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Declaración del Plenario 
de la X Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT 

 
“Luchas por el Agua: 

Interseccionalidades de Clase, Género y Etnicidad” 
 
 
 
Las desigualdades cualitativas y estructurales constituyen uno de los mayores obstáculos al 
avance de los procesos de democratización, particularmente las desigualdades de clase, 
género y etnicidad, entre otras. En el caso de la Política y la gestión del agua, estas 
desigualdades se expresan en formas diversas, desde el acceso desigual e injusto al agua para 
usos humanos esenciales y la prevalencia de formas no democráticas o directamente 
autoritarias y excluyentes que caracterizan al gobierno y la gestión del agua, hasta los 
impactos asimétricos de los desastres relacionados con el agua, como los causados por los 
eventos climáticos extremos o por la gestión inadecuada, muchas veces criminal, de 
infraestructuras que generan altos riesgos para la población y la vida en general, como es el 
caso que recientemente ha llevado a graves accidentes de represas de desechos de la minería 
en Brasil, solamente para dar un ejemplo. Si bien estas desigualdades caracterizan la situación 
prevaleciente a nivel mundial, los principales afectados son los grupos sociales más 
vulnerables, una situación que se registra incluso en los países más ricos y en las democracias 
más establecidas. 
 Estas desigualdades y sus consecuencias, como la pobreza, el deterioro de la calidad 
de vida y la exclusión de amplios sectores sociales son la causa de numerosos conflictos, que 
con frecuencia conducen a las comunidades y a diversos actores sociales a organizarse para 
defender sus condiciones de vida y sus territorios. Las luchas resultantes son heterogéneas 
y multidimensionales, y abarcan desde movilizaciones pacíficas para reclamar derechos y 
demandar la protección de las autoridades, denuncias contra los abusos cometidos por 
gobiernos y empresas, campañas para promover la toma de conciencia en las poblaciones 
sobre las desigualdades e injusticias conectadas con el agua y para la adopción de políticas 
públicas e intervenciones para eliminar, o cuando menos reducir, el impacto de esas 
desigualdades e injusticias, hasta la confrontación violenta por la defensa de los territorios, 
las aguas y la vida. Es importante destacar que una dimensión fundamental en la lucha contra 
las desigualdades estructurales en relación con la Política y la gestión del agua tiene que ver 
con la producción y circulación de conocimiento, en particular del conocimiento científico. 
Con demasiada frecuencia, los gobiernos y otros actores que detentan el poder social, 
económico y político han logrado reorientar la producción de conocimiento para que esté al 
servicio de la creciente monopolización de las fuentes de agua y de los servicios basados en 
el agua, entre otros temas, por parte de un grupo relativamente minúsculo de intereses 
corporativos a nivel mundial. Este proceso tiene lugar mediante diversos métodos que 
incluyen el control del financiamiento y la orientación de las políticas científicas en función 
de dichos intereses, pero también en la coerción y en acciones intimidatorias y represivas  
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contra las comunidades académicas, que son frecuentemente demonizadas por producir 
conocimiento crítico orientado a exponer, denunciar y confrontar las desigualdades 
estructurales conectadas con la Política y la gestión del agua. Con frecuencia creciente, 
gobiernos y corporaciones privadas, como las grandes empresas mineras, hidroeléctricas o 
de agronegocios, se han visto involucrados en la represión brutal, incluyendo asesinatos, 
desplazamientos violentos de poblaciones, y otras formas criminales de reprimir a quienes 
luchan por la democratización de la Política y la gestión del agua, desde comunidades 
indígenas y campesinas o movimientos sociales de los sectores afectados hasta 
representantes de las comunidades académicas comprometidas con la producción de 
conocimiento crítico y la acción política para confrontar dichos procesos. En América Latina, 
estas formas de violencia criminal contra quienes defienden el derecho al agua y a la vida se 
registran en todo el continente, alcanzando grados extremos en algunos países como Brasil, 
Colombia, Guatemala, Honduras, México o Paraguay, pero también en otros países como 
Argentina, Chile o Ecuador. 

La profundización y exacerbación de las desigualdades estructurales en la relación 
con la Política y la gestión del agua constituyen uno de los obstáculos más importantes que 
afectan negativamente al avance de los procesos de democratización substantiva a nivel 
planetario y que tienen una expresión particularmente extrema en los territorios de América 
Latina. La llegada al poder de grupos de derecha y extrema derecha en países como 
Argentina, Brasil, Colombia o Ecuador, que en algunos casos como el de Brasil defienden 
abiertamente una política criminal dirigida contra los sectores más vulnerables y excluidos y 
contra aquellos que asumen una posición crítica con respecto a estos procesos, ha agravado 
profundamente la situación existente y amenaza con acelerar y amplificar la destrucción de 
las condiciones esenciales de vida de millones de personas y la destrucción de la base material 
de la vida, incluyendo a las fuentes de agua. Lamentablemente, la existencia de gobiernos 
progresistas en la región, por ejemplo, en Bolivia y Uruguay, más recientemente en México y 
posiblemente en Argentina a partir de inicios de 2020, no constituye una garantía de que el 
avance y profundización de las desigualdades estructurales en relación a la Política y la 
gestión del agua sean reducidas, mucho menos erradicadas. Por lo contrario, los gobiernos 
progresistas lamentablemente también con demasiada frecuencia contribuyen a profundizar 
dichas desigualdades, reproduciendo las dinámicas motorizadas por los procesos de 
acumulación capitalista monopólicos fundadas en la expansión del extractivismo a escala 
ampliada. 
 
 

Apartado especial sobre la situación de las luchas por el agua en Chile 
 
La realización de esta X Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT en Chile reviste 
una especial importancia al encontrarse este país en una crisis hídrica y climática provocada 
en buena medida por el modelo neoliberal de Política y gestión del agua, que privatizó el 
acceso al agua y a los servicios esenciales de agua y saneamiento, y promovió la desposesión 
del agua y del territorio a través de múltiples proyectos extractivistas. Consideramos que  
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profundizar el diálogo social y la investigación científica x-disciplinaria es fundamental para 
revertir el experimento neoliberal del cual la sociedad y la naturaleza han sido objeto en Chile. 
Además, expresamos nuestra solidaridad en particular con las luchas de las comunidades 
rurales, el Pueblo Nación Mapuche, las organizaciones socioambientales y las/os 
académicas/os comprometidos en la resistencia y en abrir caminos a un nuevo modo de 
concebir y relacionarse con el agua y los ecosistemas. Sobre todo, en los tiempos actuales, en 
donde las/os defensoras/es del agua, la vida y el territorio, han sido sistemáticamente 
criminalizados y reprimidos por parte del Estado chileno y las empresas extractivas. 
 

* 
 

Declaración del Pueblo Nación Mapuche presente en la X Reunión Internacional de la Red 
WATERLAT-GOBACIT. 
 
Desde la cosmovisión del Pueblo Nación Mapuche enfatizamos que el agua no es un bien 
privado. Es un ser vivo con un espíritu específico según territorio de pertenencia, por lo cual 
el sistema de desigualdades descritas en este encuentro constituye una práctica de 
exterminio de ríos, lagos, lagunas y humedales; y una violencia estructural que ataca criminal 
y sistemáticamente la vida de Ngen ko o Espíritu del Agua. 
 

* 
 

Declaración de las agrupaciones de mujeres en defensa del agua y la vida de los territorios 
en Chile. 
 
Denunciamos a quienes vienen destruyendo sistemáticamente nuestros bienes naturales por 
causa del poder capitalista neoliberal impuesto a sangre y fuego a nuestro pueblo. Éste es 
encarnado hoy por capitales nacionales como los pertenecientes a las familias Angelini, 
Luksic, Walker, Piñera y otros; así como capitales transnacionales que han legalizado el 
extractivismo y saqueo sin límite de nuestros bienes comunes. Reforzamos así nuestro 
compromiso con la recuperación de los bienes naturales como el agua, promoviendo diversas 
formas de organización y articulación a lo largo del país y a través de diversas estrategias que 
se inspiran en las prácticas colectivas del buen vivir y en el reconocimiento de los derechos 
humanos y de la naturaleza. 
 
Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero, el Sindicato de 
Algueras de Coronel, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), 
Coordinadoras Chorera y Coordinadora Territorial Hualpen. 
 

* 
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En vista de las consideraciones previas, las y los participantes en el plenario de 
la X Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT,  
 

• Exigimos que los gobiernos y las instituciones internacionales de “desarrollo” y 
financieras modifiquen radicalmente su promoción de y apoyo a la expansión 
aparentemente ilimitada y frecuentemente no regulada, o pobremente regulada, o 
directamente ilegal e inclusive criminal de las actividades extractivistas 
(agronegocios, minería a gran escala, y las actividades asociadas como la construcción 
de obras de infraestructura hídrica) que tienen impactos de gran escala, 
frecuentemente irreversibles, que afectan a las fuentes de agua, a las poblaciones 
humanas y a la vida en general. 

• Exigimos también que gobiernos e instituciones internacionales abandonen de 
inmediato su apoyo por las políticas de mercantilización y/o privatización, directa o 
indirecta, de las fuentes de agua y de los servicios esenciales de agua y la 
monopolización del control del agua en manos de grandes empresas multinacionales 
y de otros actores corporativos. Demandamos un cambio radical en estas políticas, 
que deben ser reorientadas a la promoción y apoyo de la gestión pública y 
comunitaria del agua, con adecuado financiamiento, políticas que promuevan el 
desarrollo de servicios públicos y comunitarios orientados a satisfacer 
prioritariamente las necesidades esenciales y a garantizar la seguridad hídrica de las 
poblaciones humanas y de los seres vivos en general. 

• Exigimos que los gobiernos cesen de inmediato su aplicación de políticas represivas, 
frecuentemente letales, que forman parte de la criminalización de las actividades 
realizadas por los sectores afectados, comunidades indígenas, campesinas, sindicatos 
de trabajadores, movimientos sociales, entre muchos otros, que actúan en defensa 
del agua, de los territorios y de la vida misma. Demandamos que los gobiernos y las 
instituciones internacionales abandonen su defensa de los intereses corporativos 
nacionales y transnacionales, que representan a un grupo minúsculo de sectores 
privilegiados en nuestras sociedades. Los gobiernos tienen el deber de defender a sus 
poblaciones de los impactos causados por las desigualdades estructurales y garantizar 
su disfrute de las condiciones básicas que hacen la vida posible en el planeta. 
Exigimos la liberación inmediata de la/os presa/os política/os que han sido 
condenados por defender sus derechos, sus territorios y sus aguas. Consideramos que 
el encarcelamiento y represión, incluyendo la tortura y el asesinato, de quienes 
defienden los territorios y las aguas, constituyen un verdadero crimen contra la 
humanidad y una violación intolerable de los derechos fundamentales de las personas 
y de los pueblos. 

• Demandamos que los gobiernos y las instituciones internacionales cambien 
radicalmente sus políticas direccionadas a orientar la producción de conocimiento, 
sobre todo el conocimiento científico, a promover y apoyar los procesos de 
acumulación y monopolización de los bienes naturales y del agua en particular en  
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• manos de sectores corporativos, empresas e individuos que detentan el control de la 
mayor parte de la riqueza del planeta. Exigimos el redireccionamiento de estas 
políticas, ya que existe una necesidad urgente de que la producción de conocimiento 
se aboque a la confrontación de las desigualdades estructurales y a promover el 
avance y profundización de los procesos de democratización substantiva de nuestras 
sociedades. Gobiernos e instituciones internacionales deben apoyar la producción de 
conocimiento orientado a la defensa del agua como un bien común, como un bien 
público y comunitario, como un derecho universal, humano y transespecífico, que dé 
prioridad a la preservación de la vida. 

• En relación con el debate acerca del “cambio climático”, destacamos la necesidad de 
centrar la atención en los procesos antrópicos de calentamiento global, cuyos 
orígenes se pueden trazar a la expansión colonial de los países del norte y el desarrollo 
de un capitalismo global. Enfatizamos el rol fundamental del agua tanto como nexo 
por el cual se acrecientan los impactos negativos del calentamiento global bien como 
elemento vital clave en impulsar soluciones no-mercantilistas, comunitarias, y 
ecológicamente sustentables de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese 
sentido, entendemos la próxima realización de la 25ta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático  (COP 25) en Chile, en diciembre de 2019, como un 
momento de necesario reforzamiento de los compromisos de todas las sociedades y 
pueblos, en particular aquellas con mayor responsabilidad en la generación de la 
deuda climática global, que incluya acuerdos concretos para la superación de los 
modelos de Política y gestión neoliberal del agua y el compromiso con las 
comunidades más vulnerables. 

• Por último, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador ante las 
circunstancias que confronta al momento de ser discutida y aprobada esta 
Declaración. El país atraviesa una grave crisis social, política e institucional, en la que 
una serie de reformas introducidas por el gobierno del Presidente Lenín Boltaire 
Moreno Garcés, en cumplimiento de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a inicios de 2019, han llevado a la movilización de las comunidades 
indígenas y otros sectores sociales del país que repudian dichas reformas y demandan 
su cancelación. El jueves 3 de octubre, poco antes de iniciarse nuestra X Reunión, el 
gobierno ecuatoriano declaró el Estado de Excepción por 60 días y movilizó al ejército 
y a la policía nacional, lanzando una dura represión de las manifestaciones, incluyendo 
el asesinato de personas. Apoyamos al pueblo ecuatoriano en su lucha por defender 
sus derechos básicos y exigimos al gobierno de ese país que abandone sus políticas 
excluyentes, de corte neoliberal, y cese sus actividades de represión sobre la 
población movilizada. 

 

Plenario de la X Reunión Internacional de la Red WATERLAT-
GOBACIT, Universidad de Concepción, Concepción, Bío-Bío, Chile, 11 
de octubre de 2019. 
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Declaración de los participantes de URUGUAY en la X Reunión Internacional 
de la Red WATERLAT-GOBACIT 
 

 
 
A toda/os la/os defensores del agua como un bien común, como derecho humano 
fundamental y no como mercancía, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida 
(CNDAV) les decimos gracias por hacernos parte de este encuentro donde hemos aprendido 
y compartido experiencias de lucha que nos hacen reafirmar nuestra convicción de que un 
mundo mejor es posible. 

Queremos expresarles que nuestra lucha comenzó en los años 1990 cuando comenzó 
la privatización de parte de nuestro servicio público de agua y saneamiento. Para revertir esta 
situación, organizaciones sociales, vecinos, junto con el sindicato del organismo prestador de 
los servicios de agua potable y saneamiento OSE (FFOSE), conformamos la CNDAV en el año 
2002 con el objetivo de frenar y revertir la privatización. 

Junto con las elecciones del 2004, en que por primera vez en el país asciende un 
gobierno progresista, se plebiscita la defensa del agua y el saneamiento, el constituyente 
apoyo con un 64,7 de adhesión.  En el plebiscito de reforma constitucional se incluyó que “el 
agua y el saneamiento como derecho humano fundamental, donde la prestación tiene que 
estar en manos públicas estatales. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las 
instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las 
cuencas hidrográficas como unidades básicas. Con el establecimiento de prioridades para 
el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el 
abastecimiento de agua potable a poblaciones. “ 

Hoy a casi 15 años de ese hito, tomada como ejemplo por muchos movimientos en el 
mundo, debemos decir que el mandato constitucional ha sido sistemáticamente violado por 
todos los gobiernos del 2004 a la fecha. La política con rasgos neoliberales vinculada al 
extractivismo ha sido el convidado de piedra, bajo la ley de protección de inversiones 
extranjera directa se instala en el país el agronegocio sojero y forestal que están impactando 
negativamente en el suelo y las fuentes de agua que se reflejan en estos últimos tiempos la 
explosión de cianobacterias como nunca en todos los cursos de agua.  Si bien las empresas 
multinacionales del agua fueron expulsadas del país por iniciativa ciudadana; y los servicios 
de agua y saneamiento están en manos públicas estatales, la apuesta de estos gobiernos 
basada en una economía del agronegocio exportador ha permitido la instalación de plantas  
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de celulosa, y ha avanzado en la entrega del uso del agua al gran capital a través de la 
promulgación de una ley de riego que crea un mercado lucrativo del agua, violentando la 
constitución. Otro aspecto no menor que va de la mano de este modelo reprimarizador de la 
economía es la extranjerización y concentración de la tierra como nunca, el 50 porciento de 
la tierra en manos extranjeras.  Nuestra lucha en defensa del agua está unida a la defensa de 
los bienes comunes, de la tierra y del territorio contra el saqueo, por eso persistiremos en la 
lucha contra cualquier acción que vulnere nuestro derecho a la vida. 
 
¡LOS DERECHOS NO SE PRIVATIZAN NI SE NEGOCIAN! ¡POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS, 
EL AGUA Y LA VIDA! 
 
Carlos Sosa y Carmen Sosa, en representación de la CNDAV en el Plenario de la X Reunión 
Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

Declaração da/os participantes do Brasil na X Reunião  
 
No Brasil, o Governo Federal vem promovendo um desmonte do setor ambiental ao diminuir 
a capacidade de fiscalização desses órgãos. No caso da gestão da água, esse desmonte se 
repete ao transferir a Agência Nacional da Água do Ministério do Meio Ambiente para o 
Ministério do Desenvolvimento Regional. Como resultado observa-se o preocupante 
aumento do desmatamento da Amazônia, e da integridade de rios e aquíferos, com 
possíveis privatizações de seu controle, e a diminuição do papel de órgãos colegiados com 
presença da sociedade civil. Os participantes brasileiros na X Reunião Internacional da Rede 
vêm esse quadro como muito preocupante e repudiam tais ações que comprometem o 
futuro de gerações, de povos tradicionais e da sociobiodiversidade do país e da América 
Latina. 
 
 
Participantes brasileiros no Plenário da X Reunião Internacional da Rede WATERLAT-
GOBACIT 
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