
6. Queremos que el Código de Aguas sea modificado y considere 
que el actual pago de “patentes” no ha detenido la especulación, 
ni el “mercado de aguas”, llegando a estar el 90% de los derechos 
de agua, en tan sólo 3 empresas hidroeléctricas; que imponga 
penas, multas y sanciones ejemplares para quienes contaminan y 
especulan con el agua y considere mecanismos jurídicos que 
desalienten su monopolización, su uso irracional e insustentable, 
y que fortalezca su cuidado, su preservación y su buen uso. 

7. Exigimos que los derechos de aguas ancestrales de nuestros 
pueblos originarios, establecido en el Convenio N° 169/ OIT, sean 
plenamente respetados, sin tener que recurrir a la justicia cada 
vez que estos derechos son vulnerados. 
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¿Cómo puedes ahorrar agua en tu hogar? 
 

 Arregle goteras y filtraciones, una gota cada 3 segundos 
pueden significar hasta 60 litros por día. 

 Evite regar la solera de su casa, no se necesita. 

 No lave el auto con una manguera, si lo hace, utilice  paños 
y un receptáculo con agua. 

 Mientras se lava los dientes, no deje el agua corriendo. 

 Si lava sus verduras, utilice el agua para regar sus 
maceteros o jardín. 

 Ponga una botella de 2 litros con agua dentro de  
su depósito del w.c., estará ahorrando ese  
volumen cada vez que lo descargue.  

 Evite lavar la loza con el agua corriendo.  

Los servicios de agua potable  
en Iquique y Tarapacá 

 

 Privatizados, caros y sin beneficio para la región 
A pesar de nuestro más absoluto rechazo y sin ninguna consulta 
a los ciudadanos, el gobierno de Ricardo Lagos impuso la 
“concesión del servicio de agua potable y alcantarillado a 
privados” por 30 años. La privatización del AGUA, en nada nos 
ha favorecido, pagamos por este derecho humano, una de las 
tarifas más altas del país ($815/m3 y $2.315/m3 sobreconsumo y 
$350/m3 en alcantarillado y tratamiento de agua servida).  
El consorcio japonés que administra nuestra AGUA, obtiene 
grandes ganancias que no son retribuidos a la región, ni se 
invierten para mejorar el suministro, ni para ofrecer en forma 
permanente AGUA potable de calidad, pues la Superintendencia 
de Empresas Sanitarias le exige un control 2 veces en el año.   

 Pérdidas cargadas a consumidores 
Las pérdidas por filtración del sistema de agua potable de la 
ciudad, alcanzan casi al 20 % del total que suministra la empresa 
y  se infiltran en el suelo, provocando hundimiento de casas en 
Alto Hospicio y de las calzadas en Iquique Todas estas 
consecuencias y costos son cargados a los consumidores.  

 Tratamiento limitado de aguas servidas  
Nos recargan casi un 30% en la factura del AGUA por costo de 
un “tratamiento de aguas servidas”, que no es tal, pues sólo se 
reducen el volumen de sólidos para luego lanzarlos al mar, 
confiando en la capacidad bactericida del mar. 
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¿Qué uso del agua hacen las mineras? 
 

 Consumo alto y gratuidad 

Mientras nosotros pagamos por el consumo de agua, las empresas 
mineras no pagan un solo peso por ella, y consumen más del 
equivalente de todas las ciudades de la Región de Tarapacá, unos 
1.500 litros/segundo. Incluso algunas de ellas extraen agua 
ilegalmente, sin ningún control de la Dirección General de Aguas. 
 

 Extracción sobre capacidad de recarga  
Las cuantiosas extracciones en la pre-cordillera y en la misma Pampa 
del Tamarugal, muchas ilegales y sin control, han provocado una 
extracción mayor que la recarga del acuífero: disminuyó en 25-30 m. 
su nivel en los últimos años. 
Sanciones y multa a la C.M. Collahuasi por el desecamiento 
irreversible del salar de Coposa; C.M. Quebrada Blanca explotó al 
máximo el salar de Michincha; Empresa Cosayach acusada de extraer 
ilegalmente agua en la Pampa del Tamarugal; Empresas contratistas 
extrayeron agua en el salar de Llamara y pusieron en riesgo la 
existencia de un ecosistema acuático único en el mundo; la 
autorización para extraer agua en el salar de Llamara y para explotar 
Quebrada Amarga secará definitivamente el Río Loa. 
 

** Las abundantes lluvias y desbordes durante este verano no 
aseguran la disponibilidad de agua para los próximos años y han 
afectado gravemente la calidad de vida de los pobladores de la 
precordillera y su producción agrícola.   
 

 Contaminación y uso no sustentable 
La contaminación de quebradas, salares, bofedales y napas freáticas, 
con aguas de los tranques de relaves mineros, de sustancias tóxicas 
utilizadas en la perforación de pozos, la salinización de cuerpos 
freáticos; la acumulación de enormes volúmenes aguas conteniendo 
metales pesados, provenientes del mineroducto, y que se infiltran en 
el subsuelo, a escasos metros de la costa (caso de caleta Cáñamo) no 
permiten decir que el agua y los acuíferos que la contienen son 
utilizados de manera sustentable por parte de las empresas mineras.  

AGUA = DERECHO HUMANO  
 

Ante la crítica situación del AGUA en nuestra  
región y en Chile, en su disponibilidad y por  
la gestión que se hace de ella, pedimos: 

1. Que el Plano Regulador Intercomunal establezca zonas de 
restricción de actividades que pongan en peligro o contaminen 
las napas subterráneas y no sólo las fuentes de agua superficiales. 

2. Que se haga efectivo en la práctica el principio legal que 
establece que “ Las aguas son bienes nacionales de uso público, 
cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que 
estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” y 
la facultad del estado, para establecer limitaciones y obligaciones 
al ejercicio de los derechos y propiedad que tienen los 
particulares sobre el AGUA, y la facultad de reservar caudales de 
aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la 
disponibilidad del recurso hídrico”. 

3. Queremos más participación efectiva y mayor control social sobre 
la administración, gestión y definición de su uso. Hasta ahora  se 
ha privilegiado su uso para la producción minera, sin cautelar ni 
asegurar su uso, presente y futuro para la población, para las 
actividades agrícolas, ni considerar el desarrollo de actividades 
económicas “amigables” con el medio ambiente, ni la protección 
y preservación de los ecosistemas acuíferos.  

4. El agua debe tener un costo para quienes la utilizan como 
“insumo”, en procesos productivos, de alto consumo, como son 
las empresas mineras. 

5. Si el AGUA debiera tener algún costo por su consumo, este debe 
ser accesible para el conjunto de la población. Si nos cobran por 
el “tratamiento de “aguas servidas”, el agua debe ser reutilizada 
en procesos productivos amigables, y no transformarse en una 
fuente de contaminación.  


