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Con música, cántico y muchos colores comunidades del norte, centro y sur de Chile participaron en una 
histórica manifestación por el agua en Santiago, el 22 de abril.   (Más información en págs. 4 y 5)

Con una masiva marcha hasta Santiago se 
dio inicio en Chile a la campaña nacional 
por la recuperación y defensa del agua. La 
actividad, que fue convocada por más de 
un centenar de organizaciones sociales, 
demanda el fin de la privatización del 
agua, impuesta durante la dictadura 
militar y mantenida por los posteriores 
gobiernos civiles para facilitar grandes 
proyectos extractivistas. 

Más de diez mil personas de diversos 
territorios del país se congregaron 
pacíficamente con la demanda de 

recuperar el agua para las comunidades 
y denunciar la crítica situación de escasez 
hídrica que viven debido a la gestión 
privada de este bien común.

La iniciativa de esta movilización nacional 
surgió en el encuentro AguAnte la vida, 
organizado por el OLCA, que reunió en 
noviembre último a 56 agrupaciones 
sociales y comunitarias de todo el 
país. Desde las distintas regiones las 
organizaciones fueron preparando la 
movilización a través de diversos eventos y 
reuniones informativas y de discusión. 
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Agenda 
Internacional 
2013
2 de septiembre de 2013
Seminario internacional "Agricultura 
familiar y circuitos cortos: nuevos 
esquemas de producción, comercialización 
y nutrición". Santiago, Chile .
www.cepal.cl

16 -27 de septiembre de  2013
XI Conferencia de las Partes (COP-11) 
de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación (CLD). 
Windhoek, Namibia.
www.unccdcop11.com

20 -21 de noviembre de 2013
Conferencia Internacional sobre degra-
dación de tierras y manejo sostenible del 
suelo (ICLDSSM 2013). World Academy 
of Science, Engineering and Technology. 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
https://www.waset.org/
conferences/2013/johannesburg/
icldssm/

3 de diciembre de 2013
Primera jornada de información ambiental: 
avances y desafios para una gobernanza 
ambiental
www.cepal.cl

Para cualquier información adicional sobre 
Drynet contacte al:

Observatorio 
Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales - 
OLCA 

Dirección: Alonso Ovalle 1618, Of. A, 
Santiago de Chile 
Teléfono: +56 2 26990082 - 
email: observatorio@olca.cl  
o visite: www.olca.cl 
www.dry-net.org

Encuentro de mujeres defensoras 
del agua y la vida

Un encuentro que agrupó a mujeres 
de organizaciones comunitarias y 
sociales del norte, centro y sur del 
país, se realizó entre los días 28 y 30 
de junio en el Canelo de Nos. El evento 
tuvo como propósito reflexionar e 
intercambiar visiones e ideas sobre el 
rol de lo femenino en las experiencias 
de defensa territorial que se desarrollan 

en Chile. Esto, en miras a promover el 
empoderamiento de códigos, intuiciones 
y aportes que surgen desde las mujeres y 
que no son suficientemente considerados 
en los modos de operar reproducidos en la 
cultura patriarcal que atraviesa la formación, 
organizaciones, contextos y la estructura 
valórica del país.
La iniciativa fue impulsada por el OLCA.

El encuentro reunió representantes de organizaciones como las siguientes: Consejo 
Defensa del Valle del Huasco, Vallenar; Red de Coordinación de Organizaciones 
Ambientales, de San Pedro de Melipilla; Bulnes Sin Termoeléctrica; Consejo Ecológico 
de Molina; Red de Acción por los Derechos Ambientales, de Temuco; Escuela Popular 
Inkawun, de Conchalí; Aire Puro, de Valparaíso; Comité Defensa del Río Rapel, de 
Monte Patria y Movimiento por la Defensa de la Patagonia. 
(Comunicaciones OLCA)
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"Agua y extractivismo: Una mirada desde 
las comunidades"

ahorrarla para que luego la gasten 
mineras, forestales, termoeléctricas 
y planteles agroalimentarios. Cuidar 
el agua supone, aparte de consumir 
lo justo, cambiar la institucionalidad 
que la ha mercantilizado y despertar 
conciencia sobre la dimensión 
ecosistémica que la genera".

El capítulo denominado "Los caminos 
del extractivismo: ¿Cómo se impone 
la cultura de muerte en nuestros 
territorios?", da cuenta del análisis que 
se hizo de modelo socioeconómico 
impuesto al país, a través de lo que 
ha significado para las comunidades 
en áreas específicas como energía, 
minería, desarrollo de la ciudad, 
forestal y dependencia alimentaria. Al 
respecto, en el encuentro se afirma: 
"La complicidad de los gobiernos y 
los grupos económicos para hacer 

Con el titulo "Agua y extractivismo: 
Una mirada desde las comunidades" se 
publicó en junio de 2013 la memoria del 
Encuentro AguAnte La Vida, organizado 
por el Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales (OLCA) y que se 
efectuó en Santiago, en noviembre 2012. 
El documento, que fue elaborado por 
Constanza San Juan y Consuelo Infante, 
sistematiza en cinco capítulos los aportes 
de los participantes en cada una de las 
mesas y grupos de trabajo. 

Así, la primera parte del informe, titulada 
"Agua, causas y cauces comunes", 
describe el examen y debate que se dio 
sobre el problema nacional del agua 
desde los siguientes enfoques: Legislación 
y administración; Falsas soluciones 
hídricas; Agua y educación y Cuidado 
del Agua. Sobre este último aspecto 
se sostiene que "cuidar el agua no es 

Publicaciones OLCA:  

leyes y suscribir acuerdos a su 
servicio, controlar la educación, los 
medios de comunicación y todos 
los canales oficiales de construcción 
ciudadana, es tan escandalosa, 
como fortalecedora de procesos de 
conciencia, creatividad y lucha por la 
vida".

La forma en que las comunidades han 
enfrentado los megaproyectos que 
invaden e inutilizan sus territorios 
es tratada en detalle en la sección 
llamada "No hay mejor estrategia 
que aprender de la experiencia". Los 
asistentes eligieron al azar cuatro 
conflictos ambientales y se reflexionó 
en grupos sobre los modos de 
manejar este tipo de enfrentamientos  
a nivel local, nacional e internacional y 
los resultados o situación actual de los 
casos examinados.
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Declaración de las organizaciones participantes en 
la marcha por la recuperación y defensa del agua

En el Día de la Tierra: 22 de abril de 2013  

Somos organizaciones y comunidades 
que hace años venimos viendo 
disminuir nuestros ríos, morir nuestros 
cultivos, enfermar nuestros hijos, 
contaminar nuestras aguas; hace años 
venimos cambiando nuestras culturas 
para adaptarnos a la escasez de 
agua, pero nuestros esfuerzos no han 
mejorado la situación, y al contrario, 
todo es cada día más dramático. Por 
eso hemos salido a buscar agua y nos 
hemos encontrado con otros y otras, 
que hace más o menos tiempo vienen 
denunciando a autoridades sordas y 
medios de comunicación obsecuentes, 
la misma realidad. Entonces hemos 
descubierto que en Chile hay agua, pero 
que la muralla que la separa de nosotros 
se llama lucro y que se construye con 
el Código de Aguas, la Constitución, 
los acuerdos internacionales como 
el Tratado Binacional Minero, y 
fundamentalmente, con la imposición 
de una cultura que ve como normal que 
el agua que cae del cielo, tenga dueños. 
Esta muralla está secando nuestras 
cuencas, está devastando los ciclos 
hídricos que han sostenido nuestros 
valles por siglos, está sembrando la 
muerte en nuestras territorios, y debe 
ser derrumbada ahora. 

El Código de aguas de 1981 transformó 
el agua en propiedad privada, bajo las 
garantías constitucionales del artículo 
24, esas que igualan el derecho a la 
propiedad con el derecho a la vida. 
Separó el agua de la tierra. Le confirió 
al Estado la facultad de conceder 
derechos de aprovechamiento de aguas 
de forma gratuita y a perpetuidad 
a los privados, y permitió que esos 
derechos se pudieran comprar, vender 
o arrendar, sin tomar en consideración 
prioridades de uso. De manera que 
hoy la mayoría del agua de todos y 
todas, la utiliza, y peor aún, la posee, 
un grupo de empresarios que la vende 
a quien mejor paga, o sea, a grandes 
grupos económicos extractivistas 
que necesitan agua para llevarse 

nuestros bosques, nuestros suelos, 
nuestros minerales y nuestras aguas. 
Los niveles de concentración son 
simplemente escandalosos. El Código 
creó dos categorías de derechos 
de aprovechamiento de aguas: 
consuntivas y no consuntivas. Los 
derechos consuntivos (no devuelven 
un caudal al río) se encuentran 
fundamentalmente en manos de 
empresas mineras y agroexportadoras, 
mientras que más de un 80% de los 
derechos de aprovechamiento de 
aguas no consuntivos (devuelven un 
caudal al río) se encuentra en manos de 
transnacionales como ENDESA.

El Tratado Binacional Minero, en 
tanto, suscrito en 1997 y ratificado 
en el 2001, entrega las nacientes de 
todas nuestras cuencas, donde se 
encuentran los ecosistemas glaciares, 
a las transnacionales mineras, 
dando muestras de que a quienes 
gobiernan no les importa el cuidado 
de los ecosistemas, la preservación de 
nuestra vida, y la defensa de los bienes 
comunes.

En esta misma línea, de crear leyes 
para la muerte, se inscriben otras 

medidas que amenazan el acceso al 
agua en cantidad y calidad a todas las 
comunidades y ecosistemas. Siguiendo 
los Consejos del Banco Mundial, en 
el gobierno de Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, se inició la venta y entrega en 
concesión a privados de las empresas 
sanitarias, es decir, del agua potable. 
Actualmente, este proceso se encuentra 
prácticamente concluido, ya que el 
gobierno de la Alianza, en menos de 
dos años, ha terminado de vender la 
participación fiscal en las sanitarias, 
salvándose de manera estoica, SMAPA, 
de Maipú, que aún mantiene una 
gestión municipal por presión de las 
y los vecinos. La privatización de las 
empresas sanitarias fue un buen y 
suculento negocio, sólo el año 2011 
Aguas Andinas obtuvo en utilidades el 
equivalente a 111 mil millones de pesos, 
que entre todos y todas pagamos para 
tener acceso a lo que la naturaleza nos 
regala.

En Chile la privatización de las aguas, 
la institucionalidad creada para 
maquillar el saqueo descarado de que 
somos víctimas, y la prevalencia del 
mercado como rector de las aguas, 
simplemente han hipotecado la vida 
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de las mayorías, provocando además 
daños ecológicos irreparables. Hay 
que romper la muralla del lucro para 
que las aguas puedan otra vez correr 
libres por nuestros valles y alimentar 
la vida, no los bolsillos insaciables 
de esta cultura de muerte. Esa es la 
convicción que nos hace caminar 
desde el norte y sur hacia Santiago, 
para que junto a las comunidades de 
la región metropolitana, demos una 
señal de alerta a las autoridades y a 
los inversionistas, pero sobre todo, 
motivemos el despertar en otros y otras 
que aún no entienden que sin agua 
no hay vida y que el agua que queda 
debemos defenderla y recuperarla 
antes de que sea demasiado tarde. Por 
eso este 22 de abril, día Mundial del 
Planeta Tierra, se inicia un proceso de 
recuperación de nuestras aguas que 
exige:

1. Fin al lucro: El agua es un bien 
común, y tal como Chile reconoció 
en Naciones Unidas, es un derecho 
humano básico, y debe ser consagrado 
como tal en nuestra Constitución, 
dejando de este modo de ser una 
mercancía regulada por el mercado.

2. Propiedad colectiva: El agua es de 
la vida y de todos los seres que de ella 
dependen, por lo tanto, el rol del Estado 
no es asignarla en propiedad, sino que 
garantizar, bajo una lógica territorial, 
una gestión democrática, racional, 
equitativa y eficiente del agua. Para 
ello, es vital incorporar prioridades de 
uso, de manera que el uso asociado a 
agua para bebida, servicios sanitarios e 
higiénicos, producción de alimentos y 
mantención de los ecosistemas, tenga 
preferencia por sobre otras actividades 
productivas. Del mismo modo, se debe 
recuperar el control público sobre el 
abastecimiento y saneamiento del agua 
de bebida para la población.

3. Gestión comunitaria: Los pueblos 
tenemos el derecho de determinar los 
modos de vivir que deseamos. Decidir 
colectivamente los usos y cuidados 
que queremos darle a nuestras aguas 
es vital para viabilizar los proyectos 
locales y definir la cultura que debemos 
generar para que sean posibles. Por 
lo tanto, se hace urgente establecer 

una moratoria al centralista modelo de 
desarrollo minero, forestal, energético 
y agroalimentario que se ha impuesto 
en nuestros territorios, de modo de 
evaluar entre todos y todas, seria y 
rigurosamente los costos y beneficios 
que este ha traído a las regiones, el país 
y el planeta.

4. Derogación de los instrumentos 
privatizadores: El agua y la tierra son 
indivisibles, tal como lo comprenden 
todas las cosmovisiones campesinas 
e indígenas, por lo tanto, se deben 
derogar todos los instrumentos que 
fracturan este principio elemental, 
como el Código de Aguas y el 
Tratado Binacional Minero, de modo 
que el agua deje de ser un derecho 
empresarial inalienable, contra la vida y 
la sustentabilidad de las comunidades y 
los ecosistemas.

5. Leyes para la vida: Debemos dictar 
con urgencia una ley que proteja los 
ambientes fragilizados, en especial los 
ecosistemas glaciares y periglaciares, 
para preservar las nacientes de 
nuestras cuencas y la continuidad y 
sustentabilidad de los flujos hídricos.

6. Restructuración institucional: En 
imprescindible que la institucionalidad, 

especialmente la Dirección General 
de Aguas, detenga sus conductas 
criminales, entregando más derechos 
de agua de lo que las cuencas pueden 
recargar, y resolviendo cuestiones 
técnicas en virtud de criterios político 
económicos. La institucionalidad que 
regule las aguas, no puede ser una 
pantalla democrática del saqueo, debe 
desburocratizarse ahora, estar al servicio 
de las comunidades y tener facultades 
y competencias para garantizar el buen 
uso de las aguas.

El agua nos invita a despertar ¡32 
años de gestión privada del agua 
están secando al país! Movilizarse, 
informarse, tomar conciencia, exigir 
postura de todos los candidatos sobre 
este tema, hacerse oír, derrumbar el 
muro del lucro que ha represado aguas, 
culturas, identidades, y miles de vidas 
en nuestro país; es un imperativo moral. 
Todas y todos quienes amamos la vida, 
debemos hacernos cargo.

Marcha Carnaval Nacional por la 
defensa y recuperación del agua, este 
22 de abril en Santiago… no hay mejor 
manera de celebrar el día de la Tierra 
que permitiendo que se vuelva a unir 
con el agua.
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20 de Mayo de 2013
Bulnes Libre de Termoelectricas
www.bulneslibredetermoelectricas.cl

Comunidades de Bulnes fortalecen su 
oposición a proyecto termoeléctrico

Defienden su derecho a vivir en un entorno libre de contaminación

Con una asistencia de casi 200 personas, 
la asesoría del equipo del Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
(OLCA) y del abogado Álvaro Toro, además 
del respaldo de diputados, el concejo 
municipal y diversos candidatos, la 
comunidad reafirmó su posición: en Bulnes 
no se va a instalar la termoeléctrica.

En una asamblea de dos horas en la cancha 
de la población Los Marcos el 18 de mayo 
se desarrolló una estrategia de trabajo para 
la oposición al proyecto Octopus. Ya no se 
discutió en torno a la termoeléctrica sino 
que los esfuerzos estuvieron enfocados en 
una planificación y acciones que defiendan 
el derecho de la comunidad a vivir en un 
entorno libre de contaminación.

Frente a esto último, Álvaro Toro, abogado 
que está asesorando a la comunidad señaló 
“no queremos entrar en detalle al proyecto 
porque vamos a esperar a que aparezca (…) 
pero nos proponemos a que el proyecto sea 
tan impopular política y socialmente que ni 
siquiera se llegue a presentar”.

Sin embargo aclaró que “muchas veces las 
comunidades, erroneamente, creen que 
depositando la decisión de esta movilización 
en manos de expertos el conflicto está 
resuelto” recalcando lo señalado en 
la asamblea anterior de que “estamos 
convencidos de que la única forma de lograr 
que la termoeléctrica no se construya es que 
haya una decisión y manifestación colectiva 
de la comunidad afectada” destacó Toro.

El alcalde manifestó la unanimidad del 
concejo municipal en apoyo a la comunidad, 
y por consecuencia, la oposición al proyecto 
termoeléctrico.
De esto el abogado ya tiene experiencia, 
materializada cuando la corte suprema falló 
a favor de la comunidad de Totoral el recurso 
de protección frente a la termoeléctrica de 
Castilla. “Hay varias experiencias que nos 
expresan que cuando ha habido intentos 
de instalación de termoeléctricas en Chile 
en que la comunidad, pese a las miles de 
dificultades, trabas, y el poder económico 
de las empresas, (estas) no han logrado 
instalarse” como lo es además el de la central 
en Pichidegua o lo sucedido en Laraquete 
manifiesta el abogado.

La misma mesa del comité manifestó esta 
necesidad entendiendo que el trabajo 
muchas veces es delegado a los dirigentes 
“esta mesa de trabajo no pueden pelear 
solos por algo que nos involucra a todos 
(…) Así que quiero que ustedes. también se 
pongan la camiseta al igual que nosotros 
que ya nos pusimos la camiseta” señala 
Macarena Benavente de Pozo de Oro.

Que nos enfoquemos en esto “no significa 
(que) desconozcamos que hay problemas de 
educación, de salud, de desarrollo agrícola, 
(…) pero si todos juntos nos enfocamos 
en este objetivo principal creemos que 
todas esas tareas pueden desarrollarse. Si 
no logramos el objetivo principal de que la 
central termoeléctrica no se construya, el 
impacto y el daño va a ser tan grande que 
probablemente las mejoras de salud, de 
formas de cultivo, etc. se van a ver dañadas” 
agrega Toro.

Y es que el proyecto Octopus trae consigo 
dos centrales termoeléctricas de 570 MW 
cada una (1140 MW en total) lo que la 
transformaría en la más grande del país. 
Para darse una idea, el complejo Ventanas 
(compuesto por tres termoeléctricas), es 
hasta ahora el más grande y contaminante 
del país, generando tan sólo 885 MW de 
potencia.

La jornada estuvo cargada de participación 
de los vecinos y compromiso que se plasmó 

en actividades prácticas de las que destacan 
la caravana el 15 de junio desde Los Tilos 
(sector en donde se pretende instalar la 
termoeléctria) y que culminará en la Plaza 
de Bulnes.

En esta ocasión el alcalde de Bulnes, Ernesto 
Sánchez ratificó su opción y la del concejo 
municipal en el apoyo a la comunidad. 
“La comunidad de Bulnes (queremos que) 
sepa que vamos a trabajar para impedir 
que llegue esta termoeléctrica (…) nuestro 
ambiente, napas y territorio tenemos que 
defenderlo con dientes y muelas”

Además los diputados Frank Sauerbam y 
Jorge Sabag mantuvieron su preocupación 
del tema y solidaridad con la oposición al 
proyecto. Asimismo la candidata a senadora 
Loreto Carvajal manifestó que está “toda 
mi disposición en términos humanos y un 
grano de arena en términos económicos”.

Todo esto da para pensar que sin Estudio 
de Impacto Ambiental aún, la gente ya 
está despierta y que el descontento ya es 
patente, por lo que la comunidad de forma 
proactiva se anticipa en la defensa de sus 
derechos socioambientales actuando con 
miras al mediano y largo plazo.

Las dimensiones del proyecto energético ponen en peligro las actividades económicas de 
una vasta región de comunidades que viven de la agricultura y la pesca.
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peligroso para nosotros y nosotras.

Así lo evidencian las últimas sanciones en 
contra del proyecto Pascua Lama, quedando 
una vez más claro que, en todo este tiempo 
hemos tenido la razón: Barrick es una minera 
irresponsable.

Porque Barrick no tiene licencia social para 
operar. Exigimos a las autoridades que 
cierren definitivamente y de forma total esta 
locura que es inviable en la incontrolable 
cima de la Cordillera de los Andes.

Si el Estado y sus instituciones se van a 
demorar diez años más en darnos la razón 
para asegurar nuestra vida, somos nosotros 
los que tendremos que organizarnos para 
frenar la muerte de nuestro valle.

Es por ello, que queremos hacer un llamado 
a que nos unamos, a que nos juntemos 
todos: agricultores, crianceros, olivicultores, 
productores, profesores, dueñas de casa, 
trabajadores, madres, padres, jóvenes y 
niños para luchar por el cierre definitivo de 
Pascua Lama.

¡Porque Pascua Lama No Va. Agua sí oro no!”

Consejo de Defensa del Valle del Huasco.
Pastoral Salvaguarda de la Creación.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales, OLCA.
Programa Radial Semillas de Agua.

armonía con la naturaleza.

Por eso rechazamos los proyectos mineros 
que se imponen en la alta cordillera y nos 
dejan sin agua limpia, las termoeléctricas 
que contaminan el aire y nos matan de 
cáncer, y la agroindustria que nos violenta 
con los costos negativos ambientales que 
traen sus negocios sucios.

Todos estos proyectos se configuran 
como motores de un sistema enfermo que 
sólo nos lleva a la muerte saqueando y 
contaminando la vida y ofreciendo trabajos 
miserables e indignos sin dejar nada positivo 
en nuestros territorios y comunidades.

Hace más de diez años que llegó Barrick 
mintiendo sobre los glaciares, y fuimos 
nosotros quienes obligamos a la autoridad 
ambiental a que se incorporaran nuestros 
Bancos Perpetuos como parte del 
irreparable daño. Desde entonces, hemos 
sido nosotros quienes hemos denunciado 
las graves irregularidades en Pascua Lama, 
las mentiras de Barrick y la complicidad 
entre los políticos y la empresa.

Agua contaminada, glaciares destruidos, 
casi 20 trabajadores muertos en las faenas 
de Pascua Lama, la cuenca sin agua, el río 
con fecas y químicos y como consecuencia, 
comunidades que necesitan de un camión 
aljibe. Sin embargo, es recién hoy, a más de 
diez años, se reafirma que este proyecto, 
Pascua Lama, es inviable y altamente 

Una caravana desde Alto del Carmen bajó al 
punto de encuentro en La Vendimia donde 
comunidades de Huasco y Freirina dieron 
inicio a la X Marcha por la Vida y el Agua 
este 8 de junio. Multicolores, tambores y 
el carnaval de la Banda Conmoción, Tinku 
Legua y Manka Saya dieron ánimo y fuerza 
para exigir el cierre definitivo del proyecto 
binacional Pascua Lama.

En la caminata por la vida se reunieron más 
de tres mil adherentes.Como cada año, 
las organizaciones sociales realizan esta 
marcha para manifestarse en contra de la 
destrucción de las fuentes hídricas, de la 
contaminación del agua y de la imposición 
inconsulta de los proyectos.

A esta manifestación se sumaron alcaldes 
de diversos municipios del norte del país 
como Vallenar, Huasco, Copiapó, Diego de 
Almagro, Freirina, Chañaral, Arica, Putre, 
Ollagüe, Antofagasta, Tocopilla, Calama, 
María Elena, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, 
quienes firmaron una carta propuesta por 
el Consejo de Defensa del Valle del Huasco. 
En ella se les llamó a manifestarse en contra 
del proyecto Pascua Lama y de “todas 
aquellas empresas y/ o personas que dañen 
irreversiblemente el ecosistema”.

Los alcaldes se comprometieron a “colaborar 
en las iniciativas que hemos consensuado 
como organizaciones y comunidades para 
que se desarrollen exitosamente; respetar 
las movilizaciones sociales” y apoyar a las 
comunidades; y “en cuanto a la estrategia 
legal: ser parte de las acciones judiciales que 
interpongamos cuando en su momento se 
requiera”.

Con la polifonía de los bailarines y bandas, 
los gritos clamaron por el agua y la vida. 
Desde Vallenar, el valle entero exige el cierre 
definitivo y la paralización inmediata del 
proyecto Pascua Lama.

En la Plaza de Armas vallenarina, se leyó 
un comunicado que en parte señala lo 
siguiente:

"Hoy, como desde hace más de diez años, 
nos manifestamos en contra del proyecto 
Pascua Lama porque representa una 
amenaza para las formas de vida ancestrales 
que hemos mantenido por siglos en 

Comunicaciones  OLCA

Comunidades exigen cierre definitivo de Pascua Lama 
Décima Marcha por la Vida en el Valle del Huasco:
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Desde las denuncias hasta los triunfos de 
las comunidades, el programa de radio 
Semillas de Agua se ha consolidado como 
el espacio radiofónico de los conflicto 
socioambientales en Chile.

Lo que nació como un espacio radial para 
visibilizar el conflicto social y ambiental 
producto del proyecto Pascua Lama el 
2005, a ocho años Semillas de Agua es una 
radiografía de denuncias y también acciones 
ciudadanas en defensa de los recursos 
naturales en diferentes regiones de Chile.

“Con la pura fuerza y energía limpia, 
se levantó el programa jugando con 
diferentes formatos como radioteatros, 
cápsulas informativas, entrevistas y otros. 
Evidentemente, no existía experiencia radial 
previa, y todo se ha ido aprendiendo en 
el camino. Eso es parte del espíritu que 
nos anima: trabajar con lo que tenemos 
y no con lo que nos falta. Es decir, poner 
toda nuestra creatividad, energía, ánimo, 
palabras, historias, recursos técnicos y lo que 
sea, en pos de lo colectivo. La pura voluntad 
ha hecho que hasta hoy se mantenga al 
aire Semillas de Agua. Hoy son más de 
ocho radios comunitarias en más de cuatro 
regiones del país que re emiten el programa 
y otras más por internet, además de las 
redes sociales”, relató el equipo radial a La 
oPiñón.

Crítica al modelo minero

Uno de los ejes, con el que nació y se 
mantiene el programa de radio, ha sido 
la crítica al modelo de extracción minera 
en Chile. “En estos años aprendimos que 
cualquier proyecto minero necesita tres 
cosas: El mineral, el agua y la energía. En 
base a esos temas hoy día encontramos 
conflictos en todo el país”, argumentaron.

Es así como desde la movilización social 
del Valle del Huasco, comenzaron a ser 
eco sonoro de la comunidad de Caimanes 
contra la Minera Los Pelambres; también 
de los proyectos termoeléctricos como: 
Barrancones, Castilla, Punta Alcalde. También 
Hidroaysén, por la defensa de Neltume.

Se sumaron: La defensa del Bosque El 
Panul, Petorca y las denuncias de robo de 
agua, Aconcagua y la contaminación desde 
Codelco, Ventanas con los niños de La 
Greda que respiran el polvillo cancerígeno. 
Guacolda que contamina con un desecho 

de vida.“Siempre son muy amables y 
siempre están para responder los llamados 
(la ciudadanía). No nos interesa poner 
a disposición el Semillas de Agua, todo 
nuestro esfuerzo comunicacional en hablar 
con el Estado y las empresas, porque ellos 
tienen la posibilidad de hacerlo en el 
momento y de la forma en que quieren. 
Habitualmente es cuando les conviene. 
Por esto es que preferimos impulsar el 
proceso comunicativo de las comunidades 
que habitualmente son marginadas de los 
medios de comunicación”, explicó el equipo.

En este sentido, las y los jóvenes de este 
colectivo comunicacional saben que las 
y los dirigentes se sienten escuchados, 
valorados y acompañados cada vez que los 
entrevistan.

“Al final eso es lo importante combatir a la 
“Barrick” que llevamos dentro, que nos hace 
ser individualistas, egoístas y temerosos 
de muchas cosas. Entonces esperamos 
ser un aporte a la unión, difusión y sobre 
todo, a la alegría que es la vida, a la fiesta 
que tenemos que vivir, a la comunidad que 
tenemos que articular”, concluyen.

Semillas de Agua son: Constanza San Juan, 
Tania Muñoz, Manuela Poblete, Javier Karmy, 
Cristóbal Montesinos y Alejandra Espinoza.

Escúchalos desde aquí:
http://semillasdeagua.blogspot.com/

Febrero de 2013
Por Leyla Noriega Z.
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tóxico prohibido en casi todo el mundo 
como es el petcoke.

En el sur de Chile, el programa ha difundido 
los casos de: Chiloé y Puerto Montt con la 
plaga de los salmoneros, los gritos de auxilio 
de los lobos marinos de Cobquecura que 
reciben los riles de Celco, la lucha contra la 
carretera eléctrica que dividirá el país, entre 
otros tantos casos, donde la ciudadanía se 
organiza y busca mecanismo para ejercer el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación.

Así también en estos años “Semillas de 
Agua” ha solidarizado con la demanda 
mapuche, y las movilizaciones ciudadanas 
como en Aysén y Calama.

Comunicación y acción

Desde el ejercicio del derecho a la 
comunicación, el programa radial ha ido 
generando vínculos con la ciudadanía 
organizada que busca mejorar su calidad 

Programa radial Semillas de Agua: La voz de las 
comunidades en conflictos socioambientales

Cumbre de los Pueblos:  "Los derechos y bienes naturales 
arrebatados a nuestro pueblo deben ser recuperados"

Del 25 al 27 de enero de 2013 se realizó en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de América 
Latina, el Caribe y Europa. Una de las proposiciones del evento fue: Promover el paradigma del buen 
vivir basado en equilibrio del ser humano con la naturaleza, el medio ambiente y los derechos de la 
tierra, al servicio de los pueblos, con una economía plural y solidaria. (www.cumbrechile2013.org)


