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Una comitiva boliviana estuvo el martes en la zona donde nace el Silala

Calama dejó de beber agua del Silala hace 25 años

Así lo reveló el alcalde de ese municipio chileno. Dijo que el agua 
fue entregada en concesión a empresas mineras
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El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, aseguró ayer que las aguas del Silala no son 
utilizadas en ese municipio para el consumo humano desde hace más de 25 años porque el 
recurso fue concesionado para abastecer a la industria de minerales de Chile. 

“Era un agua dulce de gran calidad, pero nada de eso ocurre hoy día, porque las aguas son 
capturadas por las tuberías de las sanitarias y llevadas a empresas mineras al interior de 
nuestro país”, afirmó el burgomaestre en una entrevista concedida al diario La Tercera en su 
versión digital.

“Que el Gobierno (de Chile) sea más claro sobre qué tipo de defensa está haciendo, si a los 
ciudadanos o a las mineras que usan el agua del Silala y que todos sabemos quiénes son”, 
emplazó Velásquez.

El martes, el presidente Evo Morales anunció que Bolivia conformará otro equipo de 
expertos bolivianos y extranjeros para preparar la demanda contra Chile por el uso ilegal de 
las aguas del Silala, que nacen en un manantial en el departamento de Potosí.

El mandatario afirmó que Bolivia cuenta con una gran base (jurídica y técnica) y desde antes 
se ha preparado para reclamar sus derechos en organismos internacionales. Reiteró que en el 
caso del Silala no se trata de una improvisación.

Por su lado, el canciller David Choquehuanca adelantó que Bolivia pretende recuperar la 



soberanía de todos sus recursos hídricos fronterizos que son usados unilateralmente por 
Chile, como el río Lauca.
Informe

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde aseguró ayer que existe información ‘irrefutable’ de 
que el Silala no es un río internacional, como insiste el Gobierno de Chile, sino un manantial 
que nace en territorio boliviano y que fue canalizado; además, indicó que si el canciller 
chileno, Heraldo Muñoz, visita la región cambiará de opinión.

“La realidad entra por los ojos, si el canciller Muñoz visita el Silala puede ver a qué se debe 
el escurrimiento, podrá ver la red de drenaje que existe ahí, puede ver imágenes satelitales, 
existe una serie de información irrefutable de que este no se trata de un río internacional”, 
explicó Alurralde en entrevista concedida a la red Patria Nueva.

En criterio del vicecanciller boliviano, la definición que mantiene Muñoz de que el Silala es 
un río internacional es “errónea” porque, según Alurralde, para ser un río debe tener un flujo 
y corriente de agua natural sin que medie la intervención del hombre.


