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1.1. ACTORES 
INVOLUCRADOS

El Movimiento por el agua y los Territorios (en 
adelante el “MAT”) somete ante el Tribunal 
Internacional de los Derechos de la Naturaleza 
(en adelante el “Tribunal Internacional” o el 
“tribunal”) la demanda en el caso de 
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA: EL AGUA COMO 
OBJETO EN CHILE en contra del Estado de Chile 
(en adelante el “Estado chileno”, “El Estado” o 
“Chile”) en virtud de las acciones y omisiones del 
Estado, en perjuicio de los derechos de la 
naturaleza de Chile y los seres vivos humanos y no 
humanos que la componen (en adelante “las 
victimas”) ya que éste ha permitido que privados 
se apropien del agua para fines productivos, 
impidiendo a seres vivos humanos y no humanos 
a acceder a este bien común y vulnerando 
generalizadamente ecosistemas de los territorios 
que componen el país.



1.2. ¿POR QUÉ SE ESTÁ PRESENTANDO EL 
CASO?

En Chile la naturaleza y sus elementos son 
tratados como simples objetos, sin valor propio, 
disponibles para el saqueo económico 
extractivista, y la mayor expresión de esa visión 
consiste en la privatización del agua. Proceso de 
privatización legal de las aguas, único en el 
mundo, que ha promovido su mercantilización y 
ha generado procesos de concentración de la 
propiedad de las mismas. 
En efecto, Chile es el único país del mundo con 
las fuentes y la gestión de las aguas totalmente 
privatizadas, donde los ríos se desvían, represan y 
rematan, las cuencas se secan, los mares se 
contaminan, los humedales se tapan y los 
glaciares se destruyen. Violando, así, los derechos 
de la naturaleza y del agua como tal, nuestra 
representada en este caso. 
 



2. DATOS DEL CASO
2.2. LA SITUACIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN EXTRACTIVA O VIOLACIÓN DE DERECHOS:
► PREVIO A LA COLONIZACIÓN EXTRACTIVISTA:
- AGUAS LIBRES: El derecho positivo en Chile es tajante, o se es cosa o se es persona, y en 
esa clasificación el agua ha quedado al régimen de las cosas apropiables, respecto de 
las cuales se puede constituir un derecho de Propiedad. De esta forma, el agua es un 
objeto más de dominio humano. 
- GESTIÓN ANCESTRAL: Paradigma de recurso que, además, vulnera las cosmovisiones 
ancestrales que habitan nuestro país, las cuales comprenden las aguas como parte de 
los ciclos vitales de la pacha mama y fuente de la existencia de todas las vidas. 
► LUEGO DE LA COLONIZACIÓN EXTRACTIVISTA:
- TIERRAS Y AGUA JUNTAS, PERO EN MANOS 
DE LATIFUNDISTAS: 
- EL AGUA COMO OBJETO: EL CÓDIGO CIVIL LO 
ESTABLECE COMO COSA PERO PÚBLICA (BNUP)
- CONCESIONES/MERCEDEZ DE AGUAS



2.3. NARRATIVA CRONOLÓGICA DE LOS 
EVENTOS (PARTE 1)

- 1973: DICTADURA MILITAR

- 1980: SE REDACTA NUEVA CONSTITUCIÓN: ART. 19 N°24 
inciso final.

- 1981: SE APRUEBA NUEVO CÓDIGO DE AGUAS: ART. 5, 
SIN PRIORIDADES DE USO NI CICLO DEL AGUA, AGUAS 
DEL MINERO.

- REGULARIZACIÓN Y ENTREGA GRATUITA Y PERPETUA 
DE DAA A PRIVADOS POR PARTE DEL ESTADO EN 
DESMEDRO DE P. ORIGINARIOS

- 1998: PRIVATIZACIÓN SERVICIOS SANITARIOS

- 2012: ENTREGA DEL MAR A 7 FAMILIAS (LEY DE PESCA)

- 1990-FECHA: SOBRE-OTORGAMIENTO Y 
SOBRE-EXPLOTACIÓN



2.3. NARRATIVA CRONOLÓGICA DE 
LOS EVENTOS (PARTE 2)

► SOBRE OTORGAMIENTO: EJ. RÍO COPIAPÓ
► SOBRE EXPLOTACIÓN: DDA HÍDRICA (75% AGRONEGOCIO), ROBO.
- ESTADO SUBSIDIARIO: DECRETO DE ESCASEZ HÍDRICA PARA 

PRIORIZAR, FALSAS SOLUCIONES QUE VULNERAN LA NATURALEZA.
SITUACIÓN ACTUAL: 
- En relación al año 1987, el balance hídrico muestra variación 

negativa de los caudales (que albergan ríos, lagos y lagunas) en las 
cuencas de Copiapó, Elqui, Aconcagua, Maipo, Rapel y Maule.

- Se ha decretado zona de escasez hídrica en 88 comunas del país
- Mas del 70% de la superficie glaciar de Sudamérica en riesgo
- El 62% de sus pesquerías están sobreexplotadas o agotadas



2.4. DERECHOS DE LA NATURALEZA 
QUE HAN SIDO VIOLADOS

El Movimiento por el agua y los Territorios solicita al Tribunal  que establezca la 
responsabilidad intencional del Estado chileno el cual es responsable de las siguientes 
violaciones de los Derechos de La Madre Tierra y todos los seres que la componen:
► Derecho a la vida y a existir
► Derecho a ser respetada
► Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y 

procesos vitales libres de alteraciones humanas; 
► Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, 

auto-regulados e interrelacionados
► Derecho al agua como fuente de vida
► Derecho a la salud integral 
► Derecho  estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos.
► Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 

reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas. 



5. DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
► RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN: El Estado, y en 

particular los gobiernos de turno y parlamentarios son 
directamente responsables por omisión, al mantener 
un modelo de privatización instaurado en dictadura 
militar acompañado de órganos administrativos con 
pobres facultades y desproteger los glaciares, 
humedales, ecosistemas marítimos y ambientes 
fragilizados. 

► RESPONSABILIDAD POR ACCIÓN PÚBLICA Y/U 
OMISIÓN: También es culpable de la acción de 
cosificación colonial y extractivista del agua, 
militarización y despojo de la gestión ancestral del 
agua y profundización de la privatización de las 
aguas marítimas y el abastecimiento de agua 
potable. 



PETICIONES CONCRETAS
Como consecuencia de lo anterior los demandantes solicitamos al Tribunal 
internacional que ordene al Estado:
► Adoptar medidas necesarias para garantizar y proteger el derecho a la vida y a 

existir de las diversas especies pertenecientes a los territorios vulnerados. 
► Establecer una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente plurinacional y 

feminista que considere a la naturaleza y sus ríos como sujetos de derechos, 
acabando con su cosificación, así como reconozca al agua como Bien Común 
inapropiable por privados.

► Derogar el Código de Aguas y los demás instrumentos privatizadores que transforman 
el agua en mercancía y que incentiva su acaparamiento, contaminación y 
creciente escasez. 

► Establecer una nueva ley de aguas y suelos que reconozca la gestión comunitaria y 
ancestral del agua, la agroecología, las justas prioridades de uso, el ciclo del agua y 
resguarde los ciclos y la conservación/restauración de los ecosistemas naturales.

► Proteger legal y materialmente todos los ecosistemas glaciares, bosques nativos, 
humedales y ambientes fragilizados.  

Además, pedimos al tribunal dar seguimiento al proceso constituyente en Chile para 
alcanzar la consagración constitucional de estos nuevos cometidos estatales.



EXPERTA 
FRANCISCA 
FERNÁNDEZ



Naturaleza v/s cultura

► Contexto colonial: como oposición/diferenciación; asimetría

► Naturaleza: lo salvaje, “el horror” (libro: El corazón de las tinieblas, 
Joseph Conrad), el caos, “los indios” (crónicas de Vivar), lo 
femenino, América (mujeres)

► Cultura: lo civilizado, la ley, el orden, lo masculino, la razón, Europa; 
humanidad







La naturaleza en tanto objeto a ser explotado 
(conquista, control)



Naturaleza – comunidad/comunalidad

► “La naturaleza da lugar a la diversidad”
► Abordajes interculturales, descolonizadores: reivindicación de la diversidad de la 

naturaleza (Biodiversidad; itrofill mongen)
► Interculturalidad: institucional v/s liberadora (desde aquí pensar ontologías 

relacionales; meta-cuidadanías ecológicas)
► Identidades construidas desde la manera de relacionarse con las plantas y los 

animales, con la naturaleza (en relación)
► Descendientes de las lianas, de los osos, de los lobos, de los cerros
► Posibilidades de relación: la Naturaleza como Pacha Mama
► Ser, no representar (el espacio festivo como lugar habitado por y desde la naturaleza)
► Comunidad: habitar lo diverso; comunalidad: reivindicación de los valores 

comunitarios



Naturaleza-comunidad/comunalidad: personas, 
chacras, espíritus y lugares sagrados como 

parientes
► “Para las comunidades andinas los cerros no son sólo considerados únicamente 

como deidades sino también abuelos (Martínez, 1983) y por ende parientes. Es 
así que una comunidad aymara o quechua, un ayllu, se constituye por diversos 
tipos de parentesco, están los parientes jaqui o runas (personas), los parientes 
chacras, parientes sallqa (espíritus) y parientes huacas (lugares sagrados) que 
viven en una “casa” o pacha (tierra) que los protege. Por ello cuando una 
comunidad, un pueblo está de fiesta lo están también sus animales, plantas, 
cerros y muertos. A su vez, y en relación al principio chacha-warmi 
(hombre-mujer), todas las entidades son parte del sistema sexo-género, por lo 
que existen cerros machos y cerros hembras según las funciones y los roles que 
cumplan en este sistema de parentesco (Rengifo, 1996)”.







EXPERTO 
BERNARDO REYES



► La asignación de derechos de agua, entrega 
también al control de los mercados y usuarios 
temporales, servicios ecosistémicos críticos para la 
regulación y resiliencia de los ecosistemas ante 
eventos climáticos extremos. De hecho más del 85% 
de los derechos de agua sobre los ríos fueron 
entregados a propietarios privados antes del 2005, sin 
reconocer ni cautelar un caudal ecológico mínimo. Y 
cuando este fue asignado, vía reformas al Código de 
Aguas el año 2005, no se cauteló sino el 10% (en 
ocasiones incluso menos) del caudal promedio del 
río, en base a promedios de los últimos 30 a 50 años, 
que no proyectaban las graves reducción de lluvias 
asociadas al cambio climático. (datos concentración 
de la propiedad de los derechos de agua consuntivo 
y no consuntivos)



► Lo anterior implica que un conjunto de funciones críticas para el 
funcionamiento de los ecosistemas y su renovación-reproducción y 
capacidad de recuperación dentro de las cuencas u hoyas 
hidrográficas, ha quedado alterado gravemente, afectando los 
derechos a la reproducción y existencia de múltiples especies, que 
despenden de una adecuada disponibilidad de agua para el 
funcionamiento delos hábitat que usan dentro delos ecosistemas. Esto se 
refleja en una larga lista de especies con problemas de conservación y 
especialmente una larga lista de especies en peligro de extinción

► Un río cuyo caudal ha sido extraído en un 80 o 90 % no tiene la 
capacidad de completar su ciclo y cumplir su rol en la renovación de las 
zonas costeras con su arrastres de sedimentos y nutrientes para alimentar 
y mantener la compleja biodiversidad de los estuarios y en el mar (de 
hecho un conjunto de ríos ya no llega al mar o solo lo hace 
ocasionalmente y en periodos de lluvias extremas). Con sus caudales 
extremadamente recortados un río alterado es el equivalente a una 
persona que deba funcionar con solo el 20 o 30% de su sangre. Los ríos 
alterados por represas, con su mayor caudal de aguas derivadas para 
sistemas de riego no puede generar los flujos de aéreos desde la costa a 
las montañas (ríos aéreos) y por tanto se interrumpe el ciclo del agua, 
ciclo vital para todas las especies.



► EVIDENCIA: NO es de extrañar que Chile tenga cerca del 90 % de 
sus suelos en procesos de erosión (de acuerdo al último  "Informe 
del Estado del Medio Ambiente en Chile, 2019 , UChile/CEPAL)y solo 
el 9% está libre de erosión y UN 24% tiene erosión severa o grave.  En 
allí que esos ecosistemas no tengan una permanencia del agua  y 
que la zona central esté sufriendo un serio estrés hídrico  y 
afectación de sequías. La causa es la grave alteración de los 
ecosistemas y los ciclos naturales, especialmente el ciclo agua.



SE PIDE
► 1. Derogar el Código de Agua y Normativa vigente que transforma el agua en 

mercancía y que incentiva su acaparamiento y creciente escasez.
► 2. Que nuevas legislaciones sobre el agua deben resguardar los ciclos y la 

conservación/restauración de los ecosistemas naturales como la base del 
bienestar tanto de las poblaciones naturales que los constituyen (naturaleza) 
como delos asentamientos humanos que cuyo bienestar debiera estar 
intrínsicamente asociados a su salud y cuidado. 

► 3. Nueva Ley de Aguas y Derechos de los ríos en la Nueva Constitución Política 
reconociendo el rol crítico y esencial de las cosmovisiones y saberes de los 
pueblos originarios como la ciencia que respalda los saberes de ecólogos y 
otros especialistas que le reconocen a los ríos su rol clave como integradores y 
articuladores de los procesos naturales de cordillera a mar y de norte a sur.

►  4. Que la restauración socio-ecológica sea una política de estado prioritaria, 
integral y transdisciplinar que priorice la protección y restauración de las fuentes 
de agua y sus sistemas de transmisión de información, energía y nutrientes 
desde la Cordillera hasta los ecosistemas costeros.

► 5. Que el Estado y sus políticas para la sustentabilidad de la Naturaleza regule 
adecuada y rigurosamente los procesos productivos y los mercados para que 
estos se desarrollen dentro de las capacidades de carga de los ecosistemas.



PERSONA AFECTADA: 
CAMILA NAVARRO



PAINE: INTRODUCCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL ECOSISTEMA

















PERSONA AFECTADA: 
ANTHONY PIOR



2. MAIPO: INTRODUCCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEL ECOSISTEMA






