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Resumen: El siguiente artículo indaga en la problemática de las consecuencias sociales que podría arrastrar 
una sobreexplotación de agua dulce de parte de la gran industria minera en el norte de Chile. Este hecho, 
sumado a una legislación medio ambiental ambigua advierte o encamina a la posibilidad de materialización de 
una Sociedad del Riesgo (Beck, 1996) en la I Región de Tarapacá. El agua en Chile tiene la particularidad de 
ser catalogado por ley como un bien transable en el mercado lo que significa que su fragilidad depende, en 
gran parte, del interés económico existente. La posibilidad de una Sociedad del Riesgo en el norte de Chile, 
así, se enmarca dentro de la misma dinámica de desarrollo industrial y legal donde la explotación de agua 
dulce es parte fundamental de la explotación de minerales, pero también de la vida que allí se produce. 
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The desertification of desert 
Exploitation of water in northern Chile and the Risk Society 

 
Abstract: The following article explores the problem of social consequences that could drag over exploitation 
of fresh water from the mining industry in northern of Chile. This fact, along with an ambiguous 
environmental legislation, warns or shows the path towards the possibility of the materialization of a Risk 
Society (Beck, 1996) in the Region of Tarapacá.  Fresh water in Chile has the distinction of being classified 
by law as a tradable good in the market, which means that its fragility depends of the economic interest in the 
region. The possibility of a Risk Society in northern Chile, thus, is inscribed within the same dynamics of 
industrial and legal development, where the exploitation of fresh water is a fundamental aspect of mineral 
exploitation, but also of the way of life that can be held. 
Key words: Exploitation of water, mining industry, Risk Society 

 
O desertificação do deserto.  

Exploração de água no norte do Chile ea Sociedade de Risco  
 
Resumo: O seguinte artigo explora os problemas das consequências sociais que podem arrastar uma 
superexploração de água doce de parte da indústria mineira grande no norte do Chile. Esse fato, juntamente 
com a legislação ambiental ambígua ou faixa aviso para a possibilidade de realização de uma sociedade de 
risco (Beck, 1996) na Primeira Região. Água no Chile tem a distinção de ser classificado por lei como uma 
mercadoria negociável no mercado, o que significa que sua fragilidade depende em grande parte, o interesse 
econômico existente. A possibilidade de uma sociedade em risco no norte do Chile, faz parte da mesma 
dinâmica de desenvolvimento industrial e legal em que a exploração de água doce é uma parte fundamental da 
exploração de minerais, mas também de vida que ocorre lá. 
Palavras-chave: exploração de água, indústria mineira, sociedade de Risco 
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1 Artículo extraído de la tesis de grado “La Herencia de la Modernidad: Tarapacá en la Sociedad del Riesgo”, 
Departamento de Sociología, Universidad Arturo Prat de Iquique del Estado de Chile. 



Introducción 

 

Vivimos en un mundo de agua. Para muchas culturas el agua, o condición de humedad, es sinónimo 

de vida. Éste, es un mundo de agua. Sin embargo, el obrar humano en muchos escenarios está 

devastando ciudades, campos agrícolas, tierras fértiles y expandiendo aún más desiertos existentes. 

Por lo que la crisis del agua es la crisis de la vida (Vargas, 2006) y del nuevo mileno. De las aguas 

disponibles a nivel global, un 97,5% corresponden a océanos y mares y sólo el 2,5% a agua dulce, 

del cual el 0,76% corresponde a aguas de origen subterráneo. América Latina tiene más del 28% del 

total de agua dulce planetaria (África, 9% y Europa, 7%; UNESCO, 1980). 

 

El llamado calentamiento global contribuye con una serie de eventos que complejiza aún más la 

discusión sobre la explotación del recurso hídrico, como por ejemplo el aumento de temperatura en 

los últimos cincuenta años de la atmósfera y los océanos, principalmente. Este acontecer sería 

provocado por la emisión de los gases de efecto invernadero que a contar de la Revolución 

Industrial a mediados del siglo XIX en Europa y EE.UU., su uso se hizo más intensivo.  

 

El paso de sociedades pre-modernas a modernas y la influencia del proceso industrializador en el 

cambio climático se encuentran en estrecha relación con los modos de percibir y actuar en el mundo 

social. Este paso tiene su asidero teórico en la “Modernidad Reflexiva” (Beck, 1996b; Lash, 1992; 

Beck, Giddens y Lash, 1996), donde la modernidad es entendida como la “transformación de la 

sociedad industrial, que se produce sin planificación y de manera latente en el transcurso normal 

autónomo de la modernización [...] una radicalización de la modernidad, que desvincula a la 

sociedad industrial de sus perfiles y premisas y que, a causa de lo cual, abre paso a otra modernidad 

o a la contramodernidad” (Beck; 1996: 261). Este paradigma “alude no tanto a la reflexión sino a la 

autoconfrontación: el tránsito de la época industrial a la del riesgo se realiza autónoma conforme al 

modelo de efectos colaterales latentes” (Beck; 1996: 202). 

 

En este (re)pensar y “abrir las ciencias sociales” (Wallerstein, 1996), se plantea que vivimos en un 

mundo plagado de “riesgos”. Se acentúa que vivimos en una Sociedad del Riesgo Global (Beck, 

2002), en donde el obrar humano cada vez fabrica más riesgos de manera voluntaria/involuntaria y 

conciente/inconsciente, por ende, los ambientes de riesgos –y ellos mismos– se están multiplicando 

y expandiendo cada vez más tanto en intensidad como en cantidad. “La Sociedad del Riesgo no es 

una opción elegida, sino que es un producto del autodespliegue de los procesos de modernización, y 

de la omisión que se hace de sus peligros y consecuencias, los cuales transforman, denuncian y 



cuestionan los fundamentos propios de la sociedad industrial” (Paulus, 2004: 51). En efecto, 

“precisamente a través de la abstracción de la Sociedad del Riesgo, esta surge y se realiza” (Beck, 

1996: 203). 

 

Bajo estos argumentos, el presente artículo contiene, primero, una caracterización del problema del 

agua dulce (con énfasis en la I Región de Tarapacá); luego, un acercamiento a la legislación 

chilena: Código de Aguas y Ley del Medio Ambiente (19.300); tercero, los argumentos que fundan 

la Sociedad del Riesgo (op. cit.); cuarto, casos evidentes de sobreexplotación de agua dulce en la 

región, y quinto, respectivas conclusiones. 

 

1. El problema del agua en el norte de Chile  

 

En Chile coexisten áreas que se ubican muy por debajo o mil veces por encima del nivel de stress 

hídrico2. Esto sitúa a ciertas regiones entre las más desérticas del mundo (como la I Región de 

Tarapacá) y a otras de mayor disponibilidad. La ciudad de Iquique, por ejemplo, situada en el 

desierto de Atacama cuenta con un umbral de stress hídrico muy por debajo del establecido como 

óptimo y en su interior se sitúa la gran minería cuprífera nacional cuya faena requiere grandes 

cantidades de agua dulce (medidas en litros/segundos – l/s).  

 

Esta región le debe su vida social y natural al Acuífero Pampa del Tamarugal3. Según la Dirección 

General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el nivel freático (estado natural 

del acuífero) se está viendo seriamente comprometido por las directrices que está llevando la región 

en materia de desarrollo, sobre todo la implicada con la actividad minera. En el sector de La Tirana 

(pueblo ubicado a 72 km. al interior de Iquique) el agua subterránea está descendiendo 

aproximadamente 2 metros cada 10 años. Asimismo, la tasa de descenso en los límites sur y norte 

del acuífero son calculados en 1,5 metros cada 10 años4.  

 

La aguas lluvias provenientes de la Cordillera de los Andes son la principal fuente de recarga al 

acuífero. Este fenómeno natural, sin embargo, puede tardar cientos de años desde su infiltración 

hasta escurrir al acuífero, por lo que se considera como un sistema altamente frágil. El total de 

                                                            
2 Este nivel está calculado por las Naciones Unidas en los 1.000 metros cúbicos/año y, por Falkenmark & 
Widstrand en los 1.700 metros cúbicos per cápita renovables. (NU, 1994 y 1993). 
3 La DGA y la Comisión Nacional de Energía Nuclear establecieron que las aguas del acuífero Pampa del 
Tamarugal tendrían una data aproximada a los 9.000 años. (www.dga.cl). 
4 Presentación de la Dirección General de Aguas (DGA) en el Primer Seminario de Tecnología Ambiental 
para una Región Sustentable, Universidad Arturo Prat, junio de 2007.  



recargas al acuífero fue estimada entre 1200 a 1500 l/s, aproximadamente (JICA, 1995: 5-6), y su 

capacidad total, para el año 1995, en 26.908 millones de metros cúbicos de agua (JICA, op. cit.). En 

cuanto las descargas de agua, éstas son calculadas de la siguiente manera: 

 

 Abastecimiento público: Cifras de Aguas del Altiplano S.A. (2007), el consumo de agua 

potable población en promedio es entre 800 a 1200 l/s. 

 Área vegetativa: El bosque de Tamarugos cubre unas 24000 hectáreas distribuidas en el Área 

de Reserva Nacional (Pampa del Tamarugal), más el cultivos de particulares, aproximadamente 

alcanzan los 1000 l/s (JICA, 1995: 7). 

 Uso particular: Los recursos hídricos que se encuentran comprometidos aquí son de una 

orden de 1500 l/s aproximados.  

 Uso irregular: La empresa COSAYACH (Compañía de Salitre y Yodo de Chile), 

perteneciente al empresario Francisco Javier Errázuriz, explota minerales en las cercanías de 

Iquique, se encuentra en juicio por extraer de manera ilegal unos 600 l/s (aproximado), por 

varios años.  

 

En resumen, son del orden de 4000 l/s en descargas desde el acuífero tanto natural como 

artificialmente, mientras que por el lado de la recarga ésta alcanza, como se dijo, entre los 1200 a 

1500 l/s. Es decir, existe un déficit constante aproximado en 2500 l/s.   

 

2. El agua como bien consumo 

 

Sumado a este problema, en Chile entre 1979 y 1981 se crea una nueva Constitución la cual 

amparará un nuevo Código de Aguas. A su vez, su forma ulterior sostendrá la Ley de Bases del 

Medio Ambiente Nº 19.300 (1994), cuyo Artículo 3º establece que “todo lo que culposa o 

dolosamente, sin perjuicios de las sanciones que señale la ley, cause daño al medio ambiente, estará 

obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad 

a la ley”. En otras palabras, que las sanciones establecidas son sólo de carácter administrativo, pues 

la sanción que aplica la ley es por el acto de “omisión de la sucesión de hechos irregulares” que 

produce un daño ambiental. Así, entonces, queda establecido jurídicamente que en Chile, no existen 

los delitos ambientales más bien sólo son de índole particular como se aprecia en la Ley de Pesca o 

de Caza que, a la postre, terminaron favoreciendo a grupos económicos como Angelini (Fazio, 

2003). Sólo en la actitud ilícita de delito o cuasidelito civil, el autor de éste responderá por su 



conducta, por lo que las mitigaciones5 medio ambientales que son de carácter obligatorias según la 

ley vienen a apalear el daño ambiental, sin embargo, la recuperación del espacio afectado no se 

clarifica jurídicamente, y menos aún, si ésta no se logra recuperar. Así, la responsabilidad del 

inculpado puede llegar a ser omitida dada las implementaciones de planes de contingencias que 

mitiguen el daño hecho sin necesariamente repararlo. 

 

“La protección penal empieza allí donde se exceden la autorización administrativa, con 
lo cual no se está protegiendo el medio ambiente, se está protegiendo el cumplimiento 
de las órdenes de la administración y sólo por inclusión el medioambiente” (Soto, 
2007)6. 

 

2.1 Un Código de Aguas “sui generis” 

 

El Código de Aguas de 1981 cambió radicalmente el sistema de aprovechamientos de aguas 

existente en Chile fortaleciendo, con ello, la propiedad privada sobre el recurso. El sistema favorece 

los incentivos del mercado y reduce la regulación estatal.  

 

“Después de una extensa discusión al interior de las comisiones legislativas del 
Gobierno Militar, se concluyó en la Constitución de 1980 la siguiente declaración: 'Los 
derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad 
a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos' (Artículo 19, Nº 24, 
Constitución Política de la República de Chile), protegiendo constitucionalmente la 
propiedad sobre los derechos de uso y no sobre las aguas”. (Aedo, Fernández y otros, 
2004: 50). 

 

Este Código disponía de una serie de falencias teóricas y metodológicas que mantenía escenarios 

naturales con fricciones legales y éticas en su protección. Suponía, por ejemplo, entrega de derechos 

de aprovechamiento con desatinos en la delimitación del caudal a ocupar y en la justificación del 

uso de las aguas a extraer, lo que significó una acumulación abusiva de derechos de agua con fines 

especulativos. Esto, acrecentó la sensibilidad del recurso en la I Región de Tarapacá considerando 

al acuífero como “Área de Restricción”7, lo que significa que se limita el otorgamiento de más 

derechos de aguas y se privilegia la compra, venta y remate de los ya entregados.  

 

La reforma al Código de Aguas de 1981 se promulgó el año 2005 (Ley N° 20.017). Ésta, buscó 

optimizar la entrega de derechos de aguas con fines productivos, eliminando las barreras de entrada 

                                                            
5 Se refiere al acto de reparar un daño o impacto causado a través de un plan de contingencia ambiental. 
6 Miguel Soto, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Fuente: www.elmostrador.cl (26/11/07) y 
www.chilesustentable.cl (27/11/07). 
7 Entrevista realizada por el autor a Pedro Carril Blanco, encargado de derechos de agua de la Dirección 
General de Aguas, jueves 04 de octubre de 2007. 



y favoreciendo la competencia. Así, pues, la reforma mantiene todo el “espíritu” del código 

anterior. Ejemplo de aquello es el derecho a la libre transferencia y traslado de su ejercicio 

(extracción de agua), perpetuidad y protegido por acciones civiles y penales. Es decir, prima el 

derecho de agua, traslado de locación, extracción y por supuesto perpetuidad; hecho que 

indiscutiblemente siguió favoreciendo al empresariado y a quienes monopolizan su transacción. 

“Incluso si es reformado, nuestro Código de Aguas será el más liberal del mundo” decía Humberto 

Peña, Director de la DGA a nivel nacional8.   

 

Concretamente, el Código de Aguas establece que las aguas son “bienes nacionales de uso público y 

se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas (Art. 5), aclarando que “derecho 

de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas 

[donde] el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá 

usar, gozar y disponer de él” (Art. 6).  

 

“Chile ha sido uno de los países pioneros en la implementación de un régimen de libre 
mercado en el manejo de los recursos hídrico, reconociendo –simultánea y 
contradictoriamente– su carácter de bien público y bien económico (...) Sin embargo se 
trata de comercio bien sui generis, donde el Estado concede los derechos de agua al 
sector privado gratuitamente y a perpetuidad, por lo cual no se ha generado un mercado 
de transacción de los mismos, sino una concentración de derechos en pocos actores y un 
uso ineficiente de ellos” (Larraín, 7; en Aedo, Fernández y otros, op. cit.). 

 

Cabe mencionar que gracias al Código de Aguas de 1981 y hasta antes de su reforma, el negocio del 

agua fue aprovechado por particulares que adquirieron derechos sin voluntad esperando un alza de 

precio en el mercado. Hoy en día se llegan a pagar cifras que van desde diez hasta cuarenta millones 

de pesos por litro por segundo de agua y que van a depender desde la calidad de ésta, lugar de 

extracción y disponibilidad de la misma en el sector (todos argumentos que regiones desérticas 

manifiesta sensiblemente). Este singular episodio es ignorado en su mayoría por muchos 

agricultores de la zona y utilizado, por cierto, por empresas trasnacionales ligadas al rubro de la 

minería (Aedo,  Fernández y otros, op. cit.). 

 

(…) sin duda, nuestro Código de Agua, es único en el mundo. Se creyó que el mercado 
por sí solo iba a ser capaz de asignar el recurso; que casi todo quedaría en mano de los 
privados, pero los privados planifican, lícitamente, para ellos mismos, no tienen por qué 
planificar por los intereses generales de una región (…) Éste, es un rol del Estado, con 
todas las cooperaciones públicas-privadas que se quiera, pero esencialmente del 
Estado.”9.  

                                                            
8 Entrevista realizada para la revista Chile Riego, julio de 2003. 
9 Entrevista realizada por el autor a Orlando Acosta, 03 de diciembre de 2007. 



En resumen, manifiesta esta problemática que en territorios donde el recurso es escaso se generan 

monopolios que benefician a empresas transnacionales o particulares a nombre de categorías como 

el desarrollo y progreso, dejando de manifiesto la fragilidad de un sistema mucho más complejo que 

el aparente escenario ¿no es acaso, este problema, una premonición territorial, local, de la Sociedad 

del Riesgo como plantea Beck (1996a) o, en su defecto su antesala, la Sociedad del Riesgo Residual 

como infiere Robles (2002)? 

 

3. La Sociedad del Riesgo (Residual): problemas latentes para el Estado y la sociedad 

 

El proceso de “modernización” establecido por Beck (1996a) y Giddens (1993) señala al desarrollo 

de instituciones sociales que han creado más y mejores oportunidades para las personas de una 

existencia segura. Sin embargo, la modernización también incluyó:  

 

(…) cambio de los caracteres sociales y de las biografías normales, de los estilos de 
vida y de las formas de amar, de las estructuras de influencias y de poder, de las formas 
políticas de opresión y de participación, de las concepciones de realidad y de las normas 
cognoscitivas (Beck, op. cit. 25). 

 

La transformación, sin embargo, más importante de todo este proceso llamado modernidad fue la 

reconfiguración, en última instancia, de las fuentes de certeza. Es un proceso intenso de 

destradicionalización10 que repercute en la certidumbre social donde sujetos deben adecuar y 

transformar nuevas formas de vivir y de proyectarse al futuro (Giddens, op. cit.).  

 

Dentro de este proceso, habría dos períodos. El primero, que describe a “sociedades de estados-

nación, en las que las relaciones y redes sociales y las comunidades se entienden esencialmente en 

un sentido territorial” (Beck, 2002: 2). El segundo, se entiende desde un marco de referencia 

contingente, actual, no acabado; una radicalización de los fundamentos de la primera etapa. “No se 

trata de una pos-modernidad, sino de una segunda modernidad” (Beck, op. cit., 3)11, radicalizada y 

reflexiva en todas sus áreas.  

 

                                                            
10 Se le llama destradicionalización al proceso socio-histórico donde tradiciones pre-modernas varían sus 
formas y fundamentos, se alteran y vuelven a reformularse en una sociedad mucho más dinámica. No es el fin 
de las tradiciones, es un cambio de ellas en su concepción espacio-temporal que repercute a nivel conciente e 
inconsciente de los sujetos (Beck, op. cit.).  
11 Beck (op. cit.) plantea que el término “pos-modernidad” se encuentra en una errónea aplicación ya que se 
da por entendido el término del proceso modernizador de la sociedad. Sin embargo, para su marco referencial 
vivimos bajo los efectos de la “primera modernidad” (s. XIX y XX) tanto a niveles ambientales como 
institucionales e individuales. 



Es en esta segunda modernidad donde se concretaría la Sociedad del Riesgo. Sin embargo, ésta 

tendría una especie de antesala o quizás revisión para el caso Latinoamericano.  

 

(…) las auto-amenazas producidas por la propia sociedad y que remueven la estructura 
de clase y las relaciones de poder entre los grupos sociales, influye decisivamente sobre 
las sociedades, sin que dichos temas ocupen el lugar que debieran en los horizontes 
temáticos de la discusión pública y política [...] ésta es la particularidad de las 
“sociedades del riesgo residual (Robles, 2000: 25).  

 

Los riesgos, en este sentido, son “un producto global de la maquinaria del progreso industrial y son 

agudizados sistemáticamente en su desarrollo ulterior” (Beck, op. cit., 28). En su universalidad tiene 

un componente de imposición social. Son riesgos que la sociedad debe aceptar y heredar de manera 

involuntaria y muchas veces inconsciente, ya que implica de un saber científico-técnico al respecto 

(Beck, op. cit.).  

 

“Estos riesgos –globales– presumen decisiones y consideraciones de utilidad industrial, es decir, 

tecnoeconómica” (Beck, op. cit., 78). Por lo que requieren, sistemáticamente, de una regulación 

política general y constante. 

 

Giddens (1990) plantea al menos tres categorías distributivas de riesgos. La primera, trata la 

“intensidad”, como por ejemplo el efecto que puede traer un escenario de escasez de agua dulce a 

nivel mundial. La segunda, habla sobre el “creciente número de sucesos contingentes de riesgos” 

que afectan a todos, es decir, se cuenta con más escenarios de riesgo local o regional (ríos y mares 

contaminados, vertederos clandestinos, polución, etc.). Y una tercera esfera muestra el “desarrollo 

de medios institucionalizados generadores de riesgos”.  

 

Los riesgos tienen que ver con un estado de previsión, son hechos que aún no suceden a su 

cabalidad, pero que, sin embargo, ya están en un proceso de desarrollo lo que provoca que ya sean 

reales hoy. “Los riesgos no se agotan en consecuencias y daños que ya no han tenido lugar, sino que 

contienen esencialmente un componente futuro” (Beck, op. cit., 39). En este sentido, “el riesgo tiene 

algo de irreal” (Ídem.). Es decir, con un dispositivo ulterior en su conformación que no es palpable 

a las percepciones humanas más próximas. 

 

Esencialmente, que los riesgos tengan la ambigüedad de ser reales e irreales pasa, a su vez, por un 

estado de alerta facilitados por una información técnica al respecto. “La vida cotidiana es ciega 



respecto de los peligros que amenazan la vida y, por tanto, depende, en sus decisiones íntimas, de 

expertos y contra-expertos” (Beck, op. cit., 86).  

 

Precisamente radica aquí el real peligro de los riesgos, en su “invisibilidad”. Son invisibles a las 

percepciones humanas a pesar de ser algunos más visibles que otros, sin embargo, y aún así, el 

verdadero riesgo sigue permaneciendo invisible. Tan sólo cuando éstos ya están en una fase más 

avanzada y se han transformado en un verdadero peligro, en una versión irreversible, es que 

comúnmente se logran percibir. 

 

Los riesgos visibles o perceptibles ya pasaron su fase de transformación y maduración para ser 

tomados como “peligro”. El peligro, asi, tuvo en su ulterior forma una fase de riesgo, sin embargo 

fue invisible y/o invisibilizado desde la esfera técnica-científica. Una vez que el riesgo se vuelve 

visible, es real y en ese caso ya se habla de peligro. “Lo que el riesgo presupone es el peligro, no 

necesariamente el conocimiento del peligro mismo” (Giddens, 1993: 43). 

 

La Sociedad del Riesgo Residual, por su lado, manifiesta efectos colaterales de la modernización de 

sus instituciones de manera activa y latente, no obstante, su invisibilidad radical sigue siendo el 

principal adjetivo que la caracteriza. Por el contrario, en una Sociedad del Riesgo Global (Beck, 

2002), los efectos colaterales ya han madurado su proceso ulterior y se hacen manifiestos e 

imposibles de ocultar. Por tanto, el conocimiento tecno-científico otorga niveles de percepción de 

control sobre los hechos, por ende, la discusión pública referente a los riesgos es prácticamente 

nula, obsoleta e, inclusive, ridícula en una Sociedad del Riesgo Residual. En cambio en una 

Sociedad del Riesgo Global, el debate público y político se centraría en la prevención o disminución 

de los mismos al ser su percepción explicita en todos las áreas en que se manifieste. 

 

Las instituciones políticas gozan, por otro lado en una Sociedad del Riesgo Residual, de una 

confianza quizás tradicional. Se mantiene cierto patrocinio y una positiva aceptación de 

instituciones. En una Sociedad del Riesgo Global, la deslegitimación y desconfianza en las 

instituciones sería el patrón a cuantificar dentro de nuevas tomas de decisiones.  

 

3.1 Destradicionalización e Incertidumbre  

 

La modernidad y sus riesgos han creado un universo material que se podría emplazar como una 

“incertidumbre fabricada”. “Significa una mezcla de riesgo, más conocimiento, más 



desconocimiento y reflexividad, y por tanto un nuevo tipo de riesgo” (Beck, op. cit., 177). Ésta 

proviene del empeño humano en tratar de cambiar el curso de la historia y de su naturaleza, 

apostando a una especie de inmortalidad de los recursos naturales y de la misma historia. Giddens 

(1997), establece que entre el “riesgo fabricado” y el “riesgo extremo” existe una diferenciación 

entre acto y consecuencia. El riesgo extremo se refiere a fuentes de incertidumbre que proceden ya 

sea de la naturaleza o de la historia indómita, esto es, hechos que se desacoplan del obrar humano o 

la historia en cuanto es vivida en tradiciones, por cuanto su autonomía en ejecución excusa las 

costumbres y prácticas establecidas como norma social. El riesgo fabricado mientras tanto se limita 

a la naturaleza que dejó de ser tal.  

 

La destradicionalización está estrechamente relacionada con el fin de la naturaleza ortodoxa, ambas 

interactúan a menudo. La naturaleza desaparece desde la perspectiva de la intervención humana. La 

naturaleza tiene algo de certeza espacio-temporal. Es presente y con la relativización de las 

tradiciones y desaparición de espacios, lo que se provoca es un vaciamiento espacio-temporal, más 

que en su esencia de cambio, en su concepción material de otorgar certeza de existencia (Giddens, 

2001). 

 

En este sentido, la certidumbre tiene una connotación material de acción: al transformase el 

espacios físicos, se transforma también la interacción social.  

 

Por otro lado, existe un gran puente entre la sociedad y los riesgos.  La Sociedad del Riesgo 

(Residual) es también una sociedad de la información, “una” complementa a la “otra”. La existencia 

de los riesgos fabricados y sus “efectos secundarios latentes” son un hecho real, sin embargo, en su 

ignorancia socava la peligrosidad de su esencia como riesgo (Beck, op. cit.). La información, no 

sólo pasa por cubrir y alertar una situación de riesgo o peligro latente. La información está, además, 

en la misma base de la esencia del riesgo. El riesgo sin información no sería tal.  

 

La información cumple, así, dos roles importante: primero, informa sobre acontecimientos 

ocurridos en todos los rincones del mundo; segundo, en un rol más tecno-científico y meticuloso 

aplica como conocimiento, saber y conciencia. Se incrusta en una primera instancia como 

información, luego se comienza a interrelacionar de modo que involucra la toma de decisión 

personal y una connotación más reflexiva en su nuevo accionar (Lash y Urry, 1998).  

 

3.2 La política en los riesgos 



 

La redefinición de responsabilidades y las relaciones entre economía política y ciudadanía, aumenta 

el control y planificación en el proceso de la modernización industrial, sin embargo, éste también 

pierde su centro o esencia ulterior.  

 

Los riesgos “sólo se convierten en una cuestión política cuando la gente es, en general, 
consciente de ellos; son constructos sociales que se definen, ocultan o dramatizan 
estratégicamente en la esfera pública con la ayuda del material científico suministrado a 
tal efecto” (Beck, op. cit., 34-35). 

 

En una Sociedad del Riesgo (Residual), el conocimiento y la administración de los riesgos tienen un 

potencial político de escenarios futuros en el cual se incluye una reorganización de poder, 

competencia y saber. Es decir, instancias de las cuales sólo acciones mediáticas o técnicas hacían 

usufructo de su poder quedaban separadas de la planificación íntima y se diferenciaba en la agenda 

política estructural. 

 

Lo político, sin embargo, en su repercusión en el modo de vivir y en el modo de cómo se quiere 

vivir, creó una esfera social que no (se creía que no) se complementaba con la científica y política 

creando, así, el riesgo de la propia modernidad. La Sociedad del Riesgo  (Residual) es, en este 

sentido, un problema del pasado, presente y futuro, donde converge la responsabilidad individual y 

colectiva del decidir. Las culturas tradicionales no tenían un concepto del riesgo, porque no lo 

necesitaban. Riesgo, entonces,  no es igual a peligro. “El riesgo se refiere a peligros que se analizan 

activamente en relación a posibilidades futuras. Sólo alcanza un uso extendido en una sociedad 

orientada hacia el futuro” (Giddens, 2005: 35). 

 

En este efecto, “la crisis ecológica implica una violación sistemática a los derechos básicos” (Beck, 

op. cit., 61), donde “la ignorancia y oscurantismo de los riesgos es el enemigo a derrotar, ellos 

desembocan (…) en las biografías individuales de los actores sociales” (Robles, op. cit., 33). 

 

Los riesgos al remover el esquema de clases y al otorgar un efecto igualador entre victima-

victimario, también dictan cátedra de los efectos colaterales de las decisiones personales de la elite 

política y económica. Salvaguardar la esfera que se cree (erróneamente) privada se vuelve infértil, 

todo sucumbe al interés y alianza que rodea a la Sociedad del Riesgo (Residual).   

 

4. La Sociedad del Riesgo (Residual): indicios en la I Región de Tarapacá  

 



Los casos que se presentan a continuación amparan en su aparición la ejecución y responsabilidad 

de empresas privadas mineras que explotan el recurso hídrico y que anticipan una Sociedad del 

Riesgo (Residual). Los ejemplos a mencionar toman relevancia pública y política por el accionar 

descontrolado del sector privado, una escasa regulación estatal (no preventiva) y las incongruencias 

jurídicas que amparan dichas acciones. Si bien estos casos no han generado aún aquel desastre 

anticipado teóricamente, su aparición sin duda que evidencia problemas de mayor alcance sobre 

todo en poblados del interior de la ciudad de Iquique que su actividad económica principal y 

ancestral son la agricultura y ganadería. 

 

4.1 Lagunillas12: El 17 de febrero del año 2005, la DGA realizó una visita inspectiva a la cuenca de 

Lagunillas con el objeto de conocer el estado hídrico del bofedal y el grado de los cumplimientos 

ambientales de la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC) en dicho sector. En dicha inspección 

se constató un manifiesto daño ambiental en casi la totalidad del bofedal. El estado de degradación 

del ecosistema era –y es– crítico, estimándose que su recuperación natural no era posible. Esta 

situación no sólo se refería al espejo de agua, sino que además se extendía por todo el bofedal, lo 

que aumentó un ambiente crítico en términos legales y ambientales. 

 

La COREMA (del periodo 2006) impuso una multa de 1500 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM) por incumplimiento de las condiciones sobre las cuales se aprobó el proyecto, donde se 

establecía la obligación de comunicar oportunamente al organismo la ocurrencia de cualquier 

impacto no previsto en el sector. Esto sin perjuicio de ordenar a CMCC la reparación del daño 

ambiental producido en el bofedal.  A su vez, COREMA dispuso que el Consejo de Defensa del 

Estado (CDE) proceda al ejercicio de acciones legales que correspondan por daño ambiental.  

 

Paralelamente, la Comunidad de Cancosa13 el año 2006 interpuso una demanda contra CMCC por 

daños producidos en el bofedal, aludiendo al daño producido quitando agua a las comunidades. 

Además, se hizo énfasis en las millonarias utilidades14 de la empresa que contradicen su necesidad 

de ahorro en inversión para obtener otras fuentes de agua. .  

 

                                                            
12 Los datos entregados para el caso Lagunillas se encuentran en: Minuta Nº 4/2005, material preparado para 
el Intendente regional Sr. Patricio Zapata y Minuta 28 de Abril/2006, Dirección General de Aguas (DGA), 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), Región de Tarapacá, Iquique. 
13 En conjunto con el senador Guido Girardi. 
14 BHP Billiton, dueña de CMCC, alcanzó utilidades en Chile equivalentes al 5,83% del PIB nacional para el 
mismo periodo según su Reporte de Sustentabilidad, 2006. 



CMCC pagó la multa administrativa establecida por la COREMA, sin embargo, el caso se mantenía 

congelado por la autoridad. El plan de trabajo y mitigación no se habían evaluado al periodo 2008. 

 

4.2 Salar de Coposa15: El año 2004 se inició un proceso contra la Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi (CMDIC) por efectos de sobreexplotación del recurso hídrico e impacto ambiental en el 

bofedal de Coposa. Entre los descargos pronunciados por la compañía se enunciaba que dicho 

escenario era un efecto previsto y que sólo se había anticipado al tiempo estipulado. Para tales 

efectos, la DGA estipuló que el “efecto definido” debía definirse en tres términos: primero, la 

magnitud del impacto pronosticado; segundo, el espacio o lugar donde se producirá, y tercero, la 

oportunidad o tiempo de ocurrencia de esos impactos. 

 

En efecto, en febrero del 2001, CMDIC en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) había señalado 

que en la vertiente se espera que la explotación de 867 litros/segundo efectivos en un período de 25 

años produzca una disminución del caudal desde un nivel de 60 litros/segundo hasta alrededor de 42 

a 43 litros/segundo. Sin embargo, lo que se produjo fue que un bombeo de 500 litros/segundo hizo 

que el caudal baje a 30 litros/segundo después de sólo cinco años de explotación. 

 

CMDIC, en su defensa, mencionó que el caudal efectivo de la vertiente era de 60 litros/segundo 

desconociendo que en el año 1998 se hicieron estudios en conjunto con la DGA donde se estableció 

que el caudal promedio de la vertiente era de 94 litros/segundo. 

 

Desde el año 2005 se está llevando a cabo un plan de mitigación en el bofedal de Coposa. Su 

recuperación si bien muestra claras evidencias de una mejoría en algunos sectores, un gran 

porcentaje del mismo mantiene un estado crítico de sequedad.  

 

4.3 Cala-Cala, La Noria y Negreiros16: A mediados del año 2006, la DGA constata en terreno la 

extracción no autorizada de agua subterránea en el acuífero Pampa del Tamarugal, específicamente 

en instalaciones de la Compañía de Salitre y Yodo de Chile (COSAYACH) perteneciente al 

empresario Francisco Javier Errázuriz. Esta extracción de una decena de pozos ilegales se estaba 

                                                            
15 Los datos entregados para el caso Salar de Coposa, ordenado por COREMA Nº 173/2004, se encuentran en: 
Minuta Técnica Nº 2/2005, “Del análisis de la carta de CMDIC de 27 de enero de 2005 y anexos”, Dirección 
General de Aguas (DGA), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Región de Tarapacá, 4 de abril de 2005. 
16 Los datos entregados en los casos Cala-Cala, La Noria y Negreiros se encuentran en Ordenanza Nº 613, 
Resolución D.G.A. I R Nº 832 del 19 de diciembre de 2003, Solicitud de aplicación de multas en base al 
artículo 173 del Código de Aguas; Dirección General de Aguas (DGA), Región de Tarapacá a Sr. Juez de 
Letras de Pozo Almonte. 



llevando a cabo al momento exacto en que una comitiva inspectiva entre agentes de la DGA, el Juez 

de Letras de Pozo Almonte y efectivos de Cosayach procedían por los sectores de Cala-Cala, La 

Noria y Negreiros. Prácticamente, el 100% de los pozos se encontraban habilitados y en un 

porcentaje cercano al 60% de ellos (31 pozos) se verificó la existencia de instalaciones que 

permiten extraer, conducir, almacenar y aprovechar los recurso (DGA, 2006). De los pozos 

inspeccionados, muchos de ellos se encontraban en tramitación (de manera tal que en ese momento 

su funcionamiento se encontraba fuera de la legalidad), mientras que otros, derechamente, estaban 

en un estado de anonimato pleno.  

 

De estos 31 pozos, 19 de ellos se encontraban en franco bombeo al momento de realizarse la 

inspección (DGA, 2006). La cantidad de agua extraída de manera ilegal por Cosayach no se ha 

podido estimar debido a que la gran mayoría de aquellos pozos se encontraban sin un flujómetro o 

un sistema de medición de caudal. La Corte Suprema determinó (Diario El Mostrador 02/11/2011) 

la culpabilidad de la empresa por graves daños ambientales, donde deberán paralizar y retirar de 

inmediato todas las instalaciones de estas17. 

 

Conclusiones 

 

La lógica que guía el desarrollo industrial en el norte de Chile, confunde o jerarquiza el motivo de 

su aparición, a saber, el bienestar social. En este sentido, bajo el pretexto de aportes como empleo, 

infraestructura o estabilidad, las consecuencias (perversas) de su accionar se esconden, disfrazan u 

ocultan bajo la idea de efectos colaterales (Beck, 2001). En efecto, lo colateral significa una 

disminución de importancia considerándolo como impacto menor frente al principal objetivo: 

desarrollo y la gran promesa de estabilidad social.  

 

A su vez, la formación de coaliciones estratégicas entre el campo de la política y el empresariado 

dificulta las opciones de crear redes que fiscalicen el actuar de empresas trasnacionales; sobre todo 

cuando en el mismo marco jurídico que encuadra su actuar con una permisibilidad patente o, al 

menos, lo confuso de algunas leyes permite un claro dejar-hacer.  

 

                                                            
17 Ver: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/02/suprema-condena-a-minera-de-f-j-errazuriz-por-
extraccion-ilegal-de-aguas-2/  



Así, pues, no parece ilógico el advenimiento de la Sociedad del Riesgo o de la Sociedad del Riesgo 

Residual. En ambas, la crisis ecológica supera su forma impactando a la sociedad que propicia el 

mismo desarrollo industrial que salvaguardará (erróneamente) su estabilidad. Sin embargo, en este 

impactar son en primera instancia estratos sociales bajos quienes se ven afectados de manera más 

rápida, por lo que la composición del riesgo es inseparable la de clase.  

 

Los ejemplos dados consideran un sistema de pensamiento y formas sistemáticas de actuar de 

grandes empresas en el norte de Chile que antes de preveer escenarios, actúan sobre el ideario de 

aprovechamiento indiscriminado. Una lógica calculista que, sin duda, señalan la advertencia del 

riesgo como contraparte del bienestar y el progreso, ambos, por supuesto con el detalle de ser 

concepciones también dispuestas a crítica pues surge la paradoja que mientras más aparecen, es 

cuando menos su alcance se difumina o se bajo cuestión.    
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