
EL ACCESO AL AGUA EN CHILE5 

Según datos recientes, el 47% de la 

población rural no tiene acceso regular al agua, y 

más de 71.000 hogares recibieron agua a través de 

camiones cisterna en 2017, hecho que aún sigue 

ocurriendo y se ha transformado en un negocio muy 

rentable. Ven es un gran negocio vender agua po. 

 A lo anterior hay que agregar que, a lo largo de 

Chile, hay alrededor de 1095 campamentos que 

albergan a más de 76.500 familias, la mayoría de 

ellas ubicadas en las afueras de los centros 

urbanos, y que por su condición no tienen acceso al 

agua potable. Puede ser difícil imaginar lo que 

significa vivir sin acceso al agua, pero esto puede 

hacerse real para muchos, por efecto del cambio 

climático. 

Hay que recordar que hasta junio del 2022 

el gobierno y las empresas sanitarias informaban 

por los medios de comunicación, que la Región 

Metropolitana viviría cortes de suministro y 

problemas de abastecimiento de alimentos debido a 

la falta de agua de riego para los cultivos. Había 

que cambiarlos por otros, que no consumieran tanta 

agua. 

Si po, hay agua pa’ las mineras y forestales, pero 

No pa’ la agricultura que da la alimentación a 

nuestro pueblo. 

Ven, es un gran negocio vender agua jejejej 
 

TA MAL PELA´O EL CHANCHO NOP” 

 
 

5https://www.uchile.cl/noticias/164526/una-pandemia-de-

privatizacion-del-agua-pobreza-y-falta-de-agua-chile 

QUÉ VALE MÁS, EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO 

O LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO 

   En Chile, las leyes benefician a los grandes 

empresarios, lo que se hace evidente en uno de los 

más graves conflictos considerando la cantidad de 

personas afectadas, que es en la explotación 

minera cordillerana que, además de disminuir la 

disponibilidad del recurso, contamina con arsénico 

los cauces de agua de las ciudades de Santiago y 

Valparaíso, situación que denunciamos en los 

números 59 y 60 de la Palomilla. 

Ello, sumado al cambio climático, la sequía y 

la privatización del agua, han significado que el 53% 

de las comunas del país fueran declaradas Zonas de 

Escases Hídrica, sin embargo, la tiranía, los 

gobiernos de la concertación y de robemos por 

Chile, entregaron y siguen entregando agua a la 

explotación minera y a plantaciones de pino y 

eucalipto. Los derechos se vendan, arriendan o 

permutan en el mercado, desestimando las 

necesidades de la población y beneficiando a unos 

pocos. 

Hay que insistir en que el agua es un bien 

escaso y un elemento básico para la vida de nuestra 

especie, en todos los sentidos que usted y yo 

podamos imaginar, porque sin agua nos morimos y 

listo… 

Debemos comprender que la solución real 

no es comprar botellitas de agua de medio; litro y 

medio o bidones de 20 litros, ya que con esa agua 

NO se lava la loza o la ropa, no se cocina o limpia el 

baño jejejeje.  
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¿SABÍA USTED QUÉ… 

…el total del agua existente en el planeta, los 

océanos concentran el 96,5% de la totalidad de 

ella, por lo tanto, este 96,5% es agua salada, en 

tanto, el agua dulce que existe en nuestro planeta 

es solamente el 3,5% restante, y se concentra en 

un 1,74%, en los glaciares y los casquetes polares. 

Los depósitos subterráneos (acuíferos) y glaciares 

continentales acumulan el 1,72%, y el restante 

0,04% se reparte en orden decreciente entre 

lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, 

ríos y seres vivos.  

   Es decir que, el agua dulce para consumo humano, 

animal y vegetal es solo el 3,5%. El concepto 

“Consumo Humano” comprende al agua para beber, 

cultivar, pastorear, cocinar, lavar, bañarnos y regar 

nuestras plantitas entre otras cosas, en otras 

palabras, el agua dulce es un producto escaso con 

una demanda permanente que va en aumento, por lo 

que este “bien de consumo” se transforma en un 

negocio muy rentable. 

 
Efectivamente Manolito, las personas que se 

apropien del agua dulce, no solamente serán 

millonarios también serán dueños de la “Vida”. 

  Manolito, como tú lo expones muy bien, los que 

se apropien del agua se convertirán en 

millonarios, es por lo que, en la Constitución del 

80, en el Artículo 19, en el último punto del Inciso 

24, se establece que “Los derechos de los 

particulares sobre las aguas, reconocidos o 

constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a 

sus titulares la propiedad sobre ellos”, en otras 

palabras, los milicos privatizaron el agua en Chile, 

son tan patriotas ellos jejejejeje. 

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN CHILE 

Como todos y todas sabemos, el agua pasa a ser 

un bien transable en el mercado gracias a la 

Constitución del 80´, pero esto no fue suficiente, y 

en agosto de 1981, se promulga el Código de Aguas, 

que establece que, el agua es un bien nacional de 

uso público, y que también es un bien económico. 

Pero la cosa se pone más dura aún, ya que este 

código de aguas separó la propiedad del agua de la 

tierra, si como lo leen, esto quiere decir que hoy en 

el país hay propietarios de agua que no tienen 

tierra y propietarios de tierra que no tienen agua, 

rara la cosa nop, “cosas que solo pasan en Chile”.  

El mismo código define que, es prerrogativa del 

Estado conceder derechos de aprovechamiento del 

agua, los que se dividen en dos categorías: 

derechos sobre agua para uso de consumo y 

derechos sobre agua para uso no consuntivo, (NO 

Consuntivo= agua para No Consumo Humano) 

ejemplo de no consuntivo, agua para la generación 

de electricidad.  

En nuestro país la propiedad de los derechos de 

aprovechamiento de agua se distribuye de la 

siguiente forma: 77% de los derechos está en 

manos del sector agrícola y forestal; el 13% en el 

sector minero; el 7% en el sector industrial y 

aproximadamente 3% en el sector sanitario, y en 

cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua 

para uso no consuntivo, el 81% está en manos de 

una empresa público-privada italiana. Los dueños 

del agua pueden venderla o arrendarla en el 

mercado. Lo entrete de este código de aguas, es 

que todos los empresarios que inicialmente 

solicitaron estos derechos lo recibieron en forma 

totalmente gratuita, y ahora, ganan miles de 

millones vendiendo o arrendando estos derechos.  

¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL AGUA EN CHILE6? 

   Lo primero que debemos exponer es que en 

Chile existen cerca de 25 mil derechos de 

aprovechamiento de aguas entregados por la 

Dirección General de Aguas (DGA) en todo el país, 

que están en manos de hidroeléctricas como: 

Endesa, AES Gener y Colbún. También mineras 

como Codelco y Escondida, además de empresas 

del rubro forestal como CMPC. En Antofagasta, 

los derechos de agua están en manos de Codelco y 

Minera Escondida -de propiedad de BHP Billiton-, 

otros de los operadores relevante es Enaex, la 

firma de explosivos del grupo Sigdo Koppers. En 

Coquimbo, en tanto, los canalistas del Embalse 

Recoleta son punteros, con 39.400,010 m3/s. En 

la Región de Valparaíso, Minera Valparaíso -

perteneciente al grupo Matte- resalta con 30 

m3/s, la acompaña la central de pasada del mismo 

conglomerado, Hidroeléctrica Guardia Vieja, 

propiedad del grupo Matte. En la Región 

Metropolitana nuevamente aparecen los Matte 

con CMPC, pero en la primera posición es de la 

eléctrica AES Gener. También está presente 

Chilectra, y la sanitaria Aguas Andinas. En la 

Región del Maule, destacan entre los dueños del 

agua, Endesa, Colbún y AES Gener. Endesa 

también lidera en la VIII, y Alberto Matthei e 

Hijos, con 102 m3/s. En la Región de Aysén, 

nuevamente es Endesa, que junto con Colbún 

pretenden levantar cuatro centrales 

hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. 

Como se puede leer, las empresas y los nombres 

de empresarios se repiten, ¿por qué será nop?. 
TA MAL PELA´O EL CHANCHO NOP” 

 
6https://www.revistaei.cl/2008/03/17/chile-quienes-son-los-

duenos-del-agua-en-chile/# 

Michs, Entonces el Dueño del 

Agua se Hará Millonario  
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