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“Padre nuestro que estas en el suelo
putificado sea tu nombre
vénganos de los que viven en los faldeos de La
Reina y en Las Condes
hágase señor tu unánime voluntad así como lo
hacen los fascistas en la tierra— nuestra
tierra —Y los pacos en la comisaria
Danos hoy nuestro pan que nos quitan día a día
Perdona nuestras verdades Así como nosotros
condenamos A quien no las entiende
no nos dejes caer en esta invasión Y más
líbranos del Explotador.
Maaaaaaaaaaaammeeeeeéén
En el nombre del padre soltero, Del hijo
huérfano And the saint spirit.(Q.E.P.D.)”
.

David Aniñir
SALMO 1997

Contacto: www.modatima.cl difusionmodatimastgo@gmail.com ig: @modatimametropolitano
facebook: Modatima Metropolitano twitter: Modatima_RM

Territorio en conflicto

Quintero-Puchuncavi a dos años de las
intoxicaciones masivas
En entrevista con Katta Alonso fundadora y vocera
de las MUZOZARE quien vive día a día la realidad del
balneario nos cuenta cómo es el panorama hoy, a dos
años de las intoxicaciones masivas que alertaron a
todo el país y evidenció una vez más el
descriterio del empresariado nacional y la ineptitud
del Estado para dar r
espuesta a l os
conflictos
socioambientales.

¿Cuál es la realidad hoy de los territorios
afectados?
La realidad de los habitantes de la bahía de Quintero y
Puchuncaví, a dos años de las intoxicaciones
masivas y a un año del fallo de la Corte Suprema que
se cumplió el 5 de julio sigue siendo la misma, las
medidas de gobierno han absolutamente
insuficientes. El plan de descontaminación norma el
dióxido de azufre, el material particulado, el NOX y el
ozono. La medida para el dióxido de azufre que es la
más importante, igual a la norma europea según el
gobierno. Pero no es así, ya que la norma horaria que
pusieron puede sobrepasar la norma, o sea
envenenarnos 363 veces en tres años mientras que
la europea permite solo 22 veces. Este año ya van
más de 50 episodios de emergencia, l evamos 7
alertas sanitarias y casi todos los días con GEC
(Gestión de episodios críticos), que se traduce en
que el gobierno se pone de acuerdo con las
empresas para bajar las emisiones durante las
noches que es cuando nos envenenan
generalmente, cosa que no sucede ya que las
empresas no hacen caso, dicho por la misma Seremi
de Medioambiente que ahora le echa la culpa a las
empresas que no bajan las emisiones.

De sostenerse esta situación ¿Cuáles son los
efectos en la salud que podrían acarrear en el
largo plazo para las y los habitantes de estos
territorios?
Estamos preocupadísimos, está comprobado por
especialista de todo el mundo que la sinergia
provocada por la fundición de cobre al lado de
termoeléctricas produce cáncer. Lo más grave es
que hoy 1 de cada 4 niños en Puchuncaví están
naciendo con diferentes tipos de problemas,
desde neurológicos, hasta malformaciones
congénitas; lo más suave son problemas en el
aprendizaje y bajo C.I.
¿En qué se encuentra hoy el movimiento social de
estos territorios, en qué disputas se encuentran y
cuál es la solución que proveen a estos
conflictos?
Estamos esperando que nos responda la Corte
de Apelaciones sobre el no cumplimiento del fallo
de la Corte Suprema, para ver si podemos llegar
nuevamente a la Corte Suprema para que ellos
contesten, lamentablemente no tenemos mucha
esperanza ya que en la Corte de Apelaciones de
Valparaíso siempre se ha rechazado todo.
Además, estamos con una escuela de líderes
para empoderar a la gente que quiera ser
apoderado o tenga alguna duda sobre el proceso
constituyente porque nuestra única esperanza es
una nueva constitución.

Responsables del Conflicto
Respecto a las responsabilidades en torno al Cuáles son las sanciones que actualmente
se pueden lograr contra los responsables?
conflicto Katta nos comenta:
Podría identificar responsables directos e
indirectos de estas atrocidades a la población de
Quintero y Puchuncaví
Los culpables son tanto el Estado como las empresas
que están emplazadas en el parque industrial ya que
desde 1994 que estamos declarados como zona
saturada. El Ministerio de Medioambiente no tiene
atribuciones ni recursos, es más que nada un
coordinador entre los ministerios de hacienda y minería,
y la Superintendencia de Medioambiente tampoco
tiene recursos, solo tiene dos fiscalizadores para toda
la región de Valparaíso por lo tanto tampoco cumple el
objetivo de fiscalizar.
Respecto a normativas de suelo que debería haber
sobre el agua dulce del fondo marino no hay nada, por lo
tanto el fallo de la Corte Suprema no se cumplió. La
medida más importante de la Corte Suprema para
poder solucionar definitivamente esta problemática es
hacer un diagnóstico que necesita en principio hacer la
sinergia de los contaminantes, ahí recién comenzar un
proceso de estudio sobre lo que contaminan las
empresas. Eso no se ha hecho, por ende, no sirve de
nada lo que está haciendo el gobierno solo medidas
parche que no nos sirven.

La violencia que ejerce el Estado de Chile y ha
ejercido durante años es impresentable y seguimos
exactamente igual, se siguen violando todos los
derechos humanos, se sigue violando el derecho a
vivir en un ambiente libre de contaminación, el
derecho a la salud metal y psíquica, de toda la gente,
insisto la verdad que es impresentable. Los únicos
culpables hasta ahora actualmente formalizados son
dos gerentes de ENAP, eso es lo único que tenemos
pero no es solo ENAP, fueron varias las empresas y
nosotros lo sabemos, sabemos quiénes emiten los
COV (compuestos orgánicos volátiles), y ese día del
inicio de las intoxicaciones hubo alerta sanitaria
respecto al CO2 por ende no es una empresa, son
varias las empresas involucradas.
Además de militarizar nuestra zona cuando fueron
los episodios masivos de intoxicación, en una
represión que no habíamos visto jamás, había más
fuerzas especiales que habitantes, porque salimos
todas las mujeres a la calle de forma pacífica para
que esto no siga ocurriendo.
Para terminar, otra medida que impulsó el gobierno,
que hasta ahora viola los derechos de los niños, es
que obligó a los colegios a comprar purificadores de
aire y cuando viene la nube toxica los encierran en
una sala por 3 horas aproximadamente, ósea, el niño
sale al baño y se intoxica, se entiende también la
vulnerabilidad de los colegios que no tienen las salas
bien permeadas etc. Entonces la integridad física y
psíquica que deberían tener garantizadas está
siendo totalmente vulnerada.

La nota de modatima

Asesinato de mujeres mapuche, ¿nuevo
femicidio empresarial?
El pasado 7 de agosto fueron encontradas Huelga de hambre de los Prisioneros
ahorcadas Iris Rosales Quiñilen (53) y Rosa Políticos Mapuche desde el pasado 2 de mayo, son
Quintana Rosales (17), dos lamien más de 100 días desde que el Machi Celestino
(mujeres mapuche), madre e hija, al Córdova convocó a una de las huelgas de hambre
interior de su hogar. Este hecho ocurrió en más larga realizada en Chile.
la comuna de Ercilla, uno de los centros del Esto ocurre a raíz del rechazo a la solicitud de cumplir
conflicto Mapuche.
la pena en su comunidad bajo la modalidad de arresto
Yanka Mil apán, una de las voceras de la Red de
Mujeres Mapuche, denuncia lo sospechoso de la
situación “Se dice que ellas se quitaron la vida,
además, dicen que no hay participación de terceros.
Lo aseguran en menos de 24 horas. Nos preocupa
porque se asimila a lo que pasó con Macarena Valdés
(2017). Es extraño, todo es extraño, más cuando
siempre se ha querido invisibilizar y criminalizar la
lucha de nuestro pueblo” relata Yanka para el diario U
Chile.

domiciliario total hasta el término de la pandemia,
acogiéndose al Convenio 169 de la OIT, vigente
desde el año 2009, que señala que “deberá darse la
preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento (a los miembros de pueblos
originarios)".
Cabe recordar que el Machi, fue condenado a 18 años
de cárcel por supuesto "incendio con resultado de
muerte" del matrimonio Luchsinger-Mackay, donde
las pruebas para inculparlo son poco claras y que solo
han puesto ante los ojos de la opinión pública la idea
de que en la Araucania existe terrorismo.
Celestino Córdova, ha realizado hasta el momento 5
huelgas de hambre, siendo está la más larga, l egando
a su término después de 107 días y señalando "he
aportado una vez más un granito de arena a la lucha
del pueblo nación Mapuche" advirtió también que si el
Gobierno no respeta los acuerdos volverá a iniciar
una movilización.

YANKA MILLAPÁN Y SU MADRE

MODATIMA por LA Constituyente:

El acuerdo de Escazú
En entrevista con el activista por la justicia
ambiental que lidera la campaña Escazú
Ahora Chile Sebastian Benfeld.

¿En qué consiste un acuerdo como el de Escazú?
Escazú es el Primer Acuerdo Ambiental de América
Latina y el Caribe, nace como una respuesta al
aumento de la cantidad de conflictos
socioambientales que se viven en nuestros territorios
y al creciente número de defensores ambientales que
están siendo asesinados por alzar sus voces contra
las injusticias. En términos concretos el acuerdo
busca contribuir a la protección del derecho de todas
las personas a vivir en un medio ambiente sano y a
tener justicia ambiental. Además de dar protección a
las y los defensores de la tierra y del medio ambiente
que por luchar están siendo amenazados e incluso
asesinados.
¿Qué diferencia existe entre esta clase de acuerdo
con otros tratados o acuerdos que firma el Estado
chileno a nivel internacional?
En Chile acostumbramos firmar tratados
internacionales con otros países para resolver
cuestiones económicas, como acordar las tarifas para
la importación y exportación de nuestros recursos
naturales. Sin embargo, Escazú es un acuerdo por los
derechos humanos y ambientales de las personas, lo
que busca hacer es elevar nuestros estándares
ambientales a niveles dignos.

¿En qué consiste particularmente el acuerdo de
Escazú?
En términos concretos el acuerdo obliga a los países de
la región a tomar medidas para garantizar los derechos
humanos y ambientales de las personas, lo que implica
en la práctica la implementación plena y efectiva de 3
derechos fundamentales: 1) el derecho de todas las
personas a participar en los procesos de toma de
decisión respecto a aquellas materias que afectan a
nuestras vidas y entornos 2) a acceder a información
ambiental que se encuentre en un lenguaje claro y
sencil o y 3) a poder acceder a la justicia sin
discriminación y en igualdad de condiciones y
oportunidades que nuestra contraparte. A la vez que
establece medidas concretas para proteger a nuestros
activistas ambientales.
¿Por qué la constitución chilena debería reconocer,
responder y dar garantías a estos acuerdos?
Es importante que Chile firme este acuerdo para que
casos como el de Macarena Valdés y Alejandro Castro
no se vuelvan a repetir. Hoy estamos a un mes del plazo
final de firmas y aún no vemos una señal clara por parte
del gobierno. Debemos asegurar nuestro derecho a vivir
en un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado para eso es imperativo una nueva
constitución, a la vez dejar expreso nuestro derecho a
tener Justicia Ambiental, lo que nos permitiría
acercarnos más a ese Chile más verde y justo con el
que tanto soñamos.

CAUSA Y CAUCE

Corte de Apelaciones declara admisible recurso de
protección contra Carabineros por armas sonoras
Brito señaló “En consecuencia, vamos a trabajar por
prohibir las armas sonoras de Carabineros”, por ser
considerado su uso fuera de la legabilidad. La acción
judicial está también dirigida al Ministro del Interior
Víctor Pérez y al Director General de Carabineros,
Mario Rozas.
Luego del recurso presentado, Carabineros a través
de sus redes sociales aclaró que el equipo de
“altavoz de alerta” no es un arma sonora, sino un
dispositivo compuesto por un micrófono, un parlante
y un puerto USB, instalado en una camioneta
institucional.Que contiene un dispositivo de
almacenamiento multimedia, con una potencia
máxima de 40 watts; entradas auxiliares para USB y
bluethoot, emisión sobre “una sirena ‘federal signal’;
de 100 watts con dos bocinas”, enfatizando en que
no es un arma de ultra o infrasonido.
Modatima en conjunto con varias organizaciones
sociales y el diputado Jorge Brito (RD),
interpusieron un recurso de protección contra
Carabineros, quienes incluyeron el 14 de julio
pasado el uso de equipos ultrasonidos en sus
protocolos, que superan los 140 decibeles, los que
generarían un severo daño auditivo en seres
humanos e incluso animales que estén cerca al
momento de ser usadas, sosteniendo además que
están prohibidos en varias partes del mundo.
Se solicita que Carabineros informe detalladamente
a la Corte de Apelaciones los procedimientos de uso
de estás armas sonoras disuasivas, que garantice
las acreditaciones y capacitaciones certificadas para
su uso, que demuestre también antecedentes de
compra y evaluación de los riesgos que pudieran
producir en la ciudadanía y en la violación de los
derechos humanos.

CAUSA Y CAUCE

CICLOS DE CONVERSATORIOS ABIERTOS
Territorios en lucha resistencia en la RM
Este viernes 21 de Agosto se dio inicio al ciclo de
conversatorios "Territorios en lucha resistencia en la
RM", cuyo propósito es poner en evidencia los
distintos conflictos socioambientales que existen
actualmente en la región Metropolitana.
En esta oportunidad fue el turno de "Anglo American:
Saqueo y Contaminación en el Valle del Mapocho"
donde panelistas invitados manifestaron su
preocupación por el proyecto de expansión de la minera
“Los Bronces Integrado” cercana al Glaciar La Paloma,
el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (que vería
totalmente amenazado su ecosistema), y las posibles
filtraciones de agua en un área donde la minera ya
construyó un túnel y que afecta la cuenca del Mapocho.
Esta faena minera se encuentra en plena cordil era de la
RM, afectando a las comunidades de Farellones, Colina,
Huertos Familiares entre otros.
Tras 10 años de Mega sequía en Chile, Anglo American
utiliza en sus procesos industriales de la planta “Los
Bronces”, 1380 L/s desglosados en, 780 L/s de la
subcuenca del Mapocho y 600 L/s del río Blanco
“Estero Riecil os”, muy por lo alto de lo que la minera
indica en sus informes y equivalente al abastecimiento
de 561.600 personas, perjudicando a los pobladores de
zonas como Farellones, donde la escasez de agua se a
hecho notar.

Dentro de las problemáticas también se indican que
existe un relave muy cerca de zonas pobladas de la
comuna de Colina, existiendo en su muro de
contención una ruptura y que no existe ningún tipo de
alerta en caso de colapso, l egando a producir un
desastre total en la población de la región
metropolitana, si existiera un derrame, situación que
Anglo American niega rotundamente.
No hay un real informe por parte de Anglo American de
la contaminación de las napas subterráneas y el
material particulado de la polución que la minera genera
al ser a tajo abierto, Tampoco del impacto que generan
las faenas de tronaduras en los deshielos y ruptura de
los glaciares.
Tanto Catalina Vergara (Colina), como Claudio Rojas
(Farellones), vecinos de las comunas que se ven
directamente afectados por Anglo American ,l egan a la
conclusión que se debe masificar este tema al resto de
la población, que el sobre uso del agua que utiliza la
minería, afecta a todos no solo a las comunas aledañas
a las faenas.
Hans Fernández (FGCh) y Mauricio Cartes (CODECIAM),
nos invitan a formarnos como fiscalizadores de
nuestro medio, a denunciar y ser voz de lucha para
defender nuestros territorios.

la botica de
modatima

Paico
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES L.
FAMILIA: CHENOPODIACEAS
NOMBRE MAPUCHE: PICHENG

El paico una planta muy utilizada en América del Sur, incluso
mucho antes de la l egada de los españoles En el pueblo
mapuche esta planta la utilizan para combatir la indigestión y
el dolor de vientre, al igual que en muchas otras regiones de
nuestro territorio.
Sugerencias de usos
Uso interno: estimula las funciones digestivas y los
intercambios celulares, ruborizantes. Combate los trastornos
nerviosos y alivia el asma. Elimina los parásitos intestinales.
Diurético.Carminativo para infantes.
Ejemplos de preparaciones:
-Jugo: Se exprime el jugo de las hojas frescas y se calienta a
baño maría durante algunos minutos (5-10 minutos aprox.)Se
puede agregar un poco de leche, algo para endulzar (azúcar,
miel u otros)Beber 5-10 gotas, dos o tres veces por día. Para
dolores del estómago.
-Infusión: se agrega agua hervida sobre una taza con dos a
tres cogollos de la planta y se deja reposar. Se beben dos a
tres tazas por día. Para la indigestión y como antiparasitario
intestinal. TÓXICO EN DOSIS ALTAS

cartas al agua

Choapa: sequía y mercado

Según el boletín de agosto de 2020 del
CEAZA, la provincia del Choapa es la que
mayores precipitaciones ha recibido en la
IV región, sin embargo, es también la que
presenta menor caudal y capacidad de
agua embalsada. La ODEPA del MINAGRI
informó que en esta provincia se ha
triplicado la superficie de paltos en 10
años, mientras que Minera Los Pelambres,
que opera en el Choapa, aumentará en
42.000 ton su producción. La sequía sigue
afectando a la pequeña agricultura, que en
mayo de este año debió recurrir al
volumen muerto de los embalses para
subsistir, mientras que en el curso alto del
río Choapa, la megaminería y los
monocultivos de paltos del Grupo Penta
hacen uso de sus derechos de agua por
1340 l/s y 1240 l/s respectivamente, que
obtienen del río y de pozos, afectando a
las APR colindantes y a los municipios, que
deben asumir la demanda del recurso.
Antülemu Manque Barraza
Biólogo ambiental (c)
Universidad de Chile

¡Salvemos el Humedal los Batros!
La soberanía alimentaria de la
provincia de Concepción está en
peligro.

El Humedal los Batros es un ecosistema
amenazado de la comuna San Pedro de la
Paz. Ubicado al sur del río Biobío, cercano
a la Cordillera de Nahuelbuta y el océano
Pacífico, conecta lagunas del sector con
la desembocadura: la Boca Sur del río
Biobío. Desde hace siglos el humedal es
hogar de familias agricultoras que con
trabajo duro abastecen a la comunidad de
hortalizas. Las huertas de Boca Sur son la
mayor zona de producción de verduras
sanas y frescas en la provincia de
Concepción, la primera línea de la
alimentación.
El Estado de Chile impulsa el proyecto
Puente Industrial, como parte de una
mega-infraestructura vial que busca
facilitar el transporte de carga forestal
hacia los puertos más cercanos. Un
proyecto al servicio de los grandes
capitales forestales e inmobiliarios que
amenaza con destruir un humedal recién
declarado Santuario de la Naturaleza y
cuya protección fue aprobada por la
comunidad con cerca de 15.000 votos en
el Plebiscito Comunal de septiembre del
2019.
Defendamos el medioambiente, el trabajo
de las familias agricultoras y la soberanía
alimentaria ¡No al Puente Industrial!
Julio Gárate García
Modatima Biobío
San Pedro de la Paz

modatima Propone
NUESTRO MOVIMIENTO, AL IGUAL QUE OTRAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS, SOSTIENE Y HACE SUYAS:
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.
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.
El agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, el agua es un bien de uso y servicio público, por
tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado, o del afán de
lucro.
Los derechos de agua concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales
respecto del derecho de propiedad. Proponemos modificar la constitución, y por ende derogar el Código
de aguas vigente, para que sea el Estado quien tenga el dominio absoluto de todas las aguas
continentales de la Nación. El Estado debe ser el responsable de la administración y asignación de los
recursos hídricos.
La gestión de las aguas en Chile se caracteriza por una fuerte dispersión de las funciones del Estado.
Proponemos que la Dirección General de Aguas, como órgano del Estado a cargo de la gestión del agua,
sea dotada de mayores competencias y recursos técnicos y humanos. Para hacer eficiente sus
funciones de administración y fiscalización de los recursos hídricos, la Dirección General de Aguas debe
transformarse en la autoridad hídrica que el país requiere, y no estar subordinada al Ministerio de Obras
Públicas, ya que esto limita su autonomía y gestión.
Como se sostiene en el proyecto de acuerdo 319, y que emanará de la sesión especial de aguas
celebrada en la cámara de Diputados el día 20 de abril del 2011, insistimos en la necesidad de revocar
aquellos derechos de aprovechamiento de aguas que fueron concedidos en cuencas agotadas, en
particular aquellos concedidos provisoriamente.

