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El agua es poder, y quienes controlan el flujo

del agua en el tiempo y en el espacio pueden

ejercer ese poder de diversos modos

(Naciones Unidas, 2006: 47)

Resumen

Explorando el concepto de “Gestión Integrada de Recursos Hídricos”
(GIRH) y por medio metodologías participativas de investigación so-
cial, este trabajo busca visibilizar y comprender los conflictos entre
usuarios del agua de dos cuencas hidrográficas de Chile, que ubica-
das en territorios completamente diferentes (uno desierto, el otro ex-
tremo sur-Austral) presentan similitudes de conflicto socio-ambien-
tal, ya que en ambos casos la existencia de mega-proyectos (uno mi-
nero, el otro hidroeléctrico) han generado diversas visiones de desa-
rrollo entre comunidades locales directamente afectadas y las em-
presas transnacionales. Se reflexiona sobre estas similitudes y las lu-
chas socio-ambientales que las atraviesan, concluyendo que la GIRH
es el camino para tomar conciencia y buscar soluciones a los conflic-
tos ambientales en la actual era de “ecocidio neoliberal”.
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Conflicts over water in Chile: big capital versus
local communities. A comparative analysis
of the Huasco (Atacama desert) and Baker
(austral Patagonia) River basins

Abstract

Exploring the concept of Integrated Water Resource Management
(IWRM) and using participatory social research methodologies, this
paper seeks to expose and understand conflicts between water users
from two river basins in Chile, that, despite their location in com-
pletely different areas (one a desert, the other an extreme south-aus-
tral zone), have similarities in socio-environmental conflict, since in
both cases the existence of mega-projects (one, a mine, the other, a
hydroelectric plant) has generated diverse visions of development
between the directly affected local communities and the transna-
tional corporations. The paper reflects on these similarities and the
socio-environmental struggles they are experiencing, concluding
that IWRM is the way to raise awareness and seek solutions to envi-
ronmental conflicts in the current era of “neoliberal ecocide”.

Key words: IWRM, river basins, transnational mega-projects, local
communities, socio-environmental conflict, Chile.

1. Introducción: conflictos sociales y gestión

integrada de recursos hídricos.

Este trabajo focaliza la mirada en los conflictos sociales surgidos entre di-
versos actores ó usuarios del agua de dos cuencas chilenas, la del río Huasco
en el desierto de Atacama y la del río Baker en la Patagonia-Aysén. Se trata de
dos unidades territoriales que se encuentran en el centro del debate nacional e
internacional a causa de los megaproyectos que el gran capital transnacional
tiene proyectado llevar a cabo en su interior. El primero se trata de un proyecto
minero (Pascua Lama), que afectará directamente glaciares desde los cuáles
surge el río Huasco, y el segundo se trata de un proyecto hidroeléctrico (Hi-
droAysén), que intervendrá uno de los ecosistemas hídricos de mayor valor
ambiental del país, como es la cuenca del río Baker.

El trabajo se enfoca desde una perspectiva de cuencas, que en Chile es
reciente, tanto a nivel institucional como académico (Parra & Rojas, 2003; CO-
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NAMA, 2007). Una pieza clave de este enfoque se encuentra en la Directiva Mar-
co del Agua (DMA) dictada por el Parlamento Europeo el año 2000. La DMA es
una política diseñada por la Comunidad Europea, que establece un marco ge-
neral para la protección de todas las aguas, orientando en particular la imple-
mentación de Planes de Manejo Integrado de cuencas hidrográficas de forma
de alcanzar buen estatus de las aguas para el año 2015. La palabra clave en di-
cha Directiva, quizás la más avanzada del tema, es “Integración”, ya que:

Integra y armoniza diversos objetivos medioambientales que antes for-
maban parte de diversas directivas no armonizadas

Es multidisciplinaria, ya que requiere de las ciencias naturales y sociales
para estudiar aspectos como calidad y cantidad de agua, su valoración
económica, social, política, etc.

Hace Integración de todos los usos, valores y funciones del agua en un
marco de política común, por ejemplo, investigando el agua para el me-
dioambiente, agua para la salud y el consumo humano, agua para los
sectores económicos, transporte, turismo, el agua como un bien social.

Hace Integración de las Instituciones pertinentes y la sociedad civil en la
toma de decisiones, promoviendo transparencia e información para el
público, ofreciendo la oportunidad de participación en el desarrollo de
Planes de Gestión de Cuencas. Este tema de la participación ciudadana
aparece explícitamente en el artículo 14 de la Directiva, que indica que se
debe informar y consultar al público en los procesos de toma de decisio-
nes en relación a los recursos hídricos (European Comission, 2000).

Ante la ausencia de una Directiva similar, en Chile y América Latina la
DMA puede servir como Marco de Referencia para el abordaje de la compleji-
dad socio-política de la participación ciudadana destinada a mejorar la toma
de decisiones en relación a los recursos hídricos (European Comission, 2003).
Las cuencas tienen diversos actores y usos productivos. En el caso del Huasco,
los principales usuarios son agricultores y mineras, y en el caso del Baker, se
destina esencialmente para la agricultura de subsistencia, turismo y bebida
animal. No obstante, estos usos han sido hasta ahora “micro”. Con la aparición
de los mega-proyectos mencionados, se ha generado una reacción desde di-
versos actores locales para defender sus aguas, todo en el contexto de un
“mercado de derechos de aprovechamiento de aguas”, surgido a partir del Có-

digo de Aguas chileno, dictado en 1981. Con algunas reformas no sustantivas
dictadas el año 2006, este Código de Aguas sigue vigente y constituye el princi-
pal instrumento que guía la gestión de las aguas en Chile, donde en teoría cual-
quier persona natural o jurídica puede solicitar aguas al órgano estatal encar-
gado de dicha función (Dirección General de Aguas, DGA), pero donde en la
práctica, después de casi 30 años de vigencia de dicho Código, ha habido un
proceso de acumulación de derechos de aguas en grandes corporaciones, ya
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que desde que entró en vigencia en 1981, “el sector que reaccionó con mayor
rapidez solicitando derechos fue el hidroeléctrico, logrando constituir en los
años ochenta un excesivo número de derechos no consuntivos, que en ocasio-
nes comprometen cuencas enteras. Además, como era previsible, el nuevo di-
seño jurídico significó la proliferación de peticiones para tomar posición de un
bien estratégico como el agua, así como la solicitud de grandes caudales pues
¡para que pedir lo que se necesita si se puede pedir todo!” (Peña, 2004: 20). Se-
gún el Código de Aguas de Chile, los derechos de aguas se entregan a “perpe-
tuidad”, pudiendo los titulares poner a la venta sus derechos de aguas, si es
que así lo estiman conveniente. Esto ha ido formando lo que se llama “el mer-
cado de aguas chileno”. El principal actor titular de derechos de aguas es el
sector hidroeléctrico.

En este escenario, se plantean desafíos para la Gestión Integrada de Re-
cursos Hídricos (GIRH), que se asocia a la gobernabilidad del agua y que defini-
da como el “proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinados del
agua, la tierra y los recursos relacionados, a fin de maximizar el bienestar eco-
nómico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la soste-
nibilidad de los ecosistemas vitales” (Asociación Mundial del Agua, citado por
Naciones Unidas, 2006: 46), se muestra como un concepto científicamente
heurístico, y políticamente transformador, ante los escenarios planteados por
el Código de Aguas y los mega-proyectos de Pascua Lama e HidroAysén. La
GIRH busca armonizar objetivos sociales, económicos y ambientales, redu-
ciendo los conflictos entre usuarios del agua a nivel de cuenca hidrográfica. No
obstante y de acuerdo con los resultados de este estudio exploratorio1, no todo
es “armonía” entre los actores de cuencas, sino que también hay conflictos en-
tre ellos. En este trabajo nos interesa precisamente hacer visibles dichos con-
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1 Que corresponde a dos experiencias que se desarrollaron por separado, a sa-
ber: la Constitución de la Mesa del Agua del Valle del Huasco, donde trabajó
Alfredo García, y el Proyecto TWINLATIN (2006-2008) “Hermanando cuencas
europeas y latinoamericanas para un manejos sustentable de los recursos hí-
dricos”, Work Package 04: “Participación ciudadana”, donde trabajó Robinson
Torres. Los resultados de ambas experiencias fueron presentados en el En-
cuentro Pre-ALAS-Chile celebrado en la Universidad de Concepción en no-
viembre de 2008, donde entraron en diálogo en el Grupo temático “Depreda-
ción de recursos naturales y conflicto ecológico”. El fruto de este diálogo fue
presentado como ponencia en el XVII Congreso ALAS, celebrado en la Univer-
sidad de Buenos Aires en Agosto-septiembre de 2009 (Grupo de Trabajo

15: “Medio ambiente, sociedad y desarrollo sustentable”). Este trabajo
constituye una revisión ampliada de dicha ponencia. Agradecemos al Editor
de Espacio Abierto, Alexis Romero, por la invitación a publicarlo.



flictos, surgidos especialmente entre el gran capital transnacional –Barrick e
HidroAysén- y las comunidades locales de las cuencas de los ríos Huasco y Ba-
ker, todo en el contexto de sobreexplotación de los recursos naturales, o como
diría el sociólogo austriaco Franz Broswimmer, todo en el contexto de era ac-
tual de ecocidio neoliberal (Broswimmer, 2005: 150-152).

2. Conflictos en la cuenca del río Huasco

El Valle del Huasco se encuentra en la Región de Atacama, en medio del
desierto más árido del mundo, y su desarrollo está estrechamente ligado al cau-
ce del río Huasco, que brinda el agua necesaria para las comunas que albergan a
los más de 67.000 habitantes desde la cordillera al mar. Estas comunas son: Alto
del Carmen, Vallenar, Frerina y Huasco. En este contexto de zona semidesértica,
el agua se convierte en un recurso clave, ya que determina la productividad mi-
nera, agrícola, la calidad de vida y en general el desarrollo del territorio. Es en
este frágil ecosistema donde se desarrollan diversas actividades productivas,
siendo la principal la actividad minera, de gran impacto ambiental. En la provin-
cia del Huasco existe una larga tradición minera, principalmente a pequeña es-
cala, no obstante, actualmente existen varios mega-proyecto transnacionales
que están a punto de iniciar sus actividades de explotación.

Uno de ellos, quizás el principal, es el megaproyecto Pascua Lama de la
minera transnacional canadiense Barrick, que abre la discusión respecto a la
sustentabilidad hídrica del Valle del Huasco. Este proyecto inicia sus etapas de
prospección el año 1978 y recién el 2009 anunció el inicio de sus obras. Sin
embargo, solo en los últimos años se desencadena la oposición y el conflicto
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entre las comunidades locales y la transnacional. Durante estos años, la etapa
de prospección afectó el Glaciar Toro 1 y Toro 2, reservas de agua eternas que
tuvieron una disminución “dramática” de un 50% entre los años 1981 y 2000,
precisamente cuando se realizaron las mencionadas prospecciones mineras y
caminos en el área (Borquez et al., 2006: 68). Ante esto, la comunidad interna-
cional y nacional empiezan a dar la voz de alerta, mientras que la comunidad
local, debido al desconocimiento y la desinformación, se organiza en un grupo
muy minoritario en contra de Pascua Lama, cuya oposición se debe al riesgo
que representa este proyecto para la sustentabilidad del recurso hídrico. El
conflicto entre las comunidades y la transnacional es desproporcionado en po-
der. Por un lado está la comunidad con muy poca preparación y recursos (mo-
netarios, información), y por otra parte esta la trasnacional Barrick2, con una
gran cantidad de recursos profesionales y financieros, además de lobbys con
aparatos de gobiernos.

Brevemente, la “responsabilidad social empresarial” de Barrick se tradu-
ce en una entrega de recursos a la comunidad de gran cuantía, nunca antes vis-
tos en la zona, por lo cual ejecutan una estrategia de generar confianza en el te-
rritorio mediante el discurso de los beneficios laborales y los aportes moneta-
rios a la comunidad, excluyendo del discurso los impactos ambientales. Esta
“estrategia de compensación” es bien recibida, principalmente por la comuni-
dad pobre del valle. Ante esto, la comunidad organizada contra Pascua Lama
logra, a través de manifestaciones, colocar en discusión el tema frente a las au-
toridades de Gobierno. Así surge una “Mesa del Agua” (2007), experiencia pio-
nera el Chile, que en síntesis fue una respuesta de la Gobernación de la Provin-
cia del Huasco a la petición que hizo un grupo de organizaciones sociales. Sin
embargo, la institucionalización de este espacio de dialogo público-privado
dejó al descubierto las asimetrías de poder entre los diversos intereses de las
comunidades, organismos de Gobierno y la transnacional Barrick, ya que las
diversas organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso fueron
mostrando su desconfianza a causa de la forma en que se ha ido desarrollando
la Mesa, coordinada por la Gobernación. En efecto, los ejes que demandaban
las organizaciones sociales no fueron contemplados en la conformación de la
Mesa, en la cual fueron primando los intereses surgidos desde autoridades de
instituciones públicas y las empresas privadas, disminuyendo el poder de par-
ticipación de las organizaciones de la sociedad civil.

en foco: medio ambiente, sociedad y desarrollo sustentable
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2 Quienes en octubre de 2009 compran el 70% del proyecto “el Morro”, el otro
gran mega-proyecto ubicado en la misma cuenca del rio Huasco; y que perte-
necía anteriormente a Xstrata Cooper (Transnacional con inversiones en pro-
yectos hidroeléctricos en la cuenca del Baker).



En este sentido, pareciera ser que han sido los intereses corporativos de
la gran-actividad minera los que han primado, jurídicamente respaldados por
leyes que otorgan grandes licencias a favor de sus actividades, teniendo como
fondo el régimen económico neoliberal que permite la libre explotación de los
recursos naturales por grandes empresas nacionales y transnacionales. Ante
esto surge otra pregunta ¿Es la Mesa del Agua una instancia efectiva de diálogo
y participación de las comunidades locales? Según la experiencia de la Mesa
del Valle del Huasco, no. Han primado los intereses corporativos de la gran mi-
nería por sobre las visiones e intereses de las comunidades, que se han visto
sobrepasadas en sus relaciones de poder frente al gran capital global. Esto es
expresión del actual régimen neoliberal chileno, donde hay escasa regulación
estatal sobre el accionar de las grandes empresas. Por ende, el conflicto surge
cuando las opiniones y visiones de la sociedad civil y de la comunidad local en-
tran a combatir respecto al uso que debieran darse a los recursos naturales, en
este caso, específicamente el agua. Esto sucede debido a que la sociedad civil
opera bajo otros códigos y programa que tienen que ver con el sistema socio
cultural en el cuál se enmarcan. Un ejemplo: el Consejo de la Defensa del Valle
del Huasco plantea que los recursos hídricos no debieran ser un bien transable
ni privado, pues es la fuente de “vida del Valle”3 , más aún, plantea que debiera
existir una nacionalización de los recursos naturales y del agua, lo cual va en
contradicción con el actual Código de Aguas.

3. Conflictos en la cuenca del río Baker

La cuenca del río Baker es una de las zonas de mayor valor ambiental
de Chile debido a la existencia de enormes áreas en condiciones de alta na-
turalidad, que no han sido intervenidas por el hombre, y que en el contexto
de la Región en que ubica (Aysén), es parte de una de las mayores reservas
de agua dulce del país (Programa Chile Sustentable, 2004). Se trata de un
ecosistema hídrico de alta complejidad, que alberga el Lago General Ca-
rrera, el más grande de Chile (compartido con Argentina, donde se llama
Lago Buenos Aires), que desagua en el Lago Bertrand, un lago más peque-
ño pero importante, desde donde nace el río Baker, que tiene 173 kilóme-
tros de largo, alimentado en su trayecto por una serie de otros ríos, entre
los cuáles se cuentan algunos de origen glacial, que surgen desde Campos
de Hielo Norte y glaciares ubicados en distintos puntos de la cuenca. La po-
blación humana asciende a 10.295 habitantes, distribuidos en 4 comunas:
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Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Tortel. Las principales actividades produc-
tivas son la ganadería, agricultura de subsistencia, recolección/comercio de
madera nativa, minería y turismo (Torres, 2009). Actualmente, existe un me-
ga-proyecto de generación de energía hidroeléctrica (Proyecto HidroAysén),
que consistiría en construcción 5 mega-centrales hidroeléctricas, dos de las
cuáles serían instaladas en el río Baker. La dimensión del Proyecto HidroAysén
se puede estimar por las siguientes cifras: su costo asciende a US$ 3.200 millo-
nes de dólares, emplearía temporalmente a 2.260 personas y se inundarían
5.910 hectáreas, de las cuáles 4.310 (72,9% del total) corresponden a la cuen-
ca del río Baker. A diferencia de Pascua Lama, proyecto netamente transnacio-
nal, el proyecto HidroAysén es una iniciativa de una gran empresa transnacio-
nal (ENDESA, con participación de capitales españoles, italianos y alemanes)
asociada con una gran empresa nacional (COLBÚN), las cuáles el año 2006
crearon “HidroAysén”, empresa encargada de la ejecución y que da nombre al
proyecto.

Precisamente, aprovechar el caudaloso río Baker para generar hidroelec-
tricidad ha generado una oposición desde diversos grupos de la sociedad civil
contra este proyecto del gran capital, organizada formalmente en el “Consejo
de Defensa de la Patagonia Chilena”, una entidad compuesta por 34 organiza-
ciones regionales, nacionales e internacionales, que han levantado una cam-
paña frontal para detener el Proyecto HidroAysén (Orrego & Rodrigo, 2007:
176). No obstante, estas organizaciones no han surgido desde las comunida-
des locales, y se componen principalmente por ecologistas, empresarios, am-
bientalistas y ONGs chilenas y extranjeras. Si bien hay participación de actores
de las comunidades locales de la cuenca del río Baker, como estudiantes y pe-
queños empresarios del turismo, su participación es mínima comparada con la
representación de los actores nacionales e internacionales. No obstante, esto
no significa que las comunidades no tengan algo que decir. Según la experien-
cia de campo con las comunidades y gobiernos locales (observaciones, en-
cuestas, entrevistas y talleres participativos), realizadas en el marco del Proyec-
to TWINLATIN (2006-2008), hay una “contradicción interna” que viven subjeti-
vamente patagones y patagonas de la cuenca del Baker con el Proyecto Hi-
droAysén. Por un lado, hay un grupo importante que apoya la idea, por las ex-
pectativas económicas que traería el proyecto, similar a la situación de “expec-
tativas económicas” con Pascua Lama entre las comunidades pobres del Valle
del Huasco. Sin embargo, existe otro grupo importante que se opone tenaz-
mente, por varias razones.
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Visiones de comunidades de la cuenca del Baker ante el Proyecto

Hidro Aysén.

Apoyo Rechazo

-Expectativas de empleo temporal
(etapa de construcción)

-Expectativas de prestación de servicios
a HidroAysén (alojamiento, comidas,
comercio, etc.…)
-Expectativas de rebajas en cuentas
de la luz eléctrica.

-Expectativas de pavimentación
de Carretera Austral

-Expectativas de mejoras en servicios
sociales (escuelas, hospitales,…)

-Destruirá la naturaleza y los ecosistemas
-Destruirá la imagen cultural de “Aysén
Reserva de Vida”
-Afectará negativamente las formas de
vida y cultura local: trabajadores ‘del norte
de Chile’ con otras costumbres,
delincuencia, prostitución, entre otros
“males” sociales.
-Afectará negativamente actividades
económicas como el turismo basado en la
naturaleza.

Fuente: Torres, 2009: 24.

Quiénes apoyan el Proyecto HidroAysén señalan que este es una oportu-
nidad para la generación de empleo en las comunidades locales. Entre los ope-
radores turísticos que apoyan (un 38,6% del total), ven la oportunidad de pres-
tar servicios para los trabajadores de la empresa, especialmente servicios de
alojamiento y comidas, así como también servicios de transporte y comercio,
que dinamizarían las economías locales de la cuenca. Otra expectativa de las
comunidades locales es que el Proyecto HidroAysén consiga una rebaja en las
cuentas de luz eléctrica, ya que según ellos, “en Aysén se paga la energía más

cara de Chile”, lo cual corroboran las cifras de la Encuesta CASEN 2006, que in-
dican que los hogares de la Región de Aysén pagan las cuentas de energía eléc-
trica más cara del país, con un promedio de $20.189 pesos mensuales4. Para el
caso de la cuenca del río Baker, los valores son aún más altos. Los hogares de
Cochrane pagan en promedio $31.199 pesos mensuales de energía eléctrica,
cifra que sube a $34.491 pesos en Chile Chico, más del doble que Santiago. Es-
tos altos costos de la energía eléctrica hacen pensar a las comunidades que el
Proyecto HidroAysén podría traer consigo rebajas en sus cuentas eléctricas.
También piensan que podría traer una eventual pavimentación de la Carretera
Austral, que en más de un 90% es de ripio. Asimismo, las comunidades ven el
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4 El segundo lugar lo ocupa la Región de Tarapacá, en el extremo norte de Chi-
le, cuyos hogares pagan en promedio $18.368 pesos mensuales por consu-
mo de energía eléctrica. Los hogares de la Región Metropolitana de Santiago,
pagan en promedio 16.621 pesos mensuales (MIDEPLAN, 2007).



Proyecto HidroAysén como un potencial beneficio para la mejora general de los
servicios sociales destinados a la comunidad, como infraestructura de escue-
las y hospitales, becas para estudios Universitarios, etc.

La visión de quiénes rechazan el Proyecto HidroAysén se fundamenta en
que este provocará un daño irreparable para los ecosistemas patagónicos, espe-
cialmente a las especies de flora y fauna nativa que habita en las áreas de inun-
dación. También destruirá la imagen cultural de “Aysén, Reserva de Vida”, levan-
tada por una serie de ONG’s y grupos ambientalistas (http://www.aisenreserva-
devida.cl) así como también Instituciones Públicas de Aysén (CONAMA, 1998). Si
se concreta el Proyecto HidroAysén, esta imagen quedaría irreversiblemente da-
ñada. En lo relacionado con los aspectos sociales, las comunidades de la cuenca
del río Baker consideran que la llegada masiva de trabajadores del norte de Chile
durante la etapa de construcción del proyecto provocará cambios negativos en
la cultura local, basada en la confianza, hospitalidad y respeto por el otro. Pien-
san que todos esos valores comunitarios, surgidos por la convivencia en una
zona de clima extremo y aislada geográficamente, se verían dañados por la lle-
gada de trabajadores con otras costumbres y formas de vida. Temen por el surgi-
miento de prostíbulos, y una vez terminada las obras de construcción, temen por
un brote de delincuencia a causa de la masa flotante de trabajadores desem-
pleados que dejará el proyecto. Nadie asegura que estos trabajadores volverán

a sus lugares de origen, señalaron algunos actores en los talleres participativos.
Por último, los opositores al Proyecto HidroAysén también señalaron que este
dañaría irreversiblemente el turismo basado en la naturaleza que se desarrolla
en la Región de Aysén, cuyo corazón es precisamente la cuenca del río Baker (To-
rres, 2008; http://www.serplacaysen.cl/medios/planificacion/MapaA0.PDF). Prin-
cipalmente, se depreciarían los paisajes naturales a causa de la instalación del
trazado de alta tensión a través de la Región, cuyas torres irían instaladas junto a
la Carretera Austral, la principal ruta regional por la que arriban y viajan los turis-
tas en Aysén (Torres, 2009: 24-25).

La oposición a HidroAysén surge también de parte de agricultores que re-
claman por los derechos de agua legalmente constituidos en la cuenca, que en
su mayoría son propiedad de ENDESA: “La cuenca del río Baker es una cosa

compleja, porque esta constituida por los grandes derechos de agua que hay

para la gente de Endesa, y nosotros tenemos que respetar los derechos sea

como sea, entonces la gente que pide nuevamente un derecho de agua, si no-

sotros hiciéramos los análisis aguas abajo, la respuesta corta y dura tendría

que decir: no hay agua” (Funcionario de la Dirección General de Aguas de
Aysén). Esta frase de un funcionario público refleja la magnitud de la apropiación
legal del agua que el gran capital ha hecho no sólo en la cuenca del río Baker,
sino a nivel de país, ya que ENDESA es propietaria del 81% del total de derechos
de aprovechamiento de aguas no consuntivos en Chile (Programa Chile Susten-
table, 2005: 7). Esta situación, que ha quedado de manifiesto con el Proyecto Hi-
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droAysén, ha venido a calar hondo en las comunidades locales de la cuenca del
río Baker, donde existen pequeños agricultores que llevan más de 20 años in-
tentando conseguir sus derechos de agua, sin encontrar respuesta, ya que “ju-
rídicamente” no hay agua: “Nunca más nos van a dar los derechos de agua, va-

mos a tener que ocuparlo así no más, en forma clandestina, como se ha hecho

siempre. Y claro uno está consciente que no es problema a nivel regional, que

eso va mucho más allá por las leyes, que han protegido a los grandes capitalis-

tas, y eso la gente lo tiene más que claro” (Agricultora de Puerto Ibáñez)

4. Conclusión: el gran capital contra la comunidad.

Esta somera revisión de las situaciones de conflicto generadas por me-
ga-proyectos transnacionales en dos cuencas chilenas develan las actuales de-
sigualdades de poder en Chile. La principal es que bajo el actual régimen jurí-
dico de “agua privatizada”, no existen garantías para que las comunidades lo-
cales puedan negociar en igualdad de condiciones con el gran capital. Esto va
en desmedro de la búsqueda de equidad social de acceso y uso del agua que
promueve la GIRH. En el Valle del Huasco se creó una Mesa del Agua como ins-
tancia de negociación, pero esta ha generado desconfianza en las comunida-
des locales organizadas, principalmente compuestas de pequeños agriculto-
res, que con Pascua Lama ven seriamente amenazada su fuente de agua para
el riego, ya que este podría eliminar los glaciares que son origen del río Huas-
co. La Mesa del Agua como instancia de participación de la sociedad civil con
los demás actores públicos y privados supone algunos pre requisitos, entre los
cuales el más importante es contar con un tejido social fortalecido a través de
organizaciones de la comunidad activas y con capacidades para poder partici-
par en estas Mesas, tal como ha sido el caso de experiencias similares tanto en
México, Brasil y Guatemala (Durston & López, 2006; Gamboa et al., 2007; Cos-
ta, 2009). En el Valle del Huasco no existe este tejido social empoderado, en
realidad sucede lo contrario: las organizaciones están debilitadas, no existe li-
derazgos al interior de la comunidad y existe una gran desconfianza respecto a
la efectividad de la organización y del poder de injerencia en las decisiones que
les atañen. La misma situación sucede en la cuenca del Baker, donde las comu-
nidades y ambientalistas contrarios a las represas ven con impotencia como no
existen las condiciones de igualdad para negociar con HidroAysén.

En conclusión, en Chile el gran capital está actuando contra los intereses
de la comunidad, y el Estado se ha auto-excluido de su papel de “gestor de con-
flictos”. El Código de Aguas de 1981 surgió en un contexto de dictadura militar,
es decir, fue diseñado a espaldas de los ciudadanos. En consecuencia, no pue-
de gozar de legitimidad. Esto hace que hoy sea necesaria la construcción de
una agenda de governanza del agua, cuyo carácter operativo consiste en la im-
plementación de la GIRH. Según autores de la CEPAL como Miguel Solanes y
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Andrei Jouravlev (2006: 8) esta agenda de governanza debe ser transparente,

abierta, responsable, participativa, comunicativa, basada en incentivos, sus-

tentable, igualitaria, coherente, eficiente, integrativa y ética. La experiencia
de Huasco y Baker muestran que en Chile hay mucho camino que recorrer para
avanzar a esos conceptos y prácticas. Lamentablemente, los perdedores son
los mismos de siempre: los pobres, los menos poderosos, los campesinos, las
dueñas de casa, la comunidad. Esto invita a un debate científico, institucional y
social, que en cierta medida ya ha comenzado con un proyecto de ley presenta-
do por senadores de centro-izquierda para “nacionalizar el agua”5, para de
esta manera comenzar a cambiar esta nefasta realidad, que puede costar muy
caro a las futuras generaciones, ya que sin “derechos de agua” se está ponien-
do en riesgo su existencia vital.
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social, que en cierta medida ya ha comenzado con un proyecto de ley presenta-
do por senadores de centro-izquierda para “nacionalizar el agua”5, para de
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caro a las futuras generaciones, ya que sin “derechos de agua” se está ponien-
do en riesgo su existencia vital.
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ANEXO

Ubicación Geográfica de las Cuencas del Río Huasco y Río Baker
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