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QUEBRADA DE MACUL
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La población Las Higueras nace el año
1968 en la comuna de La Florida, a raíz
de la toma de terrenos por parte de
pobladores y pobladoras, y hoy cuenta
con una población preferente de
adultos mayores. 50 años después,
surge  otra “toma” aledaña a la
población, en principio compuesta por
inmigrantes, a orillas del Zanjón de la
Aguada en  la Quebrada
precordillerana de Macul, la que fue
definida como “zona de exclusión”
debido al aluvión ocurrido en este
sector que abarca las comunas de
Peñalolén y La Florida, su nombre, 
“TOMA DIGNIDAD DE LA FLORIDA”. 
 
A la fecha la toma se compone de
alrededor 500 familias divididas en 4
etapas, el acceso al agua es escaso, no
cuentan con sistema de
alcantarillados, y las viviendas son de
material ligero, muchas de ellas sin
piso.
 
La situación es dramática, y la única
solución siempre es la organización.
Así, vecinos y vecinas  asisten a los
adultos mayores y embarazadas. A los
niños y niñas les prepararon una
escuela para que  puedan realizar sus
deberes académicos. Realizan ollas
comunes para sobrellevar el hambre,
pues en los últimos meses la mayoría
perdió sus fuentes laborales, teniendo
que volcarse a realizar trabajos
informales o vender productos en las
colas de las ferias libres, lo que se
hace más difícil ahora en condiciones
de cuarentena. Y con el invierno que se
avecina, la situación podría tornarse
aún más compleja. 
 
 

Es por esto que como MODATIMA y junto
a organizaciones territoriales de La
Florida: la Asamblea Territorial el
Aluvión (ATA) y la Coordinadora de
Asambleas de La Florida (CALF),
impulsamos una campaña solidaria
para implementar un sistema de
almacenamiento de 40.000 litros de
agua para estas familias, donde se
buscan aportes con dinero o, estanques
nuevos o usados (libres de
contaminantes químicos), y
dispensadores de agua.
 
Puedes aportar en:
Nombre: Toma Dignidad
Banco BCI
Cuenta vista, Nº43144748
Rut:15.726.5482
Difusionmodatimastgo@gmail.com
 
�Vulnerar el DERECHO A LA VIVIENDA, es
vulnerar EL DERECHO AL AGUA!
� Vulnerar el DERECHO AL AGUA, es
vulnerar EL DERECHO A LA SALUD!
 
(Fotografías: Gabriela Cruz)

Cuando la vida se debate entre la Pandemia  y el Hambre

TOMA DIGNIDAD

 



No da  soluciones a grupos
minoritarios, inmigrantes, adultos
mayores, etc.

Actualmente tiene un nivel de
burocracia y sobre-revisión que
desincentiva la generación de más y
mejores proyectos.

No tiene un diseño que permita
abordar soluciones complejas como
la situación de campamentos, cuyo
número se ha incrementado
nuevamente a  30.000 familias,
según Techo-Chile 2017.

Uno de sus principios es la
“integración social”, pero según
datos del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo en la RM, referidos a la
localización de los subsidios del
programa FSV I, entre el 2007 y el
2009 la mayoría de estos subsidios
fueron materializados en comunas
como Puente Alto, La Pintana y San
Bernardo. Con respecto al FSV II las
comunas con la mayoría de estos
fueron Puente Alto, Maipú y San
Bernardo.

 
 
El Fondo Solidario de Elección de
Vivienda (FSEV) es la programa a través
del cual se concreta el sueño de la casa
propia para las familias vulnerables
de nuestro país. Ha generado más de
600.000 soluciones habitacionales
desde su implementación en el año
2000. La inversión ha superado los
300.000 MM UF, aumentando
drásticamente los montos de subsidios
por unidad habitacional alcanzando
las 890 UF como promedio. Poniendo el
foco en que cada familia se ubique en
la misma comuna de residencia. 
 
Los problemas y conclusiones a dos
décadas de su implementación: 
 

 

 

 

 
 
El día 14 de Agosto del año 2019 se puso
en tabla en la Cámara de Diputados, una
nueva instancia para decidir el futuro
de las modificaciones a la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, para
incorporar los enunciados sobre
integración social.
 
Una de las principales modificaciones es
a las potestades del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, el cual podrá
interferir en los planes reguladores,
estableciendo “beneficios” a los
proyectos que “promuevan” la
integración social y urbana. Con ello el
MINVU adquiere un poder considerable
en las decisiones de la producción y
planificaión de la ciudad, dejando de
lado la participación de la sociedad civil
en esto y al arbitrio de la voluntad
política de turno, al desarrollo
inmobiliario.
 
De los 142 representantes de la Cámara
de diputados, existen 23 diputados que
declaran ser socios o propietarios de
sociedades inmobiliarias,
representando un 16.2% de la Cámara,
mientras que el 40.1% tiene 3 o más
propiedades y un 22% tiene más de 5
propiedades (ninguno se invalidó para
la votación, fallando a favor de discutir
la iniciativa). 
 
Los parlamentarios que participan en
sociedades inmobiliarias o
constructoras: Ramón Barros, Catalina
Del Real, René García, Pablo Kast,
Sebastián Keitel, Issa Kort, Javier
Macaya, Patricio Melero, Christian
Moreira, Luis Prado, Diego Paulsen, Juan
Santana, Matías Walker, Ignacio Urrutia,
Boris Barrera, Natalia Castillo, Sofía Cid,
Jaime Mulet, Jaime Tohá.

Responsables del Conflicto 
La vivienda y la política

pública: cuando el derecho es
el “acceso”

Modificación a la ley, NO
asi a las viejas prácticas



Durante la mañana del 3 mayo de
1993 se registraron fuertes
precipitaciones en la ciudad de
Santiago, que terminaron originando
en la comuna de La Florida un aluvión
que afectó principalmente a los
sectores de La Higuera, El Progreso y
Domínguez. Desde ese momento, la
Quebrada de Macul –en donde se
encontraban las poblaciones- se
volvió un lugar marcado por la
tragedia y la incertidumbre.
 
El pasado 3 de mayo se cumplieron 27
años de la catástrofe natural que
terminó afectando a 32.654 personas,
y con un saldo de 8 desaparecidos y
26 personas muertas. Los daños
materiales que ocasionó el aluvión
significaron la pérdida de 307
viviendas y 5.600 dañadas.
 
El aluvión fue una primera ola de casi
300 metros de ancho; de agua, barro
y rocas;  que se desplazaba a una
velocidad de 15 kilómetros por hora,
siguiendo el cauce de la Quebrada de
Macul que posteriormente desbordó
el Zanjón de la Aguada y los canales
San Carlos y Las Perdices. Finalmente,
esto provocó el corte de la
Panamericana Sur, el aislamiento de
5.000 personas en el Cajón del Maipo
y el aumento de casi 20 veces el
caudal del Río Mapocho, entre otras
cosas.

La Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior (ONEMI)
catalogó al aluvión como una de las
peores catástrofes desde la década
de 1950. Además, la zona en donde
ocurrió el desprendimiento de tierra
está catalogado como “zona de
restricción de uso por razones de
riesgo asociado a inundaciones y
aluviones”, según el Plan Regulador
de la Florida.  
 
Respecto de la memoria que queda
entre los actuales residentes del
lugar, Valentina Acuña del Centro de
Investigación para la Gestión
Integrada de Desastres Naturales
(CIGIDEN) comenta que “una lluvia
hoy y todos los inviernos, activa el
recuerdo del desastre y la
preocupación de que vuelva a pasar
nuevamente, el recuerdo de no saber
dónde y cómo están los familiares y
vecinos”.
 
Valentina aclara que este desastre
fue provocado por acciones y
decisiones humanas: la
urbanización de la precordillera
mediante proyectos inmobiliarios,
la reducción de los bosques que
funcionaban como medidas de
mitigación natural a consecuencia
de lo anterior, el diseño de
infraestructuras (puentes, calles,
desagües) desalineadas con las
características e historia del
territorio, entre otros.

27 años del aluvión de 

la Quebrada de Macul

Memorial a las victimas del Aluvion en  el Centro

Intercultural Quebrada De Macul (Ciqma)



 
¿Qué se entiende por "insconstitucionalidad? 
 
"Quebrantamiento de la letra o del
espíritu de la Constitución por leyes del
Parlamento, por decretos-leyes o actos
del gobierno. Recurso extraordinario
que, según sus modalidades, tiende a
declarar la inaplicabilidad de la ley
contraria al texto constitucional, su
nulidad" (Guillermo Cabanellas de
Torres).

 
 ¿Qué es el Tribunal Constitucional?
 
El TC es un órgano jurisdiccional,
autónomo de los poderes del
Estado, contemplado en el Capítulo VIII
de la Constitución. Así el TC, que esta
fuera del Poder Judicial, funciona como
un cuarto poder independiente, que se
superpone a los demás. 
El TC se creó por ley el año 1970 al alero
de la Constitución de 1925. Disuelto en 
dictadura. Fue repuesto en la
Constitución de 1980, y modificado
mediante la reforma constitucional de
2005.
 
¿Cuál es su función?
 
Su función principal es el control de
constitucionalidad de las leyes.
 
¿Quiénes lo componen?
 
Está compuesto por 10 miembros,
denominados Ministros, uno de los
cuales es su presidente, y dos Ministros
suplentes. Los ministros duran 9 años
en sus funciones y se renuevan por
parcialidades cada 3 años.
 
 
 

3 miembros designados por el
Presidente de la República.
3 miembros elegidos por la Corte
Suprema en votación secreta.
2 miembros elegidos por el Senado
(2/3 de los miembros en ejercicio).
2 miembros propuestos por la
Cámara de Diputados y confirmados
por el Senado (2/3 de los miembros
en ejercicio en ambas instancias).

¿Quienes eligen a los miembros del TC?
 
A partir de la reforma a la Constitución
del año 2005, el TC cambia su
composición y todos los poderes del
Estado participan en su designación:
 

 
¿Por qué el TC nos causa problemas?
 
Al ser un órgano autónomo e
independiente del Poder Judicial,
termina actuando como un cuarto
poder sin una fiscalización, es decir, es
un poder que no posee contrapesos, así
lo dice el Art. 94 inciso 1 de la
Constitución: “Contra las resoluciones
del Tribunal Constitucional no
procederá recurso alguno, sin perjuicio
de que puede, el mismo Tribunal,
conforme a la ley, rectificar los errores
de hecho en que hubiere incurrido”.
Como consecuencia de la falta de
fiscalización de los actos de este
Tribunal, es que éste actúa con
amplios poderes, la mayoría
consagrados por la misma
Constitución.

 
NECESITAMOS NUEVA CONSTITUCIÓN

PARA CHILE Y FIN AL TC!!
 

Algunas leyes o reformas que el TC ha inaplicado o declarado
inconstitucional:

Entrega pastilla del día despúes
Aborto libre.
Ampliación de facultades del
SERNAC
Titularidad sindical
Prohibir el lucro en la educación
superior.

 

Reducir a 40 horas semanales la
jornada laboral
Fallo a favor del TPP-11
Anulación de la Ley de pesca
Retiro de fondos de las AFP

La “inconstitucionalidad” y el Tribunal
Constitucional  

 MODATIMA por LA Constituyente:



La pandemia mundial por el COVID-19
significa una amenaza a la salud y a
la economía de las personas, sobre
todo de aquellos mas abandonados
por el estado, atacando con especial
severidad a las comunidades
privadas del derecho humano al
agua, al saneamiento y del derecho a
la vivienda. Es por ello que los
MODATIMA en diferentes territorios
del país, se han organizado para
llevar agua a las personas privadas
de este vital elemento. Ya que el
estado de Chile no asegura el acceso
al agua en la cantidad ni calidad
mínima que los estándares
internacionales establecen  para
cubrir las necesidades mas básicas
de una persona, es decir, 100 litros de
agua al día, nos organizamos para
llevar agua a diferentes comunidades
en Petorca, Colina, Santiago y San
Antonio, porque 
#SinAguaNoHaySalud y
#SoloElPuebloAyudaAlPueblo

Durante abril y mayo, se realizaron
las primeras versiones de las
"Asambleas Digitales por la
Soberanía Socioambiental",
organizadas por MODATIMA Santiago
junto a ONG FIMA, como una manera
de alzar la voz respecto a cómo la
nueva Constitución debe hacerse
cargo de mejorar nuestra relación
como sociedad con el medio
ambiente y los bienes naturales
comunes, discusiones que han sido
totalmente (con cierta razón)
desplazas por la pandemia del
COVID-19. Entre los elementos que
estuvieron al centro del debate en
las Asambleas del 2019, estuvieron el
diagnóstico de las causas del
estallido social y la elaboración de
una nueva constitución, mientras los
llamados de este año buscaron
continuar las discusiones en torno al
proceso constituyente y conocer los
distintos conflictos socio-
ambientales locales que se viven a
diario en nuestro territorio, a partir
del entendimiento de que la crisis
social es también ambiental.

CAUSA Y CAUCE
 #SinAguaNoHaySalud

#ElPuebloAyudaAlPueblo

Modatima por la Soberanía

 Socioambiental

Modatima San Antonio



Usos medicinales: 
 
Uso interno: Estimula la secreción de los jugos gástricos,
antiespasmódica, carminativa, tónico.
 
Uso externo: inhalación contra el catarro y en caso de
inflamaciones de la laringe y los bronquios.
 
Sugerencias de uso en Infusión: En una tasa de agua
hervida (dejar enfriar hasta unos 70 a 80ªC) se colocan
tres hojitas de la planta frescas o secas. Beber tres a
cuatro tasas por día. Para las indigestiones,
carminativa, sedante, mal aliento, insomnio y
náuseas.
 
Vahos o inhalaciones: Colocar varias hojas de la
planta fresca en un tiesto con agua hirviendo. Aspirar
los vapores durante 10 a 15 minutos, tres veces al día.
Para la bronquitis, el resfriado y el asma.

M E N T A
M e n t h a  s p p .

F a m i l i a :  L a b i a d a  

la botica de
modatima

cartas al agua

¡TE INVITAMOS  ESCRIBIR Y SER
PARTE DEL CAUCE! 

 
SI SABES O ESTAS PRESENCIANDO ALGUNA SITUACIÓN

DE ABANDONO, DESPOJO O VIOLENCIA EN TU
TERRITORIO, ENVÍANOS TU COLUMNA AL CORREO
DIFUSIONMODATIMASTGO@GMAIL.COM Y ESTA
SALDRÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN MENSUAL DE

NUESTRO BOLETÍN EN LA SECCIÓN 
¡CARTAS AL AGUA!  

 

 
 
 

Las y los esperamos 
#SOMOSMODATIMA



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).

¿QUé ES MODATIMA?


