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CARTAS AL AGUA

EN ESTA EDICIÓN

CAUCE
VOCES DE LOS TERRITORIOS

"La poesía viene después.Antes están
los eternos compañeros,las miradas
de los hijos,los viajes extendidos por
los hombres,—entre sus sombras,sobre

sus cuerpos,por sus historias otras
—.Y la palabra—siempre— vendrá

después:antes la lluvia, el
desplazarse.Vivir migrando entre lo
propio más ajeno:en las ausencias,en
los despojos.Porque si viene,aunque

tardía,toda palabra llegará
únicamente para calmarnos."

.
Viviana Ayilef 

“Antología Desorbitados. 
Poetas Novísimos del Sur de la

Argentina”

Contacto: www.modatima.cl    difusionmodatimastgo@gmail.com   ig: @modatimametropolitano   
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El río Maipo es fuente de agua para la
Regiòn Metropolitana desde tiempos de
la colonia, entre 1792-1825 se construyó
el primer acueducto de 32 Km que
modificó su curso dando origen al canal
San Carlos y conectándolo con el río
Mapocho.

Uno de los acueductos más importantes
es el del sector de Laguna Negra y lo
Encañado, demoró 7 años en construir
(1910-1917) siendo 87 kilómetros de
acueducto que termina en un estanque
ubicado en Pocuro esquina Antonio
Varas comuna de providencia. En 1946
empieza a operar la planta las
vizcachas que decantaría las turbias
aguas del rìo Maipo y en 1969 se
construye el embalse el Yeso para
acumular aguas lluvias y diversos
cauces de rìos de la zona. 

Actualmente  el 23% de los chilenos y
chilenas depende de esas aguas para
satisfacer la totalidad de sus
necesidades. 

Debido al cambio climático la isoterma
cero se esta dando cada vez a mayor
altitud (línea de nieve" que permite
saber desde dónde habrá lluvia o nieve)
ese mayor escurrimiento de agua en la
montaña por acción química (corrosiva)
y mecánica (erosiva) van desprendiendo
material sólido de las montañas que
son arrastrados hacia los caudales
mayores alcanzando una turbiedad
extrema, que las plantas de producción
de agua potable no estan siendo
capaces de decantar.

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo
pretende entubar aguas captadas en
distintas cuencas del cajón del Maipo,
para conducirlas a través de un sistema
de túneles de 70 km de extensión y de
2.000.000 de metros cúbicos de
volumen, hacia dos centrales
hidroeléctricas de pasada,
denominadas “Central Alfalfal 2” y
“Central Las Lajas”. AES Gener adquirió
las aguas de varios esteros y ríos al
amparo del Código de Aguas, destacan
el río Yeso, aguas abajo del embalse del
Yeso. Ademas, consiguió, mediante un
contrato con Aguas Andinas, el derecho
a captar parte del caudal que sale de
las lagunas Lo Encañado y Negra. Al
final del proceso, las aguas entubadas
serán restituidas al cauce del río Maipo
en “Las Lajas” y “El Alfalfal”, aguas que
irremediablemente llegará enturbiada
al sistema de producción de agua
potable que alimenta las plantas
productoras de agua potable Vizcachas-
Vizcachitas y La Florida.  

Cómo resolverá Aguas Andinas los
eventos, cada vez más frecuentes, de
“turbiedad extrema”? 

Un embalse de acopio de aguas de
reserva que proyecta construir en
Pirque, de 1.500.000 metros cúbicos, que
contrasta dramáticamente con los
830.000.000 metros cúbicos que ofrecen
el embalse del Yeso, la laguna Negra  y
Lo Encañado. 

El proyecto puede provocar una baja
repentina en el caudal del río Maipo,
problemas en la operación de las
centrales de pasada, derrumbes en el
interior de los túneles a causa de
terremotos o por la acción erosiva y
corrosiva del agua entubada,
destrucción de glaciares  entre otras
causas, que pueden dañar
significativamente la vida de los
habitantes del Cajòn del Maipo y la
capacidad de agua potable del gran
Santiago.

energia a costa de la vida

alto maipo



 Malas prácticas

En noviembre del año pasado a pocos
días después de iniciada la revuelta
popular, la empresa Aes Gener dueña
de cuatro termoeléctricas en  Quintero
y Puchuncaví llegó a un acuerdo con
los miembros de distintos sindicatos de
pescadores artesanales del lugar, para
que desistieràn de continuar con una
demanda civil que buscaba la
reparación por la contaminación de las
aguas producto de los frecuentes
varamientos de carbón. Por una
acotada suma de dinero, a repartir en
tres pagos de aquí al 2024 (no más de
$4 millones en cinco años, mientras los
honorarios del abogado César Barra y
sus socios ascendían a cerca de $500
millones), los pescadores acordaron
renunciar a la posibilidad de recibir
todo tipo de indemnización adicional,
no solo por los daños producidos por
los efectos de los varamientos en el
presente, sino además por todos los
que podría causar este tipo de
contaminación en el futuro y que
afectaren no solo a los firmantes,
también a sus familiares, socios,
parientes lejanos y hasta amigos.
Respecto de la cláusula, Aes Gener
sostiene que no puede referirse a ella,
debido a que forma parte de un
contrato de confidencialidad.

El último varamiento en Ventanas
revela un aumento de episodios en un
4525% en los últimos 10 años. En total,
712 varamientos de carbón se han
registrado entre 2009 y 2019, siendo la
frecuencia en ese último año, de un
evento cada dos días, dependiendo de
las condiciones del mar. De acuerdo a
estudios de la Armada, el carbón
encontrado en las playas es una
mezcla de carbón sin combustionar y
carbón combustionado. 

Alto Maipo y Covid-19

Desde el Sindicato Interempresa
Nacional de Trabajadores de la
Construcción y Montaje Industrial
(Sintec) pidieron a las autoridades y a
la empresa Aes Gener paralizar las
faenas de la hidroeléctrica Alto Maipo,
en la Región Metropolitana, debido a la
crisis sanitaria por la pandemia del
coronavirus.

El presidente del Sintec, Jorge
Hernández, alertó que "vamos a tener
un recambio de trabajadores que
vienen de distintas zonas", lo que
podría aumentar el riesgo de contagio
entre los trabajadores del
megaproyecto, donde hasta ahora no
se ha detectado ninguno.

En tanto, "la empresa se ha estado
coordinando con nosotros, pero dicen
que mientras el Gobierno o su
mandante (no lo ordenen), ellos no
pueden tomar una medida de
paralización". Por ello,
preventivamente "se ha generado una
serie de protocolos en vías de
mantener la distancia, medidas de
higiene, pero tampoco se cuenta con
todos los mecanismos de protección",
explicó Hernández." En conversación
con A Última Hora.

AES Gener es una empresa
eléctrica chilena, pero la totalidad

de la sociedad anónima está en
poder de Inversiones Cachagua

Ltda (91,3%) filial de AES
Corporation, compañia

multinacional con origen en
Arlington-Virginia.

Responsables del Conflicto 



Conversamos con Manuela Royo,
abogada defensora penal de juicios a
más de 250 mapuches, incluidos
imputados absueltos en el caso
Luchsinger Mackay y esto nos comento
respecto a sus consecuencias para las
organizaciones sociales y mapuche)

¿Qué atribuciones tendrá la nueva ley de
inteligencia y cómo podría afectar el
desarrollo de las organizaciones
sociales?

Fortalece el sistema de inteligencia
existente, otorgándole atribuciones a las
fuerzas armadas para desplegar labores
investigativas hacia grupos u
organizaciones nacionales que sean
considerados como enemigos o
potencialmente peligrosos por el Estado.
Planea destinar más de 5 mil millones de
pesos para crear nuevos cargos
destinados a operaciones de inteligencia,
con el fin de sistematizar las labores de
inteligencia y contrainteligencia hacia
grupos nacionales e internacionales que
se encuentren operando en Chile. Esta ley
iría de la mano con la ley de
infraestructura crítica, la cual permitirá
que las fuerzas armadas se desplieguen
en sitios considerados por el Estado
como infraestructura crítica, así como
lugares donde las personas puedan
ejercer protestas.

¿Cómo podría afectar la aprobación de
esta ley a las comunidades y
organizaciones sociales? 

Al no discriminar entre grupos de
interés, toda organización en el país
puede llegar a ser considerada foco de
investigación y de control por parte del
Estado. De esta manera, la ley no
presenta límites formales a sus
capacidades investigativas,
restringiendo la privacidad tanto
individual como colectiva del mundo
civil.

¿Afectaría de igual manera a las
comunidades mapuche?

Históricamente, las comunidades
mapuche han sido perseguidas y
criminalizadas por el Estado chileno.
Situaciones como la ley antiterrorista,
la operación huracán, la articulación
del comando jungla, entre otros, son
claros ejemplos de esto. Estas políticas
fortalecen la discriminación hacia toda
organización proveniente del
Wallmapu. Lo que da cuenta de cómo el
sistema avala la violencia sistemática
en contra de sus comunidades al no
garantizar fiscalización o control del
accionar de fuerzas policiales sobre las
organizaciones mapuche.

N u e v a  l e y  d e  i n t e l i g e n c i a
La nota de modatima



 
“De cómo las naciones se
alimentan, depende su
destino”, decía en 1825, Jean
Anthelme Brillat-Savarin en su
libro Fisiología del gusto.
Aún así, el derecho a la alimentación no
tiene lugar explícito en nuestra
constitución política, Se relaciona de
alguna forma con el derecho a la vida y la
integridad física, pero no se reconoce como
derecho autónomo. Esto implicaría, para
Chile, el requerimiento de una “ley marco”
sobre alimentación, que tributara a dicho
derecho y permitiera articular desde un
cuerpo legal unitario la gran cantidad de
leyes. Hoy, estas leyes se encuentran
dispersas en distintos textos sin
comunicación efectiva entre ellas, además
de contar flagrantes omisiones, sobre todo
en materia de promoción y resguardo del
patrimonio alimentario y la cultura
gastronómica.

Pensar  la alimentación como un derecho
constitucional, es un asunto de valores
superiores sobre lo que somos y queremos
ser como Nación, y el reconocimiento que
el Estado no puede ser neutral en la forma
de garantizar su accionar sobre la
materialidad de los factores que la
determinan ya que la alimentación de
nuestra población, es donde se expresa
una de las mas profundas desigualdades.

Una alimentación adecuada tanto en
cantidad y calidad a través de todo el
ciclo vital del individuo garantiza una
vida digna, plena y reduce el riesgo de
múltiples enfermedades, asegurando
de esta forma otro derecho
fundamental que es la salud.Es deber
del Estado preocuparse por mantener a
la ciudadanía sana., la nuestra como
mencionabamos no hace referencia a
esto que es fundamental para la
equidad social, vinculado a la salud y
al buen vivir. 

La actual crisis social nos obliga a
repensar el modelo vigente basado en
la ilusión de elegir, que deja la
alimentación de la población a cargo
de los intereses del mercado y la
industria alimentaria. Es necesario
trasladar la responsabilidad de la
alimentación saludable desde los
individuos al Estado. Este debe
garantizar, mediante medidas
estructurales, que el entorno agrícola y
marino, educacional, laboral y
territorial sea saludable y permita que
las personas tengan acceso,
disponibilidad y utilización de
alimentos sanos y seguros, pertinentes
a sus preferencias y tradiciones
culturales. El entorno alimentario
debiese favorecer un tipo de
alimentación local, natural, que
promueva la tradición culinaria y el
compartir colectivo en torno a ella.

Soberanía Alimentaria y el derecho 
a la alimentación 

 MODATIMA por LA Constituyente:



                                                                         Intensas manifestaciones de pescadores
artesanales hemos presenciado estas ultimas semanas debido a la presentación de
un recurso ante el Tribunal Constitucional, por parte de pesquera Landes contra de la
“Ley de la Jibia”. 

Esta Ley aprobada hace un año, eliminó el método de arrastre para este recurso,
permitiendo sólo el uso  de potera y línea de mano, beneficiando a la pesca
artesanal. Si el TC decide eliminar esta ley, tanto la pesca artesanal, como las
pequeñas plantas procesadoras de las caletas, que dan trabajo a cientos; los
consumidores, y todo el ecosistema marino, serán perjudicados. 

La pesca de arrastre destruye totalmente el fondo marino, genera pérdida total del
hábitat y rompe el equilibrio ecológico, afectando directamente a la pesca artesanal
y la sustentabilidad de los bienes comunes marinos, para maximizar las ganancias
de la pesca industrial. 

En Chile más de 120 especies aún son capturadas 
por arrastre. Los pescadores artesanales exigen 
que se mantenga el arte de pesca selectivo para 
la Jibia, y se respeten los acuerdos tomados 
hace un año. Este gremio y diversas caletas
del país, afirman que en las negociaciones 
futuras solo participarán las grandes 
organizaciones de pescadores artesanales, 
como la Conapach y Confepach, las que sólo 
han puesto en venta sus intereses.

La crisis sanitaria del Covid-19 tiene más que 
nunca en jaque a las comunidades de La 
Ligua, Petorca y Cabildo en Valparaíso, la 
escasez hídrica que afecta a la zona, 
no sólo por falta de lluvias, sino 
primordialmente debido al uso indiscriminado 
de agua para la agroindustria y la minería, 
legitimado por la privatización de este bien común.

Por ello el 14 de Mayo, MODATIMA junto al Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) presentaron medidas cautelares para los habitantes de estas
comunas, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La poca
cantidad y mala calidad del agua que entrega el estado Chile a estas comunidades,
mediante camiones aljibe, exponen a estas comunidades a un eminente contagio
con el virus. La solicitud al CIDH exige al Estado de Chile, que garantice 100 L mínimo
de agua de buena calidad para cada habitante por día, realizar estudios de calidad
del agua y actualizar los catastros en que se basa la distribución del agua. Los
estándares internacionales señalan al agua como un derecho humano y determinan
que 50 L es una cuota exclusiva de sobrevivencia, y que 100 litros recién satisfacen
las necesidades básicas de un ser humano.

CAUSA Y CAUCE
MEDIDAS CAUTELARES PARA HABITANTES

 DE PETORCA pOR DERECHO AL AGUA

 PESCADORES  DEFIENDEN EL FONDO MARINO Y

LA SOBERANIA ALIMENTARIA: LEY JIBIA



El 12 de Junio se realizó el conversatorio
"Derecho a la salud, vivienda y agua: la ciudad 
en tiempos de pandemia” con la participación 
de 4 panelistas, que desde distintas perspectivas 
y áreas, dejaron en claro las distintas 
vulneraciones y desigualdades a las que está 
expuesta gran parte de la población, y que dieron lugar a la revuelta popular  del 18
de Octubre. Desigualdades que la pandemia Covid-19 ha incrementado, siendo ya
innegables incluso para un gobierno que asume que “no tenía consciencia de su
magnitud”.

La pandemia no sólo ha colapsado el sistema de salud, sino también ha evidenciado
el precario acceso al agua, el hacinamiento, y la falta de recursos para sobrellevar
una cuarentena sin sufrir necesidades.

Los panelistas consensuan que “es en las comunidades más vulnerables, donde hay
más muerte por esta pandemia” debido a la segregación y vulneración de múltiples
derechos que sus habitantes viven.Algunas medidas abordadas en la discusión sobre
salud, fue la trazabilidad que debe hacerse de los contagios, la necesidad de abrirse
al trabajo colaborativo con las comunidades y municipios, y de pesquisar la
violencia de género que ha aumentado en cuarentena.

Debido a la crisis económica y la marginación de las fuentes laborales, es necesario
que el estado apoye económicamente a las familias, fijando los precios de la
canasta familiar y condonando el pago de servicios básicos, por mencionar algunas
medidas necesarias. Sólo así tendremos posibilidades de sobrevivencia y sobrellevar
esta catástrofe, y enfrentar las consecuencias sociales y económicas, al mediano y
largo plazo, que nos esperan cuando baje la marea.

En abril de este año iniciamos una 
campaña para dar acceso al agua potable 
a cerca de 500 familias que viven en la Toma
 Dignidad de La Florida, quienes reciben 
menos de 5 litros de agua al día por persona, mediante camión aljibe. La meta es
implementar un sistema de almacenaje de 40.000 litros, para alcanzar los 50 litros
diarios por persona, es decir, el 50% que el estándar internacional establece como
mínimo para satisfacer las necesidades más básicas.

La vulneración del acceso al agua y al saneamiento en la Toma Dignidad, se replica
en cientos de campamentos del país, y refleja la estrecha relación entre la
vulneración del derecho a la vivienda, al agua y saneamiento, y a la salud. Estas
vulneraciones en el contexto de una pandemia mundial que ha cobrado miles de
vidas en Chile, se traducen en la vulneración del derecho a la vida. Porque sin agua, 
no hay salud, y no se puede enfrentar la crisis sanitaria 
en esas condiciones. Así, el Estado ha dejado a 
miles desprotegidos frente a la propagación del 
virus.

Gracias a la colaboración con organizaciones 
como la Asamblea Territorial Aluvión y la 
Coordinadora de Asambleas de la Florida, y el 
aporte desinteresado de personas anónimas, 
logramos entregar 3 tanques de 10.000 L de 
capacidad, que nos permitieron cumplir la 
primera etapa de este proyecto solidario. 

SOLO EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO!

“DERECHO A LA SALUD, VIVIENDA Y AGUA: LA

CIUDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA”

1ERA ETAPA CUMPLIDA! ENTREGA DE

TANQUES EN la TOMA DIGNIDAD



El Quillay es un árbol siempreverde,
endémico de Chile y crece en el valle
central y en ambas cordilleras hasta
los 1.500 metro de altura, entre las
regiones de Coquimbo y Wallmapu.
Desde el territorio mapuche nace su
denominación, debido a que es
usada ampliamente por este pueblo
debido a sus diversas propiedades
medicinales.

Sugerencias de usos

infusión: 
A cinco gramos de hojas y corteza
desmenuzada se agrega una taza de
agua hervida. Beber dos a tres tazas
al día. Para combatir la tos y la
bronquitis. 

Maceración: 
Dejar macerando trozos de corteza
en dos litros de agua durante toda
una noche. Después agregar agua
caliente y lavar el cabello. Para
afirmar el cabello y tratar la
seborrea (lesiones de las zonas de
la piel cercanas al cabello)

Cocimiento: 
Se hierven dos cucharaditas de
corteza desmenuzada. Durante diez
minutos en medio litro de agua. Con
este líquido se lavan las heridas.
Para tratar heridas escamosas y
crónicas de la piel.

Q u i l l a y  
( Q u i l l a j a  s a p o n a r i a )

 F a m i l i a :  R o s á c e a s

la botica de
modatima



cartas al agua

El bosque y el agua

Entre los beneficios que nos entregan los
árboles, está su rol en el ciclo del agua.  
Esta es una de las razones por las cuales
conservar el Bosque Panul sea tan
importante para la comunidad que ha
defendido por más de catorce años.   

Cuando llueve,  los árboles  esclerófilos
de la precordillera conducen esta agua, a
través de sus raíces profundas, a las
napas subterráneas. Estas napas
permiten que sobreviva también la
arboleda urbana en el valle. Además, el
agua evapotranspirada vuelve después
en forma de lluvia. Así  los bosques
ayudan a prevenir la desertificación. 

La destrucción de grandes superficies de
bosque en la precordillera en las últimas
décadas ha puesto en peligro también los
árboles urbanos. Además, en los últimos
años, todos han sufrido un estrés hídrico
extremo por causa de la megasequía y las
temperaturas inusualmente altas en
verano, lo que se evidencia en el
pardeamiento de gran parte de ellos. 

 A pesar de este panorama tan adverso,
estamos convencidos que debemos hacer
todo lo posible para mantener este
bosque.  Está comprobado que son
precisamente los árboles los que podrán
contrarrestar el cambio climático, por su
capacidad de absorber CO2 y de generar
lluvia.

Son casi quince años que llevamos
pidiendo conservar este bosque, sin
haber obtenido respuesta alguna. Por
esta razón, la comunidad decidió hacerse
cargo ella misma del bosque, impulsando
jornadas de limpieza, restauración
ecológica, viveros con semillas del
bosque,  educación ambiental,
autoformación, e implementación de
senderos y señalización, creando así el
Parque Comunitario Panul. 

Annie Luypaert
Red por la Defensa de la Precordillera
Parque Comunitario Panulterritorios 

Cambia en la normativa de transgénicos en
Chile.

Mediante un decreto de resolución exenta
que «establece normas para la
importación, siembra confinada,
permanencia y acondicionamiento de
material de propagación genéticamente
modificado», el SAG pretende modificar el
reglamento de ingreso de transgénicos para
cultivos comestibles a Chile y decidió
realizar el trámite en plena pandemia, con
una consulta ciudadana de mínima
difusión entre el 1 de abril y 1 de junio. Por
esto organizaciones por la soberanía
alimentaria como la Red de Acción en
Plaguicidas (RAP-Chile) y la Asociación
Nacional de Mujeres rurales e indígenas
(Anamuri), llaman a la ciudadanía a estar
atentos y atentas al proceso.

En Chile la única normativa sobre
transgénicos, es una Resolución del SAG
sobre Normas y Regulación de Liberación
de Transgénicos, que autoriza la entrada de
semillas transgénicas de exportación para
su multiplicación, sin permitir su liberación
para consumo humano. El ingreso de
transgénicos para consumo animal existe
en Chile desde 1997 (Res. Ex. Nº3970), y hoy
se producen trigo, canola, soja, manzana,
cereza, papa, entre otros, pero se ha
logrado limitar al cultivo para
investigación y fines semilleros de
exportación. Muchos han sido los intentos
por permitir estos cultivo transgénicos en
nuestra legislación, y gracias a la
incansable presión social, se ha frenado el
avance vía congreso.

El ingreso y tramitación de este decreto
exprés es otra arremetida del gobierno de
Piñera en alianza con el empresariado
agroexportador, para ampliar la intensidad
productiva con transgénicos y uso
intensivo de agroquímicos como el
glifosato, herbicida altamente tóxico y
prohibido en la Unión Europea,
ampliamente utilizado en Chile. Además,
los monocultivos intensivos tienen un
altísimo consumo de agua, aumentando el
estrés hídrico que azota a las zonas
agrícolas desde la última década.

Para resguardar los territorios, ecosistemas
y la salud, debemos ser terminantes en
rechazar los transgénicos en Chile, pues la
poca evidencia de su inocuidad en la salud
humana a largo plazo, más su demanda de
agroquímicos y cultivo a gran escala, son
completamente insostenibles para nuestra
Tierra.¡A estar atentos y atentas, por una
soberanía alimentaria y territorios libres de
transgénicos! 

Camila Cifuentes
MODATIMA Santiago



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?

Contacto: www.modatima.cl  - difusionmodatimastgo@gmail.com
Instagram: @modatimametropolitano - Facebook: Modatima Metropolitano             

Twitter: Modatima_RM   


