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Chile: Nueva amenaza de muerte en contra de la defensora de derechos humanos Verónica
del Carmen Vilches Olivares 

El  7  de  junio  de  2021,  se  encontró  un  grafiti  con  una  amenaza  de  muerte  en  contra  de  la
defensora  de  derechos  humanos  Verónica  del  Carmen  Vilches  Olivares en  una  planta  de
tratamiento de agua en Cabildo, provincia de Petorca, Valparaíso.

V  erónica del Carmen Vilches Olivares    es una defensora de derechos humanos de la región de
Cabildo,  Valparaíso.  Es presidenta del  Comité de Agua Potable Rural (APR) de San José en
Cabildo y lideresa del  Movimiento    por la     Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio  
Ambiente (MODATIMA), que busca defender derechos de agricultores y población local al acceso
al agua en la provincia chilena de Petorca. 

El 7 de junio de 2021, se encontró un mensaje amenazante pintado con grafiti en el que se leía
"muerte Verónica Vilches" en una planta de agua en Cabildo, lugar en donde la defensora vive,
lleva a cabo sus actividades y su liderazgo en materia de derechos humanos. A principios de este
año, en febrero de 2021, Verónica del Carmen Vilches Olivares recibió una amenaza de muerte
similar. En ambas ocasiones, desconocidos rayaron con graffiti parte de una planta de tratamiento
de agua con amenazas en contra de la defensora de derechos humanos. 

Personas defensoras de derechos ambientales que trabajan en la promoción del derecho al agua
suelen ser objeto de ataques, en Chile, por actores estatales y no estatales, debido a la presión
ejercida  por  las  empresas  privadas  que  se  encargan  de  la  distribución  de  agua  desde  su
privatización en 1981. Las organizaciones chilenas reportan que,  a pesar de las permanentes
fallas en el suministro de agua a comunas de manera regular, no se les hace responsable a las
empresas.  Además,  las  amenazas  y  los  ataques  en  contra  de  las  personas  defensoras  de
derechos medioambientales no son investigados adecuadamente por las autoridades chilenas.

No es la primera vez que Verónica del Carmen Vilches Olivares y otros integrantes de MODATIMA
son objeto de ataques. La defensora de derechos humanos ha sido sujeta a constantes amenazas
y agresiones verbales de diversa índole por defender el acceso al agua en su territorio y llamar la
atención  pública  sobre  los  impactos  negativos  de  la  industria  agrícola  en  la  provincia.  Las
comunidades rurales de Petorca se han visto gravemente afectadas por la escasez de agua.

Front Line Defenders condena las amenazas de muerte en contra de Verónica del Carmen Vilches
Olivares  y  expresa  su  preocupación  por  la  falta  de  una  investigación  adecuada  sobre  estas
amenazas,  lo  que  lleva  a  que  se  sigan  produciendo  amenazas  contra  Verónica  del  Carmen
Vilches Olivares y otros miembros de MODATIMA. 

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/veronica-del-carmen-vilches-olivares
https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/rodrigo-mundaca
http://modatima.cl/
http://modatima.cl/
http://modatima.cl/
http://modatima.cl/
https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/veronica-del-carmen-vilches-olivares


Front Line Defenders insta a las autoridades chilenas a:

1. Llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre las amenazas contra Verónica
del  Carmen  Vilches  Olivares,  con  el  fin  de  publicar  los  resultados  y  llevar  a  los
responsables ante la justicia, de acuerdo con los más altos estándares internacionales;

2. Adoptar  todas  las  medidas  necesarias,  en  consulta  con  la  defensora  de  derechos
humanos, para garantizar su integridad y seguridad física y psicológica, así como la de los
demás integrantes de MODATIMA;

3. Garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos en Chile puedan
continuar con sus actividades de derechos humanos sin temor a represalias y libres de
cualquier restricción.


