Public Declaration
NO to selling ESSAL
“Water for life, not another drop to the market”
Given the temporary suspension of the sell-off of 40.46% of the assets of the water company
ESSAL, the signing organizations and people show their rejection to selling the water of
Chile and the assets that are still owned by the State in the water companies.
The company ESSAL, whose mayor owner is the transnational Suez – Aguas de Barcelona
and Aguas Andinas, is the last water company left with public assets which the government
of Sebastian Piñera intends to sell. If this plan is completed, the government will be finalizing
an obscure process transferring the public assets of four water companies (Aguas Andinas:
34.98% of assets, Esval: 29.43%; Essbio: 43.44%, and Essal: 45.46%). The government
would keep only 5% of the assets in each of these companies.
1. The water company ESSAL has the concession of the Los Ríos and Los Lagos regions,
South of Chile. It benefits a population of 600,000 in Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud,
Castro, Futaleufú, Calbuco y Quellón, among others. The six counties that add 80% of the
served population, through their community councils – democratically elected local
authorities – have voiced their opposition to selling the public property of these companies
that belong to ALL CHILEANS.
2. The action of selling assets of Aguas Andinas, Esval; Essbio, and Essal, announced
during 2010, was rejected publicly by citizens that December when President Piñera
completed the authorization. This action was seen as a Christmas gift to the companies and
a great loss for the country.
Selling the assets of Aguas Andinas, Esval and Essbio has already brought income for 1,548
million USD. However, given the high benefit these assets bring, if these had been
maintained by the State, profits would have outdone this income in a few years. The State
should be buying assets to regain public control of the water companies instead of selling the
ones it has left.
3. Water privatization in Chile started in 1993 by selling ESVAL. From 1998 to 2000, the
government of Frei sold the majority of the property and management of the biggest
companies of the country. Then from 2001 to 2004, the government of Lagos privatized eight
remaining water companies in the format of concessions. In 2010 and 2011, Piñera has
finalized this process giving the same old national and transnational companies that
dominate the water business in Chile and the world, the benefit of appropriation – backed on
the law – of a profitable patrimony that is actually of all Chileans.
4. We want to highlight and share the permanent opposition of citizens to selling what is left
of ESSAL represented in the neighborhood and consumer groups, the unions of the water
companies that come together in FENATRAOS and CUT, the political representatives:
majors and congress people
5. The organizations and people signing this declaration reject the intention of President
Piñera to deepen privatization of the public, basic, strategic and profitable services. We
consider this a betrayal to the interests of citizens. If this sell-off is completed, the ideological
motivation, that tramples the interest of the country, will be clear. We remind Piñera that the
suspension of selling the remaining assets of ESSAL is stopping temporarily an unconsulted
and unpopular measure. This gives him a historic opportunity to rethink the path which
currently jeopardizes public property that is patrimony of all Chileans.

Finally, we believe that a government with a mandate for only 4 years must not decide on
something as relevant for the life of the country. Citizens should decide through a popular
consultation process with mandatory results.
Signing organizations up to date:
Regional organizations
(Regiones de Los Ríos y Los Lagos)
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES CIDER DE PUERTO MONTT
-ASOCIACION CONSUMIDORES DE CHILOÉ
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES ACO DE OSORNO
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES (ACOVAL) VALDIVIA
-UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS OSORNO
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES OSORNO (ACO)
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES CHILOE ACTIVO
-COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE CALBUCO
-SINDICATOS DE PROFESIONALES SANITARIOS ESSAL
-SINDICATOS DE TRABAJADORES TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE ESSAL
-CUT PROVINCIAL LLANQUIHUE
-CUT PROVINCIAL OSORNO
-FEDERACION DE TRABAJADORES DE INDUSTRI PESQUERA (FETRAINPES)
National organizations
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DEL SUR. FECOSUR
FEDERACIÓN NACIONAL TRABAJADORES OBRAS SANITARIAS (FENATRAOS)
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE DE CHILE
FEDERACION NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL CHILE FENAPRU
PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
International organizations
Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)
Council of Canadians
Blue Planet Project
Food and Water Watch
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
Personal signatures
-ERIC VARGAS QUINCHAMÁN. LONKO DE LA COMUNIDAD HUILLILAFQUENCHE.
-FRANCISCO VERA MILLANQUEN. WERKEN LOF DE PARGUA TERRITORIO DE LA
FUTAHUILLIMAPU.

--------------------------------------DECLARACIÓN PÚBLICA
NO a la VENTA de ESSAL
“Agua para la vida, ni una gota más para el mercado”
Ante la suspensión del remate del 40,46 % de las acciones de la empresa sanitaria ESSAL,
las organizaciones ciudadanas y personas firmantes, manifiestan su rechazo a la venta del
agua en Chile y de la participación accionaria que el Estado aún posee en las Empresas
Sanitarias de nuestro país.
La empresa ESSAL, de propiedad mayoritaria de la Trasnacional Suez - Agbar (Aguas de
Barcelona) y Aguas Andinas, constituye la última venta de acciones de las sanitarias que
tiene programada realizar el gobierno de Sebastian Piñera. Con esta operación, el gobierno
culmina un obscuro proceso de enajenación de activos públicos existentes en cuatro
empresas sanitarias (Aguas Andinas: 34,98% de las acciones, Esval: 29,43%; Essbío:
43,44%, y Essal: 45,46%.), manteniendo en cada una de estas, tan solo el cinco por ciento
de la propiedad.
1.La empresa sanitaria ESSAL posee áreas de concesión en las regiones de Los Ríos
y Los Lagos, en el sur de Chile, y beneficia a una población de 600.000 habitantes de
ciudades como Osorno, Puerto. Montt, Puerto Varas, Ancud, Castro, Futaleufú, Calbuco y
Quellón, entre otras. Las seis principales comunas de esta “concesión sanitaria” que
agrupan al 80% de la población abastecida, a través de sus concejos comunales
autoridades políticas locales, elegidos democráticamente se han manifestado en oposición a
la venta de la propiedad pública de éstas empresas, que es de TODOS LOS CHILENOS.
2.Esta acción anunciada durante el año 2010, fue rechazada públicamente por la
ciudadanía el 24 de diciembre pasado, cuando el presidente Piñera concretó la autorización
de la venta de este “remanente público”, calificándose esta acción como un regalo de
navidad para los empresarios, y una gran pérdida para el patrimonio público de la nación.
La venta de estas acciones permitirá al Estado recaudar ingresos del orden de los
1600 millones de dólares, los cuales, de mantenerse esta propiedad accionaria en manos
públicas, se obtendrían en ganancias durante los próximos años, ya que la alta rentabilidad
de estas empresas, debiese por el contrario, motivar al Estado a realizar la compra de
acciones y recuperar la propiedad pública de las sanitarias, y no propiciar su venta y
enajenación.
3.Si bien la privatización de los servicios de agua potable en Chile se
inicio con ESVAL, en 1993. Entre 1998 y 2000 el Gobierno de Frei vendió a los privados
la mayor parte de la PROPIEDAD y gestión de las empresas más grandes del país. Luego
entre 2001 y 2004, el Gobierno de Lagos privatizo las OCHO EMPRESAS sanitarias
restantes, bajo la modalidad de CONCESION. Y en este período 2010-2011, Piñera
pondría la guinda sobre este pastel que, terminará nuevamente en las manos de los
mismos grupos económicos nacionales y trasnacionales que dominan el negocio del
agua en Chile y el mundo, quienes se apropiarán -ley mediante- de un patrimonio rentable
y próspero que es de propiedad de todos los chilenos.
4.Destacamos y compartimos la permanente oposición de la ciudadanía representada
por las juntas de vecinos y organizaciones de consumidores de las ciudades bajo concesión
sanitaria ESSAL, de los sindicatos representantes de los trabajadores de las empresas
sanitarias agrupados en la FENATRAOS junto con la CUT de Chile, y representantes

políticos -Alcaldes, Diputados y Senadores- de diversos sectores que, de manera reiterada
se han manifestado en oposición a esta operación.
5.- Las Organizaciones y personas firmantes de esta declaración, rechazamos el intento
del Presidente Piñera de profundizar la senda privatizadora de los servicios públicos básicos, estratégicos y altamente rentables- lo que constituye una traición a los intereses
ciudadanos. De concretarse esta operación, quedará de manifiesto la ideologización tras
esta medida, por sobre los intereses del país, y por ello, le recordamos a Piñera que, la
suspensión del remate accionario de ESSAL, significa la paralización temporal de una
medida inconsulta e impopular que,circunstancialmente le otorga una oportunidad política
histórica al actual gobierno, para enmendar esta acción que atenta contra la propiedad de
activos públicos que son patrimonio de todos los chilenos y chilenas.
Por ultimo, creemos que un gobierno que tiene un mandato por solo cuatro años NO
PUEDE TOMAR UNA DECISION TAN RELEVANTE PARA LA VIDA de un País. Y debería
ser la Ciudadanía, en un plebiscito vinculante la que debe pronunciarse.
24 de Diciembre de 2011.
SUSCRIBEN ESTA DECLARACIÓN:
Organizaciones Regionales
(Regiones de Los Ríos y Los Lagos)
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES CIDER DE PUERTO MONTT
-ASOCIACION CONSUMIDORES DE CHILOÉ
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES ACO DE OSORNO
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES (ACOVAL) VALDIVIA
-UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS OSORNO
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES OSORNO (ACO)
-ASOCIACIÓN CONSUMIDORES CHILOE ACTIVO
-COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE CALBUCO
-SINDICATOS DE PROFESIONALES SANITARIOS ESSAL
-SINDICATOS DE TRABAJADORES TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE ESSAL
-CUT PROVINCIAL LLANQUIHUE
-CUT PROVINCIAL OSORNO
-FEDERACION DE TRABAJADORES DE INDUSTRI PESQUERA (FETRAINPES)
Organizaciones Nacionales
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DEL SUR. FECOSUR
FEDERACIÓN NACIONAL TRABAJADORES OBRAS SANITARIAS (FENATRAOS)
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE DE CHILE

FEDERACION NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL CHILE FENAPRU
PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
Organizaciones Internacionales
Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)
Council of Canadians
Blue Planet Project
Food and Water Watch
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
Personas naturales
(Incluye: Alcaldes, Concejales, Diputados y Senadores, entre otros)
-ERIC VARGAS QUINCHAMÁN. LONKO DE LA COMUNIDAD HUILLILAFQUENCHE.
-FRANCISCO VERA MILLANQUEN. WERKEN LOF DE PARGUA TERRITORIO DE LA
FUTAHUILLIMAPU.

Galeria de fotos de las actividades de defensa x ESSAL.
Protesta de estudiantes por venta de essal
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292751417424295.76999.100000683171323&ty
pe=1&l=e01dac03fa
Piñera en Puerto Montt
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.282032191829551.75117.100000683171323&ty
pe=1&l=dcf31c1b07
Funa a Golborne
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.264317596934344.70812.100000683171323&ty
pe=1&l=ec4b7d5203
intervención en Gore
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.262103460489091.70044.100000683171323&ty
pe=1&l=48a73b1e11
Conformación del Frente del agua en osorno
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.262096853823085.70043.100000683171323&ty
pe=1&l=87cec8d69d
Protesta en Te deum
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.261195173913253.69507.100000683171323&ty
pe=1&l=d07bd15c06
Protesta en intendencia
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.257805184252252.68857.100000683171323&ty
pe=1&l=862ae18503
Sitio web http://elaguanosevende.tk/

