Movimiento por el Agua y los Territorios MAT
¿Qué es el MAT? Es un movimiento social que articula a organizaciones socio-ambientales
territoriales (es decir, comunidades y organizaciones amenazadas o impactadas por capitales
mineros, energéticos, forestales, agroalimentarios, entre otros) y de apoyo (organizaciones
ecologistas, culturales, ONG, estudiantiles, entre otras) desde Arica hasta Punta Arenas,
para luchar mancomunadamente por la recuperación de los elementos naturales y transitar
hacia una relación no destructiva con los ecosistemas en que habitamos.
¿Cuáles son los hitos de este movimiento? Si bien cada zonal puede realizar diversas
acciones en el año, así como las organizaciones territoriales que lo componen, existen dos
hitos anuales que nos articulan como movimiento, y estos son: (1) la Marcha Plurinacional
por el Agua y los Territorios del 22 de abril de cada año (día en que se conmemora a la tierra)
y (2) los Encuentros Plurinacionales por el Agua y los Territorios.
¿Cuáles son nuestros principales principios? Son varios y han sido acordados en nuestro V
Encuentro Plurinacional, por nombrar algunos: Somos plurinacionales (convergencia de
diversos pueblos: chileno, mapuche, likanantay, diaguita, aymara, williche, etc) e
interculturales; somos independientes de los partidos políticos; respetamos y valoramos la
biodiversidad (itro fill mogen) para alcanzar el buen vivir (küme mongen); creemos que la
naturaleza es vida y no un recurso o propiedad instrumental; buscamos una sociedad sin
dominaciones de un@s frente a otr@s y es por eso que nos declaramos anti extractivistas,
anti colonialistas y antipatriarcales; estamos contra el modelo capitalista de consumo que
ha depredado y explotado a los territorios y a la vida (en sus diversas expresiones); avalamos
las alternativas autogestionadas; entre otros.
¿Cuáles son nuestras demandas históricas? Desde el año 2013 nos movilizamos
anualmente porque se nos garantice el derecho al agua para la vida humana y natural; por
poner fin al lucro y privatización del agua; por derogar el código de aguas y de minería; por
una nueva constitución vía asamblea constituyente, por la gestión comunitaria del agua y el
derecho a las soberanías territoriales y alimentarias; por la dictación de leyes que protejan
todos los glaciares y a la biodiversidad; y por poner fin a la criminalización de la protesta
social. Los últimos años también nos hemos movilizado por la eliminación de todos los
instrumentos que fomentan el monocultivo forestal; por el respeto del derecho a la
autodeterminación de los pueblos originarios; por la no aprobación de tratados de libre
comercio negociados en secreto y sin evaluación de sus impactos; por la consolidación de
prácticas de educación popular y ambiental que promuevan alternativas de vida armoniosas
con la naturaleza; y porque no existan más territorios en Sacrificio en Chile.
¿Cómo formar parte del MAT? Puedes participar representando a la organización de la que
formas parte o de manera individual. Solo debes enviar un correo a
aguaenmarcha@gmail.com explicando el trabajo de tu colectividad o tu interés personal.

