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Según la investigación de DeSmog, la
minera transnacional usó erróneamente
un estándar suizo para medir el
impacto por contaminación que no
considero el hollín producido por sus
operaciones y que sería dañino para los
glaciares de la zona.El proyecto de
expansión, “Los Bronces Integrados”,
avaluado en US $3 mil millones aún se
encuentra en evaluación y uno de sus
principales criterios para la expansión,
es evitar dañar  los glaciares
colindantes de la faena, como sería La
Paloma.El hollín -que no fue
considerado en el estudio- en conjunto
con el polvo mineral, aceleran el
derretimiento de los glaciares, siendo el
primero de estos el más nocivo.La
creación de chimeneas, que esparcerán
polvo mineral,  emisiones diésel y
hollín, estarán a solo 2,1 kilómetros del
glaciar más cercano. Desde Anglo
American aclararon que los glaciares
estarían fuera de la zona de influencia,
sin embargo los vientos cordilleranos
podrían hacer que estos materiales
lleguen a los cuerpos de hielos.

Además, en la cuenca de los ríos San
Francisco, Dolores y el Plomo existen
alrededor de 37 glaciares que se
podrían ver afectados ante la
expansión de Los Bronces.

Ante este posible nuevo daño de los
glaciares se suma que entre 1988 y 2005,
Anglo American destruyó casi un
kilómetro cuadrado de glaciares,
provocando la pérdida entre 6 a 9
millones de metros cúbicos almacenada
en los glaciares del área. 

Desde las diferentes organizaciones
civiles que defienden y protegen los
glaciares, aclaran que es necesario que
se apruebe una Ley de Protección de
Glaciares que incluya toda la criosfera,
para así preservar las glaciares y cuidar
el agua que abastece a casi el 70% de la
población del país.

se equivoca en utilización de estándar para medir impactos por

contaminación

Anglo American



¿Filantropía o pago de favores? 

La Corporación Cultural de Lo
Barnechea es una entidad de derecho
privado, por lo que no está obligada a
transparentar sus gastos e ingresos. A
través de ella, el municipio recibió al
menos $282 millones de Anglo
American Entre 2008 y 2015, el
municipio  comandado por el actual
intendente de la Región Metropolitana,
Felipe Guevara, quien además presidió
la Corporación Cultural.Ese monto se
suma a otros $2.960 millones
detectados por una investigación
anterior de CIPER que fueron
traspasados desde la empresa
directamente a la municipalidad.

 Cabe mencionar, que esos aportes
están  prohibidos por la Contraloría, ya
que la autoridad comunal debía
fiscalizar un proyecto de la minera
sometido a evaluación ambiental.

20 toneladas de contaminantes

El 28 de marzo de 2012, 20 toneladas de
nitrato de amonio fueron derramadas
en un accidente que involucró a uno de
los camiones que se dirigía rumbo a la
Mina Los Bronces  llegando dicho
derrame a 20 metros del curso que
alimenta la planta de agua potable de
la comuna de las Condes. Ese dia y
como tantos otros, no respetando las
restricciones que los obligan a
transitar desde las 00:00 hasta las
06:00.

Codelco Vs Anglo American

En el año 2012 Codelco  y Anglo
American se entramparon en un juicio
ya que esta última empresa quería
vender el 24,5% de las acciones de la ex
Disputada Las Condes a Mitsubishi.
Esto originó un recurso de protección
interpuesto por Codelco, quien según
acuerdos previos tenía la primera
opción para hacerse de esas acciones.
La transnacional para la causa pagó
un total de $313 millones para el
levantamiento de informes que
aportaran a sus argumentos en el
juicio. Además, debemos considerar,
que los autores de estos escritos son
seis ex miembros del Tribunal
Constitucional, entre ellos, Juan
Colombo, José Luis Cea, Juan Agustín
Figueroa y Miguel Luis Amunátegui.La
Corte de Apelaciones lo acogió y dictó
una orden de no innovar, lo que fue
una pésima noticia para Anglo. 

Anglo American es una de las
compañías mineras más grandes del
mundo, tiene su base en Londres,
Reino Unido y solo el año 2019 registró
ingresos de 29.9 millones de dólares.
En Chile presenta operaciones mineras
en cuatro territorios diferentes: Mina
Los Bronces en la Región
Metropolitana, Mina Collahuasi en la
Región de Tarapacá, Mina Chagres y
Mina El Soldado en la Región de
Valparaíso.

Responsables del Conflicto 



En esta oportunidad, conversamos con
Claudia Fuentes, co-vocera del MOSACAT,
quien ha sido parte de las denuncias
que su movimiento lleva instalando
desde agosto del año 2019 respecto al
proceder del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) y cómo se ha dejado
fuera del proceso la participación
ciudadana en el Data Center que Google
planea instalar en la comuna de
Cerrillos.

En primer lugar, nos comenta que el
proceso se realizó desde sus inicios a
puertas cerradas, con la petición de
confidencialidad solicitada desde
Google al alcalde y al SEA, quienes
aceptaron. Es clave entender que la
consulta ciudadana para este tipo de
emplazamientos no es obligatoria y
debe ser solicitada por los propios
vecinos del sector dentro de una
limitada ventana de tiempo -entre el
jueves 1 y el viernes 16 de agosto-. Así,
los vecinos se enteraron recién el 13 de
dicho mes de este proyecto,
presentando la solicitud de
participación el lunes 19, siendo
rechazada.

La situación es indignante, pues existe
una serie de peligros en el proyecto que
no han sido estudiados y los cuales no
serán informados a ninguno de los
potenciales afectados. Entre aquellos,
encontramos la importante demanda
hídrica del proyecto, usando 169 lts/s -
equivalente a más 5.000 millones de
litros en el año-.

Arriesgando los caudales de las napas
del sector, declaradas como zona de
prohibición. Sumado a esto, Google
declara que generará hasta 9.637.000
litros al día en aguas de descarte y
5.000 litros al día de aguas servidas.
Sin mencionar un sinnúmero de otras
dificultades.

La ley 19.300, sobre las Bases Generales
del Medio Ambiente, ha demostrado su
incapacidad para resguardar al
entorno de estos proyectos y a quienes
lo habitan, pues no considera la
obligatoriedad de la consulta
ciudadana, ni la idea de atribuirle
capacidades vinculantes en el proceso.
Además, permite que sea la empresa
titular del emplazamiento la que deba
hacerse cargo de llevarla a cabo,
generando un claro conflicto de interés.

Frente a esta situación, el MOSACAT ha
realizado diversas acciones como
llevar a cabo consultas ciudadanas
comunales e interponiendo una
invalidación administrativa al proyecto
en el SEA -lamentablemente negada-
que ha presionado a la alcaldía para
sumarse a la voz y preocupación de sus
ciudadanos. Actualmente MOSACAT,
siguen llevando a cabo procesos para
informar a las personas y favorecer su
empoderamiento en esta temática;
junto a su abogada aún evalúan
estrategias para enfrentar esta
problemática.

E l  m e g a p r o y e c t o  d e  G o o g l e :  D a t a  C e n t e r  y  e l

M o v i m i e n t o  S o c i o a m b i e n t a l  d e  C e r r i l l o s  p o r  l a

d e f e n s a  d e l  A g u a  y  e l  T e r r i t o r i o  ( M O S A C A T )
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Bien es sabido el fracaso del sistema
de administración de fondos de
pensiones en Chile, el modelo actual ha
demostrado en múltiples instancias la
incapacidad de brindar seguridad
social y pensiones dignas para miles
de chilenos y chilenas, por eso un 
nuevo sistema es imperativo para darle
dignidad a nuestro pueblo. 

La Coordinadora Nacional de
Trabajadores NO + AFP propone los
siguientes conceptos clave para
restituir la Seguridad y Previsión Social
como derecho de los trabajadores. 

Solidaridad. Toda la gente en la medida
de sus posibilidades debe contribuir
económicamente al financiamiento de
la protección social, que entrega
prestaciones a todos, al menos para
cubrir sus necesidades básicas.
Incorpora, en otras palabras, una
lógica redistributiva. 

Universalidad. Todas las personas
participan de los beneficios del sistema
de Seguridad Social. 

Igualdad. Todas las personas en la
misma situación, sin distinción por
género, etnia o religión, deben recibir el
mismo trato de los sistemas de
Seguridad Social. 

Suficiencia. Las prestaciones deben ser
suficientes para garantizar al menos la
continuidad de ingresos y que se
cubran las necesidades.

Sustentabilidad. Sostenibilidad
financiera y actuarial, el sistema puede
construirse por etapas, pero como
parte de un plan general e indicando
las prioridades en su implementación e
ir avanzando cuando existieran los
recursos. El costo de las prestaciones y
de los gastos de administración debe
financiarse de forma colectiva a través
de cotizaciones o impuestos, o ambos. 

Rol del Estado y supervisión. Cualquiera
que sea el método de administración,
el Estado debe asumir una
responsabilidad general en la buena
gestión de las instituciones y de los
servicios que ayude a asegurar la
protección garantizada en los
convenios. 

Diálogo social. Para ser legítimo, un
sistema ajustado a los principios de la
Seguridad Social, debe ser construido
en democracia e incorporar un proceso
de participación plena de los distintos
actores. El actual sistema de AFP no
cuenta con este principio en su origen. 

Eficiencia y gastos administrativos
razonables. El sistema público sería
menos costoso que el seguro privado,
debido a economías de escala, su
carácter no lucrativo y el
entrenamiento de personal técnico y
especializado en la Seguridad Social. 

El modelo que se propone es un nuevo
sistema, de reparto, solidario y con
financiamiento tripartito de trabajador

Bases Fundamentales para una nueva
seguridad social

 MODATIMA por LA Constituyente:



El diputado Jorge Britto, actualmente
censurado por el parlamento debido a
su oposición a la nueva ley de
inteligencia, abre el conversatorio
señalando que las bases de no recogen
nada de lo aprendido a raíz de los
escándalos ocurridos con la Operación
Huracán.

Nicole Martínez, vicepresidenta de la
Fech, que el gobierno actual presenta
este proyecto acarreando pésimos
antecedentes en sus hombros, como fue
la represión y mutilación de los
protestantes durante el Estallido Social.
Sumado a ello, comenta que esta ley
tendrá un impacto negativo no solo en
las organizaciones sociales, sino
también el propio tejido social civil y
por tanto en los mismos individuos que
lo componen.

Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima,
se suma a lo expuesto agregando que
este proyecto muestra a la sociedad
civil como una amenaza para el estado,
que permitirá que las fuerzas armadas
puedan usar sus recursos de
contrainteligencia sobre todas las
organizaciones nacionales y que dará
un fuerte impulso a la ANI, no solo en
términos presupuestarios (con 6.000
millones de pesos), sino que también
obstaculizará las investigaciones
parlamentarias sobre sus
procedimientos.

•Durante el mes varias han sido las
actividades que como movimiento
hemos realizado es así, que el viernes 
3 de Julio  se llevó a cabo  una jornada
de integración  de  nuevos compañeros
a nuestro movimiento. A través de una
plataforma virtual, debido al
aislamiento social, que afecta al
mundo por la Pandemia Covid -19, y
aún cuando no, nos podemos reunir de
forma normal, para seguir defendiendo
nuestra lucha por el agua y el medio
ambiente.

En esta oportunidad aparte de
comentar el trabajo que realiza
Modatima  Metropolitano como
movimiento, se mostró una serie
actividades realizadas desde el
comienzo y a lo largo del tiempo, cómo
levantamiento de territorios, reuniones,
marchas realizadas desde el estallido
social del 18 de octubre del año pasado,
hasta  la entrega de estanques de agua
en la toma “Dignidad”, comuna de  la
Florida,por mencionar algunas, las
cuales generaron en cada uno de los
presentes  un emotivo y conmovedor
relato, revindicando así, la lucha por la
recuperación del agua y los bienes
naturales comunes.

Estas iniciativas nos han mantenido
juntos a pesar del distanciamiento
social y nos permite seguir avanzando,
creando y capacitarnos en nuevas
estrategias de trabajo, para nuestro
movimiento en beneficio de los
territorios. 

CAUSA Y CAUCE

Jornada de Integración
 Conversatorio sobre ley de inteligencia

desde los movimientos sociales



En marzo del presente año,
comenzamos una campaña para
dar acceso al agua potable a las
más de 400 familias que viven en la
Toma Dignidad de la Florida,
quienes, hasta ese momento,
contaban con un acceso menor a 5
litros de agua al día por persona,
situación que en cualquier
escenario atenta contra un derecho
tan básico como es el acceso al
agua, la dignidad y a la salud; y en
el contexto de una pandemia como
la que actualmente enfrentamos,
donde el lavado de manos es la
principal medida de autocuidado, el
acceso insuficiente y precario al
agua es derechamente un atentado
contra la vida. Nuestra meta era
lograr un sistema de
abastecimiento de agua de 40.000 L
para acercarnos a los 50 L por
persona al día (L/día), cantidad que
es equivalente a la mitad del
abastecimiento mínimo que
recomienda la OMS para satisfacer
las necesidades básicas de las
personas: 100 L/día.

Campaña Toma Dignidad

Decenas de personas y
organizaciones acudieron al
llamado, dentro y fuera de Chile,
permitiéndonos alcanzar un 75% de
nuestra meta. Así, el día XX
concretamos la entrega de 3
tanques de 10.000 de capacidad, en
una jornada llena de impaciencia,
alegría y cariño!

Desgraciadamente, el acceso al
agua en la Toma Dignidad así como
en tantos otros campamentos del
país, sigue siendo insuficiente y es
por ello que ahora más que nunca
necesitamos nuevamente del apoyo
de todas y todos, para lograr
nuestra meta y completar este
proyecto: comprar el tanque
faltante e instalar filtros y llaves
para el funcionamiento de estos
tanques. La pandemia del Covid19
no cesa, y los efectos de la cesantía
y el confinamiento se intensifican
cada día más. NECESITAMOS DE TU
APOYO!



El boldo es un árbol que crece desde la provincia
de Aconcagua hasta Osorno.

Es especialmente abundante en las provincias
centrales desde Curicó hasta Bio-Bio, donde se
encuentra esparcido en los faldeos asoleados de
ambas cordilleras, sus hojas son persistentes,
aromáticas y duras y Sus flores se agrupan en
racimos cortos y el periodo de floración es desde
Julio hasta noviembre

Sugerencias de usos:

Uso interno: Estomacal, estimula el apetito,
carminativo, contra jaquecas, cefaleas, y ayuda
aliviar el reumatismo

Uso externo: Contra el romadizo crónico hacer un
polvo de las hojas) y contra el dolor de oídos se
puede utilizar la savia del árbol.

Ejemplos de preparaciones:

-Infusión: Se prepara con 3-5 hojas de boldo,
sobre las cuales se les agrega agua hervida.
Tomar de preferencia después de las comidas.Se
emplea como estimulante digestivo y sedante
nervioso

-Cataplasma: Se cuecen hojas en una pequeña
cantidad de agua y luego se aplican en la zona
adolorida afirmadas con un paño limpio. Para
tratar neuralgias y dolores reumáticos.

B o l d o P e u m u s
b o l d u s F a m i l i a :

M o n i m i a c e a s

la botica de
modatima



cartas al agua

El Río San Pedro es el principal
afluente del conocido Río Calle-
Calle. 

Es un espacio de recreación para
miles de habitantes, ideal para
practicar deportes como el kayak,
rafting y pesca.Cuenta con una
historia geológica particular.
Debido al terremoto de Valdivia de
1960, las laderas del río San Pedro
se desprendieron, bloqueando el
desagüe del Lago Riñihue y
provocando que éste aumentara en
25 metros su altura normal.  Con la
amenaza de que las aguas del Lago
inundaran violentamente las
poblaciones cercanas al río San
Pedro, cientos de obreros
trabajaron arduamente para
despejar el cauce del Río San Pedro. 
Finalmente, se pudo evacuar las
aguas de manera controlada,
aunque causando grandes
inundaciones en Los Lagos y
Valdivia. Esta gran hazaña del
Riñihuazo nos hace recordar la
actual amenaza que sufre el río San
Pedro. La empresa Colbún S.A de la
familia Matte, pretende instalar una
represa con un muro de 56 metros
de alto en el mismo lugar donde
ocurrió el Riñihuazo. La comunidad
y academia se oponen fuertemente
a este proyecto. Está la convicción
de que esta represa traerá pobreza
irremediable, un impacto ambiental
irreversible para nuestro territorio y
pondrá en riesgo la vida de toda
nuestra población.

Mesa ciudadana por río San Pedro
sin represas 

La sequía se suele definir desde
aproximaciones hidro-
meteorológicas, que aún útiles para
entender parte del fenómeno, son
insuficientes para describir lo que
ocurre en la comunidad aymara de
Quillagua de la región de
Antofagasta. Desde la lógica hidro-
meteorológica, no habría un
periodo anormal de escasas
precipitaciones pues es uno de los 
puntos más áridos del mundo. No
obstante, cuando comencé a
investigar y reconocer tanto las
historias como prácticas cotidianas
asociadas al agua, observé que en
el desierto la sequía si existe, solo
que de otras formas indisociables
de las trayectorias extractivistas en
el territorio.

Allá hay sequía de agua de río por
las captaciones de agua de las
salitreras, y luego de las cupríferas
facilitada por la implementación
del código de aguas. Allá hay sequía
de agua dulce por la desarticulación
del sistema fiscal de agua potable.
Allá hay sequía de agua de uso
agrícola, por el vertimiento de
contaminantes al río; allá hay
sequía de agua para consumo
humano por la falta de agua para el
funcionamiento regular de la planta
de ósmosis inversa que entregó la
DOH en 2016 tras una lucha histórica
por el agua. Esto quiere decir, que
las formas hegemónicas de definir
los problemas no solo los
invisibilizan si no que los vuelven
más críticos.

 
Valentina Acuña

Licenciada en Historia 
y Magíster en  Sociología, PUCN



 El agua es patrimonio común
de la humanidad y la

naturaleza, el agua es un bien
común, y su acceso y uso deben

estar bajo gestión pública.

Nuestro Movimiento Propone
El agua es esencial para la
vida, y como tal constituye
un derecho humano básico,
en este sentido es esencial
que se proteja su calidad y

disponibilidad para las
comunidades humanas y la

conservación de los
ecosistemas.


