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Nuestro país en su territorio continental americano tiene una columna vertebral 
andina que alberga más de dos mil glaciares, cubriendo, aproximadamente, 
2.200 km2, lo que representa una reserva de agua en forma de hielo de una 
riqueza inmensa. Casi un 90% de esta superficie está ubicada al sur del canal 
Baker, en la zona austral de Chile; sin embargo, los mayores conflictos por el 
uso del agua se han originado en las zonas norte y centro del país, 
principalmente, por una fuerte presión de sectores productivos con intereses 
en la minería, la agricultura y el consumo humano.  

Un caso emblemático es el rechazo que provocó el proyecto minero Pascua 
Lama de la transnacional Barrick. De hecho, motivó a los ambientalistas para pedir una legislación que 
protegiera a los glaciares. Este impulso cruzó la frontera, pues en Argentina también se promovieron 
discusiones ambientales. Pero se procedió en forma mucho más rápida, pues ya tienen una ley y una 
iniciativa de catastro nacional de ventisqueros desde hace varios años, mientras aquí, pese a haber 
empezado antes con esta discusión, aún estamos entrampados en la tramitación de la ley.  

¿Qué puede explicar esta tardanza? Por una parte, se debe a que, en Chile, los derechos de uso del 
agua están sujetos a las leyes del mercado. Por otra, hablamos de un país de fuerte influencia minera, 
y las presiones de esta industria bloquean iniciativas proteccionistas para nuestros glaciares. Este 
predominio se expresa, por ejemplo, en la vigencia del artículo 17 del Código Minero, que permite 
explotar yacimientos en el subsuelo de los Parques Nacionales. Una paradoja, cuando se está en 
pleno proceso de sacar de ellos, las piscinas de cultivo acuícola. 

Pero este artículo estaría a poco de derogarse, según lo que plantea el proyecto de ley que espera 
tramitación en el Congreso. Y si sólo se aprobara este punto, se aseguraría la mayor parte de la 
superficie de glaciares del país. También ayudaría la propuesta de mejorar las capacidades de 
investigación, monitoreo, fiscalización y aplicación de sanciones de la Dirección de Aguas; la 
prohibición de actividades productivas en zonas declaradas reservas estratégicas, y la revisión de los 
permisos mineros.  

El 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la presentación de una ley “que proteja 
los glaciares y su entorno, haciéndolos compatibles con las necesidades y aspiraciones nacionales y 
regionales”. Sin embargo, el pasado miércoles 4 de marzo – 10 meses después – el Parlamento y el 
Ejecutivo aún discutían un protocolo para generar sesiones públicas con académicos, expertos, 
organismos públicos y privados, comunidades y organizaciones ambientales. Es de esperar que para 
el próximo mensaje presidencial la realidad sea diferente, pues la protección de estos cuerpos de hielo 
como recurso hídrico, como objetos de investigación científica, como atractivo turístico y como 
patrimonio natural, amerita una mayor urgencia.  


