionalmente.  El 
preciado suelo fértil que se necesita urgentemente sobre la 
tierra ahora causa que los ríos se embarranquen río abajo. 
Se hacen poco profundos y sus orillas se rompen, causando 
un  gran  daño  especialmente  a  las  ciudades  que  se 
encuentran ubicadas en las desembocaduras de los ríos. En 
el ciclo de agua pequeño tenemos ríos que ya no fluyen con 
agua  limpia  de  manantial  sino  con  agua  de  río  lodosa  y 
contaminada. No hay lugares donde el agua tenga el tiempo 
de  reagruparse,  descansar,  madurar  y  enriquecerse  con 
minerales e información.  

Como el agua ya no puede penetrar en la tierra la vida de 
los  microorganismos  y  seres  que  conforman  la  invisible 
relación del suelo, comienzan a fallecer y a retraerse.  La 
fertilidad disminuye y cada vez menos plantitas y animalillos 
pueden sobrevivir.  La aridez de la tierra, el hundimiento de 
la  capa  freática   y  la  pérdida  de  biodiversidad  son  los 
indicadores más importantes de la desertificación.  La capa 
freática  es  una acumulación  de  agua subterránea que  se 
encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el 
nivel  del  suelo.  Concretamente  es  un  acuífero,  con  la 
diferencia  de  que  los  acuíferos  pueden  estar  también  a 
mayores profundidades.  De ellas se alimentan los pozos y 
las  fuentes de agua,  potable o no.  Son los  acuíferos más 
expuestos a la contaminación proveniente de la superficie.

Debido al  hundimiento  del  nivel  freático,  ya  no se puede 
ejercer  presión  sobre  la  tierra,  el  agua  marina  se  infiltra 
dentro de la tierra y el agua dulce de la tierra y de capas 
mas profundas se convierte en agua salada. Muchos pozos y 
zonas  de  agua  dulce  se  comienzan  a  salinizar  por  la  no 
existencia de barreras vegetales.  El ecosistema se colapsa, 
una situación casi irreversible.
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El ciclo del  agua salvaje

Veamos nuevamente la imagen sana. Es la imagen del ciclo 
del agua largo (o “completo”).  La lluvia que cae sobre la 
tierra es absorbida por la capa de humus como si fuera una 
esponja.   Esta  capa  de  suelo  con  humus,  que  estaba 
sombreada y enraizada por plantas, absorbía el agua de la 
lluvia y por lo tanto el agua tenía tiempo de penetrar en las 
capas más profundas de la tierra y reabastecer el cuerpo de 
tierra. De esta manera el cuerpo de tierra saturado actuaba 
como un órgano de almacenamiento. Ahí, bajo la tierra, el 
agua descansa en diferentes profundidades, algunas veces 
durante largos periodos de tiempo. Todavía sabemos poco 
sobre lo que realmente sucede con el agua ahí abajo en la 
oscuridad.

Lo  que  podemos  decir  es  que  el  agua  madura  ahí  al 
mineralizarse  y  tomar  la  información.  Esta  habilidad  de 
tomar  y  almacenar  información  es  una  de  las  cualidades 
más  esenciales  y  misteriosas  del  agua.  En  diferentes 
profundidades  en la  tierra  saturada,  el  agua se  enfría  de 
manera diferente. Donde está más fría sube de nuevo a la 
superficie  como  agua  de  manantial  madura.  El  agua  de 
manantial tiene un gran poder sanador para la tierra y todas 
sus criaturas. Ríos y arroyos que acarrean agua de manantial 
y que tienen el permiso de caminar de acuerdo a sus seres, 
tienen  un  poder  sanador  para  la  tierra.  El  agua  se  va 
revitalizando conforme avanza su curso. En los bancos de 
tales ríos y arroyos, se desarrollan hábitats diversos donde la 
vida  surge.  El  agua  en  el  ciclo  de  agua  largo  fluye 
continuamente y de manera estable. La tierra actúa como 
amortiguador,  pues puede absorber una gran cantidad de 
agua de una sola vez pero la va liberando lentamente. De 
esta  manera  se  previenen  las  inundaciones  y  al  mismo 
tiempo los ríos llevan agua todo el año. Se logra el equilibrio 
entre los meses de lluvia de invierno y el seco verano. Esto 
se aplica en principio a todas las zonas climáticas. Un ciclo 
de agua largo en el  que  el  cuerpo de tierra  nuevamente 
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lleva a cabo su función completamente, crea estabilidad y 
equilibrio en todas partes.

Necesitamos  volver  a  este  ciclo  para  poder  completar  el 
ciclo del agua nuevamente, debemos encontrar una manera 
en que el  agua pueda absorberse por la tierra a pesar la 
falta de la capa de tierra arable. Así es como se desarrolló la 
idea  de  Paisajes  de  Retención  de  Agua.   Los  Paisajes  de 
Retención  de  Agua  son  sistemas  para  la  restauración  del 
ciclo del agua completo al retener el agua en áreas donde 
hay lluvia. Un Paisaje de Retención de Agua consiste en una 
serie  de  espacios  de  retención  interconectados,  desde 
aquellos del tamaño de un estanque hasta del tamaño de un 
lago, en los que el agua de la lluvia es acumulada dentro de 
una presa construida de material  natural.  Los espacios de 
retención  mismos  no  se  sellan  con  cemento  o  con  una 
película artificial para que el agua pueda, de manera lenta 
pero constante, penetrar en el cuerpo de tierra.

Paisajes de retención de aguas

No  hay  regiones  habitables  por  humanos  que  no  sean 
candidatas  a la  construcción de Paisajes de Retención  de 
Agua.  Dondequiera  que  haya  ecosistemas  que  han  sido 
destruidos o degradados, los Paisajes de Retención de Agua 
pueden y deben ser creados, en cada tipo de tierra, en cada 
zona climática,  en cada ladera,  y especialmente en áreas 
con  baja  precipitación  pues  ahí  son  de  particular 
importancia. Cuanta menos precipitación haya en un área, y 
cuanto mayor sea el tiempo entre los periodos de lluvia, más 
urgente se vuelve la creación de Paisajes de Retención de 
Agua.

El primer paso en el cambio de pensamiento comienza con 
una  nueva  percepción  del  agua  misma.  Un  espacio  de 
retención de agua debe ser comprendido no sólo de manera 
técnica  sino  que  también  existe  para  proporcionar  un 
entendimiento  sobre  el  ser  del  agua.  Los  espacios  de 
retención de agua deben ser moldeados de una manera en 
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la  que el  agua no se estanque,  sino que por  el  contrario 
pueda ser capaz de moverse de acuerdo a su ser. El agua no 
es sólo una sustancia física o química que el humano puede 
manejar  de  acuerdo  a  su  conveniencia,  o  meramente  de 
acuerdo  a  normas  industriales.  El  agua  es  un  ser  vivo. 
Debemos de aprender a comprender esto una y otra vez. El 
moldear los espacios de retención de agua no es por lo tanto 
arbitrario.  Observamos  el  agua:  ¿Cómo  quiere  moverse? 
¿Qué formas de orilla le agradan? ¿Qué temperatura y qué 
diferencias de temperatura le gustan? ¿Le gusta formar olas 
o no? Todo esto es esencial.  

Como con todos los seres vivos, el agua también necesita la 
capacidad  de  libre  movimiento  de  acuerdo  con  su  ser.  El 
agua quiere dar vueltas, girar, curvarse y serpentear. Así es 
como  permanece  vital  y  fresca.  A  través  de  tales 
movimientos  se  purifica  a  si  misma,  al  mismo tiempo se 
calma y  tiene  tiempo  de  filtrarse  en  el  cuerpo  de  tierra. 
Existen tres principios importantes para moldear este 
tipo de espacios de retención:

El lado más largo del espacio de retención es, si es posible, 
establecido  en  la  misma  dirección  que  el  viento 
predominante. El viento entonces sopla sobre una superficie 
larga y así crea olas que oxigenan el agua: el oxígeno es un 
importante elemento para la purificación del agua. El viento 
y las olas acarrean partículas de desechos hacia las orillas, 
donde  son  atrapadas  por  las  plantas  acuáticas,  quienes 
finalmente las absorberán. 

Las orillas nunca se construyen rectas o se refuerzan, sino 
que  son  creadas  en  formas  serpenteantes  con  zonas 
empinadas y zonas de inclinación ligera, para que el agua 
pueda dar vueltas y girar. Al menos una parte de la orilla es 
plantada con plantas acuáticas y planta de ribera. Se crean 
zonas profundas y poco profundas. De esta manera emergen 
diferentes  zonas  por  temperatura  que  proveen  una 
termodinámica sana en el agua. Las áreas sombreadas a la 
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orilla también apoyan este proceso. Por lo tanto la diversidad 
de organismos acuáticos encuentra hábitats adecuados.

La presa del espacio de retención de agua está compuesta 
enteramente de material natural: no se utiliza una película 
artificial o cemento. La capa vertical de sellado de la presa 
consiste  en  un  material  tan  fino  como  haya  disponible, 
idealmente  arcilla.  De  manera  óptima,  este  material  que 
utilizamos,  es  excavado  de  las  zonas  profundas.  Está 
conectado con la capa hermética del subsuelo que a veces 
yace pocos metros bajo la superficie. La capa de sellado es 
compactada y construida capa por capa con material fino, 
de tierra de humedecida. Entonces se apila a ambos lados 
material de tierra mezclado, cubierto con humus o capa de 
tierra fértil, y entonces se diseña y utiliza para plantar.

A  través  de  este  método  de  construcción  natural  los 
espacios de retención de agua se acoplan dentro del paisaje 
y no son incongruentes con su entorno. Tan sólo después de 
un corto periodo de tiempo la vida reaparece en las orillas. 
Finalmente  las  plantas,  especialmente  los  árboles,  se 
encuentran otra vez provistos de agua del suelo, como es 
apropiado  para  su  naturaleza.  Entonces  ya  necesitamos 
cada  vez  menos  irrigación  artificial  proveniente  de  la 
superficie, y eventualmente nada en absoluto.

Hay  millones  y  millones  de  micro-organismos  que 
inmediatamente  comienzan su  trabajo  en  el  momento en 
que se dan cuenta que hay agua, incluso después de una 
temporada  de  lluvia.  Son  nuestros  mejores  aliados.  La 
mayoría de ellos viven de manera invisible en la tierra. Estos 
seres sienten que un proceso de sanación sostenible ha sido 
iniciado del cual todo se beneficia. Quizás durante un largo 
periodo podemos no ver su efectividad pero podemos saber 
que  existen  y  rápidamente  empiezan  su  trabajo.  Eike 
Baunroth, un experto en el área de la co-operación con la 
naturaleza,  describe de manera impresionante en su libro 
Harmonie  mit  den Naturwesen (“Armonía  con Seres  de la 
Naturaleza”)  lo  que  sucede  cuando  los  animales, 
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previamente  considerados  como pestes  o bichos  y  contra 
quienes luchábamos de manera correspondiente, finalmente 
son  considerados  como  aliados  en  cooperación.  Escribe 
sobre el  ejemplo de las  babosas,  áfidos,  ratas  de campo, 
escarabajos  de  patatas  y  garrapatas:  “Su  abundante 
presencia,  su  reproducción  desenfrenada,  sus  festines 
imparables en mi jardín y su resistencia contra mis trucos 
abrieron  mis  sentidos  a  una  diferente  consciencia  de  la 
vida...  Hoy todos viven una existencia libre de obstáculos. 
Me  muestran  de  lo  que  la  naturaleza  es  capaz:  amistad 
incondicional.”

También  hay  fuerzas  de  ayuda  que  son  todavía  poco 
familiares para nosotros.  A través de Dhyani Ywahoo,  una 
maestra  espiritual  Cherokee,  aprendimos  que  los 
relámpagos son un factor importante en la revitalización de 
tierra  debilitada  si  está  húmeda nuevamente.  En  su  libro 
Voces  de  Nuestros  Antepasados:  Enseñanzas  del  Pueblo 
Cherokee,  recogidas  del  Fuego  de  Sabiduría,  ella  escribe: 
“Mientras esos acuíferos son reducidos, la energía eléctrica 
del  relámpago no tiene un lugar a donde ser llamada. La 
actividad  del  relámpago  es  el  pulso,  así  como el  sistema 
nervioso  es  el  pulso  que  anima  tu  cuerpo.  Entonces,  así 
como esos acuíferos se van vaciando, hay menos y menos 
energía para crecer, para la vida. También hay otros efectos 
más sutiles de los relámpagos.”

Poco a poco a través de estas prácticas volvemos a generar 
el  balance  hídrico  del  suelo.   Este  proceso  de  generar  y 
restablecer el balance hídrico del suelo significará un cambio 
radical  de  un  paisaje  con  mucha  agua  a  un  Paisaje  de 
Retención  de  Agua que  entonces  será  capaz  de  absorber 
toda la precipitación de un invierno promedio.  Un número 
adicional  de  manantiales  se  formarán  y  causarán  un 
aumento del nivel freático, o al menos no disminuirá más. 
Un Paisaje de Retención de Agua está completo cuando ya 
no hay agua de lluvia que escapa de la tierra sino que toda 
el agua que fluye viene de manantiales.
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Concluiremos con una frase del llamado “mago del agua”. 
Vicktor Schauberger fue uno de os pioneros el conocimiento 
no-discriminativo  desde  la  cultura  occidental.   Sus 
investigaciones  fueron  hechas  y  sistematizadas  desde  la 
observación directa del agua en los fríos bosques de Austria; 

“Si logramos descubrir el secreto del agua, al entender cómo 
puede surgir el agua, entonces será posible producir todas 
las  cualidades  del  agua  en  cualquier  lugar,  y  entonces 
podremos  ser  capaces  de  hacer  fértiles  vastas  áreas  de 
desierto, entonces el valor de venta de la comida y también 
el  del  poder de máquina caerá ya que no valdrá la pena 
especular con ello por más tiempo.”

Para más información sobre la construcción de estanques y 
retenciones de aguas existe por ejemplo el libro de Eugenio 
Grass, Cosecha de agua y tierra.  Por otra parte Sepp Holzer, 
otro agricultor austriaco también desarrolla en sus planes el 
restablecimiento  del  balance  hidrológico  del  suelo.   Por 
ultimo Vicktor Schauberger, nos deslumbra con el agua y sus 
increíbles capacidades como ser vivo.  Un libro espectacular 
es  el  de  Callum  Coats  hablando  sobre  Vicktor,  llamado 
energías vivas.
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Problemáticas del  Valle del Aconcagua

Valle Aconcagua:

Es uno de los valles agrícolas con mayor importancia a nivel 
nacional,  no  sólo  por  su  nivel  de  producción  -  con  un 
volumen de 326.834 toneladas de exportaciones de fruta en 
la última temporada, y en cuanto a alimentos procesados, 
supera por 7 veces el nivel de exportación en comparación 
con los demás sectores del país dedicados a esta área-, sino 
que también por  su  atractivo  turístico,  sus  características 
climáticas  (cercanas  a  la  cordillera),  y  por  su  riqueza 
orográfica.

En  los  últimos  años,  el  valle  ha  estado  afectado  por  la 
sequía.  Tanto  que,  ante  la  falta  de  agua,  en  2012  la 
Dirección General  de Aguas  (DGA) decretó  como zona de 
agotamiento a la primera sección del río, la más cercana a la 
cordillera.

Principales agentes

1.- Construcción de Canalón: 

Lo instalan en Marzo, en un periodo de 15 días, sin previo 
aviso.

Construcción  de  tubos  que  desvían  el  curso  del  río 
Aconcagua  hacia  plantaciones  de  paltos   en  los  sectores 
altos  de  Panquehue,  hacia  Quillota,  donde  los  predios 
pertenecen  principalmente  a  Ibáñez,  Bulnes,  Smith,  Pérez 
Yoma, Lili Pérez.

Esto  produjo  sequía  en  los  sectores  aledaños  al  caudal, 
disminución de los pozos y piscinas naturales.
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“El “apurado” proyecto se trazó mientras en la zona se había 
decretado “Zona de escasez Hídrica”,  y formaba parte de 
una serie de medidas en las cuales el MOP invirtió 12.651 
millones de pesos para afrontar la sequía desde octubre de 
2012 a abril  de este año.  De ese total  7.561 millones de 
pesos restantes, se ocupan para afrontar la escasez de agua 
para riego,  y en esa parte se destinan los 6.000 millones 
para los trabajos de canalización de las aguas.

El  proyecto contempla unos 44 kilómetros de intervención 
de la cuenca del Aconcagua, y avanza desde Curimón hasta 
el puente El Rey en San Felipe por un canalón de concreto de 
manera  superficial,  mientras  que,  desde  el  puente  hasta 
Hijuelas  las  aguas  canalizadas  deberán  hacerlo  en  una 
tubería de unos 2 metros de diámetro, la que pasa entre el 
río y la ruta ch60.

Esta  idea  fue  promovida  desde  un  comienzo  por  los 
senadores Ignacio Walker y Lily Pérez San Martín quienes en 
su momento apoyaron al  unísono al  entonces ministro de 
Obras Públicas, Laurence Golborne y al Intendente Raúl Celis 
quienes anunciaron la “intervención del río Aconcagua para 
permitir  asegurar  el  agua  en  los  terrenos  agrícolas  de 
Quillota, Limache y Olmué”.”10

1.2- Desborde del canalón:11

10 Extraído de “Soy Aconcagua”, “Drama Ecológico provoca la 
construcción del canalón que llevará agua del Aconcagua 
desde San Felipe a Quillota”  (19 de Agosto, 2013) : 
http://soyaconcagua.cl/2013/08/19/drama-ecologico-provoca-la-
construccion-del-canalon-que-llevara-agua-del-aconcagua-
desde-san-felipe-a-quillota/

11   Extraído de “El trabajo”, “Desborde de canalón genera               
anegamiento de Villa 250 Años en San Felipe”(18 de      
Octubre,2013):http://www.eltrabajo.cl/portal/2013/10/desbord
e-de-         canalon-genera-anegamiento-de-villa-250-anos-en-  
san-felipe/
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En la madrugada del 17 de Octubre en la población 250 años 
de San Felipe, se desborda uno de los canalones construidos 
en la ribera del río Aconcagua aledaño al sector, causando 
inundación en las calles, pasajes y patios de algunas casas. 
Esta situación pone en alerta a los vecinos/as puesto que 
desde la construcción de la misma obra se encuentran sin 
información  respecto  a  la  utilidad  y  estado  actual  de  la 
estructura. Según el director de obras hidráulicas, Christian 
Véliz  “Esta  agua  corresponde  a  los  deshielos  y  llega  acá 
porque  aguas  arriba,  la  bocatoma  del  canal  El  Pueblo, 
construida artesanalmente por los canalistas del sector, no 
dio abasto a los deshielos y por lo tanto se rebalsó, lo que 
derivó en el transporte de las aguas por este canal, sin la 
autorización previa de la DGA”

Frente  a  esta  eventualidad  se  pone  en  riesgo  la  vida  de 
quienes transitan y hacen uso de la zona, principalmente de 
niños/as,  puesto  que  al  estar  el  canalón  abierto,  y  sin 
comunicación respecto al  flujo  del  agua,  la  posibilidad  de 
accidentes es inminente. 

En  conversaciones  con  algunos  dirigentes  vecinales, 
comentan  que  las  autoridades  sin  haber  previsto  los 
problemas que  podrían  acarrear  estas  incursiones  hoy  no 
tienen respuesta ni medidas que les asegure que el día de 
mañana no ocurran  situaciones  como las que enfrentaron 
aquel madrugada u otras de mayor envergadura. Es por esto 
que ante la indiferencia de las autoridades, han puesto plazo 
para  cercar  al  área y,  de  no cumplirse  éste,  tomaran  las 
soluciones en sus propias manos. 

Recordemos que esta es una situación que no sólo se está 
viviendo en este  sector  sino  que el  canalón,  que hoy día 
transita  por  las  dos  riberas  del  río  Aconcagua,  está 
interviniendo  y  afectando  la  vida  (consumo  de  agua, 
seguridad, plantaciones, transgresión de los territorios, etc) 
de pobladores y pobladoras de varias comunidades del valle.
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2.- Minera Extensión Codelco 244:

Hoy en día impactan a través del agua, glaciares, sectores  
productivos y habitables. El proyecto está relacionado con la  
construcción  de la  carretera  que pasa por  el  lado del  río  
Aconcagua con rumbo a  Argentina.

Construcción de Minera 244, proyecto de Mina a Tajo abierto 
más grande del Mundo, de Oro y Cobre. Es una extensión de 
Codelco. 

“Expansión Andina 244,  el  proyecto  que busca ampliar  la 
División Andina de Codelco, a cuatro mil metros de altura, a 
unos  45  kilómetros  de  Santiago,  en  el  límite  entre  las 
regiones Metropolitana y de Valparaíso, es una iniciativa de 
números  grandes.  Con  US$  6.800  millones,  es  la  mayor 
inversión  minera  que  se  está  evaluando  en  Chile 
actualmente  y  es  la  cifra  más  alta  en  la  historia  de  la 
empresa estatal para un solo proyecto, el único -de los cinco 
que  tiene  definidos  como  estructurales  en  su  plan  de 
inversiones-  que  si  se  concreta  permitirá  ampliar  la 
producción de cobre de la compañía, ya que los demás la 
mantendrían en el nivel actual.

El número que lleva en su nombre revela el objetivo central: 
elevar la producción del  yacimiento desde las actuales 92 
mil toneladas diarias a 244 mil. Con eso, la compañía estatal 
podrá incrementar la producción de cobre fino desde 250 mil 
a 600 mil toneladas al año. Con eso, también, a través de 
operaciones a rajo abierto y subterráneas, podrá extender su 
vida útil en 65 años. La construcción de Andina 244 -que la 
empresa  espera  comenzar  en  2014-  generará  18  mil 
empleos en seis años y aportará en sus primeros 15 años de 
funcionamiento unos US$ 10 mil millones al Estado, el triple 
de lo que ha implicado la reconstrucción de las viviendas 
dañadas por el terremoto del 27-F, según destaca la minera.

Las obras de expansión pasan por 13 comunas, de cordillera 
a mar: Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Lo Barnechea, 
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Colina, Tiltil, Llayllay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, 
Puchuncaví y Quintero. El recorrido es similar al que sigue el 
río  Aconcagua,  que  tiene  como  uno  de  sus  principales 
afluentes al río Blanco, que nace a los pies de la mina.”12

Extensión de la minera desde cordillera a mar. 

12 Fundación Terram (2013), Cómo afectaría al valle del 
Aconcagua la expansión de División Andina, en Revista del 
Campo 02 de Septiembre 2013, Chile. Extraído de : 
http://www.terram.cl/index.php?
option=com_content&task=view&id=12121
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2.2- Análisis del impacto ambiental: 

Según los agricultores y agrupaciones de la zona aumentaría 
la problemática de escasez de agua y aumento de polución 
de gases tóxicos y partículas contaminantes. 

El  Cobre  como  “sueldo  de  Chile”  versus  desarrollo 
agricultura de la zona. 

En enero de este año se ingresa el EIA (estudio de impacto 
ambiental) de expansión andina 244 que presenta Codelco, 
posteriormente la junta de vigilancia de la primera sección 
del  Aconcagua  actuó  como  voz  del  agro  y  contrata  a  la 
consultora  ecológica  del  norte  Econorte  para  analizar  el 
estudio,  el  resultado  de  esto  fue  un  documento  de  163 
observaciones enfocadas principalmente en el agua con el 
que  están  de  acuerdo  agrupaciones  de  agricultores  de 
distintas agrupaciones del valle.  Este documento se suma a 
las  más  de  2000  observaciones  que  se  le  ha  hecho  a 
Codelco desde distintos sectores.  

El estudio de impacto ambiental de Codelco no reconoce ni 
analiza  los  impactos  significativos  que  la  minera  y  sus 
extensiones han producido,  producen,  y  producirán en los 
recursos hídricos.  Además este estudio se limita a analizar 
sólo al sector más cercano a la construcción de la minera y 
no al  total  del  despliegue que este impacto produciría,  es 
decir  zona  metropolitana,  V  región  costa  y  comunas 
agrícolas sustentadas por el Aconcagua. Sumado a esto es 
importante  mencionar  que  no  se  incorpora  el  daño 
ambiental que actualmente mantiene la minera. Respecto a 
la  situación  el  gerente  de  sustentabilidad  del  proyecto 
Andina, Juan Carlos Jofré dice qué: se evaluó el impacto, se 
identificó  que  era  negativo,  pero  que  no  era  significativo 
puesto que supuestamente lo que está extrayendo de agua 
corresponde  a  “un  acuífero  subterráneo  que  está  
desconectado  de  la  cuenca  del  Aconcagua.”  “Podríamos  
hacerlo a nivel planetario… Hacer ese análisis hacia abajo  
creo  que  es  una  responsabilidad  que  debería  tener  el  
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gobierno regional, así pasa en otras cuencas, y eso se llama  
manejo de cuencas. Ahí Codelco podría participar como uno  
más”. 

“Del mismo modo, las detonaciones que se efectuarán en 
las  obras  de  extracción  del  mineral,  aumentarán  la 
contaminación  atmosférica  de  nuestra  ya  contaminada 
ciudad  de  Santiago.  Para  que  se  haga  una  idea,  la  
contaminación  atmosférica  promedio  anual  que  tiene  la  
ciudad de Santiago es de 69 PM10[4] (PM10 hace referencia  
a las partículas tóxicas en suspensión que se encuentran en  
el  aire) y Andina 244 generará en un año,  en su fase de  
construcción,  sólo  en  el  sector  cordillera,  5.622,8  PM10.
[5]”13

La destrucción de la flora y fauna y nuestros glaciares, se 
contaminará  nuestra  agua  dulce  con  arsénico,  lo  que 
afectará todas las fuentes hídricas de la zona. Cabe señalar 
que el arsénico provoca cáncer en las personas. Tanto es así, 
que la  Región de Atacama tiene los  índices más altos de 
cáncer por Arsénico en el territorio Chileno, todo esto como 
consecuencia de la explotación minera y la contaminación 
del agua que esta conlleva.

13 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/9-chile/15370-  
andina-244-cronica-de-la-muerte-anunciada-de-santiago-y-
valparaiso-a-65-anos-plazos
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4.- Glaciares: 

La alerta ambiental  que se impone desde el cajón del Río 
Blanco,  se  contabiliza  el  impacto  de  60  Glaciares, 
principalmente la destrucción de 26 glaciares, entre ellos La 

Paloma  y  Lo 
Barnechea, 
73  hectáreas 
de  glaciares 
“blancos”, 
68,6 
hectáreas  de 
glaciares 
cubiertos  de 
detritos,  y 
más  de  600 
hectáreas  de 
los  llamados 
glaciares  de 
roca  y 
contaminará 
por 
acidificación 
y  residuos 
tóxicos  los 
ríos  Volcán  y 
Yeso  todos 
afluentes  del 
río Maipo y el 
río  Mapocho. 
14

14 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/9-chile/15370-  
andina-244-cronica-de-la-muerte-anunciada-de-santiago-y-
valparaiso-a-65-anos-plazos
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5.- Carretera: 

Es  el  interminable  debate  sobre  la  construcción  de  la  
carretera que unirá Valparaíso con Los Andes y que llegará  
hasta Argentina y que desde el año 2003, tiene enfrentados  
a empresarios, autoridades y vecinos. 

La construcción de la carretera hoy afecta a la población que 
vive cercana al río, por donde pasará la construcción. En dos 
oportunidades se les ha ofrecido dinero a los pobladores por 
sus terrenos, pero al no acceder, el gobierno ha terminado 
por obligarlos a vender al menor precio posible. 

Ya  les  tienen  marcado  el  curso  por  donde  pasaría  la 
carretera. 

Impactarán espacios productivos o por donde directamente 
se sitúan sus casas.

De  acuerdo  a  la  Gobernadora  provincial  del  Aconcagua, 
Patricia  Boffa:  “La información que me han entregado los  
profesionales de la unidad de obras concesionadas del MOP,  
los trabajos de construcción de este tramo se inician en el  
mes  de  octubre,  con  intervención  en  la  faja,  para  luego 
trasladar  la  maquinaria  pesada.  Las  obras  consideran  un  
tramo  de  cuatro  pistas,  entre  el  enlace  Monasterio  y  el  
Puente  El  Rey,  iluminación  de  la  ruta,  la  instalación  de  
paneles acústico frente a la villa 250 años, la construcción  
de una plaza dura. La habilitación de un pulmón verde, la  
construcción de un viaducto  de 8 metros de altura en el  
puente El Rey, con una inversión estimada entre dos y dos y  
medio millones de UF. Para nosotros como Gobierno es de 
suma importancia poder informar a la ciudadanía, el inicio  
de estas  obras,  proyecto  donde hemos actuado con  toda  
responsabilidad,  incluso con el  proceso de expropiaciones  
que hubo que cursar en la comuna de Panquehue”.

El diagnóstico inicial era que la actual vía se vería saturada 
en el mediano plazo, principalmente por el aumento en el 
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flujo de camiones de carga que salen de Chile o bien que 
ingresan  desde  Argentina,  con  unos  2,5  millones  de 
toneladas  de  carga  al  año.  El  proyecto  duplicaría  esa 
capacidad. Por esta razón, el MOP promovió la construcción 
de la  Ruta Internacional  60 CH,  una autopista  que irá  de 
oriente  a  poniente  y  que  tendrá  una  longitud  de  112 
kilómetros. La concesión del proyecto se la adjudicó, por 32 
años, el grupo español Obrascon-Huarte-Lain (OHL).15

5.1- Proyecto IIRSA: carretera internacional  CH-6O

Objetivo: 

“Aumentar la capacidad y estándar de la ruta internacional  
60- CH a fin de absorber el crecimiento de la demanda de  
tránsito.  Es  una  carretera  estructurante  que  atraviesa  
transversalmente Chile,  iniciándose en la frontera chileno-
argentina  en  el  sector  del  túnel  de  cristo  redentor  y  
extendiéndose 16

6.- Esval:

Problema Estructural: 
San Felipe,  es  una cuenca.  El  problema es que se puede 
hundir la tierra producto de la fuerte sequía que afecta a los 
terrenos que han sido desabastecidos. La disminución de los 
recursos  hídricos  estructurales  hace  que  la  tierra  pierda 
resistencia, que las cavernosidades de las napas comiencen 
a  ceder.  Al  mediano  plazo  se  teme  que  estos  sectores 
comiencen a hundirse. 

Sectores Afectados:
Sector  Parrasía  bajo,  Jahuel,  Panquehue,  Curimón,  Putaendo,  San 
Esteban, Santa María, Los Andes, Río Blanco, Cabildo.

15 http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/23/autopista-  
ch60-la-carretera-que-amenaza-dividir-a-panquehue/

16 Proyecto Iirsa latinoamerica y convenio Mercosur
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Entrevista  a  una  integrante  de  la  agrupación  Valle 
Consciente  de  Limache:  en  continuación  del  tema 
propuesto  en  el  numero  anterior  de  la  revista, 
reproducimos  una  experiencia  de  resistencia  al 
proyecto  de  torres  de  alta  tensión  Cardones  – 
Polpaico.

¿En qué consiste el proyecto de las Torres?

El proyecto nace por una licitación hecha por el  gobierno de 
Piñera el 2011 para ampliar el actual sistema interconectado 
central  y  conectarlo  al  sistema  interconectado  del  norte 
grande. Existen 9 proyectos similares en todo Chile en este 
momento. Desde el Bío Bío hasta Copiapó. Además hay uno 
de  esos  proyectos  que  llevan  torres  de  energía  hacia 
argentina y es curioso porque la justificación de proyecto es 
el típico discurso de la carencia energética y que nos vamos 
a quedar sin luz de aquí a unos años y todo el miedo que te 
meten. 

Este proyecto, el Cardones-Polpaico es el más grande, nunca 
antes concebido en Chile ni en Latinoamérica  Tiene 753km 
aproximados de extensión desde el sur de Copiapó hasta la 
comuna de Til  Til,  pasando por 4 regiones y 20 comunas, 
siendo Limache la más afectada. El nombre del proyecto es 
Plan de Expansión Chile 2x500 kilo volts cardones POLPAICO. 
¿Qué significa eso? Que son líneas de alta tensión del mayor 
voltaje  permitido  en  Chile,  que  son  500kv,  pero  como 
quieren generar más energía, lo van a hacer doble, osea dos 
líneas de torres, en total 1000 kilo volts y eso equivale a 1 
millón de voltios pasando por arriba de nuestras cabezas. 
Este proyecto contempla también la construcción de nuevas 
subestaciones eléctricas, en cardones, en Maitencillo, en Pan 
de  Azúcar  y  en  Polpaico.  Estas  subestaciones  son  como 
ciudades hechas de torres y de condensadores eléctricos y 
cosas  que  agarran  la  energía  que  viene  de  las  torres,  la 
presionan y la vuelven a impulsar por las líneas. 
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¿Cuáles son los impactos de las torres?

Los impactos son colosales y son todos estimados porque no 
hay referencia. Como es un proyecto que no se ha hecho en 
ninguna otra parte, con un voltaje que no existe en ninguna 
otra parte. Acá en chile no hay una normativa que estipule la 
distancia que deben tener las torres de las poblaciones. Eso 
se deja a criterio de la empresa. Este proyecto contempla un 
máximo de 200 mts de distancia entre las torres y las casas. 
Y esto implica una tala rasa. Qué significa eso? Que arrasan 
con todo el bosque que existe debajo de las torres. Un árbol, 
una casa, un arbusto, animales, arrasar con absolutamente 
todo y dejar una franja pelada de ese ancho. Osea, un tajo al 
medio del bosque nativo. Eso hace que en verano tengamos 
200 mts  de puro pasto  seco debajo de torres que tienen 
electricidad y que ante cualquier evento ocurre un incendio 
en medio del bosque, o arriba de una población.  Además de 
eso, está la compactación del suelo, los caminos de acopio 
para trasladar materiales, un montón de obras asociadas y 
algunas que son momentáneas,  basura, materiales tóxicos, 
que nadie te garantiza que se los lleven. 

Lo  más  grave  son  los  impactos  a  la  salud.  En  Chile 
“curiosamente” no existe un reconocimiento de que la salud 
pueda ser afectada por torres de alta tensión. El principal 
argumento de defensa que tenemos es una recopilación de 
estudios  que  hizo  un  médico  chileno,  parte  del  colegio 
médico. Allí  salen cosas como la incidencia en cáncer que 
tienen las torres de alta tensión en poblaciones humanas. 
Leucemia  infantil,  cáncer  en  las  mujeres.  Daño  en  la 
población de las abejas, en la fructificación y en los cultivos. 
La ionización del agua, el riesgo de incendios forestales, la 
muerte  de  aves  endémicas.  Hay  especies  migratorias, 
especies de aves rapaces, que sus rutas de vuelo están a la 
altura de donde pasarían las torres. Entonces imagínate las 
aves  electrocutadas.  O  las  aves  rapaces  que  necesitan 
lugares altos para posarse y como ya hemos devastado los 
árboles nativos en general, y ya no quedan árboles tan altos, 
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ellas buscan puntos altos y si se paran arriba de las torres, 
mueren. Entonces estos tipos son tan inteligentes, con sus 
doctorados  y  sus  universidades,  que  inventaron  unos 
dispositivos anti coalición que ellos creen en sus mentes que 
el pájaro va a ver eso y va a decir ah mira, allá hay un cable. 
Esa es la única manera de mitigación que ellos ocupan para 
evitar que eso ocurra. Eso sumado a que muchas partes del 
trazado van por líneas cumbres, por los puntos más altos de 
los cordones montañosos, y son los lugares que visitan los 
cóndores. En invierno los cóndores bajan de la cordillera de 
los andes, y se vienen a la cordillera de la costa a cazar y a 
nidificar. Y justo por esa zona pasan las torres, por esa zona 
sensible  donde  hay  bosques  de  robles  de  600  años,  de 
bellotos de 400 años. Sobre todo en el sector de Colliguay, 
Lliu Lliu y Olmué.

También podemos mencionar la contaminación acústica. El 
chirrido que producen las torres se incrementa mucho más 
cuando hay humedad en el aire. Hay efectos de sonido hasta 
a  2  kilómetros  de  la  torre.  También  pasa  que  las  torres 
generan un efecto que se llama efecto corona, que es super 
cuatico porque es medio invisible, pero se puede ver cuando 
hay nubosidad en el ambiente, que se ve como una aureola 
azul alrededor de los conectores y esto ¿qué es lo que hace? 
Electrifica el aire y produce ozono. Si bien el ozono está bien 
en la ionosfera, cuando está a este nivel de la tierra genera 
4 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono, 
entonces en el fondo vamos a tener un horno aquí. Efectos 
sinérgicos que la ley ambiental no tiene contemplados, ni le 
interesan.

¿En qué situación de aprobación está el proyecto de 
las Torres?

Está en evaluación. Están presentando un informe con las 
respuestas a las observaciones que nosotros en oposición le 
hemos presentado.  Se puede hacer ese proceso unos dos 
hasta  tres  veces.  Pero  presentamos  tantas  observaciones 
que en este momento el proyecto está suspendido para que 
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la empresa se tome su tiempo en poder hacer los estudios y 
responder a las observaciones. Si nosotros los llenamos de 
observaciones, ellos tienen que contratar a una consultora 
para ver cómo pueden responder y hacer pasar el proyecto 
igual  .Pero  eso  igual  significa  tiempo  y  gasto  para  la 
empresa.  Entonces  por  eso  está  bueno presentar  muchas 
observaciones, para frenarlos y que gasten plata y que los 
inversionistas dejen de solventar  el proyecto. Bueno, eso y 
la  movilización  social  porque  ahí  pones  en  jaque  a  los 
políticos, porque al final todas estas decisiones son políticas. 
Si no está el movimiento social, el proyecto pasa.

Ustedes como grupo o individualidades qué relación tienen 
con las instituciones estatales, siendo éstas mismas las que 
promueven este tipo de proyecto.

Creo que hay que jugar todas las opciones que existen. Le 
informamos de este proyecto al consejo regional, y por esa 
exposición  que  les  hicimos  ellos  se  pronunciaron   como 
cuerpo colegiado y presentaron sus propias observaciones al 
proyecto.  Después  fuimos  a  la  cámara  de  diputados, 
sabiendo que ahí están todos los intereses, son todos primos 
de todos, tíos, yernos de todos los empresarios. Pero si no se 
mueven, no se vota por ellos. Y les interesa poner la cara.

¿Y ustedes hacen alianza con ellos?

Nosotros  no  aceptamos  que  esto  se  instrumentalice 
políticamente. Si aparece el alcalde, funamos al alcalde. Si 
aparece la diputada, funamos a la diputada. Que ellos hagan 
su  pega,  nosotros  la  de  nosotros.  No  permitimos  que  se 
saquen  dividendos  políticos  de  este  cuento.  Ya  hay  un 
personaje,  haciendo  campaña  política  diciendo  estar  en 
contra de las torres y de la termoeléctrica, siendo que no lo 
hemos visto ni en pelea de perros. 

¿Qué objetivos y perspectivas tienen como oposición 
al proyecto?
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Hay personas que aparecen como oponiéndose al proyecto 
pidiendo  cambio  de  trazado.  Nosotros  les  decimos  los 
torretenientes,   dueños de parcelas,  fundos que se vieron 
afectados con esto y que se han movilizado solo porque las 
torres pasan por su predio,  entonces como esta gente no 
quiere las  torres en sus patios,  las  quieren patiar  para el 
patio  del  vecino.  El  resto  de  nosotros,  los  que  estamos 
movilizados,   la  mayoría  no  nos  vemos  afectados 
directamente en nuestros terrenos porque no los tenemos, y 
nuestra parada es no al  proyecto en su totalidad,  porque 
solamente  responde  a  poderes  económicos,  a  la  gran 
minería del norte que es finalmente para donde va toda la 
energía.  Nosotros  no  estamos  en  crisis  energética,   esto 
responde a un modelo económico que no queremos, que es 
inútil,  y  que  solo  sobrevive  en  este  momento  porque 
seguimos  votando  por  lo  mismo  siempre  y  porque  en  el 
fondo,  no apelamos  tan firmemente a la autonomía o al 
abastecimiento energético propio, sectorial, comunitario.

Actualización respecto al proyecto de las torres:

En febrero de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) apoyó una vez más el proyecto rechazando la petición 
de la Municipalidad de Zapallar, junto con las corporaciones 
de Puchuncaví y Limache, de bajar el proyecto. Estos últimos 
argumentaron que Interchile no entregó toda la información 
relevante y que “las observaciones ciudadanas no han sido 
abordadas por  el  titular  (Interchile),  ni  tampoco recogidas 
por la autoridad”. Como respuesta, el director del SEA (Jorge 
Troncoso)  firmó  una  resolución  respaldada  por  la  Corte 
Suprema  y  la  Contraloría,  dejando  claro  que  si  bien  “los 
municipios  son  órganos  públicos  con  competencia 
ambiental,  estos no pueden solicitar la invalidación de un 
proyecto, ya que esto desnaturalizaría el procedimiento” de 
evaluación. “Desnaturalizaría”! ... Una vez más se evidencia 
que los caminos institucionales son sólo trampas del mismo 
sistema para legitimarse ante la gente. Tienen la instancia 
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material  para que se realicen peticiones u observaciones, 
pero la resolución ya esta escrita y “casualmente” siempre 
les favorece. Sucede también con las consultas ciudadanas: 

Un ejemplo en el mismo territorio fue cuando se realizo la 
consulta  ciudadana  sobre  el  proyecto  de  “IC  Power”  que 
quiere construir una hidroeléctrica en Limache y la empresa 
reconoció que no estaban dispuestos a modificar su proyecto 
según  lo  que  la  ciudadanía  solicitase.  Los  participantes 
limachinos de esta reunión, al darse cuenta de esta situación 
se molestaron bastante, no dejandoles terminar la reunión. 
Aun  así  la  empresa  documenta  que  ya  escucho  a  la 
ciudadanía.

Otra  trampa  mas  que  intenta  simular  que  la  empresa 
considera  la  opinión  de  la  gente,  o  del  municipio  de  la 
localidad.

El 16 de abril de este año algunos alcaldes asistieron a una 
sesión especial de la cámara de diputados, donde se analizo 
el proyecto del trazado eléctrico. Hubo 50 votos en contra 
del proyecto y 0 a favor. Esto significa que: la cámara de 
diputados solicitará a la presidente de la república que “se 
considere lo que esta sucediendo con el proyecto Plan de  
Expansión Chile  LT 2x500 KV Cardones  Polpaico  y  que la  
autoridad  competente  (SEA)  retrotraiga  su  proceso  de  
evaluación ambiental al estado de ingresarse un Estado de  
Impacto Ambiental  conforme a la ley”. (pagina web de la 
municipalidad  de  Puchuncavi).  Lo  que  significa  que  la 
presidente autorizara si deben retroceder y enviar un nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental al SEA.

El alcalde de Zapallar considera absurdo que se licite una 
concesión de un proyecto a una empresa sin haber decidido 
el  trazado  anteriormente  y  en  conjunto  con  los  demás 
actores  del  territorio.  A  lo  cual  cabria  agregar  que  es 
negativo  para  la  población  entregar  un  proyecto  en 
concesión  sin  antes  haber  decidido  si  el  proyecto  es 
necesario o no. 
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Aproximadamente el 20 de abril la empresa debía presentar 
las respuestas de la consulta ciudadana, pero antes de que 
pudiera responder ya le piden que haga de nuevo el estudio, 
debido  a  sus  múltiples  irregularidades,  el  comienzo  de 
algunas faenas sin las autorizaciones correspondientes y el 
posible beneficio de algunas mineras que quedan bastante 
cerca  del  trazado  eléctrico.  Agregando  la  cercanía  al 
aeropuerto de Quintero, y la intervención del embalse Los 
Aromos,  obstaculizando  el  crecimiento  del  reservorio  de 
agua que alimenta  nuestro suministro cotidiano por  estos 
lados. No sabemos si ha sido entregada esta respuesta.

El  1  de  julio  del  2015 es  la  fecha  de  inicio  probable  del 
proyecto si  es que el  SEA lo aprueba.  Ahora,  si  Bachellet 
autoriza debieran empezar  nuevamente  la  evaluación de 
impacto ambiental, lo cual retrasaría 16 meses el inicio del 
proyecto considerando que en marzo del 2014 se ingreso el 
primer estudio de evaluación de impacto ambiental al SEA. 
Hay  que  considerar  que  el  mismo  gobierno  le  había 
solicitado  a  Interchile  adelantar  en  un  año  su  puesta  en 
operación  para  hacerlo  coincidir  con  la  interconexion 
eléctrica con el norte grande. Según la información vivida 
hasta el momento ya podemos ver cual sera su respuesta... 
seria sorprendente equivocarnos.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Esperamos haber interpretado bien estas informaciones de 
procesos  de  oposición  o  negación  legal.  Son  bastante 
complejos  y  burocráticos,  difíciles  de  comprender  y 
esperamos  haber  comunicado  correctamente  el  estado 
actual del proyecto de expansión eléctrica correspondiente a 
nuestro territorio. Si alguien tiene novedades o correcciones 
seria  fantástico  recibirlas  en  el  mail  que  aparece  en  la 
contratapa. 

Por otro lado animamos a continuar con otras formas de oposición 
mas divertidas, frontales e imaginativas de negación al proyecto.
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IIRSA-COSIPLAN,
LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA DEL SUR

LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GENERA IIRSA-
COSIPLAN SON LAS VENAS FÍSICAS DEL 
EXTRACTIVISMO NEOLIBERAL EN SURAMÉRICA

¿ Qué es IIRSA-COSIPLAN ?

IIRSA-COSIPLAN es la planificación y creación de una red de 
transporte, energía y telecomunicaciones que se dirige hacia 
las  fuentes de materias  primas y de ahí  a  la exportación 
extracontinental. En este contexto, los puertos y los grandes 
ríos  tienen  una  enorme  importancia.  Contempla  así  los 
corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el 
Pacífico,  posibilitando  el  transporte  de  mercancía  entre 
ambos océanos. Pero es erróneo pensar que los caminos son 
sólo caminos, sin importar dónde y cuándo se construyen, 
como  si  los  caminos  fueran  entidades  a-históricas,  a-
económicas.  IIRSA-COSIPLAN  entonces  es  la  columna 
vertebral  del  neoliberalismo;  parte  de  un  modelo  de 
integración comercial  que es el  de las trasnacionales.  Sus 
objetivos  son  facilitar  la  explotación  de  yacimientos 
hidrocarburíferos, minerales, recursos genéticos, acuáticos y 
agropecuarios y su transporte.

Su  ejecución  tuvo  que  ser  asumida  por  los  gobiernos 
nacionales  porque  el  capital  privado  no  lo  hizo  como  se 
esperaba,  pero  eso  no  cambió  su  carácter  de  estar  al 
servicio  del  sector  privado,  como  todo  el  resto  de 
infraestructuras,  incluyendo  también  la  energética.  Los 
Estados  asumen  las  deudas  por  su  construcción  pero  las 
ganancias por construirlas, administrarlas y utilizarlas deben 
beneficiar a las empresas privadas. Debido a su extensión y 
al  modelo  económico  que  la  sustenta,  sus  impactos  no 
reconocen  las  clásicas  fronteras  estatales,  perjudicando  a 
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indígenas, comunidades y naturaleza.  Y en todas partes por 
igual.  Por  lo  mismo  debería  servirnos  para  entender  que 
nuestro destino va unido más allá de las actuales fronteras 
entre estados.

En general, los planes de IIRSA-COSIPLAN se sobreponen a 
las  instituciones  nacionales  (gobierno,  parlamento,  etc.), 
porque  estas  terminan  siempre  acatando  los  acuerdos 
internacionales  que  vienen  como  parte  del  paquete, 
demostrando  así  que  los  estados-nación  cierran  filas  en 
torno a las trasnacionales. 

Un poco de historia...

IIRSA  (  Iniciativa  para  la  Integración  de  la  Infraestructura 
Regional Suramericana17 ) es impulsada públicamente desde 
el Primer Encuentro de Presidentes de Suramérica llevado a 
cabo  en  Brasilia  en  agosto  de  2000  18,  según  consta  en 
documentos oficiales, esta iniciativa parte de una propuesta 
presentada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 
pero es recién en 2009 que UNASUR19 ( Unión de Naciones 

17  IIRSA se autodefine como: “el Foro Técnico para temas 
relacionados con la planificación de la integración física 
regional suramericana del Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR)”.

18 Fueron los presidentes de los mismos 12 países que años 
después conformarán UNASUR quienes firmaron la primera 
agenda de IIRSA. Consecuentemente, IIRSA está integrada hoy 
por UNASUR es decir: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. Es impulsado por las autoridades responsables de la 
infraestructura de transporte, energía y comunicaciones en 
estos doce países sudamericanos.
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Suramericanas)  la  absorbe  en  COSIPLAN20 (Consejo  de 
Infraestructura y Planeamiento ) y sigue construyendo una 
política  de  desarrollo  en  infraestructura  que  genera 
conflictos con la naturaleza y los habitantes de las tierras 
por las que atraviesa.

El IIRSA-COSIPLAN está planificado y trazado desde el centro 
del continente hacia las costas y los ríos que se dirigen al 
mar.  Se  compone  de  diez  ejes:  ocho  transversales  y  dos 
longitudinales.  Contiene una doble subordinación:  por  una 
parte de los países sudamericanos a Brasil;  y por otra, de 
toda la  región al  empresariado mundial.  Las regiones son 
contempladas según su actividad industrial y concentración 
poblacional,  y  según  sus  recursos  naturales.  Estos  “ejes” 
además tienen un apellido, les llaman Ejes de Integración y 
Desarrollo (EIDs) y son franjas multinacionales de territorio 
en donde se concentran espacios naturales, asentamientos 
humanos, zonas productivas y flujos comerciales. Para cada 
EID  se  identifican  los  requerimientos  de  infraestructura 
física, a fin de articular el territorio con el resto de la región y 
planificar  las  inversiones.  Según  la  misma  web  de  IIRSA 

19 La Unión de naciones Suramericanas está formada por 12 
países suramericanos cuyo objetivo oficial es “construir una 
identidad y ciudadanía suramericanas,al igual que desarrollar 
un espacio regional integrado”, con una sede central en 
Ecuador, un parlamento en Bolivia y un proyecto de moneda 
única para sus países miembros. Sin duda todo un proyecto de 
transnacionalización de los negocios y las nuevas formas de 
opresión.

20  COSIPLAN fue definido como  “Instancia de discusión política y 
estratégica, a través de la consulta, evaluación, cooperación, 
planificación y coordinación de esfuerzos y coordinación de 
esfuerzos y articulación de programas y proyectos para 
implementar la integración de la infraestructura regional de los 
países miembros de la UNASUR. Creado en la ciudad de Quito 
el 28 de enero de 2009. 
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estos EIDs organizan el territorio suramericano. Estas son las 
nuevas  divisiones  operativas  del  capital:  Eje  Andino-Eje 
Andino  del  Sur-Eje  de  Capricornio-Eje  de  la  Hidrovia 
Paraguay-Parana-Eje  del  Amazonas-Eje  del  Escudo 
Guayanes-Eje  del  Sur-Eje  Interoceanico  Central-Eje 
MERCOSUR-Chile-Eje Peru-Brasil-Bolivia.

A continuación reproduciremos una síntesis elaborada hace 
unos  años  por  Salva  la  Selva21 en  base  al  libro 
“Territorialidad  de  la  Dominación.  Integración  de  la 
Infraestructura  Regional  Sudamericana  IIRSA”,  del 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica 2007 (autores 
Ana Esther Ceceña,  Paula Aguilar,  Carlos Motto)  Si  bien a 
continuación  no  aparece  es  importante  destacar  los 
conflictos  contra  la  megacarretera  en  el  Tipnis  Bolivia  asi 
que un poco más adelante haremos mención. 

-Eje  Andino: aquí  la  prioridad  es  la  infraestructura 
energética (interconexión y generación). Y la articulación de 
Bolivia,  Ecuador,  Perú  y  Venezuela  (vial,  aeropuertos, 
puertos  y  pasos  fronterizos).  A  este  propósito  sirven  por 
ejemplo la carretera Panamericana, a lo largo de la Cordillera 
Andina en Venezuela, Colombia, Ecuador y la costa de Perú, 
así  como la carretera marginal  de la selva,  que bordea la 
cordillera  andina  y  llanos  de  Venezuela  y  amazonia, 
Colombia  Ecuador  y  Perú.  Aquí  existen  commodities, 
petróleo, minería, banano, café, y reservas de gas, petróleo, 
biodiversidad,  minerales,  por  lo  que  hay  que  destacar  su 
interés  extractivo.  Tampoco  se  queda  atrás  la  riqueza 
energética  que  interesa  a  industrias  consumidoras  y 
contaminantes  (siderúrgica,  metalmecánica).  Deficiente 
infraestructura de transporte.

21 https://www.salvalaselva.org
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-Eje Andino Sur: esta es la segunda franja longitudinal (el 
río Madera sería la tercera). Articula varios de los otros ejes 
y  corre  por  territorios  especialmente  estratégicos  e 
hidrovías.  Paraguay-Parana  y  Madera-Madre  de  Dios-Beni. 
Corre sobre la cordillera de Los Andes y sobre los codiciados 
yacimientos  minerales.  Todavía  no  hay  proyectos 
específicos.

-Eje  Capricornio: en  Argentina,  Paraguay,  Chile,  Bolivia, 
Brasil  y  en  la  triple  frontera,  para  el  desarrollo  de  la 
agricultura sojera: es una de las bases del entrecruzamiento 
entre  el  empresariado  local  y  transnacional.  Proyecta  el 
transporte terrestre y fluvial, para superar el obstáculo de 
los Andes.

-Eje  de  la  Hidrovia  Paraná-Paraguay: en  Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia (pantanales). Modifica las 
características de uno de los mayores sistemas navegables 
del planeta, los ríos Paraguay, Paraná y Plata en 3.442 kms, 
para  reducir  los  tiempos  de  transporte  y  conectar 
fluvialmente Sao Paulo y Baires. Por aquí fluyen mercancías 
(también soja, madera) y se lleva a cabo la actividad de las 
pasteras. Se cruza con el Eje Capricornio justo en la triple 
frontera.

-Eje Amazonas: dirige las riquezas de la selva amazónica y 
la  variada  economía  de  la  región  (industrial,  agrícola, 
forestal,  pesca,  extractivas,  turística,  hidroeléctrica)  a  los 
océanos.

-Eje Escudo Guayanés: en la región oriental de Venezuela, 
arco Norte de Brasil, Guyana y Suriname. Aquí los vínculos 
comerciales son más con Europa, el Caribe y la India que con 
América del Sur. Es la salida atlántica de recursos naturales 
y productos industriales desde la cuenca amazónica.
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-Eje  del  Sur: abarca  la  franja  Norte  del  territorio 
patagónico.  Junto a la principal  zona petrolífera argentina. 
Constituye una ruta hacia el Pacífico Norte, desde puertos 
argentinos (Bahia Blanca) hasta los chilenos (Concepción). 
Tiene además interés  mineral  (uranio,  tierras raras,  agua, 
tierras, clima)

E  intereses  contradictorios:  hidroeléctricos,  mineros, 
conservacionistas,  con  desplazamiento  y  privatización  del 
territorio, “inversionistas” extranjeros.

Aquí se están dando tensiones entre las transnacionales con 
los pueblos originarios (mapuche).

-Eje  Interoceánico  Central: de  menor  desarrollo 
económico, consta de una franja transversal que abarca 8 
dptos. de Bolivia, 5 estados de Brasil, la 1a. región de Chile, 
Paraguay  y  3  provincias  de  Perú.  Región  agrícola  y 
agroindustrial  (soja,  oleaginosas,  caña...),  es  colindante  y 
sobrepuesto al eje Mercosur-Chile

Se complementa con el corredor industrial Belo Horizonte- 
Río Janeiro- Sao Paulo y posee recursos minerales, energía 
(gas,  hidroeléctrica).  Este  eje  es  uno  de  los  centros 
planificados  para  la  producción  de  biocombustibles.  Las 
conexiones de transporte y energía son malas.

-Eje  Mercosur-Chile: fomenta  servicios  portuarios, 
logísticos,  financieros y de comercio exterior,  transporte y 
(tele)comunicaciones,  electricidad,  gas,  agua  en  la  región 
más densamente poblada de Sudamérica que comprende el 
Sur-Sureste brasileño, Uruguay, el Occidente paraguayo, la 
Mesopotamia argentina y regiones chilenas. Se trata de los 
territorios  agrícolas  más  productivos  del  mundo,  para 
commodities  como  la  soja,  la  agroindustria  forestal  y 
maderera y otras.
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Comprende  varios  puntos  naturales  críticos  como  la 
cordillera  de  los  Andes,  la  conexión  con  Chile  y  salida  al 
Pacífico  (y  viceversa).  Habría  conexión  con  el  eje  Paraná 
Paraguay

-Eje  Perú-Brasil-Bolivia: es  un  eje  transversal  no 
bioceánico  de  gran  riqueza  biológica,  solidez  de  culturas 
originarias, industria farmacéutica, biotecnológica, principios 
activos y genética. Existe gas natural, excedente de energía 
eléctrica (hidroeléctrica). Y constituye otra salida al Pacífico. 
Colinda con la región Madera-Beni. También hay agricultura 
y agroindustria (caña, soja).

Chile partido y atravesado por el IIRSA-COSIPLAN

La presidencia del  COSIPLAN fue asumida por  Chile en el 
periodo  2013  –  2014,  hoy  Uruguay  asume  este  rol. 
Actualmente  Chile  sigue  participando  del  IIRSA-COSIPLAN 
construyendo infraestructuras.  Participa por lo  tanto de lo 
que la neolengua de los tecnócratas denomina cinco “ejes” : 
el de Capricornio , el Andino del sur, el Mercosur-Chile (hasta 
el 2010 este constituía el polo con más proyectos (107) y 
mayor inversión) , el Eje Interoceánico Central y el Eje del 
Sur.

El  eje  Capricornio  incluye  el  norte  de  Chile  con 
Argentina,Brasil y Paraguay. A su vez este eje está dividido 
en 5 grupos de proyectos, Chile está incluido en el grupo 1 
que  comprende:  Antofagasta  -  paso  de  Jama  -  Jujuy  - 
Resistencia - Formosa – Asunción.  Además está incluido en 
el  grupo  5  que  se  llama  Capricornio  sur  y  comprende 
Caldera, Copiapó, Vallenar junto con ciudades de Argentina 
como Santiago del Estero.
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El eje Andino del sur inicialmente, es una franja de territorio 
que abarca algunas regiones de Argentina y de Chile. Tal y 
como  señala  la  web  iirsa.org:  “La  frontera  entre  ambos 
países, separados por la Cordillera de los Andes, es una de 
las más largas del mundo con más de 5.000 kilómetros de 
extensión. No obstante, existe un número muy limitado de 
conexiones viales pavimentadas entre ambos países y, por 
lo  tanto,  la  estrategia  del  EID  apuntaría  a  mejorar  estas 
conexiones  con  el  objeto  de  alentar  la  articulación 
económica y comercial de las regiones situadas a uno y otro 
lado de la frontera. Este EID se articula, en el límite Norte, 
con  el  Eje  Andino  y,  transversalmente,  tiene  áreas  de 
superposición  con  los  Ejes  de  Capricornio,  del  Sur, 
Interoceánico  Central  y  MERCOSUR-Chile,  conformando 
todos ellos un espacio bioceánico.”

Más  hacia  el  centro  se  ubica  el  eje  Mercosur-Chile  que 
comprende  la  ampliación  del  aeropuerto  de  Santiago  y 
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básicamente  conecta  la  quinta  región  con  Argentina, 
considera  inversiones  entre  Valparaíso-Buenos  Aires,  el 
puerto  de  Valparaiso  y  el  de  San  Antonio,  el  paso  los 
Libertadores  y  las  carreteras  que  han  de  llevar  las 
mercancías a través de estos lugares. También considera la 
construcción  de  túneles  y  un  ferrocarril  que  conecte  Los 
Andes-Mendoza.  Específicamente estos son algunos de los 
proyectos:

- ruta internacional ch-60 Valparaíso - Los Andes (Esta obra 
es considerada articulante y de primera prioridad dada su 
importancia para acceder al puerto de Valparaíso desde los 
países del MERCOSUR).

-  los  concluidos  acceso  vial  al  puerto  de  Valparaíso  y  el 
puerto terrestre Los sauces (Los Andes) 

- ruta de la fruta: San Antonio - San Fernando 

-  expansión  del  puerto  de  San  Antonio  (considera  el 
crecimiento del puerto hacia los terrenos del sector sur y el 
desarrollo de las empresas inmobiliarias de sus alrededores).

- ampliación del aeropuerto arturo merino benitez (Santiago) 

-  ampliación  del  puerto  Valparaiso  (la  T2 forma parte  del 
proyecto)

- pavimentación camino Rancagua – Coya, paso las leñas 

- nuevo complejo fronterizo Los libertadores 

-  cruce ferroviario en la Cordillera de Los Andes,  que una 
Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza con los Andes, 
(comprende  también  la  construcción  de  una  represa 
hidroeléctrica  en  territorio  argentino  para  abastecer  de 
energía al proyecto). 
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-  túnel  binacional  las  leñas  (tendrá  11,5  kilómetros  de 
largada,  conectará  la  región  del  Libertador  Bernardo 
O'Higgins  en  el  lado  chileno  y  el  Departamento  de  San 
Rafael  al  sur  de  la  Provincia  de  Mendoza,  ésto  con  la 
perspectiva de facilitar el  tránsito de mercancías desde el 
puerto de San Antonio).

Luego  tenemos  el  Eje  Interoceánico  Central  se  encuentra 
conformado  por  un  área  de  influencia  que  atraviesa 
transversalmente América del  Sur  entre aproximadamente 
los  12  y  los  22  grados  de  latitud  sur  e  incorpora  la 
vinculación de los principales puertos sobre el Pacífico y el 
Atlántico  de  ese  territorio  y  los  nodos  de  articulación 
correspondientes entre Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil 
en esa región.

Bajando un poco más hacia el sur se encuentra el eje sur 
que  abarca  territorios  de  Argentina  y  Chile,  tiene  en  sus 
extremos  importantes  instalaciones  portuarias  en  los 
océanos Atlántico y Pacífico. La región delimitada abarca el 
departamento  de  Biedma  de  la  Provincia  de  Chubut,  las 
provincias de Neuquén, Río Negro y los partidos de Bahía 
Blanca, Villarino, Patagones y Coronel Rosales de la provincia 
de Buenos Aires de la Argentina, y en Chile las Regiones del 
Bío-Bío,  Araucanía,  de  los  Ríos  y  de  Los  Lagos.  “Las 
exportaciones  principales  son  cobre  refinado,  mineral  de 
cobre,  aceite  de  soja,  porotos  de  soja  y  derivados  del 
petróleo. Estas exportaciones dan cuenta del 46% del total 
de exportaciones de ambos países y el 82% de las mismas 
se despacharon por vía marítima. En el área de influencia 
del EID existen regiones consolidadas, otras con muy baja 
densidad  ocupacional  y  áreas  extensas  destinadas  a  la 
conservación ambiental (parques y reservas nacionales). El 
área  también  se  caracteriza  por  la  presencia  de 
agroindustrias  e  industrias  manufactureras,  generación  de 
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energía  eléctrica,  petróleo  y  gas,  explotaciones 
agropecuarias,  silvícolas  y  pesqueras  y  la  prestación  de 
servicios, especialmente turísticos. El Eje del Sur cuenta con 
28  proyectos  divididos  en  2  grupos  con  una  inversión 
estimada de US$ 2.744.6 millones (Octubre 2014).”22

Acumulación por  desposesión  también  significa  que 
los  tecnócratas  nunca  tuvieron  corazón:  donde  hay 
naturaleza  ven  recursos  naturales,  donde  vemos 
muerte ven dinero.

De acuerdo con datos del bloque regional, bajo la superficie 
de los 12 países de UNASUR se encuentra el 20 % de las 
reservas  mundiales  probadas  de  petróleo,  así  como 
cantidades grandiosas de minerales como litio, plata, cobre, 
estaño, hierro y bauxita. Además, reúne un tercio del agua 
dulce  del  planeta  y  12  %  de  la  superficie  cultivable.  Se 
entiende que todo esto a ojos de los tecnócratas constituye 
la  posibilidad  de  ganar  mucho  dinero,  simplemente 
“extrayendo  recursos  naturales”   osea  devastando,  para 
llevar a otros lugares del mundo estas “materias primas” y 
procesarlas  industrialmente  para  luego  venderlas  y 
continuar ganando.  Así  por ejemplo para la realización de 
este programa en Brasil, se están talando áreas de bosque 
cada  vez  más  grandes,  se  están  construyendo  presas  en 
grandes  ríos  para  generar  energía  para  polígonos 
industriales  mediante  enormes  hidroeléctricas.  La 
construcción  de  infraestructuras  para  la  promoción  de  la 
industrialización pesada se da, una vez más, en detrimento 
de las poblaciones con carencias y de los pueblos indígenas 
expulsados  de  sus  territorios.  Entretanto  en  Bolivia  las 
comunidades del TIPNIS desde  hace  años  se  niegan  a  la 
construcción de la carretera que el IIRSA-COSIPLAN tienen 
planeada. Se trata de una megacarretera que formaría parte 
de  un  trazado  interoceanico,  devastando  un  territorio 

22 www.iirsa.org
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habitado  por  comunidades  indígenas,  además  de  un 
territorio protegido como es el Parque Isiboro-Sécure. Así es 
como  multitudinarias  movilizaciones  como  la  primera 
marcha  indígena  “Por  el  territorio  y  la  dignidad”  y  la 
subsiguiente  represión  estatal  han  hecho  que  lo  que 
inicialmente para muchos eran las preguntas: ¿Desarrollismo 
o Vivir? ¿Extractivismo o respeto por la naturaleza? se hayan 
transformado  al  día  de  hoy  en  un  campo  de  batalla.  De 
hecho, desde el 2013 y gracias a esta lucha el  tramo del 
proyecto  que  atravesaría  el  habitat  natural  de  las 
comunidades  está  parado.  Balas,  muertos  y  presos 
demuestran  la  militarización  a  la  que  están  siempre 
dispuestos los  capitalistas para imponer sus planes y  nos 
obliga a constatar que debemos estar preparados.  Y es que 
la  actual  crisis  ecológica  podría  crecer  exponencialmente 
con la violencia que significa introducir vías de comunicación 
modernas y eficientes en selvas, bosques y pantanales, si no 
fuera porque hoy, comunidades en América y todos quienes 
aman la vida y la naturaleza se rebelan contra lo que se les 
quiere imponer como un progreso que se contrapone con su 
propia visión del mundo.

De hecho entre los impactos de los megaproyectos a los que 
sirven  las  infraestructuras  del  IIRSA-COSIPLAN  podemos 
mencionar  territorios  de  comunidades  que  están  siendo 
inundados por represas; aumentan las enfermedades como 
el  cáncer  producidos  por  la  alta  tensión  de  las 
hidroeléctricas  (Patagonia,  Brasil,  Perú,  Chile,  Colombia); 
aumentan las superficies sembradas con transgénicos como 
la soja o el maíz, que conllevan contaminación, enfermedad 
y esclavitud; montañas y glaciares están siendo destruidos 
(Argentina,  Colombia,  Brasil,  Chile,  Perú),  bosques  están 
desapareciendo,  aguas  están  siendo  envenenadas, 
territorios  comunitarios  y  ancestrales  están  siendo 
enajenados y privatizados (Chocó colombiano, Perú, Brasil, 
Ecuador, Argentina). No obstante, todo esto ocurre en medio 
de  una  gran  resistencia  y  en  ello  nunca  está  de  más 
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mencionar a los mapuche y su lucha por recuperar la tierra, 
arrebatándole a los tecnócratas la posibilidad de matarla.

Quienes defienden a  los  territorios,  las  semillas,  el 
agua, los bosques, la alimentación, la biodiversidad, 
la salud, la cultura, en síntesis LA VIDA de la agresión 
del  capitalismo,  no  pueden  dejar  de  ver  que  este 
expande  su  poder  mediante  la  “acumulación  por 
desposesión”,  que muchas  veces  para el  lugar  que 
habitamos se disfraza estratégicamente utilizando el 
conocido  chantaje  que  no  es  sino  “pan  para  hoy, 
hambre y cáncer para mañana”. 

Nos gustaría finalizar estos apuntes con algunas palabras de 
quienes resisten a este plan desde otros lugares de América: 

“El  plan  busca  crear  básicamente  más  y  mejores 
infraestructuras  para  profundizar  el  dominio,  o  sea,  los 
diferentes  negocios.  En  lo  económico,  Sudamérica  se 
presenta como un exportador de materias primas y necesita 
afirmar  aun  más  su  capacidad  de  movilidad  y  seguridad, 
mover las mercancías velozmente y asegurar que no haya 
resistencias.  Ningún  elemento  se  da  por  separado, 
seguridad, tecnología y política son solo diferentes patas que 
se toman en cuenta a la hora de planificar el negocio. Para 
acelerar el traslado de las mercancías (sobre todo “bienes 
naturales”), se necesita un plan político que allane el camino 
jurídico,  sobre todo enfrentando las diferentes autonomías 
locales  o  los  diferentes  intereses  comunitarios  (“pueblos 
originarios”,  etc.),  y  para  que  esto  pueda  darse  son 
necesarias,  a  la  vez,  grandes  inversiones  en  seguridad, 
mucha policía que ataque a cualquiera que se resista a los 
planes que impone el Estado. El IIRSA (COSIPLAN) generará 
un gran cambio (que ya se está produciendo) en el territorio 
americano profundizando la explotación de la naturaleza con 
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los designios del capital y regulado por el mercado a través 
de los Estados.  Éste solo podrá ser detenido con un nivel 
generalizado  y  profundo  de  resistencia.  Distintas  luchas 
tendrán  que  acoplarse,  superponerse  y  coordinarse  para 
enfrentar  a  ese  nuevo  avance  del  progreso,  o  sea,  de  la 
explotación  y  el  dominio del  capitalismo sobre la  vida.  El 
plan abarca lo militar, nuevas bases militares, la seguridad, 
más  policías  y  mejor  preparados  para  las  resistencias,  la 
economía,  potenciación  del  capitalismo  extractivista,  y  la 
política, cambios o “mejoras” en las regulaciones y normas 
estatales sobre el territorio.”

De hecho, la cantera que quieren destruir en Laguna Verde 
es para cumplir con el mandato del IIRSA-COSIPLAN, pues 
este a través de su eje MERCOSUR-Chile, exige la expansión 
del  puerto  de  Valparaíso  (T2),  “privatizando  el  borde 
costero”. El proyecto de destrucción de esta cantera es para 
extraer  las  piedras  para  la  ampliación  del  puerto.  De  la 
resistencia activa depende la detención de este proyecto.

Asi  que  ya  saben:  si  ellos  se  juntan  para  devastar  la  tierra, 
nosotros  lo  hacemos  para  defenderla,  porque  la  tierra  no  se 
vende, la tierra se defiende¡

70



71



72



Algunas iniciativas en defensa del agua y la tierra

02 de abril  de 2015.  Nuevo triunfo de movilizaciones  mapuche 
paraliza  3º  central  hidroeléctrica  en Curacautin:  ahora central 
“doña Alicia”.

Pese a estar aprobadas, las centrales “Alto Cautín” y “pintoresco” se 
paralizaron recientemente por la vía de los hechos y la resistencia en 
terreno  ofrecida  por  las  comunidades  mapuche:  Mientras  tanto,  la 
central “Doña Alicia” que se busca construir sobre el río Cautin en la 
localidad de Malalcahuello fue rechazada el  jueves 02 de abril  por 
parte  del  SEIA,  debido  a  que  “no  presentó  la  totalidad  de  los 
requisitos para el otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  Permisos  Ambientales 
Sectoriales”, según el organismo estatal, pese a que la empresa cuenta 
aún con instancias administrativas –y políticas- de apelación.

Sin  embargo,  para  los  representantes  mapuche,  este  resultado 
favorable desde el ente gubernamental está más relacionada con las 
intensas movilizaciones desarrolladas en terreno el día anterior a la 
votación,  con más de 5 horas de corte  de la  carretera  que una las 
ciudades  de  Curacautín  y  Lonquimay  pese  a  la  fuerte  represión 
policial sufrida, tal como lo destacó el werken Alberto Curamil desde 
el lugar: “la policía actuó como de costumbre y nuestra gente resistió. 
Destruyeron  bienes  comunitarios,  cercos  y  portones.  Eso  no  nos 
amedrenta sino que nos fortalece para decirle al gobierno que termine 
con la destrucción de los pocos elementos de la naturaleza que nos 
van  quedando  como  son  los  ríos  y  sus  cursos  de  aguas. 
Continuaremos  dando  esta  lucha  que  ya  muestra  sus  primeros 
resultados a la que llamamos a todo el mundo a sumarse, chilenos y 
mapuche que respiramos el mismo aire y el agua nos purifica a todos” 
concluyó el vocero mapuche.

20 abril 2015. Descarrilamiento de tren con cobre en la región de 
Valparaíso: ¿anónimo sabotaje?
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Según la radio bio-bio: un supuesto sabotaje a las vías del ferrocarril  
en la alta  cordillera habría provocado el  descarrilamiento de una  
locomotora de la empresa Fepasa, que transportaba mil doscientas  
toneladas  de  concentrado  de  cobre  desde  la  División  Andina  de  
Codelco al Puerto de Ventanas.

El hecho, que aún no tiene responsables, se generó a la altura del  
sector  conocido  como El  Salto  del  Soldado,  cuando  desconocidos  
habrían  sacado  parte  de  los  elementos  que  unen  los  rieles  
denominadas eclisas, provocando el descarrilamiento.

Fepasa es el transporte ferroviario del extractivismo, el más grande y 
más  diversificado  del  país  transportando  productos  que  incluyen: 
celulosa, concentrado de cobre, maíz, soya, trigo, avena, malta, arroz, 
acero,  trozos  y  rollizos  pulpables,  cemento,  astillas,  graneles 
minerales, químicos, combustibles, carbón, madera aserrada, azúcar, 
coseta,  salmones  congelados,  alimento  para  salmón,  y  residuos 
sólidos. 
Recordemos  también  que  la  industria  extractiva  del  cobre  es 
altamente  contaminante  y  que  para  peor  la  división  Andina  de 
Codelco tiene como proyecto su expansión, transformándose así en la 
mina a tajo abierto más grande del mundo en lo que se conoce como 
Andina 244, un proyecto que sin duda tiene a su haber muchísimos 
opositores. Se pensó en trabajadores de la empresa subcontratista de 
Codelco “Gardilcic”, que se encuentra en periodo de negociación, lo 
que fue descartado inmediatamente por el presidente del sindicato. 

22 abril 2015. Miles de personas participaron en la marcha por la 
recuperación del agua y la vida en Valparaíso

Con  la  participación  de  miles  de  individuos  y  más  de  100 
organizaciones sociales, se desarrolló en Valparaíso la tercera Marcha 
Nacional por la  Recuperación del Agua y la Vida.  La iniciativa se 
planteó contra el  lucro con el  agua,  el  sentido de lo colectivo y la 
defensa de glaciares, parques, ríos,etc.
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La derogación del Código de Aguas que rige desde 1981 es uno de los 
principales  puntos  que  motivaron  la  marcha  que  tuvo  por  eslogan 
“Mientras más se mojan más nos secan”. Durante el transcurso de la 
marcha  se  dieron  a  conocer  distintos  grupos  en  resistencia  que 
comparten  la  dificultad  del  acceso  al  agua,  provenientes  de 
muchísimos lugares del sudoeste de los andes como No al alto Maipo, 
grupo por  la  defensa  del  último bosque nativo  de Santiago,  grupo 
Alaguaite  de  San  Pedro-  Melipilla,  Los  hijas  de  Mafalda,  No  a 
Hidroñuble-Chillán, Mar para Valparaíso, No a la cantera en Laguna 
verde,  organizaciones  mapuche,  acratas,  amantes  de  la  naturaleza, 
abuelitxs,  niñxs  de  la  madriguera,  habitantes  de  Caimanes, 
Casablanca,del norte y sur, una escuela celebrando el día de la tierra y 
muchísimos otros que se nos escapa apuntar aquí.

La marcha finalizó con una barricada y enfrentamientos que, a decir 
de  algunos  manifestantes  y  dada  la  situación  de  creciente 
desertificación, irán cada vez más en aumento.

9 de Mayo marcha contra la termoeléctrica y las torres de alta 
tensión en Limache

La convocatoria dice así :  hoy los vecinos de Quinteros y Ventanas,  
están enfrentando serios problemas de salud, con sus hijos y nietos  
afectados por la contaminación. Esto ha implicado cierre de escuelas  
y  muchos  niños  con  atención  médica  y  síntomas  graves.  
Lamentablemente sus padres reaccionaron tarde. Que no nos pase a  
nosotros, participa en la marcha del 9 de mayo a las 16hrs desde la  
plaza de la cuarenta horas. No a la termoeléctrica, no a las torres de  
alta tensión.

30 y 31 de Mayo: Jornada por la liberación del agua y contra la 
basura que produce el capital

Estos días se llevará a cabo en la toma de Belloto una actividad en la 
que vecinxs y amigxs de la tierra recuperan una vertiente y ojos de 
agua,  retirando  basuras,  cortando  eucaliptos,  zarzamoras  y 
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reforestando con arboles nativos. Además se realizarán conversatorios 
en torno a la autogestión del agua y la liberación del territorio, además 
de talleres para el tratamiento y reducción de basuras.

Junio: mes por la tierra y contra el capital

Para finalizar reproducimos la  invitación colgada en la web Por la 
tierra y contra el capital :

Se convoca a todos los  colectivos  y  compañer@s,  de las  distintas  
regiones, a sumarse a las actividades a realizarse entre el 5 de junio y  
el 5 de julio del 2015 en el marco del tercer año del Mes por la tierra 
y  contra  el  capital.  Esperamos  que,  desde  ya,  se  vayan  sumando  
actividades, para poder armar la grilla de las mismas y mantener una  
buena coordinación. El mes por la tierra y contra el capital es una  
más de las herramientas que nos hemos dado para hacer frente a este  
aluvión de proyectos y mega-proyectos que, en las distintas regiones,  
destruyen  la  naturaleza,  mercantilizan  y  vacían  nuestras  vidas  y  
nuestras  costumbres  y  enriquecen  a  l@s  mism@s  de  siempre:  
polític@s y empresari@s. Recordamos a tod@s los compañer@s que  
el espectro de las actividades es tan amplio como la creatividad de  
sus  realizador@s,  teniendo  como  único  criterio  temático  que  las  
mismas sean en defensa de la tierra, la naturaleza o el territorio en  
general y que mantengan una postura crítica al capital en todas sus  
formas. 

Para más info visita la web:

 https://porlatierraycontraelcapital.wordpress.com

Como siempre, escríbenos a archivosdeladevastacion@riseup.net
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