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EL DERECHO AL AGUA 

 
 

Conflictos del Norte Andino y del mundo  

I.-INTRODUCCION 

"La sangre de Inkarrí esta viva en el fondo de nuestra Madre Tierra. 
Llegará el dia en que su cabeza, su sangre y su cuerpo habrán de 
juntarse. Entonces el hermoso y gran pueblo que inkarrí no pudo concluir 
será de nuevo visible" (Profecia relatada por una anciana de Huamanga) 

El Norte chileno tiene un sello étnico particular, son los territorios propios 
donde se despliegan culturas de profunda relación con los entornos geográficos 
del altiplano, la sierra, el desierto, con muchas riquezas de diverso tipo, pero 
con uno que es fundamental: EL AGUA, la lucha de estos pueblos y culturas 
por sobrevivir ha sido la lucha por proteger este recurso, su vida está tan 
determinada por ella como el pewen determina a los pewenche, y en este 
escenario el feroz enemigo ha sido desde la siglos la minería occidental, la 
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minería se conocía en toda América y lo demuestran la cantidad de piezas 
“exportadas” a Europa, la cultura Chimú del Perú eran los orfebres del oro, los 
likanantai (atacameños) en Chile eran los maestros del cobre, pero para los 
ancestros el trabajo de los metales tenía fines estéticos nunca tuvo el sentido de 
riqueza ni como fin engrosar las arcas de los bancos, ni despertó la codicia de 
aniquilar pueblos enteros en socavones (son millones los indios muertos en las 
minas de Potosí y Huantajaya) y el conflicto lejos de diluirse con el tiempo, es 
hoy más agudo y existen nuevos actores en juego, el objetivo de esta 
publicación es aportar con los antecedentes para que cualquier interesado, sea 
parte directa o no, pueda tener una visión global, ya que sabemos que la forma 
más efectiva de colonización y sometimiento es la ignorancia y la 
desinformación.  

Nos corresponde ir entregando nuestra propia visión de las cosas, van más de 
cinco siglos y ya es hora que este país vaya reencontrandose con las únicas 
culturas que pueden darle sentido sus culturas originarias que a pesar de 
haber dado lecciones al mundo por su espíritu libertario, pues así como los 
mapuche son admirados por la larga resistencia, los pueblos aymará realizaron 
la más grande rebelión contra el poder colonial, encabezada por su propio Inka 
Tupac Amaru en 1781, que abarcó todo el orbe andino e incluyó a indios negros 
y mestizos, Aún son tan desconocidos por la actual población que se despliega 
actualmente en los que fueron sus territorios , muchos de los cuales tal vez 
ignoran o no quieren reconocer que llevan sangre de estos pueblos, o al menos 
han alimentado su cuerpo y su espíritu de la tierra que los antepasados 
labraron y sobre la que dejaron su sangre  

Esperamos sensibilizar con este documento a cualquier persona de espíritu 
justo, ya que la naturaleza no es privativa de nadie, y que aumenten las zonas 
desérticas del planeta (aunque algunos aumenten su patrimonio personal por 
ello) es algo que nos afecta a todos. Se trata entonces de defender este recurso y 
defender pueblos y culturas que proporcionan la experiencia de un manejo 
adecuado, quien no lo crea que piense en la agricultura de terrazas, las cochas, 
las chinampas y los impresionantes acueductos de Cuzco o Machupicchu  

Equipo Editorial.  

II.-GENERALIDADES  

Los Pueblos aymará son histórica y culturalmente parte de una Confederación 
de Pueblos, El Inkanato o Tawantinsuyo, que abarca lo que hoy son norte de 
Chile, noroeste Argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, esta Gran Confederación, el 
Inkanato, se desplegaba sobre diversos ecosistemas y relacionaba diversos 
pueblos, culturas e idiomas y constituía un complejo sistema administrativo 
que ligaba pueblos y culturas provenientes de las mas diversas regiones y de 
miles de años de historia y desarrollo; Intercambiaba productos y 
conocimientos de lugares lejanos a través de extensas redes de caminos (los 
caminos del Inka); Impulsaba enormes construcciones de beneficio social 
colectivo (terrazas para cultivos, puentes, caminos, grandes templos y 
observatorios, etc.-); Organizaba las labores productivas a través de acuciosos 
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calendarios agroastrológicos y organizaba los excedentes de producción de 
manera de redistribuirlos para los tiempos de escasez y las poblaciones mas 
necesitadas. Distribuía el trabajo y asignaba labores de manera que nadie 
estuviera desocupado, ni los ancianos ni los discapacitados.  
La actividad económica fundamental era la labor agrícola, la producción de 
alimentos, todo lo demás era complementario. Hasta los que realizaban el oficio 
más especializado (como el propio Inka) eran a la vez agricultores, de manera 
que lo más importante era la distribución del insumo básico para la vida y el 
trabajo: la tierra. Existía todo un sistema para evaluar las necesidades de la 
familia y la comunidad y asignarle la cantidad apropiada de territorio, bastaba 
con casarse y manifestar la intención de formar familia para hacerse merecedor 
de una sección de territorio (que, dicho sea de paso, no adquiría como 
propiedad privada sino solo el derecho de uso. El territorio era comunitario). 
La sociedad se estratificó en base a los potenciales que cada individuo podía 
desarrollar; quien era propenso a una estructura muscular fibrosa y tenía 
piernas largas: chasqui (mensajero que debía correr largas distancias), otro que 
poseía cualidades de observación e inquietudes intelectuales y espirituales: 
Amauta (sabio y estudiosos andino) , etc.- esto generó cuerpos especializados e 
interrelacionados que cooperaban a la mantención de este sistema 
administrativo que llegó a abarcar extensas regiones y que, por lo tanto, 
necesitaba el aporte de muchos. 
Las distintas cosmovisiones de los diversos pueblos, cada uno con sus 
autoridades religiosas y dioses tutelares se unificaron en el culto común de la 
Pachamama (Madre Naturaleza) y el Inti Dios (Sol) del cual el Inka era 
representante, un profundo culto a la naturaleza y la armonía mediante el 
mecanismo de la reciprocidad regulaba la vida entre los hombres y la 
naturaleza mediante reglas de solicitudes y pagos (como las ofrendas y 
sacrificios) y la vida entre los hombres mediante mecanismos de intercambio de 
servicios, mercaderías y trabajo comunitario (mita, ayni, q´amaña, mink´a) 
entre la célula social fundamental: el ayllu (comunidad, familia ampliada ligada 
a un territorio). 
La duración del inkanato se calcula en 500 años hasta la llegada de los 
europeos (un Pachakuti o período) En Chile, abarcó los pueblos aymará, colla, 
diaguita, queshwa y likanantay (atacameño), por lo que su frontera sur fue más 
o menos, el río Maule, y se relacionó con los pueblos mapuche (los pikunche 
fueron gente pacífica de suave relacionar y entre lo williche existe influencia de 
Tiwanaku en sus tejidos, además, estudiosos han recogido relato oral con 
recuerdos de la rebelión de Tupac Amaru).  
Esto fue lo que golpeó la vista de los europeos cuando bajaron de sus barcos  

 
=====III.-DESPUES DE LA TORMENTA  

La invasión occidental fue una hecatombe inimaginable para estos pueblos, 
sufrieron profundos cambios en diversas áreas: 
Los cambios estructurales observados en lo político, consisten en una profunda 
reorganización del mundo andino, que se produjo en dos fases: la colonial y la 
republicana. esta reorganización política se gestó desde afuera: Lima, Madrid, 
Santiago y a modo de dominación exterior. No se inició por acuerdos basados 
en algún grado de interés mutuo o consentimiento mutuo, sino por imposición 
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unilateral y violenta. La reorganización política de los Andes estuvo normada 
unilateralmente por intereses foráneos, abandonándose el principio organizativo 
andino básico: la reciprocidad, e imponiéndose una relación asimétrica de 
dominación y explotación colonial,. La reestructuración colonial se basó en un 
sistema de control foráneo que estructuró la sociedad en un sistema de castas 
socio/raciales que debían responder a un sistema jurídico romano, codificado, 
eliminando las autoridades autóctonas superiores y comprometiendo a las 
autoridades locales con el sistema colonial. De este modo logró fragmentar el 
incanato y reducirlo a comunidades dispersas. 
Después de esta primera fase de desmantelación de la estructura política 
andina y de sus autoridades, apareció el Estado criollo nacional como centro 
externo de control y dominación andina. Este inició, con una nueva estrategia 
el proceso de liquidación de la “República India” sometida y su integración total 
en el estado criollo. la construcción de la nación criolla por la asimilación del 
sector indígena, consideró la destrucción de la comunidad autóctona como ente 
político administrativo y la atomización de su núcleo de base, el ayllu o familia 
extendida; la expiración del derecho indígena y la imposición del sistema 
jurídico criollo; la eliminación de la autoridad indígena local y la legitimación 
del control efectivo e intensificado de los recursos autóctonos, es decir, 
legitimación de la integración económico-social dependiente. Con este fin, se 
adoptó la estrategia de la Asimilación cultural e ideológica, en otras palabras, 
del etnocidio cultural. 
En el nivel económico, observamos el siguiente proceso de reestructuración de 
la fase colonial. La economía andina, que estaba centrada en si misma y 
orientada a la producción alimenticia, se transformó en “europocentrica” y se 
orientó a la producción de plata de “exportación”. Las requerimientos públicos y 
privados de trabajo indígena y tierras, (que antes se dedicaban al 
abastecimiento y solo el excedente al trabajo público) subieron excesivamente. 
El sector dominante introdujo un nuevo sistema de distribución e intercambio 
(mercado y moneda) definiendo las reglas a su favor, para crear así un 
mecanismo de flujos centrífugos de la riqueza producida en el sector indígena. 
Esto agravó la evolución y dependencia de la economía autóctona. Se formó una 
economía dual, de contradicción en un polo moderno, monetario, de 
exportación minera, con su aparato de insumos, y un polo autóctono, 
agropecuario, orientado al auto-abastecimiento. 
En la fase post-colonial, la liquidación política y la atomización social de la 
comunidad aymará de Tarapacá, favorecieron la desestructuración de la 
economía autóctona y permitieron la incorporación progresiva de sus recursos 
en la economía criolla de exportación minera, la que se vio satelizada 
progresivamente por la metrópoli europea. El desarrollo económico del sector 
rural, se relacionaba con la producción destinada al mercado. Sin embargo, 
esta integración en el sistema de mercado dio oportunidad a que los cultivos 
comerciales desplazaran a los cultivos de subsistencia destinados al consumo 
local. Los ingresos monetarios de los productores aumentaron, pero el nivel de 
consumo de alimentos disminuyó, para no hablar de fluctuaciones de precios 
para los productores rurales, y el deterioro de la relación de intercambio con los 
productos industriales.  

El Pueblo Likanantai (atacameño)  
Son los “Domesticadores del desierto” se adaptaron desde miles de años a este 
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duro entorno geográfico (el desierto de atacama es uno de los más áridos del 
mundo) eran principalmente mercaderes que con sus caravanas de camélidos 
trasladaban productos de un pueblo a otro y se desplazaban por extensas zonas 
desarrollando fuerte resistencia a intensos cambios de temperatura y alta 
sequedad, desarrollaron además la amalgama del cobre del que llegaron a 
construir láminas tenían su propio idioma que estudiosos describen como “muy 
primitivo” (y por lo mismo misterioso). Alcanzan a formar parte del inkanato por 
breve tiempo (aproximadamente cincuenta años) hasta que fueran intervenidos 
por Europa. 
Los que quedaron atrapados en la capitanía General de Chile (Los Likanantay 
abarcaban hasta la argentina) y que hoy se ubican en la II región, desde la 
misma Colonia sufren fuerte agresión, su cultura que había desarrollado un 
alto grado de control de plantas alucinógenas y con ello de estados especiales 
de conciencia, (la enorme cantidad de tablillas de rapé son testimonio), lo que 
tiene que haberse reflejado en su idioma, el kunza, provoca rápido temor y 
aversión en los frágiles espíritus cristianos de los misioneros/colonizadores que 
lejos de tratar de entenderlo lo reprimen violentamente cortando incluso la 
lengua de quienes lo practicaran, hasta que consiguen la eliminación de este 
ancestral idioma no dejando ni siquiera alguna gramática o diccionario de 
consuelo. 
En tiempos de la República este pueblo sufre la voracidad de un siniestro 
sacerdote/antropólogo, que sin respeto alguno escarbó cuanto cementerio 
nativo pudo, creando el Museo de san Pedro de Atacama, con apoyo del 
gobierno, donde exhibe abiertamente su sacrilegio: miles de calaveras son 
expuestas al mas diverso público.  
Actualmente los atacamerños sufren la agresión del turismo. una empresa del 
rubro EXPLORA S.A. ha instalado un Hotel Resort interviniendo abiertamente el 
ayllu (comunidad) de Larache, pasando sobre cementerios y sitios sagrado y 
con ello sobre las leyes de protección de monumentos nacionales, la propia ley 
indígena, y las atribuciones de CONAF.  
Para broche de oro, Atacama es también apetecido como basural tóxico (y el 
norte en general), por firmas extranjeras que con diversos pretextos intentan 
depositar sus desechos altamente peligrosos, en la sexta región, por ejemplo, 
intentaron ingresar veneno como fertilizante. Dejamos para más adelante el 
tema de la convulsión que la minería produjo en este pueblo  

El proceso de chilenización: 
Los territorios aymará que están dentro de las fronteras fueron obtenidos por el 
estado chileno como botín de guerra. Guerra que tuvo como motivo 
fundamental la disputa por los beneficios económicos que otorgaba la industria 
minera de ese tiempo: El salitre. Chile como parte vencedora, inicia entonces el 
proceso en que se intenta consolidar el Estado y la Nación mediante la 
integración de los Pueblos Indígenas. Esto para los hermanos Mapuche significó 
la invasión de su territorio (a partir de 1883 aproximadamente) y el 
violentamiento de su soberanía iniciándose un proceso traumático para la 
cultura que aún no concluye,  

Para los pueblos andinos significó el desbaratamiento de su cultura, ya que sus 
ligaduras culturales con los aymará que quedaron atrapados al otro lado de la 
frontera los convirtieron, a los ojos castrenses, en potenciales enemigos a la 
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hora de algún conflicto, por lo que era necesario un rápido y forzoso proceso de 
chilenización: se reprime todo las tradiciones y costumbres, se ataca la 
identidad aymará, se prohibe el empleo del idioma propio, y se estimula todo lo 
que simbolice el estado chileno: en los colegios se obliga a cantar la canción 
nacional, se levanta la bandera chilena, se alfabetiza y se impulsa el uso de la 
lengua de castilla, se enseña historia de Chile, etc. Todo esto junto con el 
refuerzo de las guarniciones militares fronterizas (Hasta hoy los atacameños 
sufren los efectos de las “minas antipersonales” abandonadas por los militares). 
Durante este proceso los pueblos andinos de chile fueron separados de la cuna 
de la cultura, TIWANAKU y la región circunlacustre del Titicaca1  

Quizás la embestida más brutal en este sentido, fue durante la dictadura 
militar, en la que, complementario a los resguardos militares, se impulsó un 
proceso de Municipalización: “”Se crearon nuevos municipios en la zona, con 
alcaldes militares con amplios poderes autoritarios. Estos controlaban hasta 
hoy día a carabineros, administraban escuelas, nombran profesores y directivos 
de juntas vecinales y Centro de madres. además administraban grandes fondos 
asistencialistas, como el PEM y el POJH (Plan de empleo Mínimo y Programa de 
Ocupación de jefe de Hogar). La Nueva escuela fronteriza con régimen de 
internado obligatorio para los niños de 5 a 8 años, fue con la Junta vecinal y el 
Centro de Madres, el principal instrumento de “reeducación cívica” para 
someter al aymará. La escuela fronteriza, con nuevos programas , incentivó el 
efecto urbanizador y alienante, de modo que en pocos años se elevó la 
emigración entre la juventud de 15 a 21 años hasta mas del 80%, lo que 
demostró con criterios de UNESCO, el carácter etnocidiario de este sistema”2  

También los efectos de las iglesias hicieron sentir en esta etapa su máximo 
poder, si la religión católica estuvo centurias combatiendo las bases de la 
cultura andina, apropiándose de las fiestas patronales, levantando sus iglesias 
en nuestras Wacas y sitios de culto, y traicionando el sentido de resistencia 
religiosa de la princesa Inka que transforman en Tirana y Devota, en esta etapa 
le compiten las iglesias protestantes: que retoman el fundamentalismo (que en 
sus inicios tuvieron los católicos con su extirpación de idolatrías) y arremeten 
contra la cosmovision y las costumbres andinas asociándolas directamente a 
todo lo diabólico con efectos devastadores, pero con un elemento nuevo: si 
antes los agentes evangelizadores eran los misioneros (afuerinos designados por 
la jerarquía eclesial) esta vez los pastores fueron los propios aymará, 
conocedores de su cultura y sus tradiciones, líderes casi indiscutibles que 
actuaron más duramente, ya que tenían muy poco de que cuidarse, ya que 
contaban además con el apoyo del gobierno local: los municipios. Estos agentes 
neocolonizadores fueron tremendamente efectivos, provocaron (y provocan) 
inconmensurable daño en nuestras comunidades y, de pasada, quitaron amplio 
terreno a la Iglesia Católica  

Podríamos decir que en esta etapa tocó fondo la agresividad chilenizadora, 
después de tantos años se levanta un movimiento aymará que rescata la 
identidad y revaloriza la herencia milenaria, se termina una etapa y comienza 
otra, comienza un nuevo Pachakuti para los pueblos andinos.  
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IV.- CRONICA DEL AGUA  

Es evidente que el agua, base de la vida, no está homogéneamente distribuida 
en el planeta, y la zona norte de nuestro país, es una de las mas desfavorecidas, 
por ello la cultura inkaika, asentada en estos territorios desarrolló complicados 
sistemas para su óptimo aprovechamiento: la agricultura en terrazas, riego a 
través de lagos subterráneos (las qochas), complicadas redes de acueductos, 
etc.- toda tecnología orientada básicamente al uso agrícola, esto cambia 
radicalmente con la colonia, en que se impone la actividad minera, que 
comienza con la extracción de la plata en las minas de Potosí y Huantajaya 
(1712), desde entonces empieza el difícil negocio del abastecimiento del agua 
que se traía por mar en cueros de lobo marino y se extraía desde Pisagua y la 
desembocadura del río Loa. Luego de la crisis de la extracción de plata, siguió 
la del guano y posteriormente la del salitre entre 1835 hasta 1930, esto hizo 
que Iquique, con su activo puerto, se convirtiera en la capital de la Región. 
Las primeras embarcaciones que participaron del negocio del transporte del 
preciado fluido fueron El Cometa (9.000 galones), El Morín (2.700 galones) y el 
Brillante (3.600 galones), entre otras. 
En 1870 se trajo por la misma vía agua desde Arica, para lo cual se utilizó la 
nave El Toro (120 toneladas), El soberbio (20 toneladas), Dolores (50 toneladas) 
y El Mora (20 toneladas). En 1845 se usó el buque cisterna El Acuario con 
capacidad para 20 mil galones, pero solo alcanzó a hacer tres viajes. 
Estas gestiones privadas produjeron enormes fortunas, entre los mas 
beneficiados: Jhon Thomas North, (El mismo que mas tarde se convertiría en 
“El rey del Salitre”) a través de su empresa “Tarapacá Water Work Ltda” que en 
1882 recibe su primera patente para comercializar agua, que le permite el 
acarreo desde Arica.  

Este fue el comienzo de North en el negocio del agua potable y marca también el 
comienzo de la monopolización privada en el usufructo de los recursos 
naturales de la zona, pues posteriormente se hace desde las vertientes ubicadas 
en Pica, ampliando su hegemonía en este rubro y labrando parte de su riqueza 
que complementó y luego acrecentó con la empresa salitrera. 
Con el desplome de la industria salitrera, debido al surgimiento del salitre 
sintético, la población de las pampas baja masivamente a las ciudades costeras 
(Iquique principalmente) que presionando por nuevas fuentes de subsistencia 
levantan la actividad pesquera. 
La gran demanda de agua, por el aumento de la población y la nueva industria, 
inauguró una nueva etapa en la obtención del agua, la estrategia del uso 
intensivo de las napas subterráneas. Como nunca se separó el abastecimiento 
de agua para la población con el que requería la minería o la industria 
productiva, el abastecimiento a la población siguió siendo caro y deficiente, la 
Municipalidad de Iquique decide la caducidad de la concesión otorgada en 1889 
a la compañía inglesa Water Works, por su carácter monopólico y dicta algunas 
reglas de sentido social, pero a pesar de estas medidas se continúa 
consolidando la tendencia a la mercantilización y privatización del recurso.  
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En 1902 los ingleses se hacen cargo del abastecimiento de agua potable de 
Iquique, a partir de la “Tarapacá Water Works co.” para lo cual algunos 
propietarios piqueños le vendieron cuotas de su agua. Los usuarios principales 
de este servicio eran tres: salitreras, ferrocarriles y la ciudad de Iquique. Es en 
esta etapa que se instala red domiciliaria y los primeros medidores, pero el 
servicio al público siguió siendo muy caro e irregular, por lo que el Estado 
decide intervenir: En 1915 el Ministerio de Obras Públicas, traza una cañería 
paralela a la instalada por “The Tarapacá Water Works co.”, trasladando el agua 
de CHINTAGUAY que en 1913 se había expropiado a los agricultores del valle de 
QUISMA. Esto va llevando suavemente a una mayor gestión estatal en el 
abastecimiento de agua:  

Hasta 1950 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tenía cinco departamentos: 
Caminos, Puertos, Aeropuertos, Riego e Hidráulica, el que en 1950 se 
transformó en la Dirección de Obras Sanitarias (DOS), antecesor inmediato del 
Servicio de Obras Sanitarias (SENDOS) que fue instituido en 1977, 
transformandose finalmente en 1990 en una sociedad anónima denominada 
Empresa de servicios sanitarios de Tarapacá S.A. (ESSAT) y de la cual hoy 
muchos sospechan que entrará en un paulatino proceso de privatización. Así, lo 
que en 1913 se expropió aduciendo necesidades públicas (Chintaguay) 
terminaría sirviendo a los futuros dueños de ese importante servicio de utilidad 
pública3  

Dimensión social: Lo que no se sabe es cuanta agua hay, los aymará no lo 
saben. Una forma de ver cuanta agua hay era buscar en los registros 
respectivos los derechos inscritos. Las prospecciones son del año 1985 y las de 
Lirima 1982. Todas las prospecciones han sido hechas con ayuda de 
computadoras y todo el avance tecnológico en estas materias. 
Revisamos los registros de Propiedad de Agua de Iquique y Pozo Almonte y nos 
encontramos con que las compañías mineras tenían 934,442 litros por segundo 
inscritos, cuando fuimos a ver cuanto tenían inscrito los aymará, había una 
comunidad que era la de Lirima que había logrado inscribir algunos derechos 
de agua, no todos; y los otras comunidades son una mezcla de aymarás y 
blancos: Caigua, Quillahuasa, Pachica, Tarapacá, Mamiña, y una aymará, la de 
Chiapa. Entre todas suman 600,44 lts. por segundo. Es decir, las compañías 
mineras tienen 1.55 cantidad de veces cantidad de agua de la que poseen 
comunidades campesinas aymará. Esto hasta el año 85.  

¿Cuantos litros por segundo querían inscribir las mineras? Primero de 
6.000 litros por segundo subieron a 8.989 lt x seg al 10 de abril de 1987. En 
cuatro dias apareció Soquimich solicitando agua en el Salar de Huasco. 
Prácticamente están por inscribir 9.000 tls x seg, porque es tan rápido el 
trámite para las compañías que las van a inscribir. Y las comunidades aymará 
tenían 1.187 lt x seg, por julio de 1987 y al 10 de abril de 1988 sigue igual la 
cantidad solicitada. 
La relación compañías versus comunidades aymará subió de 5 a 7 veces. Ahora 
al 24 de junio (de 1988), con las peticiones de Soquimich en Isluga y Cariquima 
subió a 16.938 lts x seg. y los aymará a 2.134,118 x se y la relación llegó a 7,9 
veces.  
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Lucha entre hermanos: Estas cifras se agravan si consideramos que los 
derechos potenciales de los aymará están en peligro de no constituirse porque 
su tramitación van por un mal camino ya que se han originado mas de 35 
juicios entre los mismos campesinos aymará. 
Esta lucha fratricida por las aguas solo ha desgastado a las comunidades que 
han terminado odiándose unos a otros y quieren abandonarlo todo e irse a 
quién sabe dónde. Hoy mismo, el Conflicto de explotación de pozos en Parque 
Nacional Lauca quiere hacerse aparecer como un conflicto entre aymarás y 
azapeños (que también son aymarás), es decir, como un conflicto entre 
hermanos. 
En definitiva la lucha de la sobrevivencia de la cultura aymará es la historia de 
dos modos de producción que se enfrentan: la Agricultura Tradicional v/s la 
Gran minería y en este escenario el gran recurso en disputa es el AGUA  

 
V.- LA MINERIA y LA INDUSTRIA PESQUERA  

La minería ha sido una imposición desde la misma colonia, el cambio de la 
situación colonial a estados nacionales no hizo mas que continuar la tradición 
de extracción de recursos mineros y explotación de la población. La minería es 
la industria que involucra altísimas inversiones, y más altos aún, beneficios, 
pero emplean enormes cantidades de agua, y a pesar de las altas utilidades 
obtenidas por años no han invertido en fuentes alternativas (plantas 
desalinizadoras, por ejemplo, para utilizar agua de mar en sus procesos). 
La industria pesquera también tiene una importante cuota de responsabilidad 
en cuanto al uso intensivo de los precarios recursos hídricos, pues según 
informes de la Dirección General de Aguas esa actividad ocupa el 40% del agua 
potable con el que se surte a la ciudad de Iquique, lo que es una cifra 
extraordinariamente elevada y agravada por su nulo aporte directo a la 
búsqueda de fuentes alternativas. Según oficio del Director regional subrogante 
de SENDOS: 
“...la pampa del Tamarugal y sectores adyacente tiene una recarga de 
renovación de sus reservas subterráneas no superior a 500 lts/seg y descarga 
en la actualidad 1.000 lts/seg: esto es las reservas de agua fósil se están 
consumiendo a razón de 500 lts/s permanente y ello implica agotamiento 
virtual de los recursos efectivamente aprovechables para consumos potables 
directos antes de los próximos treinta años”  

Cuando el recurso potable ya no soporte, entonces probablemente invertirán en 
fuentes alternativas, como el agua de mar, o buscarán otros países donde 
invertir sea más rentable, pero para la población local ¿qué quedará? ¿qué 
quedará para la agricultura?  

VI.-SOBRE EL DESARROLLO  

Decir que los indígenas no aportamos al desarrollo es especialmente falso en el 
caso de los pueblos andinos, ya que sus territorios proporcionan el “sueldo de 
Chile” (el cobre) y financiaron la época de mayor esplendor económico: Gracias 
al salitre de nuestros territorios se gestó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
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que impulsó las construcciones más importantes de principios de siglo.Todo 
esto gracias al dolor y la explotación de nuestra propia gente que llegó a niveles 
tales que dio origen al Movimiento Obrero y Sindical Chileno. 
El Norte del país y sus gentes, han aportado enormemente al devenir de Chile, 
no solo de manera económica, la historia política de este país es impensable sin 
el aporte de los movimientos obreros y los frentes sociales. los partidos 
socialistas surgieron o se inspiraron fuertemente en la suerte y la vida de la 
población aymará convertida en clase minera y los trabajadores migrantes que 
se le suman por el auge de la minería. lo que cristalizó mas tarde en la 
República Socialista de los 12 días de Marmaduque Grove y el surgimiento del 
Frente popular que lleva a Salvador Allende al gobierno. Independiente de las 
consideraciones políticas e ideológicos el movimiento de trabajadores, 
especialmente en su manifestación sindical, fueron factor de equilibrio frente a 
los intereses de los empresarios, y la aniquilación del sindicalismo, a manos de 
los juristas de la dictadura, es lo que ha provocado los abismantes niveles de 
desigualdad de la sociedad chilena denunciado hoy día por el BID (El 40% del 
ingreso nacional queda en manos del 10% de la población mas rica, 
demostrando que Chile es actualmente uno de los países con peor distribución 
del ingreso en el mundo)  

Antes de eso el Norte fue gravitante en el devenir de todo el país: la cruenta 
guerra civil que finalizó con el suicidio de Balmaceda se fraguó por el destino 
que estaban recibiendo las divisas de las salitreras y el bando “ganador” pudo 
serlo gracias a los aportes financieros del salitre. Es allá donde el general Montt 
arma su escuadra para atacar Santiago. Lo que inaugura un período 
parlamentario que en definitiva no fue más que la instauración de una 
oligarquía que despilfarraba en Europa; si los campos y la agricultura sufrieron 
un retroceso fue por que los terratenientes se entregaban a la desidia 
financiado por las salitreras. El actual ejército se financia con el 10% de las 
ventas brutas del cobre, esto financia no solo la adquisición de sofisticados 
armamentos de todos lo años, de pasada financia el manteniemiento de tropa y 
oficiales, hasta las propias guarniciones fronterizas que han hostigado y 
aculturizado a los pueblos fronterizos.  

Pero el mejor índice del fracaso de este modelo en la región es que lejos de 
elevar su nivel de vida está dentro de los mayores índices de pobreza del país, 
toda la riqueza que se ha extraído de la región no ha sido para sus habitantes, 
El salitre hizo un verdadero Monarca de John North, un simple inglés que 
compró los bonos perú-bolivianos de las salitreras a precios “botados” con un 
préstamo que le hizo el entonces Banco de Valparaíso y gracias a que Chile, sin 
tener razón alguna, reconoció los depreciados bonos que significaban la 
propiedad del señor North de los principales yacimientos de este recurso. Por 
supuesto que levantó su reino en Europa (Francia para ser mas precisos) y de 
aquí solo obtenía el financiamiento.  

La salitrera solo dejó desolación, las pesqueras mares sobreexplotados, para 
imaginarnos la implementación de este modelo solo debemos pensar en la VIII 
región: hermanos mapuche que fueron convertidos en mineros, entregaron sus 
pulmones y su vida hasta que el negocio se acabó, ahora enfrentan un medio 

 10

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ambiente deteriorado y contaminado y sin recursos materiales ni culturales: ya 
no saben sobrevivir como sus antepasados, y si queremos un ejemplo de casa: 
CHOQUELIMPIE, como lo grafican los dirigentes: “se dijo que el Proyecto que 
intervino la laguna Cotaconatani iba a durar 25 años, y que aportaría progreso 
y desarrollo. No duró más de ocho años y lo que dejó fue contaminación para el 
sector y la destrucción de un pueblo milenario: gente que trabaja ahora en taxis 
colectivos o está cesante”  

VII.-LOS ULTIMOS CONFLICTOS  

Lirima:Los Lirimeños desde 1981 dieron larga batalla para que no les 
arrebatasen las aguas superficiales de sus ríos Lirima, Piga y Huantija, para 
actividades mineras planificadas en Parca, gestión de la empresa Conocco Chile 
Inc. que se amparó en el injusto Código de aguas.  

El Chungará: Después se libró una dura batalla en el año 85, cuando el 
Ministerio de Obras Públicas intentó extraer agua del Lago Chungará, Lago 
ancestral de las comunidades aymará. Gracias a una querella contra el MOP 
presentada por organizaciones aymará y ecologistas, que acogió la Corte 
Suprema, se impidió que el descenso del nivel de las aguas terminara con la 
rica vida generada en ese extraño ecosistema natural declarado “Reserva de la 
Humanidad, por las Naciones Unidas”, entre muchas otras cosas. Con ello, no 
solo se salvaron las parinas, sino que infinidad de otras especies, que como la 
chinchilla, dueña de la piel mas famosa y cara del mundo, corrían serio peligro 
de extinción. Pero el Ministerio de Obras Públicas no abandonó la idea, ya en 
esos años uno de sus ingenieros, Julio Larenas, advirtió, seguirían pensando en 
alguna forma de extraer agua del Lago  

Hoy es el PARQUE NACIONAL LAUCA: Muy cercano al anterior y con obvias 
conexiones, “ya que existe una vinculación de las aguas del acuífero 
subterráneo, no solo con las aguas superficiales del Lauca, sino que con todas 
las que conforman el sistema hídrico de la provincia”4 , al que quieren extraer 
aguas subterráneas mediante una serie de pozos , a pesar de ser zona protegida 
no solo por la legislación nacional (Fue declarada Zona de área protegida 
SNASPE, de acuerdo al 531 de 1967), por lo que está bajo la tuición de CONAF, 
La ley Indígena que protege las territorios y las Áreas de Desarrollo Indígena, La 
Ley Medioambiental (19.300) que dispone asegurar la diversidad biológica, la 
Constitución del 80 que asegura todas las personas velar por el derecho de 
todas las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Existen 
convenio internacionales ratificados por Chile (Convención Ramsar de Suiza), 
incluso, en el 16º período de sesiones de las N.U. destacó “Esencialmente el 
hecho de que los Pueblos Indígenas vinculados con los humedales, pese a su 
ancestral cuidado por sus ecosistemas como fundamentales de vida, están 
actualmente amenazados en todas partes porque los humedales reciben el 
impacto de muchos intereses poderosos y actividades de desarrollo; por ello, la 
reunión consideró que el futuro de los humedales del mundo está 
inextricablemente relacionado con el papel de los Pueblos Indígenas como sus 
custodios naturales.  
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El Parque Nacional Lauca es la primera área protegida silvestre del país desde 
norte a sur, abarca un a superficie de 1.379 km2. Contiene importante vida 
silvestre además de ser un sector cultural y comercialmente importante del país; 
en su interior se encuentra la ruta internacional Arica-Tambo quemado por la 
cual se realiza el mayor intercambio hacia y desde Bolivia. Estas características 
lo transforman en un área muy importante  
Conaf, el cautelador de esta zona está jugando un neblinoso papel: El Hotel 
Torres del Paine está construido sobre un Área protegida de Tierra Protegida 
nadie sabe como. Enfrenta acusaciones de serias irregularidades en la 
autorización de tala rasa extendida a Bosques S.A. en la X Región, además de 
estar fuertemente cuestionada su eficacia, ellos mismos argumentan falta de 
recursos para inspeccionar los territorios, y carencia de suficiente personal 
para realizar las debidas inspecciones, las multas estipuladas para las 
empresas madereras, por ejemplo, son irrisorias en relación a los volúmenes de 
inversión/utilidades. Hasta las disposiciones para sofocar los incendios dejan 
atónito (los últimos incendios de octubre no los atendían porque no estaban en 
las fechas calculadas). Y hoy está licitando Áreas Silvestres Protegidas para 
entregarlas, en la forma de concesiones, a empresas privadas, se está barajando 
cifras de 10.5 millones de dólares en ofertas de inversión privada.  

Los estudios de Arze, Recine y Asociados pretenden demostrar lo que no se 
puede: que las extracciones de los pozos de agua no afectan mayormente los 
caudales del río Lauca (y que por lo tanto, no desestabilizan los delicados 
equilibrios de los bofedales), para ello escogieron la época de lluvias en el 
altiplano y realizaron insuficientes 70 horas de mediciones. Lo más probable es 
que con estos estudios (o con otros) intenten aprobar la extracción, con amplias 
sugerencias que mitiguen los impactos ambientales, pero ¿Existirá alguna 
medida para compensar los daños ambientales? ¿Quién controlaría que tales 
medidas se apliquen? ¿Quién sancionaría de no aplicarse?  

VIII.- LOS DIVERSOS ACTORES  

El Gobierno: Si el decreto 2.568 de división de las comunidades, promulgado 
por la dictadura decretó virtualmente el fin de muchas comunidades mapuche, 
efecto parecido para los aymarás fue la dictación del Código de Aguas y Minas, 
promulgado en 1981 que abre paso a que las compañías mineras encuentren 
respuesta favorable a importantes peticiones de derechos de agua, despojando 
de sus derechos fundamentales a las comunidades andinas, con el gastado 
argumento de que la agricultura no es una actividad viable, lo que solo obedece 
a la ceguera economicista que no ve que cuando la producción de alimentos se 
hace inviable, estamos en una verdadera crisis, y esto se discute en las altas 
esferas internacionales, ya que la producción de granos en el mundo ha bajado 
de precio, (los diferentes granos son base de todas las dietas en el mundo) y por 
ello se produce muy poco, lo que incide directamente en hambre mundial5  
. 
El Gobierno a través de todos sus ministerios, sin reflexionar siquiera sobre los 
resultados siguen aplicando el mismo modelo a ciegas: Más carreteras, algo de 
turismo y principalmente más minería, para lo cual están haciendo 
investigaciones para redefinir las Áreas Silvestres Protegidas y, como lo expresa 
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en la segunda fase del PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA ARICA Y 
PARINACOTA en el que expresa “se generarán las condiciones para la 
exploración y eventual explotación de yacimientos mineros en terrenos que 
actualmente están destinados a otros usos en la comuna de Camarones” aparte 
de no respetar el desarrollo propio de las culturas indígenas (quienes hemos 
aportado históricamente los recursos y somos quienes habitamos la zona y 
sufrimos las políticas dictadas desde centralizadas oficinas), el presidente Frei, 
en diciembre de 1997, firmó un tratado de Cooperación e integración minera 
con el presidente Carlos Menem de Argentina, que se negoció durante seis años. 
Este tratado constituye un marco jurídico que permitirá efectuar proyectos de 
inversion por seis mil millones de dólares para la explotación de yacimientos de 
cobre, oro, plata y otros minerales en las zonas fronterizas de la cordillera de 
los Andes, prácticamente, a lo largo de todo el país.  

 
Conama: Conama y los Core dependen del Ejecutivo a través de la Secretaría 
General de la Presidencia, está supeditada a una autoridad política, por lo que 
sus decisiones van a ser siempre políticas y no técnicas, por lo que su gestión 
se ha convertido en un mero trámite de lo que decide la Secretaría general de la 
Presidencia, como lo afirma el propio diputado Girardi: “CONAMA ha jugado un 
lamentable papel en todos los conflictos ambientales: se ha transformado en el 
instrumento que ha legitimado y legalizado lo que era absolutamente ilegítimo e 
irregular en este país. El caso Trillium, Mehuin, Ralco; todos los servicios 
tenían una opinión negativa respeto de la represa Ralco y la CONAMA no tiene 
pantalones para decirle ´No´ y cuando lo intentó llegaron las presiones de arriba, 
de la secretaría general de la Presidencia” (esto en Curicó, en diciembre de 1996) 
Conaf: Se encuentra licitando áreas silvestres protegidas que incluyen los 
parques nacionales bosque Fray Jorge (IV Región), Queulat (XI), Laguna San 
Rafael (XI) y Alerce Andino (X), y las reservas nacionales Radal Siete Tazas (VII), 
Río de Los Cipreses (VI) y Malalcahuello (IX), se presentaron 17 proyectos por 
un total de 10.5 millones de dólares, casi cinco mil millones de pesos., las 
argumentos son que es para ecoturismo, pero ¿Cómo podrá controlar un 
organismo que ni siquiera dispone de recursos ni personal para enfrentar los 
incendios. Entre otras cosas, la excavación de pozos en Parque Nacional Lauca, 
las autorizó Conaf. 
Conadi: Está socavada por la intervención de los partido políticos, los últimos 
acontecimientos han demostrado que la imposición y retiro de muchos de sus 
personeros obedece a intereses económico/políticos que nada tienen que ver 
con nuestras culturas y el retiro de Namuncura mostró al país su falta de 
independencia. es marcada la tendencia de la gran mayoría de los funcionarios 
de Conadi norte que obedecen a su partido “instrumental”. por la naturaleza del 
accionar político deben ejercer control sobre el movimiento indígena, si se le 
agrega la influencia propia del carácter de funcionarios de Conadi, casi no 
queda espacio para la independencia ni la disidencia, por lo que pequeños 
grupos ejercen control sobre gran cantidad de dirigentes. el último ejemplo 
quizás es el Consejo de Mallkus elegido en el II Congreso Aymará, que 
actualmente se sostiene con aporte de CONADI para su funcionamiento y recibe 
ya graves críticas de algunas dirigentes en cuanto a su independencia respecto 
de instituciones ajenas al desarrollo aymará, el propio Congreso en que fueron 
escogidos se realizó con aportes de Conadi y de empresas mineras 
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El Movimiento Aymará:  
Como reacción a la arremetida de la dictadura contra las comunidades y ayllus, 
en 1980 comienzan a surgir pequeñas ONGs (CIREN, CREAR, TER, TEA, PEMSI, 
etc.) que se ocupan del tema indígena, aunque de manera mas bien 
asistencialista, y junto a ellas organizaciones aymarás de carácter gremial: para 
ocuparse del tema Agua, surge COTALI en la quebrada de Tarapacá (1981), 
ASOPECUARIA para defender os intereses de los ganaderos andinos (1988), etc.  

Luego van surgiendo organizaciones más reivindicativas de la cultura: Instituto 
de Desarrollo Andino IDA, el Centro Cultural Andino CCA, en 1986, Aymar 
Markas, (centrado en Cancosa) en Isluga y la Corporación Andina de Desarrollo 
Aymará CADA en 1987.  

Surgen en los entornos urbanos también varias organizaciones: AYMAR 
MARKAS de Iquique, IDARICA, PACHA ARU, SERVICIOS ESCOLARES 
ANDINOS, etc.- 
Otra modalidad por la que se ha desplegado la cultura y la identidad aymará en 
la ciudades son las AGRUPACIONES DE RESIDENTES URBANOS, por medio de 
las cuales sus integrantes se mantienen vinculados a las comunidades de 
origen y promueven la mantención tradiciones y el desarrollo (“Adelantos”) para 
la comunidad de origen: Centros de “Hijos de pueblos”, Cofradías religiosas, 
Comunidades Indígenas, Clubes deportivos, etc.- Todos rebrotes culturales 
recientes que ya han captado la atención de instituciones y estudiosos (Tabilo, 
Venegas y González. Corporación Norte Grande, 1995.  

Este despertar étnico/social arrastró incluso a los atacameños, que si bien en 
las negociaciones con la Concertación por la Democracia (que dieron origen a la 
Ley Indígena y Conadi) fueron tratados simplemente como aymaras, han 
levantado su voz y generado sus propias organizaciones y desarrollando sus 
propios Congresos, eligiendo a sus representantes.  

Pero a pesar del surgimiento del Movimiento Aymará que canaliza algunos 
recursos y mantiene una cierta presencia en el quehacer regional y nacional, 
pero esto es aún insuficiente frente a los conflictos que se presentan. Aún 
existen problemas que cuesta entender: ¿Por qué este protagonismo (y recursos) 
solo tiene como eje las organizaciones urbanas aymará que tienen carácter de 
ONG y existe aún tanta distancia con las comunidades y organizaciones rurales, 
incluso con las agrupaciones de residentes que siguen su propio camino?. Sin 
duda debe haber más de una razón, quizás una de ella sea las migraciones 
tardías de los aymará que vienen de Bolivia, No parece casualidad que los 
principales activistas de las organizaciones urbanas sean de origen boliviano y 
las comunidades e instituciones distanciadas sean las de mayor tiempo en 
territorio chileno, Tensión que sería absurda ya que las fronteras nacionales no 
tienen sentido desde las perspectiva del Tawantinsuyo (El más claro en esto es 
CAPAJ liderado por el hermano aymará/peruano Jesús Alarcón) pero ¿Cómo se 
enfrenta una guerra no declarada? las tensiones solapadas pueden extender 
sus efectos nocivos hasta que alguien se atreva a reconocerlos y discutirlos. 
Quizás esta sea una de las razones que impiden avanzar. Si es así, se convierte 
en el obstáculo más peligroso.  
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IX.-CONCLUSIONES  

La unidad no es posible en estos momentos, por más que tengamos buenas 
intenciones no podemos desconocer el hecho que muchos hermanos están 
vinculados a partidos políticos y a través de ellos, (o directamente) asociados a 
los intereses de las grandes compañías mineras y a las irregulares licitaciones 
de CONAF, Que el Consejo de Mallkus, recientemente instituido logre la 
independencia que proclama se ve difícil, porque existen fuertes intereses 
oficialistas-partidarios a los que les favorecería que se levantara como portavoz 
único del pueblo aymara, como el interlocutor válido, pero que se mantenga 
bajo control y legitime su accionar (y de paso acalle las voces disidentes). Y este 
riesgo está incubado desde su nacimiento que fué patrocinada por Conadi y 
empresas mineras. 
Posibilidades mas reales tiene la gestación de una orgánica propia, 
independiente, no con todos, (porque aunque nos duela reconocerlo: quienes 
negocian la sangre de Pachamama, dificilmente podemos reconocerlos como 
hermanos) se debe convocar solo a las personas, dirigentes, organizaciones y 
comunidades mas confiables, las que tengan probada independencia, solo con 
ellos se puede, por ahora, trabajar y construir  

No solo en el norte  
El Conflicto con los hermanos Pewenche con Endesa también es un problema 
de concesión de usufructo de aguas, la Concesión para utilizar el Bio Bio. 
Endesa, empresa proveedora de energía eléctrica en Chile, es básicamente una 
constructora de plantas hidroeléctricas, no porque no existan otras fuentes de 
energía, es porque producir electricidad a partir de las aguas de río requiere 
menor inversión y es más rentable (para Endesa, no para los chilenos) y el 
problema puede entenderse como la poca voluntad de Endesa para invertir en 
otras fuentes. Y no tiene para qué, ya que tiene el control mayoritario de los 
derechos de agua utilizables para usos hidroeléctricos, los que hoy exceden, 
según la Comisión Nacional de Energía, tres veces sus actuales requerimientos 
de potencia hidroeléctrica. Endesa tiene constituidos derechos por el 58% del 
caudal total otorgado (sin uso) y el 73,5% si se considera las principales 
generadoras, lo que es equivalente a 4,5 veces los derechos actualmente 
utilizados en generación hidroeléctrica en el país. Por lo mismo, Endesa, 
principal empresa del holding Enersis, hoy controlado por Endesa España, ha 
sostenido una intensa campaña tratando de impedir que en el Congreso se 
apruebe un proyecto de reforma al Código de Aguas, con el fin de mantener sus 
privilegios6 .  

La expansión forestal en el sur demanda muchos recursos, entre ellos, el agua, 
y como no hay forma de ordenamiento efectivo de la utilización de este recurso 
se han producido y se producen una serie de conflictos ambientales y de otra 
naturaleza sobre el recurso, muchos de los cuales se producen en tierras y 
territorios mapuche y ya existe un estudio al respecto en la Comunidad de 
Tilcoco7 .  
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No solo las aguas terrestre son motivo de conflicto: en noviembre de 1998 las 
comunidades lafkenche alzaron su voz por lo que consideran una invasión a su 
espacio marítimo/territorial por una flota de barcos industriales. Se trata de 
una Asociación de Comunidades Indígenas Mapuche Newen pu Lafkenche de la 
novena región  

El futuro 
A pesar de que el Planeta es en su mayor parte agua (las tres cuartas partes), 
esta en su mayor parte es agua de mar y las que sostienen la vida de la 
Humanidad y muchas otras especies son escasas, Muchos ya se han 
preocupado por controlar este recurso, en Europa, por ejemplo, La Compagnie 
Générale des Eaux de Francia, ha levantado un verdadero imperio desde que 
por decreto de 1853 Napoleón III le encargó construir y operar las primeras 
redes urbanas de distribución de agua potable y alcantarillado en Francia. Hoy 
las filiales de la compañía no solo abastecen de agua a 80 millones de 
habitantes en el mundo, además transportan 600 millones de pasajeros al año, 
tratan 25 millones de toneladas de residuos y gestionan la energía de 30 mil 
edificios. A lo que se le suma la construcción del Túnel de la Mancha y del 
estadio Saint-Denis, donde se jugó la final del Mundial de fútbol. Y tiene 
proyectado en Chile múltiples inversiones, entre otras, a través de la filial SGE 
postulan al proyecto de Ralco y tiene planificada la adquisición de ESVAL8 .  

El definitiva, este recurso fundamental será motivo de profundos dilemas en 
todo el planeta y en cada parte de él. El Nuevo Milenio deberá enfrentar la 
escasez de este recurso, lo que será fuente de numerosos conflictos futuros.  
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