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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Alerta Ambiental hoy para la Región Metropolitana 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Mercurio.-  Intendencia mantiene la Alerta Ambiental para 
la Región Metropolitana. La medida indica que no podrán circular los vehículos sin sello verde cuyas 
patentes terminen en 3, 4, 5 y 6. Por quinta vez en 2014, la Intendencia Metropolitana decretó Alerta 
Ambiental preventiva para la Región Metropolitana para este miércoles 28 de mayo por los altos índices 
de contaminación ambiental. La medida indica que que no podrán circular los vehículos sin sello verde 
cuyas patentes terminen en 3, 4, 5 y 6; según indicó el organismo en su cuenta de Twitter 
(@IntendenciaRM). 
 

Municipios chilenos y chinos firman convenio de colaboración 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, AChM.- AChM firma convenio de colaboración entre 
municipios chinos y chilenos. En la Cancillería se desarrolla el seminario internacional “Cooperación 
Descentralizada e: nuevos desafíos para la relación bilateral entre Chile y China”, donde la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM) firmó con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero un memorándum de colaboración entre municipios de China y Chile. El alcalde presidente de 
la Christian Vittori anunció que este acuerdo de colaboración es para compartir y traer experiencias de 
municipios chinos en muchas materias: “hoy nos planteamos con fuerza el pasar a una etapa superior de 
la relación, estableciendo puentes de cooperación descentralizada entre las ciudades y territorios de 
ambos países”. 
 

Ciudadanía de Ríos del Maipo responde a Roberto Román 
San José de Maipo, miércoles 28 de mayo de 2014, por Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, El 
Desconcierto.-  Coordinadora ciudadana Ríos del Maipo ante declaraciones del profesor Roberto Román. 
Justo hace una semana, El Desconcierto publicó una entrevista al renombrado académico de la Casa de 
Bello, Roberto Román, a raíz de la presentación de la Agenda Energética del nuevo Gobierno y sus 
consecuencias en el sector de la hidro electricidad, ejemplificando con casos como el proyecto Alto 
Maipo e HidroAysén, y sobre el primero, declarando que “Alto Maipo va”. 
 

Providencia: Proceso de aprendizaje de una gestión ciudadana en el municipio 
Providencia, miércoles 28 de mayo de 2014, por Bernardita García Jiménez, El Mostrador.- Disputas y 
salidas de directores marcan el primer año y medio de su gestión. Josefa en su laberinto. El proyecto de 
marcada índole ciudadana, en su versión campaña, sonaba bonito y prometedor. Aunados bajo la 
consigna de sacar al coronel Labbé de su sillón municipal, varios dejaron a un lado los colores políticos y 
discursos para hacer historia: el triunfo significaba además un atentado simbólico contra la derecha 
tradicional. Lo difícil vino después, cuando la mescolanza ideológica tuvo que convertirse en un equipo 
de trabajo. Una pugna por ser el favorito de Josefa, “la niña bonita de Providencia”, que dejó sus huellas 
en este difícil primer año de gestión.  
 

Invitan a talleres sobre innovación en políticas “verdes” 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Mercurio.-  Fundación Heinrich Böll realizará en Santiago 
taller sobre innovación en políticas "verdes". En la actividad que llevará a cabo la entidad germana 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003661941381
http://boletingal.wordpress.com/
http://luisalbertogmz.files.wordpress.com/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/27/662348/intendencia-mantiene-la-alerta-ambiental-para-la-region-metropolitana.html
http://www.achm.cl/Noticias/noticia27052014.html
http://eldesconcierto.cl/coordinadora-ciudadana-rios-del-maipo-ante-declaraciones-del-profesor-roberto-roman/
http://www.elmostrador.cl/2014/26/05/josefa-en-su-laberinto/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/26/662156/experiencias-ciudadanas-de-sustentabilidad-se-presentaran-en-taller-sobre-politicas-verdes.html


intervendrán representantes de los "Furiosos Ciclistas" y miembros de cooperativas solares, entre otros. 
La actividad se efectuará el próximo viernes 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en la sede de la 
fundación de origen germano, en avenida Francisco Bilbao 882. Los interesados en participar deben 
tomar contacto a través del correo ecoeducacion@hotmail.com o en el teléfono (569) 89225902. 
 

Presentan portal de Ciudadatmosférica 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Ciudadatmosférica.- En un esfuerzo por brindar mayor 
información y facilidades a estudiantes de distintas disciplinas que confluyen entorno a la construcción 
de la ciudad, el colectivo ciudad atmosférica inicia su entrada a medios digitales a través del lanzamiento 
de su página web WWW.CIUDADATMOSFERICA.CL,   que se caracteriza por ser dinámico y ofrecer más y 
mejor información de interés sobre la academia y la disciplina de la arquitectura, el diseño, política y las 
artes 
 

NACIONALES 
 

Ambientalistas proponen proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Dínamo.- ONGs ambientalistas confluyen en propuestas 
frente a proyecto de ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Tras más de un año de trabajo 
organizaciones y expertos en el área de conservación del patrimonio natural llaman a las autoridades a 
tomar en consideración contenidos mínimos que debe tener el proyecto de ley anunciado por la 
Presidenta el pasado 21 de mayo y que concretaría en junio. Un trabajo coordinado de elaboración de 
conceptos, contenidos y direcciones mínimas respecto al proyecto de Ley de biodiversidad y áreas 
protegidas, presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y a parlamentarios organizaciones civiles, un 
conjunto de más de 30 organizaciones ambientalistas entre las cuales se encuentra Fundación 
Terram, WWF, Wildlife Conservation Society,Greenpeace, CODEFF, Sociedad Botánica de Chile, Así 
Conserva Chile, Chile Ambiente Fundación Parque Pumalín, La Agrupación de ingenieros forestales por 
el bosque nativo o los Guardaparques de Chile. Para más información revisa la minuta con los puntos 
abordados por la ONGs y expertos: Minuta Proyecto de Ley Biodiversidad 
 

El Agua en discurso presidencial, pero no en el pragmatismo 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Cristian Frêne Conget, Ciper Chile.- El agua en el discurso 
presidencial, pero no en el pragmatismo. En esta columna de opinión, el ingeniero forestal Cristián 
Frêne desmenuza los anuncios realizados respecto del agua y la gestión hídrica en Chile en la reciente 
cuenta pública de la Presidenta el pasado 21 de mayo. Entre los más importantes se encuentra el 
“reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público”, idea que ya está consagrada en el Código 
de Aguas. Para el columnista, las medidas no pasan de ser cosméticas. Mientras no se intervengan los 
cimientos del Código de Aguas redactado en dictadura (1981), señala, Chile continuará avanzando hacia 
un colapso hídrico sin retorno. 
 

La sequía y episodios extremos del norte de Chile tienen una constante, el cambio 
climático 
San Pedro de Atacama, miércoles 28 de mayo de 2014, El Desconcierto.- La sequía y el cambio climático, 
lo que esconde la alerta del norte. Aunque el Cambio Climático producido por el ser humano tiene 
detractores, lo cierto es que durante el último tiempo han ocurrido fenómenos climáticos extremos de 
manera más repetida. Ejemplo de esto han sido las graves inundaciones en Argentina en los últimos 
años y el frente de mal tiempo que azotó la zona norte del país durante la semana pasada. El pasado fin 
de semana la zona norte de nuestro país fue azotada por un frente de mal tiempo que dejó cortes de 
caminos interurbanos, cortes en pasos fronterizos y daños a la población local. La zona afectada 
comprendió las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tras lo cual la ONEMI decretó una Alerta 
Roja que duró hasta ayer. La inusual situación trajo consigo precipitaciones en forma de nieve en 
diferentes sectores cordilleranos, incluyendo a San Pedro de Atacama. 
 

¿Qué queremos con la Ley de Glaciares? 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Javiera Espinoza, geógrafa Fundación Terram, El 
Desconcierto.-  La protección de los glaciares es una necesidad inminente ante un escenario de Cambio 
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Climático. Más aún, cuando nuestro país cuenta con una superficie de 23.641,6 km2 de ellos y el 
evidente aumento de las temperaturas y la redistribución de precipitaciones a nivel global, hace de los 
glaciares importantes y estratégicas reservas de agua en estado sólido. Un estudio realizado en 2011 por 
el CECS para la DGA, analizó 147 de ellos y consignó que el 98% está retrocediendo y sólo tres presentan 
avances. Los glaciares a su vez, son ecosistemas altamente sensibles y complejos reguladores del clima a 
nivel mundial y local, como también proveedores de agua a nuestros ríos y napas subterráneas en 
periodos en que no hay precipitaciones. 
 

Cambio climático: Amenaza latente para la competitividad del país 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Margarita Ducci, Arquitecto, post título en la Universidad 
de Roma, Directora de Vinculación con el Medio de dicha universidad y es Directora Ejecutiva de Red 
Pacto Global Chile, El Dínamo.- Chile debe contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero a 
nivel global mediante un proceso de transición que no comprometa el crecimiento económico del país, 
equilibrio difícil de lograr, pero imperativo. Como sabemos, desde mediados del siglo XX, la principal 
causa del aumento observado del promedio mundial de temperatura, se debe al incremento constante 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero derivado del crecimiento en materia industrial. 
 

Delegado presidencial hídrico: Nunca he hablado de nacionalizar el Agua 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Marcela Corvalán Moyano, La Tercera.- Delegado 
presidencial raya la cancha para derechos del agua. ¿Piensa expropiar los derechos existentes? “Nunca 
he hablado de expropiar o nacionalizar el agua, ni nada por el estilo. Estos son derechos concedidos por 
el Estado y el Estado tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan. Y eso hoy no se puede. No 
estamos expropiando ni nacionalizando, porque es devolver algo que siempre le perteneció a la nación 
toda”. Reinaldo Ruiz cree que deben implementarse causales de extinción de los derechos de agua. Dice 
que "son derechos concedidos por el Estado, que tiene el derecho a pedir que se los restituyan". El 
anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de incluir en la Constitución que el agua es un bien nacional 
de uso público y modificar el Código de Aguas inquietó a agricultores, eléctricas y mineras. Esto no 
debería haber sido una sorpresa, dice el delegado presidencial para el recurso hídrico, Reinaldo Ruiz: 
todo está en el programa de gobierno. 
 

Ministro del Ambiente presenta "Plan de Recuperación para Territorios 
Ambientalmente Vulnerables" en Huasco 
Huasco, miércoles 28 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- El objetivo es trabajar con la 
comunidad y las autoridades locales las soluciones para recuperar el patrimonio ambiental de la 
comuna. Hoy se realizó primera sesión de trabajo en esta zona de la Región de Atacama. El ministro del 
Medio Ambiente, Pablo Badenier, se trasladó hoy hasta el centro cultural de la municipalidad de Huasco 
para reunirse con los vecinos y organizaciones ambientales de la provincia, autoridades regionales y 
representantes de empresas instaladas con proyectos e industrias en la zona para lanzar el "Plan de 
Recuperación para Territorios Ambientalmente Vulnerables", que busca mejorar la calidad de vida de la 
población que habita comunas con conflictos ambientales históricos mediante soluciones estructurales, 
y transformarlas en el mediano en áreas con un medio ambiente limpio. 
 

Ciudadanía de Huasco exigen Plan de Descontaminación antes del 2016 
Huasco, miércoles 28 de mayo de 2014, por  Cecilia Pérez, Radio Universidad de Chile.- Ministro 
Badenier presentó Plan de Descontaminación. Organizaciones de Huasco exigen cancelación de 
proyectos contaminantes. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se reunió con el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola, y con organizaciones sociales para presentar el Plan de Recuperación 
Ambiental, y ampliar el diálogo. Ante lo cual, organizaciones sociales se mantienen escépticas, y esperan 
ver acciones para recuperar la confianza. Se trata de un plan de Descontaminación Ambiental que se 
realizará en la zona del Huasco, que a su vez está inmerso dentro de una Política de Recuperación de las 
zonas de sacrificio. El plan fue expuesto esta mañana por el ministerio  de Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, en una reunión con las autoridades de la comuna y las principales organizaciones sociales. 
Luego de la reunión, se realizó un diálogo abierto para recopilar las opiniones de las mismas. 
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Modificación de Código de Aguas es fundamental por los conflictos de interés con 
mineras y eléctricas 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Nidia Millahueique, Diario Financiero.- Gobierno y 
modificación código de aguas: "Es fundamental por los conflictos de interés con mineras y eléctricas". 
"El propio sector agrícola ha reclamado insistentemente la posibilidad de tener una mejor 
administración de esos derechos", precisó.  El ministro de Agricultura, Carlos Furche, defendió esta 
mañana la iniciativa del gobierno de modificar el código de aguas, la cual busca reconocer al vital 
elemento como un bien nacional de uso público. 
 

¿Qué implica la reforma al Código de Aguas? 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Cambio 21.-  Reforma al Código de Aguas y la protección de 
glaciares la primera acción para que el recurso hídrico vuelva a ser de los chilenos. La mandataria 
anunció que pretende realizar una reforma al Código de Aguas con el fin de permitir que este recurso se 
convierta en un bien nacional de uso público. En conversación con Cambio21, Sara Larraín, de Chile 
Sustentable, explicó cómo nos afecta este importante cambio. El cambio al Código de Aguas es uno de 
las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet para que el Estado vuelva a tener el control del 
recurso hídrico, aunque en otros momentos ya se había hablado de la nacionalización del vital 
elemento. 
 

Ministro del Ambiente analiza contaminación de Tierra Amarilla por minera 
Candelaria 
Tierra Amarilla, miércoles 28 de mayo de 2014, por Daniela Romero, Radio Bio Bio.- Ministro de Medio 
Ambiente no descarta declarar a Tierra Amarilla como “zona saturada”. El ministro del Medio Ambiente, 
Pablo Badenier, se comprometió a analizar los estudios de impacto ambiental por la grave 
contaminación en Tierra Amarilla y no descartó declarar a la comuna como “zona saturada”. En una 
visita a la comuna de Tierra Amarilla, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, se comprometió 
a analizar los estudios de impacto en la zona afectada, luego de que los habitantes denunciaran sufrir 
una grave contaminación, producto de la empresa minera Candelaria. El alcalde de la localidad, Osvaldo 
Delgado, solicitó al titular de la cartera, rechazar el proyecto que existe para 2030 y pidió que la 
compañía sea sancionada por los graves daños que ha causado en la zona.  
 

Gobierno anuncia seguimiento para depósitos de relaves de la minería 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Estrategia.- Ministra Williams Anuncia Seguimiento Especial 
Para Depósitos de Relaves. Los 183 depósitos de residuos mineros construidos en el territorio, serán 
fiscalizados y vigilados por un nuevo Departamento de Depósitos de Relaves dependiente del 
Sernageomin, con el propósito, según la ministra de Minería Aurora Williams, de “afinar el control y 
generar instrumentos de política pública sobre este tema cada vez más importante para el país y la 
ciudadanía”. 
 

Lican Ray: Planta de aguas servidas afecta turismo 
Lican Ray, miércoles 28 de mayo de 2014, por Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Comité pro comuna de 
Lican Ray advierte que planta de aguas servidas afectará el turismo. El presidente del Comité Pro 
Comuna de Licán Ray reiteró que la comunidad se opone a la instalación de una planta de tratamiento 
de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía. Ronal Seiffert dijo que la comunidad planteó 198 
observaciones al proyecto, las que ya fueron respondidas por la empresa, pero como no satisfacen la 
demanda de la población, rechazan su construcción. 
 

Preemergencia por contaminación del aire en Chillán 
Chillán, miércoles 28 de mayo de 2014, Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Declaran Preemergencia 
Ambiental en Chillán y Chillán Viejo por contaminación del aire. La Intendencia de la región del Bío Bío 
declaró la condición de Preemergencia Ambiental para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, al 
superarse las niveles permitidos de calidad de aire, según los datos entregados por la Seremi del Medio 
Ambiente. El intendente Rodrigo Díaz explicó que las mediciones efectuadas por las estaciones de 
monitoreo de calidad del aire en Chillán y Los Ángeles señalan que a partir de las 08:00 horas de hoy 
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lunes 26, el material particulado 2,5 llegó a 143,3 microgramos por metro cúbico de aire en dichas 
comunas de la provincia de Ñuble. 
 

Movimiento de Defensa del Río Ñuble rechaza Embalse Punilla 
Concepción, miércoles 28 de mayo de 2014, por José Luis Rivera, Radio Bio Bio.- Movimiento por la 
Defensa del Río Ñuble rechaza proyecto de Embalse Punilla. El Embalse Punilla es uno de las obras 
emblemáticas para la Provincia de Ñuble. Con una inversión que superaría los 500 millones de dólares, 
según se dispuso en el gobierno anterior, este proyecto vendría a subsanar la demanda histórica de los 
regantes locales. Pero así como concita el apoyo de gran parte de los agricultores de la zona, también 
suma detractores, como el Movimiento por la Defensa del Río Ñuble. 
 

Temuco: Harán consulta ciudadana para Plan de Descontaminación 
Temuco, miércoles 28 de mayo de 2014, por Christián Leal, Radio Bio Bio.- Consulta ciudadana abrirá 
propuestas para resolver crisis ambiental en Temuco. En julio comenzará un proceso de consulta 
ciudadana en Temuco y Padre Las Casas para recabar antecedentes que serán incluidos en el nuevo Plan 
de Descontaminación Ambiental (PDA) para material particulado fino respirable, MP 2,5. La consulta 
ciudadana que realizará el Gobierno permitirá elaborar el nuevo PDA, el que considera medidas más 
estrictas al que está vigente y que estará operativo a partir de marzo del próximo año para Temuco y 
Padre Las Casas. 
 

Sociedad civil de Valdivia convoca a Marcha por Derechos Socio Ambientales 
Valdivia, miércoles 28 de mayo de 2014, por Camila Navarrete, Radio Bio Bio.- Consejo de la Sociedad 
Civil convoca a marcha por los derechos de los valdivianos. El dirigente vecinal e integrante del Consejo 
de la Sociedad Civil, Cosoc de Valdivia, Marco Santana, envió una carta abierta a los vecinos valdivianos, 
convocando a una marcha para reivindicar los derechos de los habitantes de la capital de Los Ríos. En 
conversación con La Radio, Santana sostuvo que la resolución emitida este lunes por la autoridad para 
decretar la alerta sanitaria en Valdivia es la gota que rebalsó el vaso. 
 

Empresas salmoneras y mitilicultoras se atribuyen responsabilidad en contaminación 
de Chiloe 
Ancud, miércoles 28 de mayo de 2014, por Patricia Acuña, Radio Bio Bio.- Salmoneras reconocen 
contaminación en costas de Chiloé pero aluden a industria mitilicultora. SalmonChile reconoció la 
existencia de contaminación en las costas interiores de Chiloé, pero desligó las responsabilidades del 
caso a la industria mitilicultora. Sernapesca ratificó la tesis, aunque aclaró que el cultivo de salmones 
también libera agentes contaminantes. Los dichos del consejero regional Claudio Oyarzún reabrieron el 
debate, luego que el integrante de la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos 
señalara que más del 90% de las costas interiores de la provincia de Chiloé estaban contaminadas, según 
él, por acción de la industria del salmón. 
 

GLOBALES 
 

GWP elabora Manual para Periodistas y Comunicadores/as sobre Agua 
Tegucigalpa, Honduras, miércoles 28 de mayo de 2014,  Asociación Mundial para el Agua (GWP).- 
Estimados/as colegas, Los avances tecnológicos, incluyendo la revolución de las redes sociales, así como 
el incremento de la conciencia ambiental regional en los últimos tiempos, representan una gran 
oportunidad para informar y sensibilizar a la sociedad en torno a una gestión integrada del recurso 
hídrico. Sin embargo, la comunicación no se ha trabajado como un proceso que facilita y fortalece la 
GIRH. Es así que GWP Centro y Sudamérica han identificado la necesidad de elaborar el “Manual para 
periodistas y comunicadores/as sobre la cobertura y abordaje de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH)”. 
 

ONU deplora el uso del Agua como arma de guerra 
Naciones Unidas, miércoles 28 de mayo de 2014, por Thalif Deen, IPS.- ONU deplora que el agua se use 
como arma de guerra. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intenta resolver la escasez 
hídrica en el mundo en desarrollo, afronta un nuevo problema: la privación de agua como arma de 
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guerra en zonas de conflicto. Los últimos casos están en África y en Medio Oriente: Botswana, Egipto, 
Iraq e Israel, que corta el servicio a los territorios palestinos que ocupa. El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, expresó su preocupación la semana pasada tras denuncias de que grupos armados 
cortaron el suministro hídrico a la asediada ciudad siria de Alepo y dejaron a 2,5 millones de personas 
sin agua potable ni saneamiento durante ocho días. 
 

Europa: La socialdemocracia tendrá que repensarse 
Santiago, Chile, miércoles 28 de mayo de 2014, por Víctor Guillou Vásquez, El Desconcierto.- Entrevista a 
la académica de la Usach Olga Ulianova: “La socialdemocracia tendrá que repensarse”. La analista 
internacional se refirió a las elecciones en el Parlamento Europeo y al momento de la socialdemocracia 
en el viejo continente, tras el retroceso de las fuerzas políticas tradicionales y el avance de la 
ultraderecha. 
 

Alianza ruso-china: El nuevo poder geopolítico global 
Beijing, China, miércoles 28 de mayo de 2014, Contrainjerencia.- Alianza ruso-china: hacia la emergencia 
de un nuevo mundo. Está hecho. Gazprom se ha puesto de acuerdo finalmente con los chinos para el 
logro de un precio final, 400.000 millones de dólares, en su acuerdo sobre el gas. En el espacio de sólo 
unos días se ha cerrado un ciclo de diez años de negociaciones. Hace falta agradecer por este hecho a 
Washington y Bruselas, cuyas sanciones contra Rusia han tenido un efecto contrario al esperado. Esto ha 
llevado a Rusia a lograr un beneficio inesperado al mirar hacia el Este y estrechar su alianza con la ya 
próxima primera potencia económica mundial. 
 

Mundo Global: Comienza una Era de peligro, con varias potencias 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 28 de mayo de 2014, por Slavoj Zizek, traducción Román García 
Azcárate, ©The New York Times, Clarín Revista Ñ.- Žižek: Comienza una era de peligro, con varias potencias. 
Según Slavoj Zizek, la era estadounidense terminó y ahora existen múltiples centros de capitalismo 
global que conviven en tensión. “Cayó el Muro pero surgen muros por todas partes”, sostiene. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

LOCALES 
 

Alerta Ambiental hoy para la Región Metropolitana 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Mercurio.-  Intendencia mantiene la Alerta Ambiental para 
la Región Metropolitana. La medida indica que que no podrán circular los vehículos sin sello verde cuyas 
patentes terminen en 3, 4, 5 y 6. Por quinta vez en 2014, la Intendencia Metropolitana decretó Alerta 
Ambiental preventiva para la Región Metropolitana para este miércoles 28 de mayo por los altos índices 
de contaminación ambiental. La medida indica que que no podrán circular los vehículos sin sello verde 
cuyas patentes terminen en 3, 4, 5 y 6; según indicó el organismo en su cuenta de Twitter 
(@IntendenciaRM). 
 
La condición se extenderá entre las 07.30 y las 21.00 horas, y también afecta a las comunas de San 
Bernardo y Puente Alto. 
 
Además, se señala que se prohíben quemas agrícolas y el uso de todo tipo de artefactos a leña y se 
recomienda no realizar actividades deportivas al aire libre. 
 
Las condiciones del aire en Santiago no han mejorado en esta jornada y por eso la Intendencia mantener 
la alerta. 
 
Así, en tres de los cuatro últimos días la capital ha estado bajo la Alerta Ambiental preventiva, a la 
espera de las lluvias que deberían afectar a la zona central del país este jueves. 
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Municipios chilenos y chinos firman convenio de colaboración 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, AChM.- AChM firma convenio de colaboración entre 
municipios chinos y chilenos. En la Cancillería se desarrolla el seminario internacional “Cooperación 
Descentralizada e: nuevos desafíos para la relación bilateral entre Chile y China”, donde la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM) firmó con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero un memorándum de colaboración entre municipios de China y Chile. El alcalde presidente de 
la Christian Vittori anunció que este acuerdo de colaboración es para compartir y traer experiencias de 
municipios chinos en muchas materias: “hoy nos planteamos con fuerza el pasar a una etapa superior de 
la relación, estableciendo puentes de cooperación descentralizada entre las ciudades y territorios de 
ambos países”. 

 
Uno de los objetivos inmediatos de este seminario internacional fue otorgar un marco institucional a la 
vinculación entre los municipios de Chile y de China, que se materializó mediante la firma de un 
Memorándum de Entendimiento entre AChM y AAPCHE. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile,  Heraldo Muñoz señaló "que este es el primer paso para 
que los municipios establezcan vínculos directos con otras comunas de la mayor economía del mundo". 
 El ministro enfatizó el intercambio con más de 140 comunas de China, con más de un millón de 
habitantes en materia económica, de educación, deporte, arte, entre otros ámbitos". 
 
El evento organizado por la Dirección de Asia Pacífico y cuenta con el patrocinio de la Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM), la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio de RREE. (DICORE), La 
Corporación Cruzando el Pacífico (CCP) y el Comisionado para Latinoamérica y Asia Pacífico del 
Municipio de Dongcheng (China). 
 
Por la contraparte china, la coordinación de los delegados asistentes está a cargo de la Asociación de 
Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (AAPCHE), la que  ha convocado  la asistencia de las  
ciudades hermanas de Lishui, Tianhe, Qindao, Guangzhou, Nanning, Nantong y Doncheng. 
 
El programa de trabajo contempla igualmente el establecimiento de mesas de trabajo sobre temas 
específicos de interés común, que estarán presididas por autoridades municipales  de cada área. En este 
sentido, se desea  discutir de manera conjunta objetivos y desafíos acerca del incremento del comercio 
e inversión entre regiones, promoción del turismo y cooperación en deportes, en Educación y Cultura se 
discutirán los avances y desafíos de la enseñanza del chino mandarín en Chile; incrementar expertos de 
medicina tradicional china; compartir experiencia en temas de desarrollo y administración municipal, 
entre otros. Se trata en definitiva de facilitar y promover los contactos y vínculos entre instituciones 
chinas y chilenas. 
 

Ciudadanía de Ríos del Maipo responde a Roberto Román 
 
San José de Maipo, miércoles 28 de mayo de 2014, por Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, El 
Desconcierto.-  Coordinadora ciudadana Ríos del Maipo ante declaraciones del profesor Roberto Román. 
Justo hace una semana, El Desconcierto publicó una entrevista al renombrado académico de la Casa de 
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Bello, Roberto Román, a raíz de la presentación de la Agenda Energética del nuevo Gobierno y sus 
consecuencias en el sector de la hidro electricidad, ejemplificando con casos como el proyecto Alto 
Maipo e HidroAysén, y sobre el primero, declarando que “Alto Maipo va”. 
 
Es importante recordar que, al igual que HidroAysén, el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, de la 
transnacional Aes Gener, ha presentado una serie de imprecisiones en su estudio, siendo aprobado bajo 
vicios e irregularidades por parte de nuestros servicios sectoriales. 
 
El objetivo de esta “especie de respuesta” a sus dichos es simplemente reflexionar, y hacerlo ante temas 
tan relevantes como la creciente pérdida de vocación pública que muchas de nuestras casas de estudios 
superiores y profesionales universitarios han sufrido. 
 
Este pequeño gran problema, casi ha pasado inadvertido ante la opinión pública, no así ante 
comunidades en conflictos socio ambientales, el movimiento estudiantil y dirigentes del mismo, quiénes 
han advertido la clara vinculación entre el mundo académico y las grandes corporaciones 
transnacionales que socavan y corrompen nuestro territorio. Dada la crisis en la educación, muchos 
representantes del mundo de la ciencia se escudan en que al no tener recursos importantes para sus 
investigaciones, deben recurrir al mundo privado para lograr avances. Evidentemente no es así con 
todos, siempre existen excepciones, pero pareciera que el destacar en el gran mundo de la ciencia 
obstaculiza realizarse preguntas básicas como ¿a quién estoy aportando realmente? Desde esta cúpula 
de la ciencia, ¿se tiene la misma recepción hacia las comunidades que tanto necesitan de sus 
conocimientos? Creo que la respuesta se anuncia por sí sola. 
 
Continuando con la reflexión y respuesta, nos encontramos con lo contradictorio del argumento de 
Román. 
 
El profesor ratifica lo que desde hace tiempo ya la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo ha 
denunciado incansablemente; la preocupación que despierta los escuetos niveles de caudal mínimo con 
el que fue aprobado Alto Maipo, por una parte, y por otro, la inseguridad en el suministro de agua 
potable para Santiago. Esto último de suma importancia, ya que en un comienzo Aguas Andinas 
rechazaba tajantemente el proyecto Alto Maipo por poner en riesgo su infraestructura y calidad de 
agua, pero tras un acuerdo económico, Aguas Andinas negocia (con Alto Maipo) el acceso a las 
principales reservas de agua potable para Santiago a partir de un convenio secreto. Convenio que luego 
de un largo proceso entablado por la CCRM, se logró hacer público. Esto concluyó, por el momento, con 
el pronunciamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente indicando que de mantener tal acuerdo 
y materializarlo, las obras hidráulicas que se deben construir deben ser ingresadas por medio de un EIA 
al SEA. 
 
Además de esto, R. Román se refiere también a los impactos sinérgicos que se prevén para la cuenca del 
Maipo, cuenca por cierto estratégica, siendo enfático en que debería declarase como una cuenca 
agotada. Algo que también, como fuerza opositora a Alto Maipo, hemos declarado parte de nuestra 
preocupación. Todo esto bajo un contexto de cambio climático irreversible, lo que complejiza aún más 
el panorama para el Cajón del Maipo y para Santiago. 
 
Por último, y un tema tanto o más importante que los anteriores y sobre el cual el académico hace 
mención, es el innegable impacto de este tipo de mega proyectos en el tejido social de las comunidades. 
 
¿Quién se preocupa por la división de los vecinos? 
¿Quién se hace cargo de todos aquellos impactos sociales que no son considerados ni medidos? 
¿Seguiremos justificando nuestro crecimiento y desarrollo a costa de zonas de sacrificio, no sólo en 
términos ambientales, sino que también sociales? 
 
Finalmente, nos preocupa que un vecino del Cajón del Maipo, como lo es el profesor Román (quién 
tanta confianza desató durante el 2011 desmitificando el proyecto HidroAysén en cuanto foro hubo al 
respecto), pudiendo ser un gran aporte para dicho territorio, de un espaldarazo al Alto Maipo. Y más 
aún, que manifieste abierta y públicamente su interés por trabajar a futuro en las mitigaciones del 
mismo proyecto. 



 
Que el profesor R. Román declare abiertamente que el enfoque de la oposición al Alto Maipo no 
responde a una “buena agenda”, es sólo un síntoma más de lo lejos que estamos de ser un país al 
servicio de quiénes más lo necesitan y de la poca comunicación que existe entre las comunidades 
vulneradas y el mundo académico. 
 
Como Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo reiteramos nuestra convicción ante los numerosos 
antecedentes que vaticinan las serias consecuencias que traerá Alto Maipo, no sólo a nivel de cuenca, 
sino también para gran parte de la Región Metropolitana, tal como, sin querer, lo expone 
Román…Muchas gracias profesor, usted no hace más que darnos la razón. 
 
INFÓRMATE, MOVILÍZATE, RESISTE, NO ALTO MAIPO. 
 
Entrevista en cuestión: AQUÍ 
 

Providencia: Proceso de aprendizaje de una gestión ciudadana 
en el municipio 
 
Providencia, miércoles 28 de mayo de 2014, por Bernardita García Jiménez, El Mostrador.- Disputas y 
salidas de directores marcan el primer año y medio de su gestión. Josefa en su laberinto. El proyecto de 
marcada índole ciudadana, en su versión campaña, sonaba bonito y prometedor. Aunados bajo la 
consigna de sacar al coronel Labbé de su sillón municipal, varios dejaron a un lado los colores políticos y 
discursos para hacer historia: el triunfo significaba además un atentado simbólico contra la derecha 
tradicional. Lo difícil vino después, cuando la mescolanza ideológica tuvo que convertirse en un equipo 
de trabajo. Una pugna por ser el favorito de Josefa, “la niña bonita de Providencia”, que dejó sus huellas 
en este difícil primer año de gestión. A ojos de cualquiera, Providencia es un buen botín político. Una 
comuna pequeña –se proyectaba para 2012 en 126.487 personas–, que hace de puente entre las zonas 
más acomodadas de Santiago y el centro capitalino, que cuenta con arcas sólidas –el total de ingresos 
en 2013 fue de más de $93 mil millones–, una población que en su gran mayoría pertenece al ABC1 
(35,9%) y C2 (38,3%) en la que un 48% tiene estudios universitarios, y una vasta capacidad de 
recaudación que proviene de las patentes municipales.  
 
Una comuna donde aún existen avenidas que enfilan sobre adoquines bien conservados, en que los 
grandes plátanos orientales recuerdan a la campiña, y donde es una preocupación del vecino la 
conservación de edificaciones inspiradas en el Art Nouveau. Providencia no es cualquier cosa. 
 
No sólo eso. A mediados de octubre de 2012, un nuevo valor agregado aparece en el horizonte con la 
posibilidad de que la administración del coronel  retirado, ex DINA y recalcitrante admirador de 
Pinochet, Cristián Labbé, quien cumple 16 años a la cabeza del municipio, llegue a su término. La 
alternativa constituye un hito simbólico en el escenario político chileno: sacar a Labbé del Palacio 
Falabella representa la fecha de caducidad del dominio del pinochetismo en estamentos o instituciones 
de un país que ya no tiene miedo, y que quiere trascender al modelo a manos de una ciudadanía más 
progresista y de una Concertación que intenta pintarse la cara también con estos nuevos colores. Es en 
este panorama que Josefa Errázuriz entra en escena. 
 
Socióloga de la U. de Chile, atractiva –tipo aritos de perla, falda tubo, zapatos de charol y tacón 
moderado–, independiente políticamente hablando, pese a que en sus orígenes fue cercana a las 
Juventudes Comunistas. Sin embargo, su labor como secretaria del PNUD, donde la militancia política 
está prohibida, la mantuvo lejos de los partidos. Jubilada a los 55, ex alumna del Colegio Villa María 
Academy, cordial y sutilmente refinada; aunque dirigente vecinal hasta la médula, Josefa no es la líder 
social que se cuelga de una grúa. En su discurso priman elementos nuevos, como la participación y la 
organización ciudadana, la educación gratuita y de calidad, entre otros, componentes que a la vez 
forman parte de la propuesta que el movimiento estudiantil saca a la calle. 
 
La principal interrogante surge en torno a si será el nuevo equipo capaz de consolidarse y si podrá la 
nueva gestión ir más allá de esta primera etapa de estructuración. El panorama no es fácil. En un 
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municipio como el de Providencia, donde el tiempo parecía haberse congelado, la introducción de 
cambios ha sido un proceso arduo. Más aún si se trata de un proyecto que propone dejar a un lado las 
camaraderías y tenores político-partidistas, pero a la que vez sigue repartiendo sus responsabilidades 
entre figuras que provienen, muchos, precisamente de ese escenario, y otros que traen consigo a 
cuestas las lógicas de nuevas iniciativas que, si bien son de una índole más ciudadana, siguen 
respondiendo a colectivos que de una manera u otra se han comprometido con el programa de la Nueva 
Mayoría. 
 
Pero no hay que equivocarse. Y es que si bien Josefa fue un acertado descubrimiento para quienes 
querían desterrar a Labbé del municipio, para muchos ella no era en sí un objetivo, sino más bien un 
canal o una herramienta adecuada. Por lo mismo, había quienes no reparaban mucho en si la candidata 
tenía o no experiencia sobre la gestión municipal. “Nunca me lo planteé, pero sí me lo preguntaron 
muchas veces muchas personas. Y mi respuesta fue: ‘¿Qué sentido tiene que yo me esté planteando eso 
cuando nuestro objetivo es sacar a Labbé?’ y la mejor persona para poder sacar a Labbé, lo decía en ese 
entonces y lo tengo clarito ahora, era la ‘Pepa’. No cabe ninguna duda. Si no hubiera sido la Pepa, no 
hubiera sido nadie”, cuenta hoy Harry Abrahams, ex secretario general de la  Corporación de Desarrollo 
Social de Providencia. 
 
De esta forma, cohesionados bajo una causa común que representa el desplazamiento de una derecha 
inbancable, adhieren a la campaña múltiples sectores y personajes: Movilh, Revolución  Democrática –
con Giorgio Jackson incluido–, ex integrantes del MIR, socialistas, comunistas, decés y hasta liberales 
desenfadados, como Cristóbal Bellolio. No importa el color, el origen o el discurso, mientras se ponga a 
disposición de la campaña el capital político. Esto no es menor a la hora de comprender las dificultades 
que sufriría posteriormente el proyecto en su primer año de gestión. 
 
El 28 de octubre de 2012, Josefa consolida su triunfo con un 56,06% de los votos. Aquella noche, desde 
las dependencias de su comando en Calle Arzobispo 0735, la nueva alcaldesa agradece el respaldo de los 
partidos políticos y su disposición a convocar a una primaria, deja a un lado los personalismos y atribuye 
el éxito al programa municipal, y por último dedica su triunfo a su querido Lorenzo, con quien estuvo 
casada por 24 años y falleció producto de un infarto apenas doce días antes de que su mujer derrotara a 
Labbé. 
 
La primera piedra de tope 
 
 El 6 de diciembre de 2012, la nueva alcaldesa hace arribo oficial al Palacio Falabella junto a su equipo de 
directores y asesores, varios de los cuales conocen a Josefa a partir de su colaboración en la campaña de 
los mil colores. Rápidamente empieza a materializarse una de las primeras dificultades que debe sortear 
la nueva administración, pese a que ya todos lo habían vaticinado. Comienzan a trascender los primeros 
rumores sobre problemas con funcionarios de los años de Labbé, entre cuyas filas se encuentran por lo 
demás militares retirados y ex operadores de la CNI en la dictadura. Además, los trabajadores han 
escuchado especulaciones y creen que los recién llegados arrasarán con todo. El clima en un comienzo 
es hostil, trasciende que incluso circulan correos electrónicos entre los funcionarios en donde a Josefa la 
llaman “la dueña de casa”, apodo que el ex alcalde Labbé le puso a la entonces candidata. Tampoco 
ayudan las declaraciones que hace Josefa en la revista La Mansa Guman, donde califica el 
 funcionamiento del municipio como “de utilería”. Los funcionarios responden con una carta en la que 
hacen saber a la alcaldesa su malestar. Este clima obliga a la nueva administración a convocar instancias 
de diálogo para calmar las aguas. Al final, los despedidos terminan siendo apenas un puñado, pero hay 
quienes aseguran que hasta el día de hoy hay funcionarios que no sólo se reúnen periódicamente con el 
ex alcalde Labbé sino que además colaboran con la gestación de una alternativa que saque a Errázuriz 
del sillón municipal para las próximas elecciones. 
 
El arribo multicolor 
 
Una de las piedras base del programa municipal de Errázuriz es el incremento de la participación 
ciudadana en los lineamientos a seguir por el municipio. Y es que Josefa es y siempre ha sido de las que 
están al otro lado del mesón. Dirigente vecinal durante años, participó en múltiples instancias de índole 
ciudadana, como la Unión de Juntas Vecinales de Providencia, la agrupación Ciudad Viva, la Asociación 



Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales, por nombrar sólo algunos. En reiteradas oportunidades llegó a 
oponerse a proyectos impulsados por su antecesor. De ahí que su programa inste no sólo a la cohesión 
de figuras y sectores políticos, sino además a la creación de instancias que permitan intercambio y una 
voz para los vecinos comunes y corrientes. Múltiples liderazgos que participaron en la elaboración del 
programa la acompañaron después en su arribo a la municipalidad. Y es que varios coinciden en que la 
alcaldesa es de las que elige a los miembros de sus equipos a partir de experiencias pasadas 
compartidas, amistades de juventud, causas en común, etc. Le gusta mantener cerca a quienes ella juzga 
estuvieron cerca también en los momentos más duros. Algunos critican su método, asegurando que esta 
devuelta de mano tendió a ser perjudicial, más aún tratándose de un ámbito en el que la otrora 
dirigente vecinal aún no tenía experiencia. Otros agregan a esta ecuación la falta de conocimientos de 
algunos de los designados en las áreas específicas a asumir. 
 
De esta forma, y al igual que lo que ocurrió en su campaña, el primer equipo de trabajo de Josefa 
Errázuriz contempló un popurrí de colores políticos y orígenes. Desde el comando, llegaron a ocupar 
cargos claves tres personajes. Nicolás Valenzuela Levi,  coordinador general de la campaña, quedó a la 
cabeza de la Secretaría Comunal de Planificación, entidad a cargo de implementar la anunciada agenda 
de construcción de ciclovías, otro de los proyectos ícono de la nueva administración. Valenzuela Levi es 
además secretario general de Revolución Democrática. Arquitecto, proviene del mundo universitario: 
fue secretario general en 2009 cuando por primera vez el colectivo Nueva Acción Universitaria (NAU) 
lidera la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Este movimiento encumbrará después a 
dirigentes estudiantiles como Giorgio Jackson (2011), Noam Titelman (2012) y Naschla Aburman (2013). 
 
Otro que pasó de la campaña al equipo de primera línea de Josefa en Providencia fue el administrador 
de finanzas del comando, Harry Abrahams, quien fue asignado para liderar la  Corporación de Desarrollo 
Social. Hasta este lugar llegaría también, para encabezar el departamento de Educación de la 
corporación, el Licenciado en Física, Javier Jiménez, también de Revolución Democrática. Abrahams 
viene de un sector político más duro: ingeniero, PPD, ex MIR, exiliado en años del golpe, quien habría 
acercado al cargo de director del área de Salud de la corporación al PPD Marcelo Belmar. 
 
Por último, Juan Eduardo Donoso, ex jefe de campaña de la alcaldesa, asumió como jefe de gabinete. En 
este caso, sin embargo, el vínculo con Josefa trasciende más allá. Donoso y Errázuriz se conocieron 
durante sus tiempos como dirigentes comunales, cuando el primero ocupaba el cargo de secretario en la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia. 
 
A la cabeza de la Dirección Jurídica de la municipalidad se asignó a la abogada vinculada al mundo de las 
ONGs y de la transparencia, Ximena  Salazar, quien se desempeñó como consultora en Transparency 
International. Además dirigió la dirección jurídica en Cerro Navia, y trabajó en la ONG Forja y la ONG Pro 
Acceso. 
 
Otro personaje clave en el arme –y posterior desarme- de este equipo fue Lautaro Contreras, quien 
ocupó el sillón del administrador municipal, cargo relevante que se preocupa de asistir al alcalde en las 
tareas de coordinación y gestión,  y en la elaboración del plan anual de acción del municipio. En el caso 
de esta designación, la alcaldesa una vez más apeló a la figura del viejo amigo. Con Contreras se 
conocían desde sus tiempos ligados a las Juventudes Comunistas. En adelante, sin embargo, el filósofo 
forjaría una carrera mucho más ligada al viejo mundo político que encontraba sentido, entre otros 
aspectos, en sus orígenes. Lautaro Contreras fue hijo del senador comunista Víctor Contreras, quien 
entre 1974 y 1983 fue exiliado, la familia debe refugiarse en la República Democrática Alemana.  
 
Posteriormente y tras su retorno al país, Lautaro se integrará a las filas del Partido Socialista, y ocupará 
cargos en la Subsecretaría de Desarrollo Social –durante el gobierno de Patricio Aylwin- y como 
agregado científico en la Embajada de Chile en Madrid. Algunos señalan que la relación entre la 
alcaldesa y Lautaro, que en un comienzo era bastante estrecha, comenzaría a deteriorarse con el tiempo 
y ante el surgimiento de primeros desencuentros en el equipo de trabajo. 
 
Finalmente, y como para terminar de marcar la pluralidad en el equipo de Josefa, el DC Gabriel 
Alemparte (DC) es nombrado director de Desarrollo Comunitario. Joven abogado de la U. Diego Portales, 
Alemparte fue jefe de gabinete de la  Subsecretaría de Justicia durante los dos últimos años del primer 



gobierno de Bachelet. Posteriormente se desempeñó, primero como director de Asesoría Jurídica, y 
luego como administrador municipal en Maipú, donde forjará una estrecha relación con el entonces 
alcalde Alberto Undurraga, hoy ministro de Obras Públicas que finalmente, en abril de 2014, terminó 
por llevarse a Alemparte como su jefe de gabinete. Gabriel y Josefa se conocieron cuando él la ayudó a 
ganar un recurso de protección presentado contra un proyecto de estacionamientos que Labbé pensaba 
levantar en Antonio Varas con Providencia. 
 
Con este equipo llegará también la primera jefa de comunicaciones de la nueva administración: la 
periodista Carola Muñoz, quien hoy trabaja en el  Servicio Nacional de la Mujer. 
 
Este equipo, sumados antiguos administradores de Labbé, será el encargado de concluir los proyectos 
pendientes de la administración anterior y de echar a andar los engranajes de una máquina que espera, 
por sobre todo, introducir la apertura de espacios para la ciudadanía. Una tarea no menor en un 
municipio donde, según algunos, el diálogo con los vecinos, o entre los propios funcionarios, se daba 
bien poco. 
 
Los favoritos de la alcaldesa 
 
Sin embargo, al poco tiempo, el diseño multicolor del nuevo equipo comienza a mostrar inconvenientes. 
Algunos de sus primeros miembros cuentan que el origen político y el hecho de haber participado o no 
en la campaña, si bien eran temas que a la alcaldesa no le preocupaban, se convirtieron rápidamente en 
factores que motivaron distanciamientos y hasta quiebres entre los integrantes. Esas mismas fuentes 
aseguran que entre quienes habían acompañado a Errázuriz desde su comando había algunos que se 
sentían dueños de su figura, que pregonaban sobre cómo la habían levantado hasta la posición que hoy 
ocupaba en el municipio. Comenzó a gestarse así una especie de competir por su atención, por 
convertirse en su principal consejero, por capitalizar la mayor parte de su confianza. Surgen duras 
críticas además al desempeño de algunos directores que no contaban con la experiencia suficiente en 
las nuevas tareas asignadas. Todo esto agravado por rumores, chismes y pelambres, algunos de los 
cuales incluso llegaban hasta la oficina de la alcaldesa, y que terminaron de hostilizar el ambiente. 
 
Los primeros efectos de estas disputas comienzan a quedar de manifiesto en los concejos de la 
municipalidad. “Aquí ha habido falta de coordinación entre las direcciones, toda la gente está al tanto 
de que hay algunas descoordinaciones y ciertas disputas entre jefaturas. Yo lo que veo es que ha 
transcurrido un año y medio de administración en cosas sustanciales y se ha avanzado poco”, señala el 
concejal del PPD, Rodrigo García Márquez. A él adhiere su par en RN, Pilar Cruz. “Los conflictos internos 
que tienen entre ellos son impresionantes. En el concejo se nota, se contradicen entre ellos mismos, o 
no están informados de lo que están haciendo”, afirma. 
 
En tanto, fuentes cercanas a la edil le restan importancia a estos desencuentros, asegurando que son 
propios de la naturaleza de un equipo donde confluyen actores provenientes de diversos mundos. Pero 
lo cierto es que la tensión y la hostilidad en el equipo, para algunos, terminó siendo devastador. 
 
Consultada por el tema en una entrevista del diario La Segunda, la alcaldesa se refirió a estos 
desencuentros que terminaron gatillando varias salidas. “Hay personas que ya no me acompañan 
porque fueron llamadas desde el gobierno central, y otras que no distinguieron entre la inmensa 
capacidad de decidir y actuar que hay en campaña, versus la camisa de fuerza que implica la 
administración del Estado, cuyas reglas debemos respetar”, señaló. En efecto, hay voces que critican a 
algunos de los miembros iniciales del equipo que, si bien habían cumplido labores notables en el 
comando, no supieron asumir sus nuevas funciones laborando al interior del aparato público. 
 
El estilo Josefa 
 
Hay dos puntos de consenso entre quienes opinan sobre el liderazgo de Josefa Errázuriz. Por un lado, 
que en efecto el liderazgo existe, aunque tiene un estilo particular. Además, este siempre contemplará 
una política de brazos abiertos a la hora de recibir y dialogar con la ciudadanía, el funcionario, el vecino, 
el estudiante, el profesor. Se dice incluso que su oficina, en el segundo piso de las ostentosas 
instalaciones del Palacio Falabella, siempre tiene las puertas abiertas de par en par. Carismática y 



directa, la alcaldesa toma sus decisiones sola, aunque siempre rodeada de un pequeño circuito de 
asesores que con el tiempo ha ido variando. 
 
Hay quienes le critican una falta de manejo de la lógica y los tiempos que exigen el mundo político y 
público a la hora de tomar decisiones, carencia en parte asociada a su inexperiencia en la labor 
administrativa municipal. Algunos incluso le adosan una actitud que va por el dejar no las cosas al azar, 
pero sí que caigan por su propio peso. Una forma de lidiar con los conflictos que se habría visto reflejada 
en su decisión de no intervenir demasiado en la tensa situación que se vivía entre directores. 
 
Otros identifican el liderazgo de Errázuriz con su actuar como independiente y no tener que responder a 
lógicas partidistas, además de que su formación como dirigente no corresponda a la de un líder político 
tradicional. “Es como el encanto que emana la Michelle (Bachelet) que es fantástica, emana esa 
simpatía. Es una cuestión notable, muy pocas veces te encuentras son seres como esos en el ámbito 
político. En general los políticos son seres bastante detestable, odiosos en estos días”, señala Abrahams. 
Otros son muchísimo más críticos. “No supo elegir a la gente, a los equipos, no supo respetar lo que ya 
había.  Destruyó todo, partió de cero y partió mal. Además ya ha pasado más de un año, uno dice ‘los 
primeros meses siempre es difícil’ pero ya ha pasado más de un año y se siguen cometiendo errores, se 
siguen presentando adjudicaciones fuera de plazo”, dice la concejala Cruz. 
 
Las cosas que caen por su propio peso 
 
El 2013 no es un año fácil para la nueva administración. Aunque a nivel interno la hostilidad entre 
algunos directores se acrecienta al punto que, aseguran fuentes, se cortan incluso las comunicaciones, 
en general se logra mantener cierto hermetismo sobre estos inconvenientes. Sin embargo, otros 
conflictos ponen a Providencia sobre la palestra. En enero, mucho antes de que estalle la huelga de los 
recolectores de basura en varias zonas del país, la comuna vive su propia disputa con el tema cuando el 
entonces director de Aseo y  Ornato, Alejandro Henríquez –quien provenía de la administración 
anterior-, decide cambiar el horario de circulación de los camiones de basura sin comunicárselo a los 
vecinos. El resultado son decenas de calles atiborradas de bolsas de basura, en una comuna donde el 
orden y la limpieza no sólo fue estandarte del mandato de Labbé, sino una preocupación importante de 
la comunidad. El incidente termina con la salida de Henríquez del cargo, y el ingreso vía concurso 
público de Adel Cipagauta en su lugar. 
 
Para algunos, otro síntoma de los problemas en el primer año de gestión tiene que ver con el saldo final 
de caja que dejó el 2013. Según consigna la cuenta pública de ese año, los egresos, o gastos, hechos por 
el municipio alcanzaron un total de MS$78.351.043, en el que se incluye su aporte al Fondo Común  
Municipal (que fue de un MS$57.354.280). Finalmente, “el ejercicio arrojó un saldo final de caja de 
MS$15.193.517 correspondiente principalmente a compromisos pendientes”, señala el documento. Este 
monto representa la parte del presupuesto –que ascendía a MS$93.544.560- que no se gastó. En el caso 
de la cuenta pública del año anterior, cuyos gastos aún correspondían en gran parte a la gestión de 
Labbé pero eran dados a conocer por la alcaldesa recién asumida, también se registró un saldo final de 
caja que fue de casi trece mil millones. Sin embargo, en ese momento y según quedó consignado en el 
acta de una sesión llevada a cabo el 3 de diciembre de 2013, cuando un dirigente vecinal pregunta por 
qué ese dinero no fue invertido en su totalidad, Nicolás Valenzuela Levi atribuyó el saldo a efectos 
normales del cambio de administración, señalando que el monto correspondía a “varias inversiones que 
por circunstancias normales que ocurren en los municipios cuando hay elecciones y cambio de 
administración, a veces algunos proyectos que venían con cierta prioridad son reconsiderados”. Sin 
embargo, en el caso de la cuenta pública de 2013 y su saldo final, no había un cambio de administración 
al que atribuir responsabilidad. 
 
Finalmente, las salidas y el recambio del primer equipo de Josefa Errázuriz se materializaron entre 
diciembre de 2013 y marzo de 2014, al cumplirse su primer año de gestión. Hay quienes señalan que la 
alcaldesa dejó pasar demasiado tiempo para tomar estas decisiones. Otros más cercanos aseguran aquel 
es el plazo mínimo razonable –y responsable- para hacer la evaluación de los desempeños e 
implementar las modificaciones pertinentes. 
 

http://firma.providencia.cl/DSign/cgi/Main.exe/VerDocSD?IDDOC=898471
http://firma.providencia.cl/DSign/cgi/Main.exe/VerDocSD?IDDOC=898471


Algunas de las salidas estuvieron motivadas por decisiones del gobierno central que invitaron a algunos 
a formar parte de su gestión. Tal es el caso de Gabriel Alemparte, quien a comienzos de marzo deja la 
dirección de desarrollo comunitario y asume como jefe de gabinete del ministro Undurraga. Él mismo 
hace la distinción entre su partida y otras. “Yo no salí por la puerta de atrás, salí con el concejo dándome 
las gracias, los funcionarios de la dirección me enviaron una carta agradeciéndome”, cuenta hoy desde 
su oficina en las dependencias del MOP en calle Morandé donde sobre un velador luce un marco de foto 
especialmente dedicado por la alcaldesa de Providencia. En su lugar asumió Gonzalo Cortés, uno de los 
hombres de confianza del mismo Alemparte: su segundo en la dirección de desarrollo comunitario, y 
asesor en la Subsecretaría de Justicia cuando el primero era jefe de gabinete. 
 
Como Alemparte, otra que se incorporó rápidamente al gobierno fue la periodista Carolina Muñoz quien 
hoy trabaja en comunicaciones del Sernam. El cupo que dejó lo asumió la periodista del PS Ginette 
Joignant, cuya experiencia en entidades públicas es contundente. La profesional estuvo a cargo de crear 
el plan de comunicaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2010, fue 
coordinadora de prensa de la Defensoría Nacional y jefa de comunicaciones en el Ministerio de Justicia, 
y además trabajó en la Municipalidad de La Reina. 
 
A comienzos de año fue removido de su cargo el administrador municipal Lautaro Contreras. Cercanos al 
municipio dicen que le pesó su viejo estilo demasiado político a la hora de desempeñarse en un cupo 
que está, principalmente, enfocado en la gestión. Su salida, junto con el traspaso a la Fundación de 
Cultura del jefe de gabinete, Juan Eduardo  Donoso, habría sido de las más difíciles. En su reemplazo la 
alcaldesa se encargó de poner a alguien con vasta experiencia en la materia: la abogada Paulina Brito, ex 
secretaria municipal en Lo Prado, ha trabajado en las direcciones de La Florida, Quinta Normal, Renca y 
Cerro Navia. Fue fiscal de la Junta Nacional de Jardines y asesora de la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales (ASEMUCH). 
 
En la Corporación de Desarrollo Social la cosa también fue dura. La alcaldesa no vio con los mejores ojos 
la gestión de la entidad en materia de educación. Abrahams explica que el problema fue que el modelo 
de intervención que se pretendía implementar “no se discutió con los profesores, estudiantes, padres y 
apoderados, con la comunidad educativa, y eso me pareció lo peor que nos podía pasar”. El ex 
secretario general de la corporación asegura que se lo advirtió a la alcaldesa. “Tenemos riesgos por una 
parte técnicos porque no estamos preparados, tenemos riesgos económicos porque no hay 
financiamiento y políticos porque esto se puede dar vuelta y convertir en un boomerang”, explica.  Al 
final, Abrahams y Javier Jiménez, a cargo de Educación, terminaron fuera. Al primero lo está subrogando 
Enrique Martínez, quien estaba a cargo de la administración de las finanzas de la corporación, y al área 
de Educación llegó otro RD a hacerse cargo: el sociólogo Mariano Rosenzvaig. 
 
En el marco de los cambios y salidas en el equipo, Donoso, el ex jefe de campaña, fue trasladado desde 
su cargo como jefe de gabinete a la recientemente inaugurada Fundación de Cultural de Providencia, 
entidad que vino a sustituir en sus funciones a la que fue el último refugio del legado de Labbé, la 
Corporación Cultural de Providencia. La decisión de mover a Donoso vino acompañada además de una 
nueva apuesta en términos de asesoría. Consecuente con su estilo de rodearse de un equipo chico y de 
confianza, Errázuriz no cuenta hoy con un jefe de gabinete sino con un círculo de tres personajes que 
son sus vigías. Uno de ellos es el sociólogo y asesor comunicacional Hugo Rivas, otro que antaño integró 
las filas de las Juventudes del Partido Comunista. Rivas, quien presta asesorías a través de la consultora 
Demoscópica, ha trabajado con el MOP y el Colegio Médico de Chile, y es el hombre duro de Josefa en 
materia de lógicas políticas y materias partidistas, precisamente su flanco débil. En tanto, en temas de 
administración de finanzas, el encargado de asistir a la edil es el economista DC Ernesto Livacic, ex 
superintendente de Bancos e Instituciones Financieras durante el gobierno de Eduardo Frei. El triángulo 
lo completa quien ahora lleva la agenda de la alcaldesa: Alejandro Canales, uno de los fundadores de 
Potencia País, cercano al Movilh y quien llegó al equipo a través de su participación en la campaña del 
concejal Jaime Parada, uno de los eternos colaboradores de Josefa Errázuriz. Hay quienes aseguran que 
por el momento la nueva fórmula le ha servido de maravilla a la alcaldesa. Otros, en cambio, señalan 
que estaría generando más divisiones al interior del equipo. 
 
Dar vuelta a la página 
 



Desde el municipio y también los cercanos a la alcaldesa señalan que tras el movimiento de piezas y la 
sacudida del tablero, lo que se viene para la nueva gestión es dar vuelta la página y entrar de lleno a una 
segunda etapa en donde se puedan empezar a concretar proyectos propios de la nueva administración. 
Varias voces coinciden en que se ha llegado al término del plazo permitido para articular el equipo y 
preparar el terreno. 
 
“Yo siempre dije ‘esperemos un año o un año y medio, en esto va a haber costos y dificultades’. Ya de 
aquí en adelante no debiera haber nuevos tropiezos. Entramos en una segunda etapa, de calidad en 
nuestras gestiones. Hubo un proceso de ajuste esperable. Ella no había sido alcaldesa antes, había sido 
una ciudadana muy comprometida con conocimiento de temas municipales pero gestionar esto 
necesariamente implica un aprendizaje, no es lo mismo”, señala el concejal del PS, David Silva. 
“La alcaldesa tiene una tremenda oportunidad para seguir haciendo transformaciones que hay que 
hacer, ha sido capaz de transformar el municipio, lo sacó a la calle y los vecinos organizados se sienten 
más contentos. Tiene una tremenda oportunidad para mejorar, enmendar rumbos, tuvo un primer 
tiempo difícil. También era difícil asumir donde asumió. Pero para eso ella tiene que tomar decisiones 
hábiles y arriesgadas. Es una mujer con tremendo liderazgo y con una inteligencia muy destacable”, 
agrega Alemparte, el ex director de la DIDECO. 
 
La principal interrogante surge en torno a si será el nuevo equipo capaz de consolidarse y si podrá la 
nueva gestión ir más allá de esta primera etapa de estructuración. El panorama no es fácil. En un 
municipio como el de Providencia, donde el tiempo parecía haberse congelado, la introducción de 
cambios ha sido un proceso arduo. Más aún si se trata de un proyecto que propone dejar de lado las 
camaraderías y tenores político-partidistas, pero a la que vez sigue repartiendo sus responsabilidades 
entre figuras que provienen, muchos, precisamente de ese escenario, y otros que traen consigo a 
cuestas las lógicas de nuevas iniciativas que, si bien son de una índole más ciudadana, siguen 
respondiendo a colectivos que de una manera u otra se han comprometido con el programa de la Nueva 
Mayoría. 
 

Invitan a talleres sobre innovación en políticas “verdes” 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Mercurio.-  Fundación Heinrich Böll realizará en Santiago 
taller sobre innovación en políticas "verdes". En la actividad que llevará a cabo la entidad germana 
intervendrán representantes de los "Furiosos Ciclistas" y miembros de cooperativas solares, entre otros. 
La actividad se efectuará el próximo viernes 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en la sede de la 
fundación de origen germano, en avenida Francisco Bilbao 882. Los interesados en participar deben 
tomar contacto a través del correo ecoeducacion@hotmail.com o en el teléfono (569) 89225902. 

 
Experiencias en energía solar formarán parte de las exposiciones en el encuentro. Foto: Bloomberg 
 

Un taller en el que se analizarán experiencias innovadoras en políticas favorables al medio ambiente 
llevará a cabo esta semana la Fundación Heinrich Böll en Santiago. 
 
La actividad congregará a representantes de distintas experiencias de este tipo, con el fin de ofrecer "un 
espacio de reflexión y debate sobre ideas y propuestas en materia de políticas para una transición 
ecológica hacia sociedades más sustentables", señaló el director de la entidad, Michael Álvarez. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/26/662156/experiencias-ciudadanas-de-sustentabilidad-se-presentaran-en-taller-sobre-politicas-verdes.html
mailto:ecoeducacion@hotmail.com


 
Entre los expositores se contarán representantes del movimiento "Furiosos Ciclistas", quienes 
abordarán el tema del transporte sustentable, y miembros de la Experiencia de Cooperativas Solares, 
que brindarán antecedentes en torno a la promoción de las energías limpias. 
 
Al mismo tiempo, participarán integrantes de la Federación de Comités y Cooperativas de Agua Potable 
Rural (Fenapru), con el tema "Agua y ciudadanía". 
 
La actividad se efectuará el próximo viernes 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en la sede de la 
fundación de origen germano, en avenida Francisco Bilbao 882. Los interesados en participar deben 
tomar contacto a través del correo ecoeducacion@hotmail.com o en el teléfono (569) 89225902. 
 
Programa  
 
15.00 Hrs. Saludo de bienvenida. Michael Álvarez, Director Fundación Heinrich Boell.  
15.15 Hrs. Panel: Experiencias ciudadana de prácticas sustentables.  
Trasporte sustentable. Movimiento Furiosos Ciclistas. Expone: Cesar Garrido, vocero.  
Comunidades en transición. Experiencia “Pucón en Transición”. Expone: Marco Ossandon.  
Preguntas del público. Modera: Cristian Villarroel, Coordinador de la iniciativa FHB. (20 Min.) 
16.15 Hrs. Café. 
16:30 Hrs. Panel. Experiencias ciudadana de incidencia y gestión de bienes públicos y comunes. 
Agua y ciudadanía. Federación de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural (FENAPRU). Expone: 
Gloria Alvarado, Presidenta.  
Energías Limpias. Experiencia de Cooperativas Solares. Expone: Manuel Baquedano. IEP. 
Preguntas del público. Modera: Teresa Montecinos, Coordinadora de la iniciativa FHB. (20 Min.) 
18.00 Hrs. Cierre de la Jornada.  
 

Presentan portal de Ciudadatmosférica 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Ciudadatmosférica.- En un esfuerzo por brindar mayor 
información y facilidades a estudiantes de distintas disciplinas que confluyen entorno a la construcción 
de la ciudad, el colectivo ciudad atmosférica inicia su entrada a medios digitales a través del lanzamiento 
de su página web WWW.CIUDADATMOSFERICA.CL,   que se caracteriza por ser dinámico y ofrecer más y 
mejor información de interés sobre la academia y la disciplina de la arquitectura, el diseño, política y las 
artes 
 
Entre las opciones nuevas de la página se incluyen: Ampliadas secciones de noticias y eventos, enlaces 
especializados para estudiantes, docentes, org e investigadores, acceso directo a los contenidos de la 
Revista La paja teórica, información ampliada sobre los programas de formación académica y más 
información del COLECTIVO CIUDAD ATMOSFERICA  
 
Los invitamos a conocer este nuevo portal virtual colectivo. Presentaremos y explicaremos cómo 
participar desde ya¡ 
 
Están todos invitados, estudiantes, académicos, profesionales, organizaciones e investigadores, de 
distintas disciplinas vinculadas a la reflexión sobre las dinámicas que operan en la ciudad y sus procesos 
proyectuales. 
 
Para los interesados en asistir, el lanzamiento se efectuará a las 12:30 horas, en la sala 301 del edificio 
Vicente Kovacevic 1 (VK1) de la Universidad Central, ubicado en avenida Santa Isabel 1186, Santiago 
centro. Más informaciones en el correo ciudadatmosferica@gmail.com  
 

NACIONALES 
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Ambientalistas proponen proyecto de Ley de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, El Dínamo.- ONGs ambientalistas confluyen en propuestas 
frente a proyecto de ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Tras más de un año de trabajo 
organizaciones y expertos en el área de conservación del patrimonio natural llaman a las autoridades a 
tomar en consideración contenidos mínimos que debe tener el proyecto de ley anunciado por la 
Presidenta el pasado 21 de mayo y que concretaría en junio. Un trabajo coordinado de elaboración de 
conceptos, contenidos y direcciones mínimas respecto al proyecto de Ley de biodiversidad y áreas 
protegidas, presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y a parlamentarios organizaciones civiles, un 
conjunto de más de 30 organizaciones ambientalistas entre las cuales se encuentra Fundación 
Terram, WWF, Wildlife Conservation Society,Greenpeace, CODEFF, Sociedad Botánica de Chile, Así 
Conserva Chile, Chile Ambiente Fundación Parque Pumalín, La Agrupación de ingenieros forestales por 
el bosque nativo o los Guardaparques de Chile. 
 
Este paso se dio tras un primer acercamiento con la cartera de Medio Ambiente que dio pie para el 
inicio de un trabajo de discusión respecto a los contenidos de la nueva Ley luego de que hace un mes le 
entregaran una minuta con direcciones al respecto. 
 
Los puntos que deben estar presentes 
 
Dentro de estos contenidos se solicitó a la autoridad en términos generales que el proyecto, 
mencionado por Michelle Bachelet en su discurso del pasado 21 de mayo, contemple la creación de un 
organismo público capacitado tanto en recursos humanos como en financiamiento para la ejecución y 
fiscalización real de la conservación de nuestra biodiversidad y contar con un presupuesto suficiente y 
detallado. Además se solicitó entender la Biodiversidad como bien común y que la ley tenga la jerarquía 
necesaria para no quedar rezagada ante áreas económicas del país. 
 
Igualmente la ONGs y expertos agrupados en la plataforma Conservación y Biodiversidad  establecieron 
que la participación ciudadana sea uno de los requisitos de tramitación de esta nueva normativa. Las 
organizaciones consideran que sin el respaldo e intervención social, la gran tarea de conservación de 
nuestros ecosistemas no podría ser efectiva ni a cabalidad. 
 
Otra de las sugerencias a la autoridad fue someter el proyecto de ley a consulta indígena de acuerdo con 
el Convenio 169 de la OIT, debido a que uno de los instrumentos son los territorios indígenas de 
conservación los cuales no han sido considerados en la discusión previa de la ley. 
 
Cabe recordar que a comienzos de junio el gobierno pretende ingresar este proyecto de ley, por lo cual 
las organizaciones han decidido desarrollar una campaña de difusión del debate sobre conservación del 
patrimonio natural acompañada de una campaña de incidencia en las autoridades durante el debate pre 
y legislativo. 
 
Para más información revisa la minuta con los puntos abordados por la ONGs y expertos:  
Minuta Proyecto de Ley Biodiversidad 
 

El Agua en discurso presidencial, pero no en el pragmatismo 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Cristian Frêne Conget, Ciper Chile.- El agua en el discurso 
presidencial, pero no en el pragmatismo. En esta columna de opinión, el ingeniero forestal Cristián 
Frêne desmenuza los anuncios realizados respecto del agua y la gestión hídrica en Chile en la reciente 
cuenta pública de la Presidenta el pasado 21 de mayo. Entre los más importantes se encuentra el 
“reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público”, idea que ya está consagrada en el Código 
de Aguas. Para el columnista, las medidas no pasan de ser cosméticas. Mientras no se intervengan los 
cimientos del Código de Aguas redactado en dictadura (1981), señala, Chile continuará avanzando hacia 
un colapso hídrico sin retorno. 
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En medio de un discurso tibio y cargado a la “aspirina”, no deja de sorprender las propuestas en materia 
hídrica presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta del 21 de mayo, considerando que 
en muchas regiones del país se vive una verdadera crisis del agua. 
 
El diagnóstico es bastante acertado, porque es precisa la Presidenta cuando advierte que “no se trata 
sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación 
de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua”. Efectivamente, la sobreexplotación de cuencas y 
el acaparamiento del agua por parte de corporaciones del agro, minería y forestales, todas ellas con 
orientación exportadora, tienen a nuestro país en un desequilibrio hídrico. Plantear este diagnóstico y 
no acompañarlo con medidas concretas, que permitan revertir los procesos de degradación de suelos y 
acaparamiento de aguas es, por decir lo menos, irresponsable. 
 
Las medidas planteadas por la Presidenta no apuntan a resolver nada en términos estructurales. Para 
aventurar este juicio es necesario dar argumentos, por lo que vamos por parte. Proponer “reconocer a 
las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados” es un eufemismo que saca 
aplausos pero solo es retórica, porque el agua ya es un bien de uso público (Art. 5 Código de Aguas). 
Lo que no se habla ni se toca es que “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de 
ellas”, que en la práctica significa que el agua es considerada un bien de mercado, transable al mejor 
postor. Entonces se equivoca el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuando declara en un 
diario nacional que “es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar 
para que el agua sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje 
de cómo se administra el agua en nuestro país”. No cambia nada. 
 
Para cambiar algo en relación al agua hay que intervenir los cimientos del Código de Aguas y de la propia 
Constitución, que permite tratar el agua bajo las reglas de la propiedad privada (art. 19 de la 
Constitución). Esto se está abordando en la Comisión de Constitución de la Cámara, pero salvo la 
reforma que da reconocimiento constitucional al agua como bien de uso público que se envió en la 
primera administración de Bachelet, el resto no fue iniciativa de este Gobierno. Otra medida aceptable y 
necesaria sería una priorización de usos, donde el consumo humano esté por sobre los usos productivos, 
cuestión que actualmente se discute en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara 
de Diputados, pero que tampoco fue iniciativa de este Gobierno. Además se necesita una 
reestructuración institucional seria, que permita a la Dirección General de Aguas (DGA) hacer 
fiscalización y le otorgue atribuciones para revocar derechos de aprovechamiento en casos de 
agotamiento, especulación o acaparamiento con fines de lucro. 
 
Entonces, en lo estructural este Gobierno no ofrece ningún cambio. Por cierto que una medida radical 
implicaría derogar el Código de Aguas y sentarse a conversar, en una mesa bien larga, sobre cómo 
aseguramos el acceso al agua a los habitantes chilenos y generamos políticas para realizar una gestión 
del territorio desde lo local. Pero seamos claros, esto es mucho pedir para un reciclado de la “Concerta”. 
 
Respecto de las medidas concretas para enfrentar la escasez hídrica, se mencionan básicamente tres en 
el discurso: construir pequeños embalses en las zonas con mayores problemas, establecer programas de 
riego para reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas y aumentar los recursos de la 
Ley 18.450 para inversión en riego, “porque sin agua abundante la agricultura no puede prosperar”, dice 
la presidenta. Esto francamente no tiene sentido. Hablamos de la escasez que estamos viviendo, es decir 
no hay agua disponible, y se propone hacer embalses (pero pequeños). Entonces cabe preguntarse: 
¿Con qué agua los van a llenar? Parece que no han leído los reportes de la DGA que año a año dan 
cuenta del desecamiento de embalses. 



 
Respecto a los programas de riego, lo mismo: ¿Con qué “abundante” agua se va a regar? Porque si la 
idea es seguir saqueando las aguas subterráneas hay que decir que esta medida solo contribuye a tapar 
el problema por algunos años, para que la escasez se manifieste con más fuerza, pero en otro gobierno. 
Finalmente, la Presidenta plantea “ampliar los Convenios de Programación con los Gobiernos Regionales 
y los Convenios Sectoriales, lo que permitirá comprometer inversiones por más de 70 mil millones de 
pesos en 2014 para las zonas afectadas por la sequía”. Estos convenios poco y nada tienen que ver con 
enfrentar la sequía, basta mirar los informes disponibles en internet, ya que en su mayoría tratan de 
mejoramientos viales, restauración de iglesias y promoción de la competitividad. 
 
Y si en alguna región contemplan iniciativas relacionadas con el agua, éstas se encuentran atrasadas o 
derechamente fueron desechadas. Por ejemplo, el plan de Desarrollo de Agua Potable Rural (APR) en la 
Región de Antofagasta contempla 19 proyectos, de los cuales 12 no han sido ejecutados o fueron 
desechados, cuando debieron haber estado listos el 2012.En la Región de Coquimbo, una de las más 
azotadas por el avance de la desertificación y la escasez de agua,los convenios plantean enfocarse en la 
infraestructura para la competitividad productiva regional. 
 
En la Región de Valparaíso, donde se vive una crisis hídrica que ha sido gritada a los cuatro vientos, se 
plantean inversiones millonarias para sistemas de regadío en los valles de Petorca y La Ligua, mientras la 
gente de esos mismos valles no tiene agua para beber, ni siquiera para su higiene personal. En la Región 
Metropolitana hay 20 proyectos de Agua Potable Rural desechados. En el Biobío el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos está atrasado y se han desechado los proyectos para instalar un sistema de monitoreo 
de variables hidrometeorológicas y para el saneamiento de calidad de aguas en cauces naturales.Es 
decir, seguimos actuando a ciegas, sin saber qué tenemos, en qué estado está y dejando de lado las 
medidas que podrían entender y enfrentar la crisis del agua. 
 
Por su parte, los representantes del mundo corporativo debaten para ver quién se queda con el pedazo 
más grande de la torta. Por un lado el gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras de 
Chile, René Muga, se desmarca rápidamente del problema advirtiendo en La Tercera que “se debe 
diferenciar el uso no consuntivo del agua que hacen las plantas hidroeléctricas respecto del resto de los 
sectores”y remata con una amenaza al afirmar que “bajo la lógica con la cual está estructurado el 
Código de Aguas, que es entregar derechos para el aprovechamiento, se podría ver afectada la inversión 
si es que de alguna forma esos derechos pierden vigencia”. 
 
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, manifiesta su “inquietud” por las 
modificaciones anunciadas al marco institucional de los recursos hídricos, agregando que “esperamos 
conocer pronto los cambios que ella propone al Código de Aguas, y que se tenga en cuenta el 
importante y valioso rol que juegan a diario las organizaciones de usuarios en la gestión del recurso, que 
ha sido fundamental en estos años de escasez y son pieza clave en el desarrollo de una agricultura 
moderna y competitiva“. Libertad y Desarrollo, paladines de este sistema de mercado, se escandaliza 
con la sola idea de poner en entredicho las garantías de la propiedad privada sobre los derechos de 
aprovechamiento de agua. 
 



Entonces, cuando la Presidenta y el ministro Undurraga hablan de asegurar la disponibilidad de recursos 
hídricos cabe preguntarse: ¿Asegurar para quién? Tal parece que no se aprendió la lección de los 
gobiernos anteriores y vamos directo a una nueva ola de manifestaciones sociales. Pero esta vez no 
pueden reclamar que no se lo esperaban o que no entienden a las masas enardecidas, porque ha habido 
bastante paciencia y tolerancia, pero las señales del Gobierno han sido aspirinas y desprecios para 
quienes los eligieron. 

 
Hoy se vive un problema de escasez de agua que es real. Tan real como que en la Región de Coquimbo 
ya no hay derechos de agua disponibles, las cuencas han sido declaradas agotadas y las aguas 
subterráneas están declaradas zonas de restricción. Tan real como que en la Región de La Araucanía hay 
cerca de 17 mil familias que dependen de camiones aljibe para poder tener agua en sus casas. Tan real 
como que en la zona norte de Chiloé hay más de 40 localidades que durante el verano reciben agua en 
camiones municipales. 
 
Estos problemas del mundo real, no de los discursos, requieren acciones decididas del Estado, 
encargado de velar por el bienestar de la población y comprometido con múltiples convenios 
internacionales que hoy está incumpliendo. Medidas concretas son: recuperar derechos de 
aprovechamiento para abastecer de agua a comunidades rurales, dotar de recursos y capacitación a los 
Comités de Agua Potable Rural, nacionalizar las empresas sanitarias y, por sobre todo, avanzar en un 
proceso de ordenamiento del territorio, que nos permita entender y recuperar los delicados equilibrios 
entre uso de la tierra y disponibilidad de agua de calidad. 
 
Para esto se requiere la participación de todos los actores: gobierno, academia, comunidades rurales, 
organizaciones sociales, además de detener el accionar mezquino de corporaciones privadas que sólo 
buscan el beneficio económico. Del Gobierno se espera que articule estos espacios, no que entregue 
aspirinas. Se espera pragmatismo, no discursos vacíos de realidad y llenos de promesas, como este 21de 
mayo. 
 

La sequía y episodios extremos del norte de Chile tienen una 
constante, el cambio climático 
 
San Pedro de Atacama, miércoles 28 de mayo de 2014, El Desconcierto.- La sequía y el cambio climático, 
lo que esconde la alerta del norte. Aunque el Cambio Climático producido por el ser humano tiene 
detractores, lo cierto es que durante el último tiempo han ocurrido fenómenos climáticos extremos de 
manera más repetida. Ejemplo de esto han sido las graves inundaciones en Argentina en los últimos 
años y el frente de mal tiempo que azotó la zona norte del país durante la semana pasada. El pasado fin 
de semana la zona norte de nuestro país fue azotada por un frente de mal tiempo que dejó cortes de 
caminos interurbanos, cortes en pasos fronterizos y daños a la población local. La zona afectada 
comprendió las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tras lo cual la ONEMI decretó una Alerta 
Roja que duró hasta ayer. La inusual situación trajo consigo precipitaciones en forma de nieve en 
diferentes sectores cordilleranos, incluyendo a San Pedro de Atacama. 
 
En el sector de San Pedro, y particularmente en ciertas áreas cordilleranas de la zona norte, las 
precipitaciones tienden a concentrarse históricamente durante los meses estivales, debido al llamado 
“invierno Boliviano” que se manifiesta año a año en el altiplano de Perú, Bolivia y Chile. No obstante, 
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durante el invierno del año pasado, se registró una situación similar en la localidad con precipitaciones 
en forma de nieve. 
 
¿Cómo es posible entonces que en el marco de un déficit hídrico existan episodios extremos? Al analizar 
la información disponible nos encontramos con un patrón común, el cambio climático. Diversos 
expertos, incluyendo un estudio de modelación climática de la Universidad de Chile, aseguran que uno 
de los efectos que tendrá el cambio climático sobre nuestro país será “correr” hacia el sur la línea de las 
precipitaciones. Es decir, zonas que antes tenían un régimen semi árido pasarán a ser zonas áridas. Estos 
efectos, sin embargo no necesariamente han traído consigo una disminución total de las precipitaciones 
anualmente. Hay quienes coinciden en la idea de que no es que necesariamente llueva menos, sino que 
lo que las precipitaciones son más concentradas, tal como lo ha señalado Reinaldo Ruiz, Delegado 
Presidencial para los Recursos hídricos.  
 
Un claro ejemplo de esto fue el frente de mal tiempo que se vivió el fin de semana en la zona norte, en 
donde una gran cantidad de precipitaciones se concentró en 48 horas, lo que generó daños y más de 
dos mil seiscientos afectados. Las consecuencias de esta variación climática pueden ser graves, 
especialmente en la zona norte. Debido a la escasa vegetación presente, no existe suelo capaz de 
retener tal cantidad de agua en cortos períodos de tiempo, lo que puede ocasionar aludes y transformar 
en verdaderos ríos quebradas que antes permanecían secas. Ejemplo de ello es la situación que se vivió 
durante el año 2013, donde sólo durante el mes de febrero se registraron 80,1 milímetros de agua en la 
estación ubicada en San Pedro de Atacama, siendo que durante todo el 2011 cayeron apenas 7,2 
milímetros. Esto situación ocasionó anegamientos e inclusive un aluvión en Toconao. 
 
Este nuevo escenario, que poco a poco irá cambiando las condiciones climáticas de diversos territorios 
de nuestro país, ha generado un gran perjuicio al desarrollo de la agricultura local de micro y pequeña 
escala y está repercutiendo sobre el medio ambiente en su conjunto. Diversos actores han manifestado 
la aparición de eventos climáticos críticos como una de las principales consecuencias “visibles” del 
cambio climático. 
 
Por este motivo, la sequía en nuestro país no parece estar determinada necesariamente por la cantidad 
de agua que precipita, sino por la estacionalidad y distribución de esta agua. Por ende, sólo sabremos si 
Chile superó la emergencia en el mediano plazo. 
 
Nuestro país está sometido a constantes desastres naturales, y todo parece indicar que con el pasar de 
los años los efectos del cambio climático se dejaran sentir de forma más aguda sobre la población y el 
medio ambiente. Es aquí donde vale hacerse la pregunta si estamos preparados para enfrentar los 
desastres naturales que serán cada vez más continuos. La solución al problema puede estar en una 
planificación territorial adecuada, pero para eso debemos debatir con directrices a largo plazo y 
apoyados fuertemente en la investigación científica. Por el momento, todo parece indicar que eventos 
como el del norte dejarán de ser hechos aislados y pasaran a ser parte de las condiciones climáticas 
propias del sector. 
 

¿Qué queremos con la Ley de Glaciares? 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Javiera Espinoza, geógrafa Fundación Terram, El 
Desconcierto.-  La protección de los glaciares es una necesidad inminente ante un escenario de Cambio 
Climático. Más aún, cuando nuestro país cuenta con una superficie de 23.641,6 km2 de ellos y el 
evidente aumento de las temperaturas y la redistribución de precipitaciones a nivel global, hace de los 
glaciares importantes y estratégicas reservas de agua en estado sólido. Un estudio realizado en 2011 por 
el CECS para la DGA, analizó 147 de ellos y consignó que el 98% está retrocediendo y sólo tres presentan 
avances. Los glaciares a su vez, son ecosistemas altamente sensibles y complejos reguladores del clima a 
nivel mundial y local, como también proveedores de agua a nuestros ríos y napas subterráneas en 
periodos en que no hay precipitaciones. 
 
Actividades industriales como la minería constituyen una amenaza para estos ecosistemas sumamente 
sensibles al derretimiento, producto de su ruptura, traslado o depósito de material  en su superficie que 
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altere su temperatura (líquidos, polvo que se levanta por la utilización de caminos o smog propiamente 
tal,  por mencionar algunos). 
 
Cuando hablamos de glaciares, no sólo hablamos de aquella masa de hielo blanca que vemos en lindas 
postales o cuando miramos nuestra cordillera, sino que también, hablamos de aquellos glaciares con 
igual o superior importancia que los glaciares blancos que se llaman “glaciares rocosos”. Estos, tienen un 
alto contenido de material detrítico, que mezclado con el hielo, generan una masa de color oscuro que 
no sólo se encuentra bajo los glaciares blancos, sino que también muchas veces son imperceptibles a 
simple vista. Es por eso su importancia, ya que al ser imperceptibles, son los más amenazados por las 
actividades industriales que difícilmente podemos fiscalizar como ciudadanos. Por ello, si consideramos 
la escaza capacidad fiscalización en terreno con que cuenta nuestra institucionalidad ambiental, hay 
mayor motivo para protegerlos. 
 
Los glaciares son dinámicos, y si en algún minuto su superficie es tal, al otro año puede aumentar o 
disminuir dependiendo de las condiciones climáticas. Ante esto, las actividades que se desarrollen en los 
ambientes  glaciares o periglaciares deben de ser sumamente inocuas y a una escala que no entorpezca 
su dinámica propia,  donde la humanidad no debe interferir más de lo que está haciendo con el Cambio 
Climático como tal. 
 
De manera insólita los glaciares no están contemplados en nuestra legislación, aún siendo parte tan 
importante del ciclo hidrológico. No están presentes en el Código de Aguas y por lo mismo, urge una 
legislación que los incorpore y que regule las actividades que se puedan desarrollar en ellos. 
 
De manera insólita los glaciares no están contemplados en nuestra legislación, aún siendo parte tan 
importante del ciclo hidrológico. No están presentes en el Código de Aguas y por lo mismo, urge una 
legislación que los incorpore y que regule las actividades que se puedan desarrollar en ellos con miras 
de una política pública de Estado que valore la importancia de estos ecosistemas para las futuras 
generaciones. No está de más recordar el mandato Constitucional en su artículo 19 Nº 8 que indica: “El 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este 
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones 
específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. 
 
El pasado 20 de Mayo desde Fundación Terram apoyamos la moción parlamentaria de un proyecto de 
ley para proteger nuestros Glaciares que incluye la protección del ambiente (o dominio) glaciar  que 
incluye los glaciares de roca (o permafrost) y el ambiente periglaciar. A la vez, solicita que éstos sean 
declarados como “bien nacional de uso público”. Coincidentemente, al día siguiente en la cuenta pública 
la Presidenta Michelle Bachelet menciona que “los Glaciares representan una fuente de agua dulce de 
un valor incalculable, presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno (…)”. 
Grata sorpresa fue el anuncio presidencial, por ello l como organización de sociedad civil esperamos que 
el ejecutivo valore y apoye la iniciativa que parlamentarios y organizaciones presentamos un día antes.  
Esta iniciativa colectiva hace coincidir transversalmente varios temas, ya que contempla aspectos 
ligados al derecho a la vida, a la salud, la conservación del patrimonio ambiental y la promoción del bien 
común. A su vez, solicitamos que el Estado entregue recursos para la investigación, monitoreo y 
fiscalización de estos espacios. Sin duda, la protección de los glaciares tiene un fuerte componente de 
ordenamiento del territorio, al determinar áreas estratégicas de protección y determinación de las 
actividades de bajo impacto que se pudieran o no realizar en estos espacios, trazando las líneas desde ya 
para inversionistas interesados y evitar con ello futuras judicializaciones. 
 
Los glaciares son fuente de agua y del agua depende la vida y el desarrollo de la mayoría de las 
actividades que como sociedad realizamos en el territorio. Para evitar futuros conflictos 
socioambientales, seamos pioneros en tener una legislación efectiva que los resguarde y que valore el 
servicio ecosistémico y económico que nos brindan para el desarrollo de la vida y la sociedad. 
 

Cambio climático: Amenaza latente para la competitividad del 
país 
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Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Margarita Ducci, Arquitecto, post título en la Universidad 
de Roma, Directora de Vinculación con el Medio de dicha universidad y es Directora Ejecutiva de Red 
Pacto Global Chile, El Dínamo.- Chile debe contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero a 
nivel global mediante un proceso de transición que no comprometa el crecimiento económico del país, 
equilibrio difícil de lograr, pero imperativo. Como sabemos, desde mediados del siglo XX, la principal 
causa del aumento observado del promedio mundial de temperatura, se debe al incremento constante 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero derivado del crecimiento en materia industrial. 
 
 Las emisiones mundiales de estos gases crecieron 70% entre 1970 y 2004, elevando la concentración 
atmosférica a niveles muy altos. Durante las 3 últimas décadas, el importante aumento de la 
temperatura del aire y de los océanos ha acelerado el deshielo de nieves y glaciares, provocando 
trascendentales cambios en las corrientes marítimas, seguido de un aumento de tormentas y huracanes. 
 
¿En qué afectaría este fenómeno, a Chile? Según el Panel de Expertos de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, nuestro país no se vería afectado de igual forma en todas las zonas geográficas, dada 
su diversidad, No obstante, es un riesgo que debe ser prevenido, por sus consecuencias, teniendo en 
cuenta que hay muchos sectores productivos que dependen de condiciones climáticas favorables para 
su desarrollo. 
 
Un ejemplo es, que producto de la escasez de agua provocada por el cambio climático, podría afectar la 
potencia de las centrales hidroeléctricas ocasionando al país pérdidas cercanas a los US$153 millones 
anuales. Además, existe otra problemática relacionada con  la creación de una suerte de “efecto 
dominó”,  ya que este déficit sería suplido principalmente por generación a carbón, lo que generaría un 
mayor impacto ambiental. 
 
De acuerdo a los estudios de la Comisión Mundial de Cambio Climático del Pacto Global, como 
consecuencias de este preocupante  fenómeno, podrían existir pérdidas de entre un 5%  a un 20% del 
PIB mundial. En ese sentido, la participación de Chile, según la OCDE, en cuanto a producción de gases 
de efecto invernadero ascendería a 0.3%, habiendo aumentado en los últimos años. 
 
Chile debe contribuir a la  mitigación de gases de efecto invernadero a nivel global mediante un proceso  
de transición que no comprometa el crecimiento económico del país, equilibrio difícil de lograr, pero 
imperativo. 
 

Delegado presidencial hídrico: Nunca he hablado de 
nacionalizar el Agua 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Marcela Corvalán Moyano, La Tercera.- Delegado 
presidencial raya la cancha para derechos del agua. ¿Piensa expropiar los derechos existentes? “Nunca 
he hablado de expropiar o nacionalizar el agua, ni nada por el estilo. Estos son derechos concedidos por 
el Estado y el Estado tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan. Y eso hoy no se puede. No 
estamos expropiando ni nacionalizando, porque es devolver algo que siempre le perteneció a la nación 
toda”. Reinaldo Ruiz cree que deben implementarse causales de extinción de los derechos de agua. Dice 
que "son derechos concedidos por el Estado, que tiene el derecho a pedir que se los restituyan". El 
anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de incluir en la Constitución que el agua es un bien nacional 
de uso público y modificar el Código de Aguas inquietó a agricultores, eléctricas y mineras. Esto no 
debería haber sido una sorpresa, dice el delegado presidencial para el recurso hídrico, Reinaldo Ruiz: 
todo está en el programa de gobierno. 
 
Ruiz, economista, ex director de Odepa y subsecretario de Agricultura en el primer gobierno de Bachelet 
asumió el 28 de marzo, en estos días se ha formado la convicción de que el país tiene suficientes 
recursos hídricos para satisfacer su demanda, pero están “mal distribuidos y mal gestionados”.  
 
Explica que “la misión que me encargó la Presidenta es hacer un informe y propuestas, que básicamente 
tiene tres componentes: medidas para enfrentar la sequía y asegurar que esto no vuelva  a ocurrir, 
segundo, revisar la institucionalidad y tercero, proponer medidas para el ordenamiento jurídico”. 
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Lo primero, dice es enfrentar la emergencia con planes específicos, aunque algunas de esas medidas 
pueden tener efecto en el mediano y largo plazo. Y apunta a la seriedad del problema de falta de agua 
para consumo humano. “Nunca en  la historia, creo yo, habíamos tenido tantas familias en Chile 
abastecidas por camiones aljibe, estamos hablando de 400 mil personas en el país, incluso en lugares 
tan impensados como Ancud. El costo para el Estado es de US$ 6 millones a US$ 7 millones mensuales”, 
dice. 
 
Menciona el Aconcagua, intervenido con un decreto de escasez hídrica del Ministerio de Obras Públicas 
para asegurar el consumo de Valparaíso. Fuera de los decretos, que duran seis meses, “tenemos muy 
pocos instrumentos como Estado para intervenir”. 
 
Y cambiar eso requiere que quede establecido en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso 
público: como el Código de Aguas dice que se puede disponer de los derechos de agua que se otorgan, 
“uno se hace dueño de ese derecho y eso queda amparado por el artículo de la Constitución que regula 
el derecho de propiedad (...). Así queda claro que nadie puede tener propiedad privada del agua”. 
 
Ruiz asegura que no están “en contra de las eléctricas, los agricultores o las sanitarias, estamos contra 
los especuladores que han abusado de un derecho que se les concedió gratuitamente. Además, es bien 
difícil entender que el Estado pueda otorgar esto a perpetuidad. Tiene que haber causales que 
signifiquen la extinción de los derechos. Y hoy no las hay”. 
 
¿Piensa expropiar los derechos existentes? “Nunca he hablado de expropiar o nacionalizar el agua, ni 
nada por el estilo. Estos son derechos concedidos por el Estado y el Estado tiene todo el derecho a pedir 
que se los restituyan. Y eso hoy no se puede. No estamos expropiando ni nacionalizando, porque es 
devolver algo que siempre le perteneció a la nación toda”. 
 

Ministro del Ambiente presenta "Plan de Recuperación para 
Territorios Ambientalmente Vulnerables" en Huasco 
 
Huasco, miércoles 28 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- El objetivo es trabajar con la 
comunidad y las autoridades locales las soluciones para recuperar el patrimonio ambiental de la 
comuna. Hoy se realizó primera sesión de trabajo en esta zona de la Región de Atacama. El ministro del 
Medio Ambiente, Pablo Badenier, se trasladó hoy hasta el centro cultural de la municipalidad de Huasco 
para reunirse con los vecinos y organizaciones ambientales de la provincia, autoridades regionales y 
representantes de empresas instaladas con proyectos e industrias en la zona para lanzar el "Plan de 
Recuperación para Territorios Ambientalmente Vulnerables", que busca mejorar la calidad de vida de la 
población que habita comunas con conflictos ambientales históricos mediante soluciones estructurales, 
y transformarlas en el mediano en áreas con un medio ambiente limpio. 
 
"Hemos venido a conversar con la comunidad de la provincia, sabemos que desde hace varios años se 
han evaluado, aprobado y rechazado proyectos controvertidos y queremos conocer la opinión de la 
comunidad, pero fundamentalmente queremos iniciar con ellos un plan de recuperación en la comuna 
de Huasco", dijo el titular del Medio Ambiente. 
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Acompañado del subsecretario de esta cartera Marcelo Mena, el ministro Badenier se reunió con el 
intendente de Atacama, la gobernadora provincia, los alcaldes de Huasco y Freirina, representantes de 
comunidades y organizaciones sociales de la zona para avanzar en la constitución del "Consejo de 
Recuperación Ambiental de Huasco". 
 
Este consejo elaborará un diagnóstico que será contrastado y enriquecido con la participación de la 
comunidad. Luego se establecerán las prioridades para el plan de acción: metas, compromisos, 
cronograma de cumplimiento y montos específicos de inversión. Esto se consolidará en una propuesta 
de Programa de Recuperación, que será sometido a un plebiscito en que la propia ciudadanía 
establecerá cuáles proyectos son los que consideran prioritarios para la comuna. 
 
"Este plan va a incluir medidas responsables, plazos claros y un financiamiento bien establecido. Se 
construirá en un proceso participativo amplio, en el que los habitantes de los sectores más afectados 
por décadas de contaminación van a decidir cuáles son las medidas que se implementarán en la zona", 
aseguró el ministro Pablo Badenier. 
 
Durante su visita a la zona, el ministro Badenier y el subsecretario Mena inauguraron una nueva 
estación de monitoreo de calidad del aire en la comuna de Huasco, instalada en la sede de la Junta de 
Vecinos Patria Nueva de esa localidad. Las mediciones de este aparato serán claves para el trabajo de 
futuros planes de descontaminación en la zona, a lo que se sumará -destacó el ministro- la reposición de 
la norma por MP10 y una nueva norma horaria para SO2, que ayudarán a mejorar la calidad del aire en 
la zona. 
 

Ciudadanía de Huasco exigen Plan de Descontaminación antes 
del 2016 
 
Huasco, miércoles 28 de mayo de 2014, por  Cecilia Pérez, Radio Universidad de Chile.- Ministro 
Badenier presentó Plan de Descontaminación. Organizaciones de Huasco exigen cancelación de 
proyectos contaminantes. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se reunió con el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola, y con organizaciones sociales para presentar el Plan de Recuperación 
Ambiental, y ampliar el diálogo. Ante lo cual, organizaciones sociales se mantienen escépticas, y esperan 
ver acciones para recuperar la confianza. Se trata de un plan de Descontaminación Ambiental que se 
realizará en la zona del Huasco, que a su vez está inmerso dentro de una Política de Recuperación de las 
zonas de sacrificio. El plan fue expuesto esta mañana por el ministerio  de Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, en una reunión con las autoridades de la comuna y las principales organizaciones sociales. 
Luego de la reunión, se realizó un diálogo abierto para recopilar las opiniones de las mismas. 
 

 
Así lo indicó el ministro Badenier, que además declaró que se fortalecerá la presencia de la 
Superintendencia de Medio Ambiente en todas las regiones, y específicamente en la región del Huasco, 
como medida de políticas públicas del Gobierno de Michelle Bachelet. 
 
“Nos gustaría tener una mejor presencia de la Superintendencia en todas las regiones. El programa de la 
Presidenta Michelle Bachelet así lo compromete, y efectivamente nosotros vamos a cumplir ese 
compromiso, pero en particular lo que nos ha pedido el intendente y nosotros le vamos a dar pronta 
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respuesta, de que la Superintendencia tenga una presencia en la provincia del Huasco”, señaló el 
secretario de Estado. 
 
El alcalde de la comuna de Huasco, Rodrigo Loyola, dijo que esta es una buena oportunidad para el 
Gobierno de hacerse responsable de lo que ha quedado pendiente en todos estos años. Además, indicó 
que como municipalidad solicitó que el Plan de Descontaminación se adelante, ya que originalmente 
está previsto para iniciarse el 2016: “Hay que hacerse responsable de todo, de lo que no se hizo en años 
anteriores. Yo creo que es importante dar una señal de que efectivamente tenemos que atacar este 
tema, escuchar a la ciudadanía y empezar a trabajar junto con ellos para construir planes que permitan 
mitigar los impactos ambientales que hemos sufrido por bastante tiempo en nuestra comuna. Le hemos 
pedido al ministro poder adelantar este plan porque tiene fecha 2016 y nosotros queremos que esto se 
haga en el más breve plazo posible”. 
 
“Tengo la certeza de que efectivamente el Gobierno quiere hacer las cosas de mejor manera y no como 
en años anteriores sucedió”, explicó el jefe comunal. 
 
Por otro lado, el Vocero del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, y miembro de Huasco 
SOS, Juan Carlos Labrín, declaró que esta iniciativa es insuficiente, ya que la comuna debió de haber sido 
descontaminado hace años atrás. Y agregó que aunque se ha dado a conocer la situación a distintos 
gobiernos, siempre se han privilegiado los intereses de las Empresas por sobre la salud de los habitantes 
de la zona. 
 
“Parece insuficiente, se ha programado una reunión en una hora donde la población que es la más 
afectada por las enfermedades de la contaminación no puede acceder en relación con el Plan de 
Descontaminación la verdad es que Huasco debió haber sido descontaminado hace más de 20 años 
producto de la alta contaminación de CAP, es decir, aquí se le ha informado a todos los gobiernos que la 
contaminación de Huasco, los problemas que han estado sufriendo. Se ha dejado de lado, se ha 
privilegiado siempre los intereses de mega proyectos. El concepto de Huasco es un concepto de 
fragilidad ambiental donde lamentablemente se ha ido asesinando su población”, indicó el dirigente. 
 
Por otro lado, el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y miembro de la Asamblea de Freirina, 
Andrea Cisternas, indicó que el Gobierno ya perdió la confianza de las comunidades, y agregó que si se 
esperan dos años para la implementación de este plan, se dejará tiempo para que entren nuevos 
proyectos dañinos a la zona. 
 
“Bastante atrasado lo que está proponiendo el Gobierno, nosotros necesitamos acciones concretas, el 
Gobierno tiene que abrir diálogo con el Valle del Huasco tiene que demostrar que ellos realmente 
quieren hacer bien las cosas, que revoque los tres mega proyectos que estamos exigiendo: Pascua Lama, 
Agrosuper y Punta Alcalde para iniciar un diálogo de confianza porque el Gobierno ya perdió las 
confianzas con las comunidades. Para que el Gobierno pueda hacer bien las cosas no puede esperar 
hasta 2016 porque implica que los mega proyectos van a estar instalados a esa altura. El Plan de 
Descontaminación no va a servir de nada, si es que vamos a tener ocho proyectos más contaminantes”, 
afirmó. 
 
Minutos antes de la reunión, se realizó la inauguración de una Estación de Monitoreo del Ministerio de 
Medio Ambiente que mide al material particulado fino del aire, contaminante agresivo para la salud de 
las personas que viven en la zona. Según en el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier,  si se 
mantiene el control de este contaminante, es más fácil conocer la necesidad y urgencia de implementar 
planes descontaminantes. 
 

Modificación de Código de Aguas es fundamental por los 
conflictos de interés con mineras y eléctricas 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Nidia Millahueique, Diario Financiero.- Gobierno y 
modificación código de aguas: "Es fundamental por los conflictos de interés con mineras y eléctricas". 
"El propio sector agrícola ha reclamado insistentemente la posibilidad de tener una mejor 
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administración de esos derechos", precisó.  El ministro de Agricultura, Carlos Furche, defendió esta 
mañana la iniciativa del gobierno de modificar el código de aguas, la cual busca reconocer al vital 
elemento como un bien nacional de uso público. 
 
En el marco del seminario "¿Cómo viene la temporada 2014-2015?", el secretario de Estado comentó 
que ha escuchado a varios dirigentes, agricultores y productores desde la IV Región al sur, quienes le 
han expresado su preocupación respecto a cómo se administran los derechos de agua. 
 
"Esto fundamentalmente por los conflictos de interés que hay con las mineras en el norte y las empresas 
eléctricas en el sur. El propio sector agrícola ha reclamado insistentemente la posibilidad de tener una 
mejor administración de esos derechos", precisó. 
 
Furche informó adicionalmente que la modificación del va "emparejada" con un aumento en la inversión 
pública, tanto para la acumulación, como para distribución y avance de riego tecnificado. 
 
En la cuenta pública del 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet advirtió que es probable que la 
sequía deje de ser un fenómeno episódico y sea una característica climática de los próximos años. 
Sin embargo, advirtió que no se trata sólo de escasez hídrica, sino de la sobreexplotación de las cuencas 
y del mal uso de los derechos de agua. 
 

¿Qué implica la reforma al Código de Aguas? 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Cambio 21.-  Reforma al Código de Aguas y la protección de 
glaciares la primera acción para que el recurso hídrico vuelva a ser de los chilenos. La mandataria 
anunció que pretende realizar una reforma al Código de Aguas con el fin de permitir que este recurso se 
convierta en un bien nacional de uso público. En conversación con Cambio21, Sara Larraín, de Chile 
Sustentable, explicó cómo nos afecta este importante cambio. 
 
El cambio al Código de Aguas es uno de las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet para que el 
Estado vuelva a tener el control del recurso hídrico, aunque en otros momentos ya se había hablado de 
la nacionalización del vital elemento. 
 
Desde el gobierno, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó en La Tercera que "hoy las 
aguas tienen un sistema de derecho privado, y residualmente el Estado tiene un rol muy pequeño, pero 
queremos cambiar esa relación, de manera tal que el agua sea un bien nacional de uso público que le 
permita al Estado garantizar primero el uso del consumo humano y para la pequeña agricultura y, luego, 
para el resto de las actividades. Por ejemplo en aquellos lugares en que hay sequía, como en las 
regiones de Atacama, Coquimbo o Valparaíso, el Estado tendrá las herramientas para limitar e intervenir 
su uso". 
 
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, comentó en conversación con Cambio21 que "la 
nacionalización del agua significa recuperar su propiedad para todos los chilenos, y ese es el tema de 
fondo, porque es muy distinto al código de aguas que establece que el agua es bien nacional de uso 
público, no obstante el Estado podrá conceder a los particulares derechos de aprovechamiento 
administrativos, que significa que el Estado sigue siendo dueño, pero los concesiona". 
  
"El problema es que la Constitución establece que aquellos privados que inscriban esas aguas, de 
acuerdo a la ley, les dará propiedad sobre ello, por lo que el derecho de aprovechamiento se transforma 
en derecho de propiedad y en ese acto, el Estado deja de ser dueño de las aguas". 
 
Por su parte, el diputado Luís Lemus (PS), presidente de la comisión de Recursos Hídricos y 
Desertificación, dijo que "ahora todos entendemos que eso implica una reforma constitucional y una 
reforma al código. La constitución declara, en particular en el agua, que es una propiedad privada de uso 
público. Estamos tratando de hablar con la Segpres para que nos dé más detalles". 
 
Además, el diputado Daniel Núñez (PC) expuso el anuncio que hizo la presidenta "es una reforma 
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constitucional que se intentó hacer en su primer gobierno y que quedó pendiente por el gobierno de 
Piñera, que no lo siguió patrocinando. Es importante, porque el Parlamento ya está discutiendo una 
reforma al Código de Aguas que establece el uso prioritario (consumo humano, agrícola y actividades 
industriales). Por lo tanto, permite asegurar el derecho del consumo humano y se están incorporando 
artículos en los que se regulan los derechos transitorios en cuencas que han sido declaradas agoradas". 
 
Lemus acotó también que "en la comisión estamos discutiendo una reforma al código, que es más 
restringida, que tiene que ver con el uso del agua y su priorización, con la restricción de algunos 
derechos. Por otro lado, el MOP está viendo el tema de la reforma y el Ejecutivo debe tomar acción 
sobre el tema hídrico, por lo que esperamos que la presidenta profundice en esta estrategia hídrica 
sobre el reconocimiento del agua como bien de uso público, que a mi juicio, debería ser constitucional". 
 
A lo anterior, Núñez agregó "el problema es que el Código de Aguas establece que son propiedad de la 
persona que los obtiene y la Constitución Política resguarda el derecho de propiedad por sobre otros 
derechos. Es así como los afectados acuden a la justicia y logran obtener apoyo. La reforma es clave y se 
complementaria con el Código de Aguas y le darían al Estado más facultades para revocar derechos de 
aguas y priorizar usos". 
 
Glaciares 
 
Sobre la protección de los glaciares, Sara Larraín, comentó que "cuando se habla de nacionalización, se 
habla de recuperar la propiedad de las aguas, tal como se hizo con los recursos del cobre". 
  
Luego complementó que "vinculado a los recursos hídricos, la presidenta Bachelet establece un 
planteamiento de protección de glaciares, que son recursos hídricos congelados que están en las 
cabeceras de cuencas y que, desde su primer mandato, tiene un compromiso de protegerlos. Se 
desarrolló un proyecto de ley que no pudo presentar en el Congreso Nacional, por eso que es muy 
relevante el anuncio de mandar una ley de protección de glaciares". 
 

Ministro del Ambiente analiza contaminación de Tierra Amarilla 
por minera Candelaria 
 
Tierra Amarilla, miércoles 28 de mayo de 2014, por Daniela Romero, Radio Bio Bio.- Ministro de Medio 
Ambiente no descarta declarar a Tierra Amarilla como “zona saturada”. El ministro del Medio Ambiente, 
Pablo Badenier, se comprometió a analizar los estudios de impacto ambiental por la grave 
contaminación en Tierra Amarilla y no descartó declarar a la comuna como “zona saturada”. En una 
visita a la comuna de Tierra Amarilla, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, se comprometió 
a analizar los estudios de impacto en la zona afectada, luego de que los habitantes denunciaran sufrir 
una grave contaminación, producto de la empresa minera Candelaria. 
 
El alcalde de la localidad, Osvaldo Delgado, solicitó al titular de la cartera, rechazar el proyecto que 
existe para 2030 y pidió que la compañía sea sancionada por los graves daños que ha causado en la 
zona. 
 
El ministro Pablo Badenier aseguró que se realizarán los estudios pertinentes en el lugar antes de 
adoptar medidas, para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y no descartó la opción de 
declarar Tierra Amarilla como “zona saturada”. 
 
Luego de que un estudio ambiental encargado por el municipio revelara que la tierra tiene altos grados 
de minerales tóxicos para la salud, el abogado del municipio, Jaime Mullet, afirmó que se interpuso una 
acción judicial contra la minera Candelaria. 
 
En la comuna, el 60% de las viviendas presentan fisuras o grietas producto de las tronaduras ilegales que 
la minera realiza en sus faenas. 
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Gobierno anuncia seguimiento para depósitos de relaves de la 
minería 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, Estrategia.- Ministra Williams Anuncia Seguimiento Especial 
Para Depósitos de Relaves. Los 183 depósitos de residuos mineros construidos en el territorio, serán 
fiscalizados y vigilados por un nuevo Departamento de Depósitos de Relaves dependiente del 
Sernageomin, con el propósito, según la ministra de Minería Aurora Williams, de “afinar el control y 
generar instrumentos de política pública sobre este tema cada vez más importante para el país y la 
ciudadanía”. 
 
Con el propósito de superar la dispersión de responsabilidades técnicas sobre los depósitos de relaves, 
la ministra de Minería, Aurora Williams, dio a conocer la decisión del Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin) de crear un nuevo Departamento de Depósitos de Relaves, con lo cual se busca 
agrupar las tareas de permisos y fiscalización de materias como la estabilidad hidráulica, geomecánica, 
física y química de los 183 depósitos de relaves presentes en el territorio de Chile, según el catastro más 
reciente publicado en la página web www.sernageomin.cl. 
 
La ministra Williams adujo que “con esta iniciativa buscamos que se responda y cumpla de manera más 
integrada y expedita las obligaciones que la ley impone al Ministerio de Minería y al Sernageomin, 
respecto de las observaciones sectoriales sobre proyectos de depósitos de relaves, y también la 
fiscalización y el seguimiento a las órdenes, recomendaciones y multas que se cursan para velar por la 
seguridad minera de estos depósitos”. 
 
La autoridad agregó que “es evidente que la minería es una dimensión crucial de la economía del país, y 
esto debe ser compatible con la seguridad de los trabajadores mineros, de sus familias y también de las 
comunidades o poblados que están cerca de un depósito de relave. En este sentido es sumamente 
relevante que la actividad minera busque siempre la manera de ser amigable con otras actividades 
presentes en el territorio”. 
 
La decisión fue pormenorizada por el director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, quien 
señaló que “este nuevo Departamento dependiente de nuestro servicio va a estar conformado por 
profesionales de distintas áreas, y dirigido por el ex subdirector nacional de Geología del Sernageomin, 
Waldo Vivallo, quien tiene una vasta experiencia. La decisión administrativa implica reconocer la 
importancia que tiene este tema para la ciudadanía, la economía del país y el cuidado ambiental.  
 
De los 183 depósitos de relaves de Chile, 151 son tranque de relaves, y es crucial que estas obras y 
aquellas que se construyan en el futuro atiendan a los estándares de seguridad necesarios para el 
desarrollo sustentable”. 
 

Lican Ray: Planta de aguas servidas afecta turismo 
 
Lican Ray, miércoles 28 de mayo de 2014, por Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Comité pro comuna de 
Lican Ray advierte que planta de aguas servidas afectará el turismo. El presidente del Comité Pro 
Comuna de Licán Ray reiteró que la comunidad se opone a la instalación de una planta de tratamiento 
de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía. 
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Ronal Seiffert dijo que la comunidad planteó 198 observaciones al proyecto, las que ya fueron 
respondidas por la empresa, pero como no satisfacen la demanda de la población, rechazan su 
construcción. 
 
Seiffert indicó que la propuesta de Aguas Araucanía, si se concreta, destruirá el desarrollo turístico de la 
futura comuna. 
 
El dirigente dijo que se pueden explorar otras alternativas como por ejemplo fitoremediación, un 
proceso de limpieza con bacterias, como se usa en Alemania para comunidades de menos de 20 mil 
habitantes. 
 
La otra alternativa que propone la comunidad es implementar un subsidio para fosas sépticas 
certificadas y construir una planta más pequeña. 
 

Preemergencia por contaminación del aire en Chillán 
 
Chillán, miércoles 28 de mayo de 2014, Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Declaran Preemergencia 
Ambiental en Chillán y Chillán Viejo por contaminación del aire. La Intendencia de la región del Bío Bío 
declaró la condición de Preemergencia Ambiental para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, al 
superarse las niveles permitidos de calidad de aire, según los datos entregados por la Seremi del Medio 
Ambiente. 

 
El intendente Rodrigo Díaz explicó que las mediciones efectuadas por las estaciones de monitoreo de 
calidad del aire en Chillán y Los Ángeles señalan que a partir de las 08:00 horas de hoy lunes 26, el 
material particulado 2,5 llegó a 143,3 microgramos por metro cúbico de aire en dichas comunas de la 
provincia de Ñuble. 
 
La medida, que rige desde esta jornada, considera la prohibición del funcionamiento de chimeneas 
abiertas, en todo tipo de establecimiento; de hornos de panadería a leña y hornos de ladrillo; de 
equipos ahumadores de alimentos; del uso de calefactores residenciales con leña o derivados con 
humedad superior a 25%; y de la realización de quemas de cualquier tipo en el radio urbano de Chillán, 
Chillán Viejo y Los Ángeles. 
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También se prohíbe el funcionamiento de Establecimientos Emisores Industriales que se ubiquen en el 
listado de fuentes de MP2,5 prioritaria; del listado elaborado a partir de las declaraciones anuales del 
sistema 138/2005; o de fuentes de emisión que no han cumplido con la obligación de declarar emisiones 
de acuerdo al Decreto Supremo 138/2005 del Ministerio de Salud. 
Sanciones 
 
El seremi de Salud, Mauricio Careaga, informó que fueron nueve las empresas a las que se inició un 
proceso sancionatorio por vulnerar las normas para la calidad del aire, ocho de ellas ubicadas en Chillán 
y una en Los Ángeles. Otros cinco sumarios se cursaron a inmuebles residenciales, principalmente por el 
uso de chimeneas. 
 
Por su parte, el seremi del Medio Ambiente, Richard Vargas, llamó a los vecinos a ser pacientes y optar 
por alternativas a la leña para la calefacción de sus hogares, pues se apunta a este combustible como el 
principal responsable de la contaminación del aire. 
 

Movimiento de Defensa del Río Ñuble rechaza Embalse Punilla 
 
Concepción, miércoles 28 de mayo de 2014, por José Luis Rivera, Radio Bio Bio.- Movimiento por la 
Defensa del Río Ñuble rechaza proyecto de Embalse Punilla. El Embalse Punilla es uno de las obras 
emblemáticas para la Provincia de Ñuble. Con una inversión que superaría los 500 millones de dólares, 
según se dispuso en el gobierno anterior, este proyecto vendría a subsanar la demanda histórica de los 
regantes locales. Pero así como concita el apoyo de gran parte de los agricultores de la zona, también 
suma detractores, como el Movimiento por la Defensa del Río Ñuble. 

 
Contexto | EmbalsePunilla.cl 

 
Desde la organización señalan que el embalse inundará 1700 hectáreas, 700 de ellas pertenecientes a 
bosque nativo; 130 familias cordilleranas serán erradicadas y que el territorio en el que se emplazará fue 
reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera. 
 
César Uribe, coordinador del movimiento, expresó su preocupación porque hay temas pendientes, 
como la falta de una evaluación ambiental para el ensanchamiento de la ruta de acceso y el proyecto del 
tendido eléctrico. Tampoco habría claridad sobre la reubicación de las familias, agregó. 
 
Según las autoridades, el embalse permitirá que la zona se convierta en una potencia agroindustrial y 
alimentaria. El problema se suscita, dijeron desde la organización, en el desconocimiento de la 
comunidad frente al anuncio de una hidroeléctrica que aportará 93 mega watts al Sistema 
Interconectado Central. Y es que les preocupan experiencias como las de la Central El Toro en la Laguna 
Laja, o la central en la Laguna Maule. 
 

Temuco: Harán consulta ciudadana para Plan de 
Descontaminación 
 
Temuco, miércoles 28 de mayo de 2014, por Christián Leal, Radio Bio Bio.- Consulta ciudadana abrirá 
propuestas para resolver crisis ambiental en Temuco. En julio comenzará un proceso de consulta 
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ciudadana en Temuco y Padre Las Casas para recabar antecedentes que serán incluidos en el nuevo Plan 
de Descontaminación Ambiental (PDA) para material particulado fino respirable, MP 2,5. La consulta 
ciudadana que realizará el Gobierno permitirá elaborar el nuevo PDA, el que considera medidas más 
estrictas al que está vigente y que estará operativo a partir de marzo del próximo año para Temuco y 
Padre Las Casas. 

 
El Seremi de Medio Ambiente, Marco Pichunmán, detalló que este nuevo plan incorporará la Gestión de 
Episodios Críticos, GEC, y que consiste en aplicar medidas especiales durante los días de mayor 
contaminación atmosférica, como la restricción a las estufas a leña sin la necesidad de que cada año se 
decrete una Alerta Sanitaria. 
 
La consulta ciudadana que comienza en julio en Temuco y Padre Las Casas se extenderá durante 60 días 
hábiles. En tanto para este domingo se pronosticó una nueva pre-emergencia ambiental en la calidad 
del aire para MP 2,5. Por lo mismo se decretó una nueva restricción a las estufas a leña que emitan 
humo, esta vez para la macrozona 1 desde las 18:00 horas y hasta las 6:00 de la madrugada del lunes. 
 

Sociedad civil de Valdivia convoca a Marcha por Derechos Socio 
Ambientales 
 
Valdivia, miércoles 28 de mayo de 2014, por Camila Navarrete, Radio Bio Bio.- Consejo de la Sociedad 
Civil convoca a marcha por los derechos de los valdivianos. El dirigente vecinal e integrante del Consejo 
de la Sociedad Civil, Cosoc de Valdivia, Marco Santana, envió una carta abierta a los vecinos valdivianos, 
convocando a una marcha para reivindicar los derechos de los habitantes de la capital de Los Ríos. En 
conversación con La Radio, Santana sostuvo que la resolución emitida este lunes por la autoridad para 
decretar la alerta sanitaria en Valdivia es la gota que rebalsó el vaso. 

 
El dirigente vecinal lamentó la postergación de la capital de Los Ríos y la poca consideración que se ha 
tenido con los representantes de los valdivianos. 
 
Según Santana, a la restricción en el uso domiciliario de la leña se suma la falta de empleo, la 
indefinición respecto de las dobles vías de acceso a Valdivia, la fuga de inversiones entre otras 
situaciones, que deben enfrentar los habitantes de la capital de Los Ríos. 
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Por ello es que citan para este sábado, a las 11 de la mañana, a marchar desde la Plaza Simón Bolivar al 
centro, como forma de emplazar a las autoridades a tomar medidas concretas en beneficio de Valdivia. 
 

Empresas salmoneras y mitilicultoras se atribuyen 
responsabilidad en contaminación de Chiloe 
 
Ancud, miércoles 28 de mayo de 2014, por Patricia Acuña, Radio Bio Bio.- Salmoneras reconocen 
contaminación en costas de Chiloé pero aluden a industria mitilicultora. SalmonChile reconoció la 
existencia de contaminación en las costas interiores de Chiloé, pero desligó las responsabilidades del 
caso a la industria mitilicultora. Sernapesca ratificó la tesis, aunque aclaró que el cultivo de salmones 
también libera agentes contaminantes. 

 
Los dichos del consejero regional Claudio Oyarzún reabrieron el debate, luego que el integrante de la 
comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos señalara que más del 90% de las costas 
interiores de la provincia de Chiloé estaban contaminadas, según él, por acción de la industria del 
salmón. 
Quien salió en defensa del gremio salmonicultor fue Felipe Manterola, gerente general de SalmonChile, 
quien reconoció la existencia de residuos físicos en algunas playas del Archipiélago, aclarando que éstos 
no corresponden a la actividad salmonera. 
 
Aunque no lo mencionó directamente, sus palabras hacen alusión a elementos que son usados 
comúnmente en la industria mitilicultora, actividad que predomina en la región de Los Lagos con 1.174 
concesiones versus 677 otorgadas a la salmonicultura. 
 
En esta línea, el director regional de Sernapesca en Los Lagos, Eduardo Aguilera, corroboró la tesis del 
gerente de SalmonChile, aunque aclaró que, en menor medida, el cultivo de salmones también libera 
agentes contaminantes. 
 
Según información que maneja Radio Bío Bío, las sanciones entregadas por las autoridades sanitarias a 
las concesiones de moluscos en la zona superaría en tres veces a las impuestas a la actividad salmonera, 
por la liberación de agentes contaminantes en las áreas concesionadas. 
 
Desde la Asociación de Mitilicultores de Chile -Amichile-, señalaron que están preparando un 
pronunciamiento al respecto, para defender una actividad productiva que en un 99% se concentra en la 
región de Los Lagos. 
 

GLOBALES 
 

GWP elabora Manual para Periodistas y Comunicadores/as 
sobre Agua 
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Tegucigalpa, Honduras, miércoles 28 de mayo de 2014,  Asociación Mundial para el Agua (GWP).- 
Estimados/as colegas, Los avances tecnológicos, incluyendo la revolución de las redes sociales, así como 
el incremento de la conciencia ambiental regional en los últimos tiempos, representan una gran 
oportunidad para informar y sensibilizar a la sociedad en torno a una gestión integrada del recurso 
hídrico. Sin embargo, la comunicación no se ha trabajado como un proceso que facilita y fortalece la 
GIRH. Es así que GWP Centro y Sudamérica han identificado la necesidad de elaborar el “Manual para 
periodistas y comunicadores/as sobre la cobertura y abordaje de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH)”. 
 
Tenemos planificado un evento virtual de lanzamiento para el viernes 13 de junio (les enviaremos más 
información la próxima semana), pero antes de diseminar la publicación queremos socializarlo con 
todos/as los colegas de los diferentes países que participaron en la elaboración del mismo. Estamos muy 
agradecidos/as con su participación, consideramos que es un proyecto construido entre todos/as. 
Esperamos que este documento genere otros procesos para fortalecer una mejor comunicación sobre 
los recursos hídricos en la región. 
 
El documento lo pueden bajar aquí, favor enviar sus comentarios al gwpcam@gwpcentroamerica.org 
para el viernes 30 de mayo. 
 
Saludos atentos, 
 
Margarita Figueroa, Oficial de Comunicaciones de GWP Centroamérica 
Lucía Matteo, Oficial de Comunicaciones de GWP Sudamérica 
 
Presentación 
 
La Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP), establecida en 1996, es una red 
internacional abierta a todas las organizaciones implicadas en la gestión de los recursos hídricos: 
instituciones de gobierno, universidades, asociaciones profesionales, instituciones de investigación, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado.  
 
Uno de los principales objetivos de esta Asociación es promover la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH), mediante la cual se busca un desarrollo coordinado del agua, la tierra y otros recursos 
relacionados con el fin de fomentar el bienestar social y económico de manera equitativa y sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 
 
En la actualidad, la Asociación Mundial para el Agua cuenta con 13 Asociaciones Regionales en todo el 
mundo, entre las que se encuentran GWP Centroamérica y GWP Sudamérica. GWP promueve la GIRH 
creando foros a nivel global, regional y nacional, diseñados especialmente para apoyar a las 
instituciones gubernamentales, privadas y de la sociedad civil interesadas en la aplicación práctica de la 
GIRH.  
 
Un público al que le pone especial énfasis su nueva estrategia es el involucramiento de profesionales 
jóvenes, para que se empoderen e interioricen las potencialidades de la GIRH, como también para que 
asuman la importancia de su rol para apoyarla. 
 
Los avances tecnológicos, incluyendo la revolución de las redes sociales, así como el incremento de la 
conciencia ambiental regional en los últimos tiempos, representan una gran oportunidad para informar 
y sensibilizar a la sociedad en torno a una gestión integrada del recurso hídrico. Sin embargo, la 
comunicación no se ha trabajado como un proceso que facilita y fortalece la GIRH. Es así que GWP 
Centroamérica y GWP Sudamérica han identificado la necesidad de elaborar el “Manual para periodistas 
y comunicadores/as sobre la cobertura y abordaje de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH)”. 
  
Este documento incluye una síntesis conceptual sobre la GIRH, como también la ilustración con diversas 
experiencias muy ricas en enseñanzas cuyo eje común es la búsqueda de procesos comunicacionales 
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ligados a la participación ciudadana en la aplicación de dicho enfoque. Además, un conjunto de consejos 
prácticos que facilitan el trabajo comunicacional más especializado en los temas vinculados a la GIRH.  
 
Esperamos que este modesto aporte contribuya a fortalecer los conocimientos y el trabajo de 
periodistas y comunicadores/as en relación a la importancia estratégica de la GIRH en América Latina, 
así como también para que asuman con entusiasmo ciudadano el rol protagónico que les corresponde 
desempeñar en este proceso. 
 

ONU deplora el uso del Agua como arma de guerra 
 
Naciones Unidas. Miércoles 28 de mayo de 2014, por Thalif Deen, IPS.- ONU deplora que el agua se use 
como arma de guerra. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intenta resolver la escasez 
hídrica en el mundo en desarrollo, afronta un nuevo problema: la privación de agua como arma de 
guerra en zonas de conflicto. Los últimos casos están en África y en Medio Oriente: Botswana, Egipto, 
Iraq e Israel, que corta el servicio a los territorios palestinos que ocupa. 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación la semana pasada tras 
denuncias de que grupos armados cortaron el suministro hídrico a la asediada ciudad siria de Alepo y 
dejaron a 2,5 millones de personas sin agua potable ni saneamiento durante ocho días. 
 
"Dejar a la gente sin agua potable es una violación de un derecho humano fundamental", dijo Ban. 
"Poner a la población civil como blanco y negarle suministros esenciales es una clara violación a los 
derechos humanos y al derecho humanitario internacional", remarcó. 
 
En los tres años que lleva la guerra civil de Siria, todas las partes enfrentadas, incluso el gobierno del 
presidente Bashar al Assad y el abanico de grupos rebeldes que tratan de derrocarlo, han dificultado el 
acceso al agua como arma de guerra. 
 
El conflicto sirio ya dejó 150.000 personas muertas y casi nueve millones desplazadas. Las violaciones al 
derecho humanitario internacional incluyen torturas y privación de alimentos y agua. Maude Barlow, 
representante del Consejo de Canadienses y de la organización Food and Water Watch, dijo a IPS que 
cada vez se usan más los cortes deliberados de agua como estrategia bélica. 
 
Durante el enfrentamiento entre Irán e Iraq en la década de los años 80 se drenaron las Marismas de 
Mesopotamia. El entonces presidente de Iraq, Saddam Hussein (1937-2006) los siguió secando durante 
las represalias de los años 90 contra los chiitas que se escondían en esa región y contra los árabes de las 
marismas que los protegían, acotó Barlow, asesora sobre temas de agua del presidente de la Asamblea 
General de la ONU entre 2008 y 2009. 
 
En Egipto, la privatización del agua y su desvío hacia la población rica fue uno de los principales factores 
de la Primavera Árabe, remarcó Barlow. 
 
Miles de personas se quedaron sin agua potable y las "protestas por sed" fueron uno de los 
catalizadores del alzamiento. 
 
Más de cuatro décadas de ocupación israelí en los territorios palestinos han hecho imposible construir o 
mantener la red de agua potable en Gaza, lo que a su vez ha contaminado las fuentes de agua potable y 
causado la muerte de muchas personas, añadió. 
 
Barlow también mencionó el caso de Botswana, que usó el agua como arma de guerra contra los 
bosquimanos con el fin de obligarlos abandonar el desierto de Kalahari, donde se habían encontrado 
diamantes. 
 
En 2002, el gobierno prohibió a los bosquimanos acceder a su única fuente de agua, una acción terrible 
que fue anulada años después por un tribunal de apelaciones, apuntó la especialista. 
 

http://www.180.com.uy/articulo/40160_ONU-deplora-que-el-agua-se-use-como-arma-de-guerra


Anand Grover y Catarina de Albuquerque, dos expertos en agua y saneamiento de la ONU, dijeron la 
semana pasada que la falta de suministro hídrico, aun en contextos bélicos, es totalmente inaceptable. 
La ciudad siria de Alepo tuvo un servicio intermitente desde mayo de 2014, y un corte total el 10 de este 
mes que dejó a muchas personas, quizás un millón, sin agua ni saneamiento, dijeron ambos expertos. El 
problema afectó viviendas, pero también hospitales y centros de salud, añadieron. 
 
Los cortes obedecen a una interferencia deliberada, pero las acusaciones mutuas de los grupos rebeldes 
armados y del gobierno sirio dan a entender que ambas partes tuvieron responsabilidad en diferente 
grado y en distintos momentos. 
 
Barlow indicó que la participación del gobierno de Al Assad en los cortes del servicio es coherente con 
sus antecedentes de usar el agua para castigar a sus enemigos y favorecer a sus amigos. En 2000, el 
régimen sirio desreguló la tenencia de la tierra y cedió vastos territorios y agua a sus aliados adinerados, 
lo que redujo las reservas y desplazó a casi un millón de pequeños agricultores y pastores de sus tierras, 
recordó Barlow. 
 
Lo irónico y trágico a la vez es que esas personas se asentaron en Alepo, donde de vuelta sufren la 
escasez hídrica, apuntó. Barlow también se refirió al problema de cuando se blande el agua en la 
"guerra de clases". 
 
En la ciudad estadounidense de Detroit, en el nororiental estado de Michigan, se cortó el servicio de 
agua a varios miles de personas que no podían pagar su factura. Y no hace mucho ocurrió lo mismo en 
Bulgaria, España y Grecia a raíz de las medidas de austeridad adoptadas en esos países europeos. 
 
"El uso del agua como arma de guerra es un argumento sólido para que los gobiernos y la ONU hagan 
realidad el derecho humano al agua y al saneamiento, sin importar que haya otros conflictos", remarcó 
Barlow. 
 
Desde 1990, casi 2.000 millones de personas accedieron a infraestructura de saneamiento y 2.300 
millones tienen agua potable gracias a fuentes mejoradas, según un informe de la ONU divulgado la 
semana pasada. 
 
El documento, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial 
de la Salud, dice que de esa población unos 1.600 millones de personas tienen ahora agua por cañería 
en sus viviendas. 
 
El informe señala que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y que las áreas urbanas 
siguen teniendo un mejor suministro de agua y saneamiento que las rurales. "Pero la brecha disminuye", 
advierte el informe. 
 
En 1990, más de 76 por ciento de los habitantes de las ciudades tenían saneamiento, pero eran solo 28 
por ciento en las áreas rurales. En 2012, la proporción pasó a 80 por ciento y 47 por ciento 
respectivamente. 
 
"A pesar de los avances, todavía hay desigualdades geográficas, socioculturales y económicas en el 
acceso al agua potable y al saneamiento en el mundo", alerta el informe. 
 

Europa: La socialdemocracia tendrá que repensarse 
 
Santiago, miércoles 28 de mayo de 2014, por Víctor Guillou Vásquez, El Desconcierto.- Entrevista a la 
académica de la Usach Olga Ulianova: “La socialdemocracia tendrá que repensarse”. La analista 
internacional se refirió a las elecciones en el Parlamento Europeo y al momento de la socialdemocracia 
en el viejo continente, tras el retroceso de las fuerzas políticas tradicionales y el avance de la 
ultraderecha. 
 

http://eldesconcierto.cl/olga-ulianova-la-socialdemocracia-tendra-que-repensarse/


-¿Cómo observa los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo donde los análisis 
muestran un avance de la ultraderecha acompañado de un retroceso de la socialdemocracia? 
“En primer lugar son resultados de la crisis económica y social que se vive en Europa en los últimos años, 
y también es el resultado de la situación que se dio en las últimas décadas, cuando, tanto la centro 
derecha europea, que era el Partido Popular de Europa, como la socialdemocracia, abrazaron el mismo 
proyecto socioeconómico y político; el proyecto neoliberal. La socialdemocracia lo hizo bajo el nombre 
de la Tercera Vía, y en definitiva se llegó a una situación en la que se hacía muy difícil encontrar la 
diferencia entre la derecha y la socialdemocracia. Eso ocurrió entre los 90 y el 2000″. 
 
“Este bipartidismo que existía en las décadas anteriores ya dejó de funcionar porque en verdad no había 
diferencia entre unas y otras. Por otro lado, como la crisis ya estaba prolongándose por mucho tiempo, 
esto desbancó a unos primeros y después a otros. Tenemos el caso de Francia, que es el más notorio, 
con el triunfo de Marine Le Pen en las elecciones y de la ultra derecha xenófoba. Claro, el primero que 
cayó en Europa hace algunos años atrás fue la centroderecha con el gobierno de Sarkozy, porque los 
socialistas ganaron las elecciones. Pero a pesar de ciertos intentos de paliar los efectos de la crisis, los 
socialistas no pudieron cambiar mucho dentro del mundo actual, y la crisis hoy día sumó una nueva 
víctima que son los socialistas. Y en España pasó al revés. Primero cayó el gobierno de Zapatero, el de la 
socialdemocracia que también estaba aplicando las políticas de ajustes neoliberales. El PSOE no logró 
recuperar las confianzas y vemos que el Partido Popular tampoco satisface”. 
 
“En España lo que vemos es otra tendencia que va junto con el crecimiento de la ultra derecha, que 
también se ve en Grecia, con el avance de una izquierda nueva y distinta. En el caso español es el 
Podemos, que es heredero del movimiento social de 2011, del 15M, y en Grecia, con el hundimiento 
formal de la centro derecha y centro izquierda tradicional, vemos en primer lugar el triunfo de Syriza, la 
nueva izquierda que viene de las protestas de 2011, y por otro lado el crecimiento de la Flecha Dorada, 
que es el fascismo abiertamente”. 
 
“En todos estos casos, las fuerzas moderadas democráticas que formaban parte de la institucionalidad, 
eran parte de un duopolio aunque allá no lo digan así, son las que de una u otra forma administraron el 
modelo del Estado de Bienestar y sufrieron los embates de ciertas instituciones neoliberales entre los 90 
y el 2000 que lo llevaron a la crisis. Y como víctimas de esta crisis caen”. 
 
“Respecto del avance de la izquierda, lo que se demuestra es la enfermedad tradicional en sus 
divisiones. En el caso de España, Podemos e Izquierda Unida van por separado, que son las fuerzas a la 
izquierda del PSOE. Si hubiesen ido juntos, otros habrían sido los resultados. En el caso de Grecia, si 
Syriza y el PC griego hubiesen ido juntos, también habrían tenido resultados importantes”. 
 
-  ¿Cuál es la diferencia entre la ultraderecha y la izquierda a la hora de enfrentar la situación de 
Europa? 
“Ambas son muy críticas, pero desde la izquierda se cuestionan los procesos europeos más bien por la 
forma como se llevan. En el momento de la crisis, el sentimiento común era buscar el culpable afuera, y 
creo que la situación europea presenta excelente posibilidades para esto, porque en vez de cuestionar 
cuáles fueron los problemas al interior de cada país, la misma construcción de la Unión Europea 
presenta este caldo de cultivo perfecto para achacarle a los procesos de integración la culpa de la crisis. 
Como una búsqueda de chivo expiatorio, y creo que se da tanto por la derecha como por la izquierda. 
Mientras del derecha va con las banderas del nacionalismo, la izquierda pone sus banderas contra el 
monstruo del neoliberalismo que destruyó las economías débiles. Esto se entiende casi como un 
proceso colectivo psicológico”. 
 
“No necesariamente estas elecciones reflejan cambios en el conjunto de la ciudadanía europea, porque 
son las elecciones europeas. No son las elecciones de los órganos de poder nacional ni local. Son esas 
elecciones donde tradicionalmente vota poca gente y vota más por los partidos, en general gente más 
politizada, los más enojados. Son votos de protesta. No estoy segura que los grupos que votaron por la 
ultra derecha o por la izquierda radical votarían por ellos mismos en las elecciones nacionales, porque 
en ellas lo harían de todas maneras por las fuerzas más moderadas”. 
 
-¿Se puede tildar este resultado como un fracaso histórico de la socialdemocracia? 



“No, no. Primero, en historia no hay nada definitivo; los procesos son evolutivos y las cosas van y vienen. 
La socialdemocracia europea tiene 150 años de vida, ya la habían enterrado muchas veces y después 
reaparece. Europa no llegó a una situación de crisis tan aguda para que las formas de salida sean tan 
radicales ni violentas, o armadas. Europa no está en eso. Pero de todas maneras, es necesario que 
alguien exprese las demandas sociales. La social democracia ha tenido que resurgir de múltiples formas, 
y yo creo que tendrá que repensarse, precisamente después del planteamiento de la tercera vía que se 
hizo en los 90. Pero la socialdemocracia puede buscar en su propia historia y etapas de dónde sacar 
ejemplos para resurgir a partir de ellos”. 
 

Alianza ruso-china: El nuevo poder geopolítico global 
 
Beijing, China, miércoles 28 de mayo de 2014, Contrainjerencia.- Alianza ruso-china: hacia la emergencia 
de un nuevo mundo. Está hecho. Gazprom se ha puesto de acuerdo finalmente con los chinos para el 
logro de un precio final, 400.000 millones de dólares, en su acuerdo sobre el gas. En el espacio de sólo 
unos días se ha cerrado un ciclo de diez años de negociaciones. Hace falta agradecer por este hecho a 
Washington y Bruselas, cuyas sanciones contra Rusia han tenido un efecto contrario al esperado. Esto ha 
llevado a Rusia a lograr un beneficio inesperado al mirar hacia el Este y estrechar su alianza con la ya 
próxima primera potencia económica mundial. 

 
El problema del gas ha sido eficazmente resuelto. No hace falta olvidar que Moscú ha ganado mucho 
también en el plano geopolítico, dado que la Unión Europea y EEUU han perdido una herramienta de 
presión crucial sobre una Rusia que ha sufrido una pérdida parcial en sus relaciones económicas con sus 
socios europeos, pero ha ganado otros activos en el continente asiático. Además, se trata de un 
contrato que durará al menos 30 años, lo que asegura una cooperación a largo plazo que tendrá 
también una faceta política y otra militar. 
 
De este modo, el acuerdo ruso-chino supone una diversificación de las alianzas económicas, políticas y 
militares que llevará a la rápida consagración del mundo multipolar. Varios proyectos e iniciativas 
interesantes podrían cristalizar dentro de este proyecto: 
 
- Moscú y Pekín proyectan abandonar el dólar como moneda de intercambio en Asia. Esta decisión 
llevará a la consagración del yuan como moneda de reserva mundial en los próximos años. Dado que es 
probable que el FMI no quiera reformar su institución para adaptarse a esta nueva realidad, esto llevará 
a que gane fuerza el proyecto del Banco de Desarrollo del BRICS como alternativa al propio FMI. 
- Rusia ha va inspirarse en el sistema de “Union Pay” de China para sus tarjetas de crédito con el fin de 
sustituir o alternar con las tarjetas de Visa y Mastercard, que han cortado, en función de las sanciones 
estadounidenses, sus servicios a los clientes del Banco Rossiya. 
 
- Como respuesta a la presencia militar de EEUU en Filipinas y su respaldo a Japón y otros países en sus 
disputas territoriales con China, y el apoyo de la OTAN al gobierno golpista ucraniano, China y Rusia han 
llevado a cabo ejercicios conjuntos en el Mar de la China Meridional en lo que supone el inicio de una 
cooperación militar más acentuada en varios terrenos. China adquirirá pronto aviones de combate rusos 
Su-35, submarinos tipo Lada y sistemas antiaéreos rusos. 
 
- La CICA (Conferencia sobre Medidas de Interacción y Reforzamiento de la Confianza en Asia), fundada 
a iniciativa de Kazajistán en 2006, tiende a extender su influencia y busca convertirse en una 
organización internacional influyente. Ésta es la intención expresada por el viceministro de Exteriores 
chino. China busca también incluir a los BRICS en la elaboración de un programa común de seguridad. 

http://www.contrainjerencia.com/?p=88145


 

Mundo Global: Comienza una Era de peligro, con varias 
potencias 
 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 28 de mayo de 2014, por Slavoj Zizek, traducción Román García 
Azcárate, ©The New York Times, Clarín Revista Ñ.- Žižek: Comienza una era de peligro, con varias potencias. 
Según Slavoj Zizek, la era estadounidense terminó y ahora existen múltiples centros de capitalismo 
global que conviven en tensión. “Cayó el Muro pero surgen muros por todas partes”, sostiene. 

 
PUTIN EN LA PLAZA ROJA. El presidente ruso en los festejos por el 69° aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. 

 
Conocer a una sociedad no es conocer sólo sus reglas explícitas. También hay que saber cómo aplicarlas: 
cuándo utilizarlas, cuándo violarlas, cuándo desechar una alternativa, y cuándo en realidad estamos 
obligados a hacer algo pero tenemos que fingir que lo hacemos libremente. Consideremos la paradoja, 
por ejemplo, de los ofrecimientos hechos para que se rechacen. Cuando un tío mío rico me invita a un 
restaurante, los dos sabemos que él pagará la cuenta, pero de todos modos yo tengo que insistir un 
poco en que la compartamos: imagínense mi sorpresa si mi tío simplemente dijera: “Bueno, OK, pagála 
vos”. 
 
Durante los caóticos años post-soviéticos del gobierno de Yeltsin en Rusia hubo un problema similar. 
Aunque las reglas legales se conocían, y en gran medida eran las mismas que bajo la Unión Soviética, la 
compleja trama de reglas implícitas, no escritas, que sostenían todo el edificio social, se desintegraron. 
En la Unión Soviética, si querías una mejor atención hospitalaria, digamos, o un departamento nuevo, si 
tenías una queja contra las autoridades, si te citaban en los tribunales o querías que tu hijo o hija fueran 
aceptados en una escuela del mejor nivel, conocías las reglas tácitas. Sabías a quién tenías que dirigirte 
o coimear, qué podías hacer y qué no. Después del derrumbe del poder soviético, uno de los aspectos 
más frustrantes de la vida cotidiana para la gente común fue que estas reglas tácitas se volvieron 
seriamente difusas. La gente sencillamente no sabía cómo reaccionar, cómo vincularse con las 
disposiciones legales explícitas, qué se podía pasar por alto y dónde funcionaba la coima. (Una de las 
funciones del crimen organizado fue proporcionar una especie de legalidad sustituta. Si tenías un 
pequeño negocio y un cliente te debía dinero, llamabas a tu protector de la mafia, que se ocupaba del 
asunto ya que el sistema legal del estado era ineficaz.) La estabilización de la sociedad bajo el reinado de 
Putin se debió mayormente al restablecimiento de la transparencia de las normas no escritas. Ahora, 
otra vez, gran parte de la gente vuelve a entender la compleja telaraña de las interacciones sociales. 
 
En política internacional todavía no hemos llegado a esta etapa. Durante la década de 1990 un pacto no 
hablado regulaba la relación entre las grandes potencias occidentales y Rusia. Las naciones occidentales 
trataban a Rusia como una gran potencia, a condición de que Rusia no actuara como tal. ¿Pero qué 
ocurre si la persona a la que se le hace el ofrecimiento para que lo rechace en realidad lo acepta? ¿Qué 
ocurre si Rusia empieza a actuar como una gran potencia? Una situación así es verdaderamente 
catastrófica, una amenaza para todo el tejido de relaciones existente: como pasó hace cinco años en 
Georgia. Cansada de que sólo la trataran como a una superpotencia, Rusia actuó realmente como tal. 
 
¿Cómo se llegó a esto? El siglo estadounidense terminó, y hemos entrado en un período en el cual se 
han ido formando múltiples centros de capitalismo global. En EE.UU., Europa, China y tal vez América 
Latina, también, los sistemas capitalistas se han desarrollado con orientaciones específicas: EE.UU. 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Zizek-Comienza-peligro-varias-potencias_0_1144085591.html
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Zizek-Comienza-peligro-varias-potencias_0_1144085591.html


apoya el capitalismo neoliberal, Europa lo que queda del Estado de Bienestar, China al capitalismo 
autoritario, América Latina al capitalismo populista. Luego de que fracasara el intento de EE.UU. de 
imponerse como única superpotencia –el policía universal– se da ahora la necesidad de establecer las 
reglas de interacción entre estos centros locales en lo que hace a sus intereses en conflicto. 
 
Es por esto que nuestra época es potencialmente más peligrosa de lo que puede parecer. Durante la 
Guerra Fría, las reglas de comportamiento internacional estaban claras, garantizadas por la locura –
destrucción mutuamente asegurada– de las superpotencias. Cuando la Unión Soviética violó estas reglas 
no escritas al invadir Afganistán, pagó cara su transgresión. La guerra de Afganistán fue el comienzo de 
su fin. Hoy, las nuevas y las viejas superpotencias se están probando unas a otras, tratando de imponer 
su visión propia de las reglas globales, experimentando con ellas a través de sustitutos, que, por 
supuesto, son otras naciones y estados más chicos. 
 
Karl Popper elogió cierta vez las pruebas científicas de las hipótesis, diciendo que, de ese modo, 
permitimos que nuestras hipótesis mueran en lugar nuestro. En las pruebas de hoy, los países chicos se 
lastiman y hieren en lugar de los grandes: primero Georgia, hoy Ucrania. Pese a que las 
argumentaciones oficiales son altamente morales y giran en torno a los derechos humanos y las 
libertades, la naturaleza del asunto queda clara. Los acontecimientos de Ucrania parecen algo similar a 
una segunda parte de la crisis de Georgia: la etapa siguiente de una lucha geopolítica por el control en 
un mundo desregulado y multicéntrico. 
 
Definitivamente es momento de enseñar algunos modales a las superpotencias, viejas y nuevas, ¿pero 
quién lo va a hacer? Obviamente, sólo una entidad transnacional puede hacerse cargo: más de 200 años 
atrás, Immanuel Kant vio la necesidad de un orden legal transnacional basado en el surgimiento de la 
sociedad global. En su proyecto en procura de la paz perfecta escribió: “Dado que, más estrecha o más 
amplia, la comunidad de los pueblos de la Tierra se ha desarrollado tanto que una violación de derechos 
en un lugar se percibe en todo el mundo, la idea de una ley de ciudadanía mundial no es un concepto 
pretensioso ni exagerado.” Esto, sin embargo, nos lleva a lo que tal vez sea la “principal contradicción” 
del nuevo orden mundial (si podemos usar el viejo término maoísta): la imposibilidad de crear un orden 
político global que se corresponda con la economía capitalista global. ¿Qué pasa si, por razones 
estructurales, y no sólo debidas a limitaciones empíricas, no puede haber una democracia de alcance 
mundial o un gobierno mundial representativo? ¿Qué pasa si la economía de mercado global no se 
puede organizar directamente como una democracia liberal global con elecciones mundiales? 
 
Hoy, en nuestra era de la globalización, pagamos el precio de esta “contradicción principal”. En política, 
las fijaciones de vieja data y las identidades culturales particulares, religiosas y étnicas sustanciales, han 
regresado con gran fuerza. Nuestro trance está definido hoy por esta tensión: la libre circulación global 
de commodities está acompañada por crecientes separaciones en la esfera social. Desde la caída del 
Muro de Berlín y el surgimiento del mercado global han empezado a surgir nuevos muros por todas 
partes, que separan pueblos y culturas. Tal vez la propia supervivencia de la humanidad dependa de 
resolver esta tensión. 
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