
DECLARACION  PÚBLICA 

  

En días pasados y aprovechando una mayoría circunstancial en la Comisión 

Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado se aprobó un 

texto refundido de nueve mociones legislativas presentadas, en diversas 

fechas, por senadores de todos los sectores políticos, utilizando sus 

textos de manera acomodaticia, con el objeto de reformar la Constitución Política y 

permitir así  la expropiación para el Estado de todos los derechos de agua 

existentes en el país. 

Agrava esta decisión la inexplicable renuncia al rol calificador de la utilidad pública 

que la Constitución encomienda al Parlamento en defensa de los potenciales 

abusos de autoridad que pudieren, en materia de expropiaciones, suscitarse en 

perjuicio de la ciudadanía.    

Así, se buscaría  evitar toda interferencia del Parlamento en la extinción de la 

propiedad sobre los derechos adquiridos de miles de ciudadanos. 

Asimismo esto traerá graves consecuencias para otros usuarios que verán 

extinguidos sus derechos. 

Denunciamos este  intento de hacer una suerte de expropiación sin 

indemnización, ahora mediante la confiscación de los derechos de agua, lo que 

afectaría con mayor fuerza a los pequeños y medianos campesinos y agricultores 

que son la inmensa mayoría; y alertamos a todos los que trabajan la tierra para 

que no se dejen engañar por la falsa promesa de que el Estado sería mejor 

administrador que nosotros mismos.  

Los gremios agrícolas del país y las organizaciones de usuarios que suscribimos 

esta declaración en representación de nuestros asociados, reclamamos respeto y 

consideración a nuestra larga y fecunda trayectoria al servicio del país y de la 

reconocida y apreciada agricultura nacional, a la que servimos con gran 

compromiso y entrega, la que sabremos defender de este nuevo embate.   

                                                                                      Santiago, 1º de Agosto 2016 

 
 



 
Suscriben la declaración pública 

 
 

Sociedad Nacional de Agricultura 
Confederacion de Canalistas de Chile. ( Conca Chile) 
Junta de Vigilancia del Río Copiapo y sus afluentes 
Casub Cuenca del Copiapó Sectores 1, 2, 3 . 
Casub Cuenca del Copiapó Sector 4 
Casub Cuenca del Copiapó sectores 5 , 6 . 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó . 
APECO AG . 
Sociedad Agricola del Norte. La Serena  
Junta de Vigilancia 1* Seccion Rio Aconcagua 
 Asociación Canales unidos del Maipo 
Junta de Vigilancia del río Peuco 
Junta de Vigilancia del estero Codegua 
Junta de Vigilancia de la 1° sección del río Cachapoal  
Junta de Vigilancia de la 2° sección del río Cachapoal  
Junta de Vigilancia de la 3° Sección del río Cachapoal 
Junta de Vigilancia de la 1° sección del río Claro 
Junta de Vigilancia de la 2° sección del río Claro 
Junta de Vigilancia del estero Zamorano 
Junta de Vigilancia del río Tinguiririca  
Junta de Vigilancia del Estero Puquillay       
Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo 
Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región 
Junta de Vigilancia del río Lontué 
Junta de Vigilancia del río Teno 

Junta de Vigilancia del río Claro de Maule 

Junta de Vigilancia del estero Carretón 

Junta de Vigilancia del estero Pichuco 
 Junta de Vigilancia del río Longaví.  
 Asociación de Canalistas Canal Nuevo Los Niches 

Asociación  de Canalistas Canal El Galpón del Río Claro   

Asociación  Canal Maritata 

Asociación Canal Quillayes  

Asociación Canal Trapiche Bajo 



Asociación Canal Cumpeo  

Comunidad de Aguas Canal Principal de la Higuerilla   

Comunidad Canal Punta del Monte  

Comunidad Canal La Obra del Medio del Rio Lontué   

Comunidad Canal Cerro Colín del Carretón 

Comunidad Canal La Isla  

Comunidad Canal El Morro   

Comunidad Canal Lo Rojas o San Juan  
Comunidad Canal del Cerro o Santelices 


