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POLITICA DEL AGUA EN LA ARAUCANIA 
LA MARCHA MAPUCHE DE MARZO 2006. UNA OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANIAS 

Por Víctor Toledo Llancaqueo 

Los ciudadanos mapuches, emprenden nuevamente marcha el 21 de marzo de 2006.  
Ponen en la agenda pública un asunto de interés general: el derecho al agua y la ausen-
cia de una política hídrica sustentable. Garantizar el derecho humano al agua de las co-
munidades mapuches, no es una concesión graciosa de las autoridades, o un asunto po-
sible de omitir en las políticas públicas de La Araucanía. 

Los mapuches de Lumaco, los Sauces y Ercilla, 
provincia de Malleco, sur de Chile, han convocado 
a una marcha por el agua para los días 21 a 23 de 
marzo de 2006.  
 
Será la primera movilización social mapuche que 
encara el nuevo Intendente Regional de La Arauca-
nia, Eduardo Klein. Facilitar las condiciones de esa 
movilización y atender sus planteamientos es su de-
ber. Este es el “gobierno de los ciudadanos” ha di-
cho la primera Mandataria, Michelle Bachelet, y la 
marcha es una buena oportunidad de dar pruebas 
de que el trato es distinto, y que las voces mapu-
ches serán tomadas en cuenta. 
 
 
LAS AUTORIDADES ANTE LA MOVILIZACION 
 
Es necesario que las nuevas autoridades regionales 
comprendan que los ciudadanos mapuches no 
cuentan con empresas de lobby, ni bancadas parla-
mentarias, ni redes fácticas de tráfico de influencias 
— esos modos tan chilenos de hacer política- . Los 
mapuches solo cuentan con el recurso de la movili-
zación social para hacer visibles sus derechos en la 
agenda pública. Es su modo de ciudadanía de-
mocrática. 
 
Esa realidad elemental no lo han entendido tres go-
biernos anteriores, y han reprimido la movilización 

social mapuche. Y sucesivas autoridades regiona-
les, ineluctablemente, han visto esfumarse su presti-
gio y acabadas sus carreras políticas con el estigma 
de represores.  
 
Quien aspire a liderar la región de La Araucanía 
tiene por primer trabajo legitimarse y eso pasa por 
respetar a los mapuches, para aspirar a la goberna-
bilidad democrática. 
 
¿HAY FUTURO MAPUCHE SIN AGUA? 
 
Los ciudadanos mapuches, los originarios de este 
su territorio, emprenden nuevamente marcha el 21 
de marzo de 2006. Y esta vez  ponen en la agenda 
pública, hacen visible con su marcha, un asunto 
trascendente que importa a las políticas públicas de 
la región: el derecho al agua y la ausencia de una 
política hídrica sustentable. 
 
En los mismos días en que se convoca a la marcha 
la prensa regional ha informado de la dramática 
situación de carencia de agua en las escuelas rura-
les de Lumaco y Los Sauces, provincia de Malleco.  
 
Que una de las escuelas afectadas sea aquella que 
destacó por su puntaje SIMCE da mayor visibilidad 
al brutal contraste. Los niños de Lumaco tienen ta-
lentos, dignidad y sueños, incluso sus comunidades 
han recuperado parte de las tierras ancestrales. Sin 
embargo,  ¿tienen futuro sin agua? 

Pág. 1 www.politicaspublicas.cl  - DOCUMENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS Y  DERECHOS INDÍGENAS - INFORME Nº 15 -  SANTIAGO– CHILE -  17-/03/2006   



Pág. 2 

LA SEQUIA NO ES COYUNTURAL 
 
La sequía no es un fenómeno coyuntural, y no 
obedece solo a causas naturales.  La cuenca del 
Purén- Lumaco- CholChol, el “area de desarrollo 
indígena Nahuelbuta” no es la única cuenca que 
padece los estragos de la profunda alteración de 
los regimenes hídricos, que han provocado los 
extensos monocultivos de pino y eucaliptos, que 
cubren las cabeceras de cuencas y microcuencas 
productoras de aguas.   
 
Es la “buena vecindad” de los consorcios foresta-
les, que regalan cuadernos a las escuelas, mien-
tras silenciosamente sus plantaciones  las privan 
del agua. 
 
NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES 
 
Las respuestas que han dado las autoridades re-
gionales han sido negligentes. 16 años de negli-
gencias. Han postergado sucesivamente abrir el 
debate regional del ordenamiento territorial sus-
tentable, y arbitrar medidas para contener y en-
cauzar al complejo forestal, para que sea compa-
tible con el bien común, en una región pluriétni-
ca.  

Tienen las facultades, pero las  han empleado en 
potenciar la expansión forestal, refuncionalizan-
do  con recursos públicos la vialidad estructuran-
te, y promoviendo “clusters forestales”, sin hacer-
se cargo de los impactos sobre los ecosistemas y 
sobre las comunidades mapuches.   

Y CONADI, como es de suponer, no cuenta con 
una política de aguas a la altura de una política 
territorial y de resguardo de la integridad ecológi-
ca, aunque sea el mandato de la Ley 19.253. 

Llevar agua en camiones a las comunidades no 
es responsable,  es una política paliativa y de un 
racismo vergonzante, que además ha hecho de 
una tragedia un pingüe negocio. 

EL AGUA EN LA AGENDA REGIONAL 
 
Los organizaciones mapuches de la identidad Nag-
che  proponen el tema del agua, y la crisis de las 
cuencas, para su ingreso en la agenda institucional 
regional, anunciando una caminata mapuche para 
los dias 21 a 23 de marzo de 2006. Una larga y sa-
crificada marcha que partirá  desde Lumaco, Los 
Sauces, Ercilla. Cual vertientes se irán sumando co-
munidades hasta llegar como un estero o como un 
río  a Temuco, llevando la bandera del derecho al 
agua. 

Tres días de marcha, para que las nuevas autorida-
des escuchen lo que tres gobiernos han hecho oí-
dos sordos: la sustentabilidad mapuche está en ries-
go, y sucesivos tecnócratas han diseñado una re-
gión funcional al enclave forestal, violando dere-
chos. Entre ellos el humano derecho al agua. 
 
LA ARAUCANIA Y EL FORO MUNDIAL DEL 
AGUA. 

El acceso al agua es un derecho humano, como lo 
estableció el Comité de Derechos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas en el año 2002, y co-
mo se ha estado reafirmado con fuerza en estos 
días en el IV Foro Mundial del Agua, que se realiza 
en Ciudad de México desde el 16 al 22 de marzo 
de 2006. 

Si. En los mismos días. ¡Qué espectacular conci-
dencia!  De lo local a lo global un mismo tema 
convoca.  El derecho al agua la lleva. De México a 
Lumaco. 

El agua, su propiedad, su acceso, gestión, conser-
vación y disponibilidad son los grandes temas am-
bientales y de las luchas políticas del siglo 
XXI.   No es necesario viajar al Foro Mundial para 
comprenderlo. Basta con estar en Temuco el 23 de 
marzo. 
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LA CRISIS DEL AGUA EN LA ARAUCANIA Y EL 
ENCLAVE FORESTAL 

En la Araucanía tenemos, hoy, ante nuestros 
ojos, una sinopsis de los problemas, nudos ciegos 
y actores de esta disputa global por las aguas. 

Por un lado industrias que impactan en los deli-
cados regimenes hídricos (aquí las forestales); pri-
vatización de las aguas públicas,  y empresas que 
lucran con el agua potable e introducen nuevos 
contaminantes en los ríos (aquí plantas de trata-
miento primario de Aguas Araucania).  

Por otro lado comunidades afectadas, que ven 
violados sus derechos, de acceso al agua, cuen-
cas contaminadas y alteradas y ciudadanos que 
ven aumentar las cuentas sin recibir beneficios.   

Y un tercer actor —el gobierno-  que elude cum-
plir con sus obligaciones de velar por el bien 
común, y toma abiertamente partido por las em-
presas, que no es lo mismo que tomar partido por 
el desarrollo regional.  

En este escenario regional, la excepción estatal 
ha sido la honrosa posición que comienza a ju-
gar el poder judicial y algunos parlamentarios, 
como fue el caso de Putue. En materia de aguas, 
no es todo el estado el negligente, sino principal-
mente el Ejecutivo. 

En la Araucanía estamos ante un caso para-
digmático de una región pluriétnica en la cual se 
viola de modo masivo y con un sesgo étnico, el 
derecho humano al agua, reconocido en los Pac-
tos Internacionales de Derechos Humanos.  

Un caso que debiera estar siendo expuesto en el 
Tribunal Internacional del Agua que se celebra 
en paralelo al Foro de México de estos días. Y un 
caso que califica para ser presentado como de-
nuncia ante el comité de discriminación racial de 
ONU. ¿Pero es necesario llegar al conflicto y al 
litigio? 
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UNA POLITICA REGIONAL DE SUSTENTABILI-
DAD HIDRICA ETNICA. 

El problema del agua en la Araucanía, bien abor-
dado por los actores regionales,  mapuches y chi-
lenos, y  las nuevas autoridades, puede ser una 
oportunidad de enmendar rumbos y políticas.  El 
agua, y el ordenamiento territorial sustentable, 
debe ingresar con fuerza y urgencia en la agenda 
del gobierno regional. 

Es necesaria una política de aguas regional. Y 
para ello no cabe esperar pautas del “nivel cen-
tral”, justamente porque los sistemas hídricos tie-
nen idiosincracia “regionalista”, “federalista”, co-
mo diría Diego Benavente.  Cada hoya hidrográ-
fica es una región, que requiere una política ad-
hoc de ordenamiento de sus cuencas y micro-
cuencas. 

Una política  donde no solo importen los míni-
mos hídricos ecológicos, como recién consagra 
el Código de Aguas reformado en el 2005, sino 
también considere los mínimos hídricos ecológi-
co-étnicos, como propusieran hace tiempo dos 
investigadores regionales — Diaz y Elgueta-  en 
un texto que conviene releer por estos días. 

Tal política regional de aguas es hoy  un impera-
tivo del cual no se hace cargo ni la “Estrategia 
Regional de Desarrollo 2000-2010”, ni el “Plan 
Regulador Urbano Regional 2005-2035”, ni la 
“Agenda Pro-crecimiento”.  

Tale instrumentos públicos - de cuestionable ca-
lidad y de aun más  dudosa legalidad, vistos des-
de el Artículo 34 de la Ley Indígena- , no consi-
deran ni la opinión mapuche, ni la sustentabili-
dad de sus territorios.   

Y tales planes sesgados pretenden direccionar  a 
la región por las próximas décadas. ¿Los mapu-
ches fueron consultados en la formulación de los 
planes de su región? 
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EL AGUA COMO DERECHO HUMANO 

¿Qué dice el Comité DESC — ONU  en su Reco-
mendación General Numero 15, de noviembre de 
2002, respecto al derecho al agua?   

“El agua es una riqueza natural limitada y un bien 
público fundamental para la vida y la salud. El de-
recho humano al agua es indispensable para po-
der vivir una vida con dignidad humana. Es un 
prerequisito para la realización de otros derechos 
humanos.” 

“El derecho al agua se encuadra claramente en las 
garantías indispensables para asegurar un nivel de 
vida adecuado, particularmente porque es una de 
las condiciones fundamentales para la sobreviven-
cia (…) El derecho al agua está indisolublemente 
relacionado con el logro de los mas altos niveles 
de salud (…) y el derecho a una vivienda y una 
alimentación adecuadas” 

“El agua tiene que ser tratada como un bien social 
y cultural, y no en primer lugar como un bien 
económico. La forma en la cual se realice el dere-
cho al agua debe ser sostenible, asegurando la di-
cho derecho para las generaciones presentes y fu-
turas.” 

 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Garantizar el derecho humano al agua a las comu-
nidades mapuches, no es una concesión graciosa 
de las autoridades, o un asunto posible de omitir en 
las políticas públicas de La Araucanía. No solo por-
que hay una evidente crisis de las aguas, sino por-
que, además, garantizar tal derecho es una obliga-
ción de derecho internacional. 

Los mapuches tienen al derecho internacional de 
su lado, con estándares  que obligan al estado de 
Chile, en tanto parte del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales. Tratado 
que forma parte del bloque constitucional, de 
acuerdo al Artículo 5º inciso segundo. La fuerza 
jurídica de ese derecho debería comprenderla muy 
bien un Intendente abogado. 

Y, sin embargo, esos estándares y obligaciones no 
se cumplen. Y, apostaríamos, ni siquiera se cono-
cen por los representantes del Estado. ¿Saben las 
autoridades que el derecho al agua es un derecho 
humano, y que los estados deben adoptar medidas 
para proteger el acceso y gestión indígena del 
agua? 
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EL AGUA COMO DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

“Los Estados Partes deben garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia 
y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas.” 

“Los Estados parte deben adoptar medidas para velar por  (…)  d) El acceso de los pueblos indígenas 
a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación 
ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y 
controlen su acceso al agua.” 

Recomendación General Numero 15, Noviembre 2002 
Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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EL AGUA, MATERIA PENDIENTE. 

Como señalaba el editorial de El Diario Austral 
del día 17 de marzo de 2006, el agua es una 
“materia  pendiente del gobierno”. Pues bien, 
¿Qué falta entonces para abordar la problemá-
tica?     

¿Perforar cada año más profundos los pozos en 
búsqueda de las esquivas napas? ¿O encarar de 
una buena vez las causas del descenso de las 
napas freáticas y la alteración de los régimenes 
hídrico de las cuencas, poniendo orden, lími-
tes, costos, al complejo forestal, y que interna-
licen las empresas los pasivos ambientales que 
generan?   

 Y en materia de aguas servidas ¿tratamiento 
primario o secundario para las aguas servi-
das?  ¿Y por qué todas las plantas están al lado 
de tierras mapuches? ¿Eso es igualdad de las 
cargas públicas? 

Son asuntos técnico-políticos cuyas respuestas 
no son socialmente neutras. Pueden favorecer 
o afectar intereses empresariales, y la primera 
autoridad pública de la región tiene el desafío 
de gobernar para los ciudadanos.  

La procedencia de nuevo intendentes, funcio-
nario del sector privado y su cercanía  a los 
empresarios podría ser efectivamente un 
“plus”, como señaló en  una entrevista, pero 
en su nuevo rol público, tal plus es para per-
suadir a los  actores empresariales privados de 
que el crecimiento económico debe ser com-
patible con la sustentabilidad de una región, y 
con los derechos humanos. Tal es el rol de ga-
rante de lo público que debe jugar la autoridad 
en un  estado de derecho democrático. 

UNA AGENDA PRO DERECHOS INDIGENAS 

Faltan una Agenda Pro-Sustentabilidad y una 
Agenda Pro-Derechos Indígenas. Son los asuntos 
pendientes en la Araucanía. Esa es la oportunidad, 
esa es la nueva política pública  a que convocan 
los ciudadanos mapuches que emprenden marcha, 
con sed de democracia, en nombre de los sueños y 
esperanzas de sus talentosos hijos e hijas  y de los 
negkos de sus ancestros. 

Sería saludable que a su paso por la región y al 
arribo de la marcha a Temuco salgan a recibirlos 
las autoridades de la región, los alcaldes, el Inten-
dente, los nuevos Gobernadores, DGA, CONAF, y 
todos los actores sociales del regionalismo, para 
poner manos a la obra de la hechura de nuevas 
políticas públicas de las aguas y de la sustentabili-
dad territorial.  

TRANSICION PENDIENTE EN LA ARAUCANIA 

El Gobierno de Bachelet tiene la oportunidad de 
empezar a reparar 16 años de postergaciones, y 
revisar en conjunto esos planes y estrategias regio-
nales solapadamente etnocidas. ¿Quién quiere otro 
periodo de suma cero? Es la transición democráti-
ca pendiente de La Araucanía. Es el desafío del go-
bierno de las ciudadanías. 

Que se abran los caminos de la Araucanía. Paso 
libre a la marcha mapuche, a los que cabalgan en 
nombre de Todas las Aguas. 
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