VII Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios
Rangue, comuna de Paine
23 y 24 de Marzo, 2018

Organizaciones participantes
1. Coordinadora territorial cuenca del Puangue (Curacaví)
2. Putaendo Resiste (Valle Aconcagua)
3. Comité por la Defensa de Paine
4. OLCA
5. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Teno
6. Comité Medioambiental de Teno
7. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
8. Movimiento por el Agua en Paine, MAP
9. Folill Newen
10. ONG Wekimun
11. Radio comunitaria La voz de Paine
12. Bloque Andino por el Agua y los Territorios
13. Somos Cerro Blanco, CONACIN (Recoleta)
14. Centro de Acción para la cultura y el Medioambiente (San Fernando)
15. La Güiña
16. Red de Defensa de los Territorios, Araucanía
17. Red por la Defensa de la Precordillera
18. Agrupación Melipeuco Ríos Libres
19. Red de Organizaciones Ambientales, Panguipulli
20. Red de Defensa de los Territorios, Los Ríos
21. Consejo Ecológico de Molina
22. Comité Feminista Socioambiental 8 M
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23. Trabajos voluntarios, FECH
24. Fundación Aprende Con Ciencia (Valparaíso)
25. Asociación Mapuche por el Rukamanke
26. Colectivo Aire Puro (radio Placeres, Valparaíso)
27. Radio Puelche
28. Colectivo Viento Sur
29. Yanapanaku
30. Fundación Decide
31. Geo-educa (Osorno)
32. Pu Lebü (Los Ángeles)
33. Trawün (Universidad Católica de Stgo)
34. Reserva de la Biósfera (Valparaíso)
35. El Espinal (Quilpué)
36. Agrupación Antu Kulef (Chile Chico, Aysén)
37. Coordinadora Defensa Río Loa (Calama)
38. Red para la Defensa de la Infancia Wallmapu
39. Fridays For Future
40. Red de Amigos del Parque Cabritería

A continuación se detallan algunos de los puntos centrales abordados y acordados durante el encuentro
realizado en Rangue durante los días 23 y 24 de marzo del año en curso.

Presentación problemas del territorio cuenca Aculeo (Chada, Paine, Rangue)
El Movimiento por el Agua de Paine fue la organización local que estuvo a cargo de dar cuenta de los diversos
conflictos socio-ambientales que afectan su territorio.
Lo primero que señala una de las vecinas es que “se nos secó la laguna de Aculeo completamente producto
de los condominios, pozos profundos pero sobre todo las empresas agrícolas; se nos secaron los pozos de
las APR”. La escasez hídrica es dramática por ello señalan la urgencia de instaurar el tema tanto en la Cámara
de Diputados como Senadores del Congreso Nacional de Chile.
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Se insiste en que una de las principales problemáticas vinculadas al agua es el desvío de ésta por parte de
particulares, quienes se han ido tomando todos los esteros que llegaban a la laguna de Aculeo, siendo usados
fundamentalmente por la gran agricultura. Hoy no hay agua superficial ni en los acuíferos, las norias de 30
metros ya no sirven. Un caso dramático es el de la localidad de Los Hornos, un pueblo agrícola “muerto” en
que ya no se pueden construir huertas. Desde el 2011 se colocaron cerezos, a 200 metros de distancia del
pozo de la APR, colocándose en el mismo sentido del camino que venía el agua de los cerros.
Un vecino del sector señala “el agricultor grande es el que se lleva el agua amparados en el código de aguas,
no podemos seguir con los cerezos, somos los cerezos o nosotros”.
En las zonas aledañas al lago de Aculeo la crisis hídrica se intensificó hace unos meses, cuando dejó de salir
agua de las llaves de las casas, llegando recién a abastecer de agua los camiones aljibes en diciembre del
2018; antes, las personas tuvieron que comprar y esperar donaciones de agua para enfrentar la crisis, las
que se entregan en bidones.
Otro punto conflictivo es la Hacienda Chada, en que se realizó un traslado de pozo y se arrendó una parcela
de 5000 metros cuadrados en que se extrae 58 litros por segundo para la producción de uva de mesa. Para
ello cortaron el canal Culitrin y desviaron el agua del estero, dejando a los pequeños agricultores de la zona
completamente secos.
Otro caso emblemático es el de la Viña Pérez Cruz, causante de que se secaran todos los esteros donde está
la viña. Las aguas del río Peuco (de San Fco de Mostazal), que alimenta el tranque de Chada, que abastece a
la pequeña agricultura, fueron desviadas hacia sus campos, específicamente hacia el fundo Carén, arrasando
con todo el bosque esclerófilo. Actualmente el tranque de Chada está totalmente seco. Por otra parte la
familia Pérez Cruz es parte de los ejecutores de una de las grandes matanzas en Paine durante la dictadura
cívico militar.
Frente a lo narrado, se crea el movimiento por el agua de Paine hace unos meses, al alero de una gran
movilización por el agua realizada el año pasado en Champa e instancia que les permitió luego articularse
entre diversas localidades del sector.

Contextualización: ¿Qué es el MAT?
Por parte de algunas personas del MAT se dieron cuenta de los principales hitos que dieron forma al MAT,
como por ejemplo el Aguante La Vida del 2012 (organizado por OLCA), la marcha Carnaval de 22 de abril del
2013, en que se unieron en pleno centro de la ciudad de Santiago cuatro columnas, tiempo en que el nombre
era Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. Después vinieron movilizaciones locales y
plurinacionales, además de la realización de una serie de encuentros, en que surgieron como principios el
ser plurinacionales, interculturales, antipatriarcales, siendo nuestra lucha por el itrofill- küme mongen y
contra el modelo capitalista.
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Principios y alianzas para la articulación.
Luego de la contextualización de la historia del MAT se llevó a cabo un análisis de tipo FODA para analizar
las posibles alianzas para la articulación, conformándose tres grupos de trabajo en torno a vinculación con
otras organizaciones, con los pueblos originarios e injerencia institucional.
A continuación se detalla lo abordado por cada grupo
Grupo facilitado por Catalina Arroyo (parte del zonal centro)
Respecto de la vinculación con otras organizaciones el grupo señala que las articulaciones posibles son todas
las que no estuviesen contra los principios que posee el MAT, siendo necesario antes de conformar una
alianza que existieran vínculos previos, acuerdos de trabajo e instancias de reciprocidad, a través de
representaciones rotativas de varias personas.
Respecto de la articulación con los pueblos originarios, se identifican coincidencias en las causas de lucha,
siendo necesario la solidaridad activa dejando de lado una visión idealizadora y paternalista de los pueblos,
relevando la importancia de su rol histórico.
En cuanto a la Injerencia de la institucionalidad se señaló que la actoría del MAT debiese ser desde una voz
propia, con propuestas y demandas claras, respondiendo a una incidencia más allá de interpelar al Estado, a
través de herramientas concretas y estrategias a largo plazo desde la generación de alianzas claves y
permanentes. Cabe destacar la diferenciación que se realizó entre alianza e injerencia, correspondiendo la
alianza a un trabajo conjunto y la injerencia la presencia del MAT en temas claves respecto a la gestión del
agua y los territorios en organismos públicos.
Grupo facilitado por Camila Zárate (parte del zonal centro)
El grupo enfatiza que el MAT puede y debe vincularse con otras organizaciones sin perder la autonomía,
apoyando movilizaciones y declaraciones de organizaciones horizontales y acordes a los principios del MAT,
que fomenten el buen vivir y que sean recíprocas, apelando a relaciones de apoyo mutuo.
Se indica que en cuanto a los pueblos originarios, se deben conocer por parte de las organizaciones del MAT
mejor los territorios de los pueblos, además de informarse de su situación sobre todo desde los medios
alternativos. Se deben respetar las autoridades, los protocolos, los tiempos, la forma de toma de decisiones,
entiendo que las culturas originarias no son folclore, pero sobre todo se debe realizar un ejercicio de
cuestionamiento de la ley indígena desde la lógica de los propios pueblos.
La injerencia institucional respecto al Congreso y al Estado siempre debe ser desde la autonomía,
presionando a las autoridades, informando a la comunidad a partir de procesos de educación no formal en
que se traduzca en un lenguaje cotidiano indicaciones técnicas.
Grupo facilitado por Paz Neira (parte del zonal sur)
En este grupo se indica que debe explicitarse la diferencia entre alianza estratégica (de acuerdo a los
principios del MAT) y alianzas coyunturales. Los movimientos de alianza pertinentes son lo que abordan
además temáticas como salud, educación, trabajo, pero sobre los movimientos de resistencia en América
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Latina, especialmente con Argentina. Se señala también la posibilidad de crear alianzas con académicos
comprometidos, organizaciones de DDHH y con movimientos vinculados a temas como el APEC, TPP, COP,
entre otros. El grupo indica que se debe tener mucho cuidado respecto al vínculo con los municipios y los
peligros del capitalismo verde y del discurso del cambio climático, que invisibilizan los problemas de fondo,
como el extractivismo.
Se deben considerar las diversidades de expresiones de los pueblos originarios, siendo fundamental el apoyo
en torno a la vulneración de los DDHH. Se debe incentivar el diálogo con las autoridades ancestrales, a partir
de un plan de lucha propio que alimente nuestra propia lucha con el conocimiento ancestral, reforzando el
diálogo con organizaciones indígenas urbanas.
Se señala que existen relaciones con el Estado desde los territorios, destacando el peligro que existe en la
utilización de las organizaciones desde el discurso de la participación ciudadana. Por lo mismo se da cuenta
de la importancia de la auto-representación y la multiplicidad de respuestas, como el apoyo en la calle, el
aporte de las miradas técnicas en las luchas territoriales, siempre considerando los principios que tiene el
MAT. Se sugiere presionar a diputados y senadores en las correspondientes semanas distritales.

Disensos y ausencias
Considerando lo aportado por cada grupo, se identifican dos formas de colaboración con otras plataformas:
entre personas individualidades o personas colectivas. Se decide que finalmente las articulaciones deben
estar a cargo de personas que conforman una colectividad a cargo de la alianza, y no individualidades, ya
que se corre el riesgo de perder el vínculo si la persona a cargo se retira del MAT.
En este punto se acuerda mantener las alianzas ya existentes (ej: Coordinadora + Más AFP, Coordinadora
Feminista 8M, entre otras), y proyectar alianzas posibles, mejorando la información con los otros territorios
respecto de las alianzas mediante la triangulación de la información y las comunicaciones.
Respecto a las vocerías técnicas de personas que participan de alguna comisión de trabajo por ejemplo en
el Congreso, representando al MAT en esa instancia, existe un disenso respecto de su representación. Por
una parte se señala que deben seguir los mismos criterios de elección que las vocerías zonales, por lo que
no pueden ser militantes de ningún tipo de partido político, o que, a pesar de ser militantes de algún partido
no del duopolio, como por ejemplo del Frente Amplio, se les otorgaría un voto de confianza para cumplir su
vocería técnica, siempre y cuando tuviesen relación con luchas territoriales y representaran los intereses del
MAT. También se indica que ojalá los conocimientos técnicos fueran traspasados a los dirigentes de base
para que ellos mismos se representen.
En este punto no se llega a acuerdo, indicándose que debe ser debatido a profundidad por cada zonal para
luego ser discutido en un trawün en un próximo encuentro plurinacional.
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Presentación temas prioritarios por zonales/regionales
Considerando los participantes de los diversos zonales y las regiones, se realizó la presentación por zonal.
Zonal norte grande
La única persona participante del zonal fue de Calama, por lo que el diagnóstico se realizó en torno a ese
territorio. Se señaló que el eje de lucha es contra la gran minería y en relación al casi inexistente plan de
descontaminación, siendo Calama declarada como zona saturada desde el 2006.
En cuanto al zonal centro, se indican que los temas prioritarios son las sanitarias (Aguas Andinas, ESVAL), la
presencia de agrotóxicos e inmobiliarias, y la deficiente planificación urbana, además de la gestión del agua,
los territorios en sacrificio, la presencia de forestales y mineras, entre otros elementos.
Respecto a los zonales sur y extremo sur se abordaron tres casos: Los Ríos, Araucanía y Chile Chico. En los
Ríos el tema energético (presencia de centrales y minicentrales) sigue siendo un tema prioritario, además
de la afectación de humedales, la presencia de monocultivos, inmobiliarias, etc. En la Araucanía la lucha se
ha centrado en visibilizar las consecuencias del IIRSA, del Plan Impulsa, la reforma al SEIA, la violencia estatal,
las afectaciones por las minicentrales. Finalmente en Chile Chico la minería, la industria cerezera y el uso de
agrotóxicos en toda la región de Aysen son las principales problemáticas actuales.

Presentación contexto de los temas transversales
Por parte de la comisión técnica a cargo de la organización del encuentro se propusieron tres líneas de
temáticas transversales, desde las cuales se debieron elaborar estrategias de corto, mediano y largo plazo
para la acción. Para ello se conformaron grupos de trabajo por línea temática.
1. Ofensiva neoliberal: IIRSA, TPP, APEC, COP25
2. Agenda parlamentaria, estatal y empresarial: reforma agua, carretera hídrica, APR, glaciares
3. Violación DDHH: criminalización, violencia, territorios en sacrificio
Grupo 1: Ofensiva neoliberal
Estrategias
TPP

COP25

Corto plazo (3 meses)
Presión políticos por redes
sociales y en semanas
distritales
Lobby parlamentario
Sumarse al 24 de mayo, la
huelga global de FFF

Mediano plazo (6 meses)

Organizar reunión (espacio
alternativo) para abordar
este tema

Presionar para firma
acuerdo Escazú
Respeto acuerdo París
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Largo plazo (1 año)
Mantener una oposición constante

IIRSA

Denuncia, bajada y difusión
de los impactos en los
territorios

Generar articulaciones
internacionales (L.A. ej:
Argentina)

Generar hitos paralelos

Cumbre paralela a los dos
temas (APEC, COP25)
Participar convocatoria
como MAT

Transversales

Visibilizar impactos

Recuperar el agua y los territorios

Focos en las economías
locales, territoriales,
alternativas
Visibilizar quienes se
benefician
Ser parte de la alianza
Basura cero
Hacer una escuela que
levante insumos desde los
territoriales que revalore
oficios para la vida,
experiencias de
cooperativismos, memorias

Este grupo señaló la importancia de posicionar la visión política anticapitalista, anti-extractivista, de
solidaridad latinoamericana del MAT, denunciando al capitalismo verde y el feminismo funcional, y
promoviendo la idea de basura 0 y las economías locales.

Grupo 2: Agenda parlamentaria, estatal y empresarial
Estrategias
Políticas

Comunicacionales

Corto plazo (3 meses)
Atentos urgencias y
tiempos proyectos de ley y
cambios reglamentarios
(informar al MAT)

Mediano plazo (6 meses)
Exponer en el congreso

Pedir espacios en
comisiones del Congreso

Cabildos por el agua
(votación popular)

Exigir cumplimiento áreas
de manejo

Creación nuevas áreas
protegidas

Concientización ciudadana

Estrategias conjuntas
pueblos originarios

Reciclaje aguas lluvias,
aguas grises
Formación y capacitación
local, regional, …
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Largo plazo (1 año)
Gestión comunitaria del agua y los
territorios
Planes de manejo desde las comunidades

Videos explicativos
Informar proyectos a la
comunidad
Marchas
Acción directa
Talleres comunitarios de
monitoreo
Revisar itinerario
organizaciones europeas
(para tomar contacto)

Brigadas de fiscalización
ciudadana

Seguir marchando y estudiando

Demandas a organizamos
internacionales desde
localidades
Actividades juveniles

Acciones artísticas llamado
a la marcha
Ley de cambio climático
Otras
Grupo 3: Violación derechos humanos
Estrategias
Comunicacionales

Políticas

Acción directa

Corto plazo (3 meses)
Sistematizar y registro de
caídos luchadores sociales
(años 90)
Compilación material
fotográfico de territorios
en sacrificio/en resistencia
Decálogo de derechos de la
madre tierra (y hacia el
buen vivir)

Manual de seguridad y
autocuidado
organizaciones
socioambientales

Mediano plazo (6 meses)
Difusión de red medio de
los pueblos

Largo plazo (1 año)

Vinculación con
organizaciones que
documenten los DDHH y
socioambientales
Vinculación con espacios
de memoria
Semana de festivales por
el agua y los territorios
(21 al 27 de octubre)

Lineamientos políticos propuestas desde este grupo: visibilizar dimensiones/tensiones de los territorios en
sacrificios v/s en resistencia; enfatizar los derechos infancia, sobre todo mapuche; posicionar los derechos
de la naturaleza; visibilizar y denunciar asesinatos dirigentes socioambientales; vinculación con organismos
de DDHH; priorizar el vínculo con organizaciones migrantes desde donde abordar problemáticas
socioambientales (ej: temporeras y temporeros migrantes afectados por plaguicidas).
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Construcción de Agenda y Plan de Lucha.
A continuación se detallan los principales hitos de la agenda común del MAT acordados en la plenaria final
Abril
-

-

Movilización minería (ver tema zonal norte)
03: votación TPP; sumarse a la convocatoria de lo que ya hay; declaración conjunta, sumarse a las
movilizaciones; campaña comunicacional; amarrar a los parlamentarios para que declaren
públicamente su rechazo. Difusión local y territorial
13-14: encuentro defensa glaciares
18-20: encuentro latinoamericano en San Juan, Argentina
22 -28: semana movilizaciones por el agua y los territorios
Consigna: ·#AguaParaLosPueblos
Propuesta de “bajadas” de la consigna: que los territorios se levanten; a desprivatizar el agua (o que
cada zonal defina la bajada)
Afiche común (considerar la diversidad de territorios y que sea clara la información)
Llamar a movilización, carnaval, caminata
Semana (acción/movilización) por el agua y los territorios (22 al 28 de abril)

Mayo
-

24: huelga general convocada por Fridays For Future; apoyo y difusión (tema: acceso, gestión y
saneamiento); sacar una declaración en apoyo previo
Marcha Monsanto
Aniversario Medios de los Pueblos

Junio
-

5: día del medioambiente (cada territorio lo verá)

Octubre
-

-

21-27: festivales por el agua y los territorios (cada territorio armará un festival en que el tema central
sea el vínculo de las artes con la lucha del agua y los territorios; se realizarán muestras de cine,
muestra de danza, música, murales, etc.)
Cabildos por el agua: durante los festivales se llamará a un cabildo para votar simbólicamente por la
desprivatización del agua en Chile (a cargo de las comisiones territorial y técnica)

Noviembre
-

16 y 17: realización anti-APEC (ver los eventos en regiones del APEC como en Puerto Varas,
Antofagasta, Stgo, Viña, para organizar acciones en contra)

Diciembre
-

2 al 13: COP25 (ser parte de las instancias paralelas de protesta enfatizando nuestro desmarque del
capitalismo verde)
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Otros acuerdos
Próximo VIII Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios: Wallmapu (se sugiere en enero del 2020 y
que el zonal sur defina la localidad de realización)
Se propone realizar una reunión de trabajo durante el segundo semestre en que participen todos los
coordinadores de las comisiones y las vocerías para ver temas como autofinanciamiento y planificación del
VIII encuentro.

Plan de Trabajo de las comisiones.
Cada comisión estableció un plan de acción para este 2019, a través de la articulación de los diversos zonales.
A continuación se detallan algunas líneas de trabajo:
COMISIÓN TÉCNICA
-

Elaborar insumos para el cabildo del agua de octubre
Reflexionar en torno a los derechos de la naturaleza y el cambio climático
Reflexionar en torno a la postura del MAT como movimiento anticapitalista
Generar insumos (fichas) para las comisiones de comunicaciones y educación territorial en torno a
los temas anteriores
Reforma código de agua: evaluar experiencias de gestión comunitaria del agua
Otros temas a abordar: gestión ancestral del agua, glaciares, riego, bosques
Elaboración boletín bimensual

COMISIÓN COMUNICACIONES
-

Elaboración afiche movilización 22 al 28 de abril (cada territorio debe enviar sus fechas respectivas)
Elaboración declaración final sobre el VII Encuentro
Elaboración infografía y material audiovisual (gestión, saneamiento del agua, etc.) considerando los
insumos de la comisión técnica
Organización campaña respecto de la indicación sustitutiva del agua
Comunicación y difusión permanente en medios alternativos

EDUCACION TERRITORIAL
-

Apoyo en la organización del cabildo por el agua y los festivales del mes de octubre
Creación de nuevas escuelas auto-formativas por los diversos zonales
Difusión material ya existente sobre agua: GEO-EDUCA y Valparaíso

10

DECLARACIÓN VII ENCUENTRO PLURINACIONAL DEL AGUA Y LOS TERRITORIOS
MOVIMIENTO POR EL AGUA Y LOS TERRITORIOS - MAT·
DOMINGO, 24 DE MARZO DE 2019
#AguaParaLosPueblos
24 de marzo, 2019
Rangue, comuna de Paine
Entre los días 22 y 24 de marzo nos hemos reunido diversas organizaciones, comunidades y territorios
del norte, centro y sur de Chile, articuladas desde el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT),
para realizar nuestro VII encuentro plurinacional, iniciando este hito la marcha por el agua el día 22
de marzo llevada a cabo en Paine, convocada de manera conjunta por el Movimiento por el Agua en
Paine (MAP) y el MAT, en que participaron más de 1000 personas, para luego llevarse a cabo el
encuentro en Rangue, en que participamos más de 40 organizaciones y diversas individualidades.
Este encuentro estuvo marcado por el abordaje de temas prioritarios para los diversos territorios que
conforman el MAT y la elaboración de una agenda de trabajo y movilización conjunta, pero sobre
todo en la visibilización de la situación de escasez hídrica de la cuenca de Aculeo, territorio que se
encuentra en una profunda crisis socioambiental debido al acaparamiento y desvíos de las aguas por
parte de las haciendas y empresas vinculadas a la gran agricultura. Debido a esto actualmente la
laguna de Aculeo se encuentra absolutamente seca.
Como parte de los acuerdos del encuentro, como MAT creemos urgente informar, reflexionar y
movilizarnos en torno a diversas ofensivas neoliberales vinculadas a instancias internacionales como
el IIRSA, TPP, APEC, COP25, que hoy afectan la autodeterminación de los pueblos. Por otra parte
creemos necesario interpelar la agenda parlamentaria, estatal y empresarial en torno a temáticas
como la reforma del agua, del SEIA, la carretera hídrica, la situación actual de los glaciares, desde
nuestras propias formas de representarnos, además de visibilizar la violación constante a los
derechos humanos y de la naturaleza ante la criminalización, militarización, violencia y configuración
de territorios en sacrificio.
Como MAT nos posicionamos como anticapitalistas, anti-extractivistas, siendo necesario denunciar
el capitalismo verde y el feminismo funcional, señalando que la alternativa al extractivismo es
posible, desde las economías locales, territoriales y solidarias.
En torno a ello es que hemos organizado un calendario de movilización a nivel transversal, que se
basa en los siguientes hitos:
03 de abril: fecha en que nos movilizaremos contra la firma del TPP11 en la Cámara de Diputados
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22 al 28 de abril: semana por el agua y los territorios, donde se realizarán movilizaciones, carnavales
y diversas acciones en el marco del día mundial de la tierra
24 de mayo: huelga general convocada por Fridays For Future en que nos sumaremos
21 al 27 de octubre: semana de festivales por el agua y los territorios y realización de cabildos, en
que desde diversas expresiones artísticas se visibilizará la lucha por la desprivatización, la
recuperación y defensa del agua y los territorios, además de realizar tallares y plebiscitos simbólicos
al respecto.
Noviembre – diciembre: realización de actividades y cumbres paralelas en contra de la realización en
Chile del APEC y COP25.
Nuestro llamado es a seguir organizándonos.

MOVIMIENTO POR EL AGUA Y LOS TERRITORIOS –MAT
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