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EN ESTA EDICIÓN

CAUCE
VOCES DE LOS TERRITORIOS

"Niño indio, si estás cansado,tú
te acuestas sobre la Tierra,y lo
mismo si estás alegre,hijo mío,

juega con ella.. .
Se oyen cosas maravillosas al
tambor indio de la Tierra: se
oye el fuego que sube y baja

buscando el cielo, y no
sosiega.Rueda y rueda, se oyen
los ríos en cascadas que no se

cuentan.
Se oyen mugir los animales;se
oye el hacha comer la selva.Se

oyen sonar telares indios.Se
oyen tril las, se oyen fiestas."

 

.

 
 

Extracto de "LA TIERRA" 
Gabriela Mistral
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La actual crisis sanitaria que vive
el mundo ha significado una nueva
forma de relacionarnos con
nuestros bienes hídricos. Entre las
principales recomendaciones de
las autoridades, se encuentra
lavarse las manos durante 20-30
segundos cada 2 horas, hecho que
es considerado un lujo en
localidades que día a día deben
enfrentar condiciones de grave
escasez hídrica, como es el caso de
la provincia de Petorca, región de
Valparaíso. 
 
En ella, viven alrededor de 2.983
personas, que deben arreglárselas
con los 50 litros de agua por
persona entregados  por camiones
aljibe, producto de una sequía
provocada por la sobreproducción
de paltos y cítricos de zonas
aledañas, los cuales pueden llegar
a consumir 200 litros de agua
diariamente.  
 
 
 
 
 
 

La comuna de San Antonio se ha
visto fuertemente afectada por las
múltiples rupturas de  matrices de
agua debido a las malas condiciones
en las que se encuentra el fluido,
Esto implica no solo la turbiedad,
sino que ha generado inundaciones
en hogares y poblaciones de la
comuna, ejemplo emblemático ha
sido la población “30 de Marzo”
quienes tuvieron que pagar
alrededor de 2/3 de la reparación de
dichas matrices..
 
En el marco de la actual pandemia
las principales fuentes de agua de la
comuna no están a la altura la crisis
sanitaria que se vive en Chile, como
si no fuera suficiente, la localidad de
Cuncumén debe enfrentar una fuerte
sequía que ha debido paliar con la
ayuda de camiones aljibe desde
antes de la crisis.
 

COVID-19 Y AGUA: LA EXPRESIÓN DEL

ABANDONO

 
PETORCA: NO PUEDE 

LAVAR SUS MANOS

SAN ANTONIO: 

AGUA QUE NO LIMPIA 



Estos problemas, en la comuna
están vigentes desde el año 2006
debido a la cementera LA UNIÓN y se
han visto agravados por las nulas
medidas adoptadas por ESVAL, esta es
una empresa transnacional que
abastece gran parte del litoral
central, su mayor accionista es el
Holding Southwater ltda. Que a su vez
controla los directorios de ESBIO,
AGUAS DEL VALLE Y AGUAS RÍO BUENO.
En la comuna se abastece de las aguas
del Río Maipo, con derecho a explotar
sus aguas y cobrar por sus servicios
sanitarios por contrato hasta el 2023.

ANGLO AMERICAN EN “EL MELON”
 
La transnacional desempeña labores en
la localidad de El Melón, comuna de
Nogales en la región de Valparaíso. Es
dueña de la mina “El Soldado” y el
relave “El Torito”, el cual posee 180
millones de toneladas en su interior.
ademas, posee derechos de
aprovechamiento de agua por 400 lt/s
que bombea a través de 16 pozos.
Durante el año pasado, los vecinos
necesitaban 54 lt/s para abastecerse
satisfactoriamente y tenían acceso a
solo 12 lt/s, mientras que la empresa
utilizaba 100 lt/s.  
El relave es otra problemática debido a
que se encuentra cerca de fuentes de
agua que son utilizadas por la
comunidad. Además, en 2013 “El Torito”
fue multado por incumplimientos en su
infraestructura. De esta manera, la
minera no solo ha ido secando la
localidad con los años sino que
también ha ido 
contaminando sus 
aguas, las 
plantaciones y 
sus tierras.
 

Responsables del Conflicto 

JORGE ADOLFO LESSER GARCIA-HUIDOBRO,

Presidente de Esval

Aaron Puna, Presidente ejecutivo de Anglo American

Comuna de San Antonio

Comuna de Los Nogales Foto Fundación Relaves 



Una de las formas más
recomendadas para
contrarrestar la infección del
COVID-19 es mantener la
higienización de las manos a
través del lavado de estas. Pero
¿Qué pasa cuando el acceso
precario a este bien natural
imposibilita ejercer esta
actividad?
 
Viktor Lufkin es residente de la
población Macal en El Melón en
la comuna de Nogales (V región),
en donde la irregularidad del
agua es algo que se vive desde
hace alrededor de tres años pero
no fue hasta el año pasado en
donde esta problemática se
acrecentó y volvió la vida un
poco más difícil de vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Nogales, el agua sale de la
llave pero con intermitencia, o
sea, durante ciertas horas del
día y en muchas ocasiones esa
agua no basta y es por esto que
muchas de las localidades son
abastecidas con camiones
aljibes, El Melón no es la
excepción. Asimismo, en Macal
los camiones al igual que el agua
son intermitentes, no llegan
todos los días y estos llenan un
estanque que sirve de agua para
toda la población. Viktor, pone
en duda si efectivamente llenan
todo el estanque o solo una
parte.

“La máxima recomendación es
mantener el nivel sanitario
correspondiente pero no hay
agua, entonces nadie se puede
cuidar
realmente ni mantener el
higiene” 
 
aclara el vecino. Debido a que el
agua corre de manera escaza en
Macal, tanto Viktor como su
familia se lavan las manos
“simulando” una llave, en donde
tienen un lavatorio que se va
llenando con la caída del agua
desde una botella, agua que
después es reutilizada para otras
labores. Los vecinos de la
localidad se sienten vulnerables
ante la falta de agua en sus
hogares debido a que tienen
conocimiento que una de las
formas más eficientes para
contrarrestar el virus es
lavándose las manos.
 
No obstante, la situación podría
cambiar tanto para las personas
de El Melón como para Anglo
American, debido a que desde la
organización ambiental Poyewn
interpusieron un recurso de
protección ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
acusando a la transnacional de
causar daño a la integridad y
dignidad de los vecinos y
vecinos.

“El Melón”: la intermitencia

del agua

Embalse de Collahue de El Melón

Embalse de Collahue de El Melón



 

¿Qué paso con el Plebiscito? 
 
Debido a las complicaciones sociales
surgidas por la pandemia COVID-19,
se reagendó la consulta para el 25 de
OCTUBRE de este año. 
 
 

C o n s i d e r a m o s  R E L E V A N T E  d i s c u t i r  e n  e l

P r o c e s o  C o n s t i t u y e n t e .
 
•La IDEA que el Estado reconozca la
NATURALEZA como SUJETO DE
DERECHO, que respete sus ciclos  y
bienes naturales comunes siempre
finitos y promueva  y proteja los
diversos ecosistemas  que
componen el territorio nacional. 
 
•Una nueva institucionalidad
entorno al
agua.
 
•Reconocer el AGUA como un bien
común de USO PÚBLICO y no como
un "RECURSO”.

¿ P o r  q u é  a p r o b a m o s ?

 
Porque quienes proponen
RECHAZAR para "REFORMAR"
son los mismos quienes se
negaron a la idea de
legislar para  considerar el
AGUA como un BIEN DE USO
PÚBLICO.
 
¿ P o r  q u é  v o t a m o s  C o n v e n c i ó n

C o n s t i t u y e n t e ?

 
Porqué en la convención
mixta podrían estar ESOS
MISMOS o ALGUNO DE ELLXS
redactando la nueva
constitución.

 MODATIMA por LA Constituyente:



el 22 de Marzo, se conmemoro
el DIA MUNDIAL DEL AGUA para
recordar y concientizar sobre la
importancia de este vital y escaso
elemento.
 
� A pesar de que vivimos en un
planeta cubierto en un 70% de
agua, MENOS DE 1% del agua está
DISPONIBLE como agua dulce
accesible para satisfacer las
necesidades de la población
humana y de los ecosistemas que
nos sustentan, ademas más de 2.2
MILLONES
de personas viven SIN ACCESO al
agua potable.
 
Algunos datos en CHILE:
 
� La CONSTITUCION POLÍTICA
Chilena NO GARANTIZA el derecho
humano al agua, pero SI su
PROPIEDAD PRIVADA.
 
� En Chile mas de mas del 95% del
agua es utilizada por la industria
extractiva.
 
� En Chile 380.000 familias viven
con un ACCESO PRECARIO al agua.

CAUSA Y CAUCE

 
Viviana González Villavicencio,

MODATIMA Colina

¿Qué sensación te dejó el participar
como MODATIMA de la marcha,
entendiendo el grave conflicto que
significa la relación MUJER-AGUA-
TERRITORIO?
 
Ahora más que nunca la lucha por el
agua, es la lucha por el BUEN VIVIR, es
la lucha por la DIGNIDAD de todas y
todos, las mujeres en los territorios
urbanos y rurales, se han y nos hemos
convertido en la resistencia al
sistema extractivista y patriarcal, por
qué este ataca no solo nuestro
entorno, sino que también nuestros
cuerpos, familia, trabajo, somos las
más perjudicadas; es por esto que
debemos manifestamos y luchar 
 contra el modelo de despojo.

¿Qué significó para ti participar de
esta marcha y a que crees tú que
responde su conmovedora
masividad?
 
Desde hace años que viene cobrando
fuerza el movimiento feminista, y 
esta marcha permite abrazarnos y
encontrarnos entre y con nosotras
mismas. Sin duda una convocatoria
histórica, porque no solo en
Santiago hubo movilizaciones,
también en distintos territorios. en
esta ocasión no podemos quedar
ajenas a la vulneración sistemática
de los derechos humanos durante
estos cinco meses por parte del
Estado y las compañeras que han
sido arrestadas y sometidas a
violencia por su condición de mujer,
LAS MUJERES Y DISCIDENCIAS YA NO
TENEMOS MIEDO, debemos seguir
presionando desde todas las
trincheras la salida de Sebastián
Piñera; una nueva constitución
soberana, plurinacional y paritaria,
Y UN MUNDO MAS HUMANO.

MARCHA:  DíA DE LA MUJER

TRABAJADORA  #8M
Día del agua   



Usos  medicinales:
PARA Enfermedades respiratorias
y como un tónico general.
 
Sugerencias para el uso: Tintura
-Preparar 100 g. de dientes de
ajo, cortados en trozos y medio
litro de agua ardiente.
-Dejar reposar en maceración
durante diez días y Revolver
diariamente.
-Colar y beber diariamente 20-30
gotitas.

Me siento con una profunda
rabia
e impotencia ante la
usurpación del agua en
nuestros territorios, cuyo
acceso se encuentra
restringido para la
comunidad y priorizado
para los procesos
industriales.
 
Es una burla que se utilice
el agua limpia y fresca para
producción industrial, en
vez de destinarla a consumo
humano, aun cuando ello
significa dejar sin agua a
las personas frente a la
mortal pandemia. En El
Melón estamos totalmente
desamparados y expuestos
al contagio ya que sin agua
en nuestros hogares se
vuelve imposible cumplir
con las medidas
preventivas de lavarse las
manos frecuentemente con
agua corriendo. 
 

Maribel, 32 años,
 Integrante Poyewn

 El Melón.

Cuando tenían que hacer
UN GESTO, UN MINIMO
ESFUERZO, crearon una ley
para despedir sin
argumentos a los
trabajadores, se negaron a 
ayudar a lasfamilias con
sus fondos de pensiones y
ahora como si fuera poco
buscan que volvamos a la
normalidad arriesgando
nuestras vidas.
 
Ahora debemos más que
nunca situarnos como
pueblo, la historia nos dice
que somos nosotros los que
ponemos los muertos, y ya
es hora de que eso cambie.
Demostremos que estamos
listos para asumir la
responsabilidad de
construir un nuevo Chile
más humano y donde la
vida sea el eje que conduce
la moral de nuestro pueblo.
 

Felipe, 26 años, 
San JOAQUÍN.

Somos un pueblo
totalmente
olvidado y todo nuestro
territorio está
convirtiéndose lentamente
en una zona de sacrificio
en manos del capital.
“Desarrollo” que se ha
llevado a cabo sobre un
territorio marcado por la
muerte: naturaleza
explotada en manos
de la maquinaria
industrial, calidad de vida
transformada en
precariedad, cesantía y
pobreza en aumento y la
crisis sanitaria solo
aporta en la proliferación
de esta situación. La
calidad del agua que es
para el consumo solo es
una sentencia a seguir con
el círculo de la muerte y
nosotros solo entes de
producción bajo su lógica
de integración y
desarrollo.
 

Maria Ignacia, 23 años,
San Antonio.

A j o   A l l i u m  s a t i v u m  L .

F a m i l i a  A l i á c e a s

 

 

 

 

la botica de modatima

cartas al agua



¿QUé ES MODATIMA?

autor imagen @tallervisua l41

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la
Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA),

se origina en los años 2009-2010 como organización
social de las comunas de Petorca, La Ligua y Cabildo.

Fundamentalmente campesina, surge como resistencia
organizada para manifestarse en contra de la violación

al derecho humano al acceso al agua, legitimado y
perpetuado por parte del estado de chile y el congreso,

otorgando impunidad al actuar de inversionistas
(políticos) de la zona (ej. Edmundo perez yoma), quienes

han superado los umbrales sustentables de consumo
hídrico, en beneficio de sus cultivos, principalmente de
paltos, afectando negativamente sobre las fuentes de

agua que abastecen a la población (APR).


