
Masivo encuentro de usuarios en San Clemente por 
reforma al Código de Aguas 
 

• Más de 2 mil 500 personas llegaron a manifestarse en contra de las 
modificaciones.  
 

 
El viernes 3, se realizó el encuentro de agricultores y regantes en la medialuna 

de San Clemente, en el marco de una nueva manifestación de los regantes del 
centro y sur del país en contra de la reforma al Código de Aguas que se discute en 
la Comisión de Agricultura del Senado. 

En el encuentro, al que asistieron más de 2.500 personas (de la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins al BioBío), expuso Fernando Peralta, presidente de 
la Confederación de Canalistas de Chile (Conca); Diego Castro, secretario 
ejecutivo de la Junta de Vigilancia del Río Lontué; y Carlos del Pino, presidente de 
la Multigremial del Maule Sur.  

Aspectos ligados a la caducidad de los derechos de aguas en el caso de no 
estar inscritos, la restricción de los nuevos títulos a concesiones temporales o el 
posible debilitamiento de la inversión agrícola, fueron algunos de los argumentos 
que los regantes esgrimieron, reiterando los planteamientos realizados en los 
eventos de Melipilla, San Fernando, Talca, Chillán y Ovalle, entre otros. 

El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, José Manuel Silva, indicó 
que el objetivo se cumplió con creces, porque se logró desmitificar algunos 
aspectos en que las autoridades han insistido, como que esta reforma no afectará 
a los pequeños agricultores. “Las autoridades no nos han escuchado a lo largo de 
estos tres años en que hemos estado exponiendo en distintas comisiones. Acá 
solo nos han impuesto ideologías, en un proyecto que requiere una respuesta 
técnica, donde además deben participar todos los actores. Vemos una imposición 
y no estamos dispuestos a aceptarla”, comentó.  

El objetivo del encuentro masivo fue informar a los regantes y agricultores de 
las implicancias de la Reforma, como el poder que se entregaría a las instituciones 
del Estado, debilitando a las organizaciones de usuarios de aguas y de la 
importancia de contar con todos los derechos de aguas inscritos. Es así que el 
Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, Máximo Correa, hizo el 
llamado a regularizar las acciones de agua en cuanto antes, pues existe mucha 
incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Así mismo, asegura que la verdadera salida 
para la sustentabilidad y seguridad agrícola es hacer obras de acumulación, como 
un nuevo Embalse para la zona del Longaví que beneficiaría a más de 4.500 
familias del Maule sur.  
 
Próximos pasos 

Los regantes anunciaron que las próximas manifestaciones se realizarán en 
las ciudades de Osorno y Santiago, respectivamente, la primera de ella es este 
martes 7 de noviembre, para concluir con un gran encuentro en San Carlos, 
después de las elecciones.  


