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1 https://iconoclasistas.net/

En las últimas décadas, la comuna de Putaendo, localizada al noreste de la Región

de Valparaíso, ha sido escenario de importantes acontecimientos

socioambientales. Los proyectos de minería de gran escala y el impacto del

cambio climático -y la desigualdad hídrica- en la agricultura y ganadería

emergieron como las problemáticas más relevantes en torno a las cuales se

movilizó buena parte de la comunidad. De este proceso surgieron numerosas y

diversas organizaciones que recurren a un amplio repertorio de acciones

colectivas para hacer escuchar sus demandas.

En septiembre de 2021 un grupo de investigadorxs en Ciencias Sociales recibimos

la invitación/interpelación de la Coordinadora Tod@s Somos Putaendo -que

actualmente nuclea a las organizaciones socioambientales de la comuna que se

oponen a la minería de gran escala- a diseñar una serie de actividades que

permitieran sistematizar la experiencia de las organizaciones.

Bajo la inspiración de los trabajos del colectivo Iconoclasistas1 llevamos adelante

un mapeo colectivo, que consiste en “una práctica, una reflexión grupal que

facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos y

geográficos” (Iconoclasistas, 2019: 2). En nuestro caso, nos propusimos abordar

tres ejes de trabajo: 1) La memoria colectiva de la conflictividad socioambiental;
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2 Muchos de ellos fueron extraídos de Risler y Ares (2013). Otros fueron creados por los
participantes y digitalizados por los investigadores.

2) Los problemas y amenazas que aquejan actualmente a la comuna de

Putaendo; y, 3) Los imaginarios de Otro Putaendo Posible. Los mapas mostraron

así una función múltiple: como disparadores para la reflexión; como soporte de la

información; y como herramientas de localización de los procesos sociales en

curso.

A partir de mapas comunales, íconos

prediseñados2 y materiales de librería se fue

tejiendo una narrativa visual densa a lo largo de

tres momentos de trabajo en el territorio.

Luego vinieron numerosas horas de

sistematización de los resultados para

finalmente hacer una última jornada de ajuste,

corrección e intercambio sobre los elementos

emergentes del proceso colaborativo. Los

materiales del presente cuadernillo son los frutos de

ese ejercicio donde buscamos co-construir un

conocimiento situado (Haraway, 1995) que articule los saberes populares y

académicos. En ese sentido, quienes trabajamos en la sistematización

procuramos respetar la versión original de las intervenciones escritas, gráficas,

artísticas y orales que emergieron de las reuniones.



visibilizar las demandas a escala regional y nacional, y consolidar un entramado

organizativo local que contuviera la diversidad de posiciones y permitiera coordinar

las acciones colectivas frente a la problemática.

A partir del año 2019 se evidencian tres elementos contextuales centrales en la lucha

reciente. En primer lugar, el estallido o revuelta social

que comenzó en octubre de ese año y sacudió

los cimientos de las desigualdades

manifiestas y latentes de la sociedad

chilena. En segundo término, la

pandemia de COVID-19 que desde

2020 afectó las estrategias políticas

e implicó un mayor riesgo de la

ocupación del espacio público bajo

la vigencia del estado de

emergencia. Finalmente, la

Convención Constitucional -que

comenzó a sesionar a mediados de

2021- permitió una apertura del

escenario político institucional al habilitar

espacios de diálogo en torno a la construcción

de una Carta Magna que asuma las consecuencias

de las desigualdades socioambientales.
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Una de las actividades de la primera jornada de trabajo en el Parque Cimbra (el

espacio público más importante de Putaendo) fue la recuperación y

sistematización de la memoria de la conflictividad socioambiental. Como

herramienta se propuso trabajar sobre una representación gráfica del río

Putaendo con los tres afluentes que lo conforman: el Río Rocín, el Río Hidalgo y

el Estero Chalaco.

A partir de allí lxs participantes fijaron distintos niveles de la historia del

conflicto. En el plazo más largo (décadas de 1970, 1980 y 1990) aparecieron las

referencias a las transformaciones territoriales en la zona cordillerana de la

comuna que configuraron el escenario propicio para las primeras exploraciones

en el yacimiento del sector de Las Tejas, donde actualmente se ubica el proyecto

de minería de gran escala “Vizcachitas”. Articulado a este proceso se observan

los primeros pasos en la organización social, primero concentrados en la

búsqueda de información y luego en la conformación de los primeros colectivos

socioambientales.

La infografía también nos muestra una potente articulación de estrategias

institucionales con la movilización social. Las interpelaciones a diversos niveles

y poderes del Estado (especialmente el Servicio de Evaluación Ambiental y el

Poder Judicial) fueron a la par de acciones en el espacio público que buscaban

CaRtoGrAfía dE la ReSistENcia
Memoria de la lucha socio-ambiental en Putaendo



Cartografía de la Resistencia 98 Cuadernillo Popular No 6

MAPEO COLECTIVO CONMIEMBROS DE LA
COORDINADORA TOD@S SOMOS PUTAENDO

Septiembre de 2021-Febrero de 2022

QEPD
Rolando Valencia
Jesus Castillo
Luis Toto Pérez

Las semillas de los caídos traerán
la vida a las nuevas luchas

Río
Pu
tae

nd
o

Es
te
ro
Ch
ala
co

Río Rocín

Río
Hid

algo

1975 Compañía de
Petróleos de Chile (COPEC)

Fine
s de

los 8
0 Gan

adera

Tongo
y se a

propi
a de l

a mon
taña

199
3 Pr

imer
os

sond
ajes

cono
cidos

Rum
ore
s de
fae
nas

min
era
s en
la c
ord
ille
ra20

00
’s M
ani
fes
tac
ion
es

de
alg
uno
s a
cto
res
com
una
les

20
11

Re
sis
ten
cia
a C
olb
ún

y E
mb
als
e C
ha
cri
lla
s

Abril de 2015
Asamblea Informativa
de vecinos y vecinas

Surge MovimientoSocioambiental Putraintú
Surge Coordinadora

3 Ríos
Surge Asamblea

del Pueblo

D
iciem

bre
2015

1ª M
archa por la Vida

Am
plia convocatoria y participación de Nano Stern

Junio
2016

Informe Hidrolab y

denuncias ante Superintendencia de

Medio Ambiente, Dirección de Obras

Hidráulicas y Gobernación Regional

Noviem
bre de 2016

Sanción de la Dirección

General de Aguas por usurpación de aguas

Fines de 2017 Superintendencia del Medio Ambiente dicta

programa de cumplimiento por las irregularidades del proyecto

2018 Vizcachitas presenta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Servicio Evaluación

Ambiental (SEA). Las organizaciones ingresan 37 solicitudes de participación ciudadana

Verano 2018Valle del Chillón. Se descubren glaciares de roca
Julio de 2018 2° Marcha por la Vida.

Amplia convocatoria y participación de Joe VasconcellosInicios de 2019 Coordinadora
de Organizaciones popularesFebrero de 2019 Segunda

2007 Andes Copper adquiere
el porcentaje mayoritario del a
propiedad minera

2007-2008 La empresa realiza 79 sondajes

2008 Comisión Regional del Medio Ambiente rechaza la

Declaración Impacto Ambiental del proyecto2010 Andes Copper adquiere

100% de la propiedad minera

2015
Inicio nueva campaña de sondajes irregulares

2015
Vinculación con OLCA

Mapeo Colectivopropaganda
e
de
s

Accion
pegatinas
y

Rayados

M
arzo

2016
SecretaríaRegionalM

inisterialdeSaludiniciaunsum
ariosanitariopor

contam
inacióndelagua.JuntadeVigilanciadelRíoPutaendodenunciausurpacióndelagua

A
bril2016

SurgelaCoordinadoraPutaendoResiste
2016

Caravanasporlavida

A
bril2019

SEAapruebalaDIAyrechazalaParticipaciónCiudadana

Mayo 2019 La empresa presenta DIA por 350 sondajes

Se presentan 2000 solicitudes de Participación Ciudadana

10 agosto 2021 Marcha en Santiago en
las afueras de la Convención Constitucional

Sequía/saqueo 2019 Marcha del AKUNKAWA
Octubre 2019 Estallido social

Abril 2020 Se aprueba DIAMarcha en Pandemia: Policias y Militares sitian la plaza de Putaendo

Agosto 2020 Se reabre la Participación ciudadana
Noviembre 2020 Participación CiudadanaDiciembre 2020 yMarzo 2021 Nuevas expediciones a Las LaunasAbril 2021 Se aprueba DIA por 350 sondajesJunio 2021 Surge Coordinadora Todxs somos Putaendo

26 de septiembre 2021
3ª Marcha por la vida

Cartografíade
la resistencia

Memoriade la lucha
socioambiental
enPutaendo

Los íconos utilizados en el mapeo y esta infografía fueron extraídos de Risler, J. y Ares, P. (2013).Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos
críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires : Tinta Limón. Recuperado de https://iconoclasistas.net/4322-2/

Pre-existencia originaria
de la familia Paillacar

20
05

Ch
ak
an
a y
Mo
vim
ien
to

Pu
eb
los
Or
igi
na
rio
s A
nd
ino
s

SurgeAgrupaciónSandillones

Mayo2020SurgeAgrupaciónBasucleta

Abril 2020SurgeVecinxs enMovimientospor el Valle dePutaendo

2017 Colectiva de Danza Andina

Septiembre 2019 Entrega de Informe en colaboración con Mining Watch

Sistematización: Tomás Palmisano; Sergio Elías Uribe Sierra; Juieta Godfrid

PUEBLOS
INDÍGENAS



Si bien el avance de la minería de gran escala fue uno

de los principales problemas identificados, también

la sequía y sus efectos diferenciales fue un tema

clave. Esta sequía se manifiesta en la escasez de

lluvias que afecta a una estructura agraria donde

se extiende el monocultivo y la concentración de

la producción. Vinculado a esto, hay varias

referencias a los problemas en el aseguramiento

del abastecimiento de agua para consumo

humano en algunos sectores rurales y la muerte o

desplazamiento de animales por la falta de alimento.

Además se localizaron diversas afectaciones de los

espacios comunes de Putaendo, ya sea por privatización o por uso inadecuado de los

mismos, como en el caso de la proliferación de basurales, el tránsito excesivo y la

destrucción de patrimonio cultural o ambiental.

Aunque el mapeo colectivo tiene un fuerte énfasis en la distribución espacial de los

temas emergentes, la transversalidad de algunos problemas derivó en una forma

diferente de presentarlos y nombrarlos. En este plano hubieron dos tópicos centrales:

las problemáticas de género que afectan a mujeres y disidencias, y la doble crisis de

la política estatal y la política cotidiana.

Mapa de diagnóstico de problemas y amenazas socioambientales 1110 Cuadernillo Popular No6

En paralelo a la reconstrucción de la historia y

memoria del conflicto, se trabajó en un mapa de

diagnóstico sobre el presente3 de la situación

socioambiental de la comuna. Para ello

propusimos un ordenamiento de los

temas emergentes en dos grandes

grupos articulados: los problemas y las

amenazas. Los primeros incluyeron los

procesos, prácticas y eventos que

implicaron algún tipo de deterioro en

las condiciones socioambientales de la

comuna, o incrementaron la

vulnerabilidad de la comunidad o algún

colectivo en particular. Las segundas

dieron cuenta de los bienes comunes

materiales y simbólicos que se vieron afectados -

efectiva o potencialmente- por las actividades que

ocasionan los problemas.

3 El presente identificó los problemas relativos al 2021, año de realización del mapeo colectivo.

MapA dE diAGnóSticO
de problemas y amenazas socioambientales
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información y recreación de calidad y con base en las necesidades o recursos locales,

así como la construcción de áreas protegidas de conservación ambiental.

Al igual que en el mapa anterior, muchas iniciativas son de carácter transversal y se

basan en una reconstrucción de la subjetividad que

propone dejar de lado el espíritu neoliberal

para revincular a los pobladores de la

comuna en la tarea de gestión de lo

común. En este marco, son

particularmente importantes las

propuestas sobre la

construcción de una

institucionalidad nueva que

esté atenta a las demandas

locales y las articule. También

se destacaron las propuestas

que involucran formas diversas

de reproducción de la

materialidad y el intercambio de

bienes mucho menos desiguales y

jerárquicos entre seres humanos y no

humanos, y que a la vez buscan respetar

y restaurar la Naturaleza.

Otro Putaendo posible 1514 Cuadernillo Popular No6

Al ejercicio de la memoria y el diagnóstico, le siguió la imaginación de la utopía. La

consigna fue ejercitar la imaginación y el deseo de un espacio (en este caso la comuna

de Putaendo) más allá de las constricciones de lo inmediatamente concretable y para

ello se invitó a lxs participantes a que se animaran a soñar en grande. Este momento

de reflexión y trabajo estuvo guiado por una vieja advertencia de Lewis Mumford:

“cualquier comunidad posee, además de sus instituciones vigentes, toda

una reserva de potencialidades, en parte enraizadas en el pasado, vivas

todavía aunque ocultas, y en parte brotando de nuevos cruces y mutaciones

que abren camino a futuros desarrollos” (2015: 16).

Los resultados de este mapeo colectivo dan cuenta de ello.

El rediseño utópico de la comuna funciona como un

espejo invertido donde los problemas encuentran

soluciones tanto individuales como familiares,

locales, comunales y regionales. Algunas de estas

prácticas o instituciones ya existen y sólo se

requiere potenciarlas, otras son completamente

nuevas e implican una reconfiguración radical del

uso de la tierra, el agua y los bienes comunes. Se

destaca el acceso adecuado a la salud, alimentación,

OtRo PutaeNdo poSiBle
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Sistematización: Tomás Palmisano; Sergio Elías Uribe Sierra; Juieta Godfrid

Algunos íconos están basados en dibujos de lxs participantes, otros se extrajeron de: Risler, J. y Ares, P. (2013).Manual de mapeo colectivo:
recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires : Tinta Limón. Ares, P. y Risler, J. (2016). Taller de mapeo
colectivo. Santa María La Ribera. México: Casa Gallina. Animals vector created by rawpixel.com. https://www.freepik.com/vectors/animals El mapa
base fue obtenido de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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