
QUIRILLUCA 
'Última oportunidad para una Zona de Sacrificio' 

En un territorio marcado por la contaminación y la pobreza, una de las familias más
poderosas de Chile  pretende construir  una ciudad de veraneo que destruiría  el  último
pulmón  verde  de  sus  habitantes.  Quirilluca  es  el  tesoro  natural  de  Puchuncaví,  más
conocida por ser la comuna de los varamientos de carbón, los derrames de petróleo y las
nubes tóxicas sobre su población.   

Con una extensión similar a ciudades completas como Valparaíso o Viña del Mar, el
proyecto 'Maratué' albergaría en verano a 56.000 turistas. En una comuna  que presenta
una  de  las  peores  cifras  del  país  en  cuanto  al  acceso  a  agua  potable,  declarada  en
'Catástrofe  Hídrica',  la  familia  Lería-Luksic  pretende  construir  su  proyecto  sobre  un
territorio  de  enorme  riqueza  natural.  El  Ministerio  de  Medio  Ambiente  lo  reconoce:
Quirilluca debe ser declarado Santuario de la Naturaleza. 

Desde sus playas y sectores de bosque nativo, no alcanza a divisarse el cercano
Complejo Industrial  que ha marcado a la comuna como Zona de Sacrificio.  Pese a las
hermosas vistas y su rica biodiversidad, los últimos estudios revelan que el sector costero
en que pretende levantarse el megaproyecto inmobiliario está igualmente contaminado por
arsénico. Quienes pretendan habitarlo se exponen a un elevado riesgo de contraer cáncer.

El conflicto desatado entre la comunidad y los Lería-Luksic incluye la judicialización
del proyecto y acusaciones de graves conflictos de interés entre sus promotores y los
Ministros responsables de declararlo como Santuario de la Naturaleza. La mayor colonia
reproductiva  continental  de  Piqueros  (Sula  Variegata),  las  parejas  de  Chungungos (en
peligro de extinción), sus Bellotos del Norte  (monumento natural), las 131 hectáreas de
bosque nativo amenazadas de tala, o los  usuarios de la única playa naturista del país,
esperan el resultado de esta pelea entre David y Goliat. La última esperanza de desarrollo
sustentable para una comunidad marcada durante décadas por el sacrifico ambiental. 
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Entre el lujo y el sacrificio. 

El antiguo Fundo Quirilluca se ubica entre las localidades de Horcón y Maitencillo. El sector es el
último  espacio  costero  no  urbanizado  de  la  comuna  de  Puchuncaví,  y  supone  una  zona  de
amortiguación entre la conocida Zona de Sacrificio y  alguno de los sectores de veraneo para las
rentas  más  altas  del  país.  Hacia  el  sur,  las  chimeneas  del  Complejo  Industrial  Ventanas  situan
períodicamente los desastres ambientales en los medios de comunicación. Nubes tóxicas, derrames
de petróleo o varamientos de carbón son la realidad cotidiana de una comuna pobre, por encima de
la media nacional y regional tanto en pobreza por ingresos como en la multidimensional. 

% Chile Región Valparaíso Puchuncaví

Pobreza por ingresos 11,7 12 15

Pobreza multidimensional 20,9 18% 23,4

Hacia el norte, tras el balneario de Maitencillo, se encuentran los sectores de mayor renta entre los
veraneantes nacionales. Cachagua, Zapallar o Papudo se divisan desde la playa de Quirilluca. Son
localidades con buenos servicios, veredeas en buen estado, áreas verdes y buenos caminos. 

En contraste, la comuna de Puchuncaví presenta, según los últimos datos elaborados por el PNUD y
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el peór indice de todas las comunas del país en cuanto a
porcentaje de población atendida por el sistema de plazas públicas. Es la sétpita comuna de Chile
con menos veredas pavimentadas o en peor estado de las mísmas, está entre las doce peores en
cuando a la calidad de sus viviendas, tanto por su materialidad como por acceso a los servicios
básicos de agua y alcantarillado (para el caso del acceso a agua potable y alcantarillado, peresenta
una de las peores cifras tanto regionales como nacionales). El estado de su vialidad provoca que
Puchuncaví sea la tercera comuna de todo Chile con más fallecidos por accidente de tránsito. 

Unidad Territorial % Personas Sin Serv. Básicos

Comuna de Puchuncaví 31

Región de Valparaíso 11,50

País 14,40

Fuentes:
http://siedu.ine.cl/distancia_BPU_28_A.html     
http://siedu.ine.cl/porcentaje_IS_40.html 
 http://siedu.ine.cl/barporcentaje_IS_31.html 
http://siedu.ine.cl/distancia_DE_28.html 
:http://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Puchuncav
%C3%AD#Porcentaje_de_personas_carentes_de_servicios_b.C3.A1sicos_y_porcentaje_de_hogares_hacinados.2C_a_junio_2017 

Justo en medio de estas dos realildades, el Fundo Quirilluca supone el último pulmón verde que le
queda a los habitantes de la Zona de Sacrificio. Una basta extensión de bosque nativo y playas
virgenes, hábitat de especies amenazadas como el Piquero o el Chungungo, declarado como 'Sitio
Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad' y actualemente en proceso de declaración de
Santuario de la Naturaleza. Lugar de paz espiritual y relajo de unos habitantes marcados por la
pobreza y la contaminación.  

Ficha Sitio Prioritario: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255 
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Veraneantes en la playa de Ventanas, complejo industrial de fonfo.

Es  ahí  donde  la  familia  Lería-Luksic  pretende  levantar  un  complejo  vacacional  y  de  segunda
residencia para 56.000 visitantes. Una autentica ciudad de veraneo nacida de la nada que terminaría
por segregar el territorio y privaría a los habitantes de la zona de su último paraíso natural. 'Martué'
es  el  nombre  de  un  proyecto  que  ocuparía  la  misma  extensión  que  ciudades  completas  como
Valparaíso o Viña del Mar. Más de 14.000 residencias que desturirían la última esperanza de un
desarrollo sustentable para sus vecinos. 

 Comparativa a escala de la extensión del proyecto Maratué frente a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.
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Comparativa extensión Maratué Vs actual Puchuncaví. Elaboración Propia. 

Santuario de la Naturaleza Vs Ciudad Privada

Este més de enero la consultora contratada por el Ministerio de Medio Ambiente hacía pública su
propuesta técnica de Santuario de la Naturaleza para Quirilluca.

Los  planos  presentados  por  Geoneyen  muestran  también  la  anterior  propuesta  del  MMA ,que
dormía en un cajón desde el  año 2015.  Esta nueva propuesta (financiada  también con fondos
públicos) debiese ser la última. El veredícto técnico es claro: debe protegerse la mayor parte de la
superficie del proyecto Maratué, lo que imposibilitaría su construcción y portegería nuestra joya
natural. El dictámen técnico incluye la protección de los dos humedales presentes en el área.

Pero siempre hay un pero.... la propuesta técnica ha de ser aprobada por el Consejo de Ministros
para  la  Sustentabilidad.  Dicho  de  otro  modo,  la  aprobación  final  de  nuestro  Santuarío  es  una
decisión política. Los técnicos ya han dicho su última palabra. Debe protegerse la mayor parte de la
zona que Maratué pretende destruir. Sus valores ambientales así lo exigen. La pelota está ahora en
el tejado de los politicos.

Contar con un Santurio de la Naturaleza como la comuna merece, supondrá un fuerte impulso al
turismo  de  calidad,  a  construir  un  futuro  sustentable  para  nuestros  vecinos,  a  potenciar  los
emprendimientos basados en nuestra riqueza patrimonial, a un desarrollo sano y con futuro para
nuestra gente.

La iniciativa de declarar Quirilluca como Santuario de la Naturaleza no parte de la nada. El sector
es  declarado como 'Sitio  Prioritario  para  la  Conservación de  la  Biodiversidad en  el  año 2007.
Cuando  en  el  año  2014  se  constituye  el  Plan  para  la  Recuperación  Ambiental  de  Quintero-
Puchuncaví,  la  declaratoria  de  Qurilluca  como Santuario  se  incluye  como una  de  las  medidas
prioritarias que comprometen al estado en su conjunto. 
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(Medida  PRAS  E.2.1.  Disponible  en https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/10/PRAS-
Quintero-  Puchuncav%C3%AD.pdf ).

El estudio presentado en el més de enero no es nuevo, viene a confirmar la propuesta de Santuario
que ya se había financiado con fondos públicos en el año 2015, y que desde entonces dormía en un
cajón de la Seremía de Medio Ambiente. Ambos estudios concluyen lo mísmo: debe declararse la
mayor parte del sector amenazado por el proyecto Maratué como Santuario de la Naturaleza.

Superposición de las propuestas de Santuario de la Naturaleza de los estudios de la PUCV/UPLA (año 2015) y la de
Geoneyen  (año  2020).  Ambas  financiadas  con  fondos  públicos.  La  superficie  a  proteger  supone  impedir  la
construcción del proyecto Maratué. Fuente: Presentación Pública Geoingen enero 2020. 

Resumen de Prensa. Febrero 2020.                                      https://www.facebook.com/quirillucapatrimonio/ 

https://www.facebook.com/quirillucapatrimonio/
https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/10/PRAS-Quintero-Puchuncav%C3%AD.pdf
https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/10/PRAS-Quintero-Puchuncav%C3%AD.pdf
https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/10/PRAS-Quintero-Puchuncav%C3%AD.pdf


Propuesta de Santuario de la Naturaleza PUCV-UPLA 2015

Fuentes:

Licitación Propuesta Técnica Santuriao Naturlaleza 2019 (Geoneyen): 
http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=XCROdCri5SJp8Wihv/BxeQ== 

Líea Base y Propuesta de Santuario de la Naturaleza PUCV-UPLA 2015. Volumenes 1, 2 y 3:
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/INFORME-FINAL-A-QUIRILLUCA-VOL-1.pdf 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/INFORME-FINAL-A-QUIRILLUCA-VOL-2.pdf 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/INFORME-FINAL-A-QUIRILLUCA-VOL-2.pdf 

Grave conflicto de interés

Los  ministros  que  deben  aprobar  nuestro  Santuario  de  la  Naturaleza  en  Quirilluca  presentan
vinculaciones directas con los promotores inmobiliarios que se verían perjudicados. Esta situación
supone un claro y grave conflicto de interés que afecta, entre otros, a los ministros de Agricultura y
Obras Públicas.

El  estudio y propuesta  técnica  para  declarar  Quirilluca como Santuario  de  la  Naturaleza exige
proteger buena parte de los terrenos en los que se pretenden construir los proyectos de Maratué y El
Alto, así como los dos humedales presentes en el sector. Actualmente los acantilados de Quirilluca
ya están declarados como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad. La aprobación
definitiva de nuestro Santuario está ahora pendiete de votación en el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.
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Dicho Consejo está presidido por la Ministra de Medio Ambiente; en él están presentes, entre otros,
los ministerios de Agricultura y Obras Públicas.  Entre sus funciones está aprobar o rechazar la
declaración de Santuario de la Naturaleza que previamente, como en el caso de Quirilluca, han
recibido ya el respaldo técnico que acredita su necesidad de protección.

Pese a que su rol debiese ser el de asegurar la sustentabilidad de las políticas públicas y el cuidado
del medio ambiente, los intereses personales, familiares y económicos de sus integrantes dan pié a
dudas fundadas sobre las verdaderas motivaciones de su futura decisión en torno al Santurario de
Quirilluca.

Es el caso del Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Paola Luksic, hermana de Andrónico
Luksic  y  esposa  de  Oscar  Lería,  promotores  del  Proyecto  Maratué,  declaraba  públicamente  la
estrecha amistad entre su pareja y el Ministro Moreno. Su amistad, entre otros factores, se basa en
el compañerismo que existe entre ambos como practicantes de Rodeo y el papel que Moreno jugó
en el traspaso generacional de la fortuna familiar:

“el ministro (Moreno) “corre en vaca” junto al marido de la empresaria, Óscar Lería.
Y a nivel familiar, porque a penas el excanciller salió del gobierno de SP1 fue reclutado
por la familia para participar como mentor en el traspaso a la tercera generación” (...)
“Porsupuesto tuvo que renunciar para asumir como ministro. Él ahora está trabajando
para el gobierno y para Chile, aclara la presidenta de la Fundación Luksic”

Fuente: https://www.capital.cl/si-me-lo-hubiese-pedido-un-gobierno-de-izquierda-lo-habria-hecho-igual/?
fbclid=IwAR1JnST2oGBo7zkaTRrzgMYht51Jx05Fhn2-swOiTFACJMrO5yefHyJdUqA 

El conflicto de intereses directos, familiares y económicos, salpica también de lleno a otro de los
integrantes del Consejo. El Ministro de Agricultura, Jose Antonio Walker, que también deberá votar
la aprobación o rechazo de nuestro Santuario,  es hermano tanto del ex-senador Ignacio Walker
como de Francisco Walker.  Éste último es  el  promotor  de  'El  Alto',  el  otro polémico proyecto
inmobiliario que pretende instalarse en la zona a proteger. La declaratoria de Santuario impediría
construir buena parte de este complejo de segundas residencias de lujo, ligado a la familia Walker y
vecino del mega proyecto Maratué.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/11/06/proyecto-inmobiliario-francisco-walker-prieto-
amenaza-sitio-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-maitencillo/?
utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed&fbclid=IwAR3Btrsd-eyhhWp_2zk2aMzdyl1H8XlqwG-
PL6utQ4ttYbIyST7UvzCR5XA 

Las relaciones entre el Ministro de Agricultura y los dos proyectos que destruirían nuestro futuro
Santuario  no  terminan  ahí.  Jose  Antonio,  Ignacio  y  FranciscoWalker  son  primos  hermanos  de
Clemente  Pérez  (si,  el  mísmo  ex-director  del  Metro  de  Santiago  y  autor  de  “cabros,  esto  no
prendío”). Anteriormente Subsecretario de Obras Públicas, Clemente es actualemente Director de
Sustentable S.A. Esta empresa de consultoría ha sido la encargada de obtener la Resolución de
Calificación Ambiental de Maratué, contra la que la comunidad ha interpuesto ya varios recursos
administrativos por razones de fondo como no justificar la procedencia del agua para las 14.000
viviendas de veraneo que plantea, la tala de 131 hectáreas de bosque nativo y la destrucción de la
mayor parte del área propuesta como Santuario de la Naturaleza.

Todo queda 'en casa', 'en familia' y 'entre vecinos'. Los promotores de Maratué tienen tal nivel de
confianza en Alfredo Moreno que le dieron la supervisión del traspaso de la fortuna familiar. El
ahora Ministro de Obras Públicas deberá votar si aprueba un Santuario que impediría llevar a cabo
el megaproyecto inmobiliario de sus amigos. El encargado de conseguir la RCA del proyecto de la
familia  Lería  Luksic  es,  además de ex Subsecretario  de  Obras  Públicas,  familia  directa  de  sus
vecinos de El Alto. Ese segundo proyecto inmobiliario también se vería afectado si el hemano de su
promotor, el Ministro de Agricultura, vota a favor de nuestro Santuario.
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Una decisión únicamente política

El Estado puede decretar un Santuario de la Naturaleza pese a que el propietario del terreno se
oponga. Dicho de otro modo, el Consejo de Ministros puede declarar Quirilluca como Santuario
pese a que los promotores de Maratué quieran destruir el lugar construyendo su ciudad privada.

Así  lo  dicta  la  ley  desde  que  en  2016  la  Contraloría  dictaminase  que  “no  se  requiere  el
consentimiento de los propietarios de predios privados para declararlos Santuario de la Naturaleza,
sin  prejuicio  de  dar  debida  información  pública  acerca  de  la  realización  del  respectivo
procedimiento”.

La facultad del estado para declarar un lugar como Santuario sea cual sea la titularidad del predio a
proteger, queda clara en el texto del dictamen: “la normativa que regula la declaratoria no prevé
como una de las exigencias para la declaración de un Santuario de la Naturaleza la anuencia del o
los titulares de dominio del o los inmbuebles respectivos, de manera tal que no es necesario contar
con su consentimiento”.

Para  el  caso  del  futuro  Santuario  de  Quirilluca,  es  obvio  que  los  planes  de  Maratué  son
incompatibles con la propuesta de Santuario de la Naturaleza que se presentaba el pasado mes de
enero. Dicha propuesta, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, contempla proteger la
mayor parte  de  los  terrenos que Maratué pretende destruir.  Sus  altos  valores  ambientales  y de
biodiversidad así lo exigen.

La  decisión  de  declarar  Quirilluca  como  Santuario  de  la  Naturaleza  es  ahora  una  decisión
purtamente política. El informe técnico ya ha dicho su última palabra: Quirilluca debe protegerse.
Ahora es el  Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el  que debe votar si aprueba o no la
propuesta de protección que el estudio financiado por el mismo Estado ha establecido.

Dictamen de Contraloría:
http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionDictamen?
OpenForm&UNID=FFE495A372627A170325805900668513 

El compromiso del Presidente ante Naciones Unidas

El  27  de  septiembre  de  2018,  tras  los  eventos  de  intoxicaciones  masivas,  el  Presidente  de  la
República nombra a nuestras comunas ante la Asamblea General de Naciones Unidas:

El verdadero desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Por eso hablamos de
desarrollo  integral,  que  abarque todas las  esferas  del  quehacer  humano,  de  desarrollo
inclusivo, que llegue a todas las familias, personas y regiones y desarrollo sustentable que
sea  protector  y  armonioso  con  la  naturaleza.  […]  Las  alarmas  de  advertencia  siguen
sonando, nuestros ciudadanos siguen marchando y no podemos pretender no escucharlos
[…] la contaminación ha golpeado a mi país de manera muy cercana y muy dramática. En
las últimas semanas dos comunas, Puchuncaví y Quintero, que son zonas que llevan mucho
tiempo saturadas de contaminación, sufrieron graves episodios de contaminación ambiental
que afectaron la salud de nuestros compatriotas. Dada la gravedad de la situación, visité
inmediatamente la zona afectada para reunirme con las autoridades y con las comunidades
y  poder  ver  y  sentir  con  mis  propios  ojos  y  sentidos  los  efectos  dramáticos  que  esta
catástrofe  estaba  significando.  Ese  día  ratificamos  un  compromiso  con  nuestros
compatriotas: cambiar la historia de esas dos localidades”
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Tomando sus palabras y teniendo en cuenta los recursos públicos gastados en estudios técnicos que
por dos veces concluyen la necesidad de protección del sector como Santuario de la Naturaleza,, la
comunidad organizada exige la declaratoria como medida urgente para mitigar el desastre ambiental
en el que nos ha sumido el estado como Zona de Sacrificio. 

Oscar  Lería,  promotor  del  Martué,  junto  al  Sebastián  Piñera  y  Agustín  Edwards.  Fuente:
http://www.rodeoyrienda.cl/noticias/4632-oscar-leria-chateau-encabezo-su-ultima-reunion-de-directorio.html 
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Tesoros naturales

Pero, ¿cuaes son los valores naturales a proteger en Quirilluca? ¿Por qué es tan importante para la
comunidad que no sean destruidos por Maratué? ¿Por qué son un patrimonio de todos los chilenos?
Son muchos más... pero destacamos los 5 tesoros más importantes que alberga Quirilluca. 

1) Geología al aire libre

En el año 2013 la Sociedad Geológica de Chile declara a los acantilados como un Geositio1. Un
Geositio es un lugar que goza de importancia para las ciencias geológicas por las características
patrimoniales,  científicas,  educativas  y  turísticas  que  poseen.  En el  caso  de  los  acantilados  de
Quirilluca,  al  ser  parte  de  la  Formación Horcón,  posee  en  algunos  estratos  del  acantilado una
abundancia  significativa  de  fósiles  que  datan  del  plioceno,  principalmente  de  bivalvos  y  de
cetáceos, aunque también se ha encontrado evidencia de pingüinos y tiburón. El lugar también goza
de dos cavernas marinas que son el resultado de la erosión del mar y del viento; a una de ellas se
puede acceder y presenciar en el techo gran abundancia de fósiles de almejas. Todo el acantilado en
el pasado fue fondo marino, y en cada uno de los estratos se fueron acumulando los sedimentos que
hoy permiten dar una cátedra sobre los cambios geológicos y diferentes características ambientales
de nuestro planeta a través de millones de años. 

Sector de acantilados reconocidos como 'Geositio' por la Sociedad Geológica de Chile. 

1https://sociedadgeologica.cl/acantilados-costeros-de-quirilluca-puchuncavi/
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Acumulación fosilífera.

2) Belloto del Norte: emblema comunal

Detrás del acantilado, a pocos metros del mar, se encuentra una población de Belloto del Norte
(Beilschmiedia  Miersii).  Este  árbol  goza  de  la  categoría  de  Monumento  Nacional2,  la  cual  es
otorgada por el Ministerio de Agricultura en el año 1995. Cabe señalar que solo 7 especies arbóreas
de Chile cuentan con esta denominación. Esta categoría da cuenta de la importancia que tiene para
la biodiversidad del país la conservación de una especie cuya distribución es sumamente acotada:
solo  se  desarrolla  naturalmente  en  la  región de  Valparaíso  y  en  ciertas  partes  de  la  región de
O’Higgins. La particularidad de encontrar esta especie en Quirilluca consiste en dos hechos: no hay
un individuo, sino que una población; y que dicha población es la “auténticamente litoral” de Chile
(2017, Chile Ambiente). Es por este motivo que el Belloto del Norte no solo es un emblema para la
región de Valparaiso por gozar de exclusividad territorial en dicha región, sino que también es un
importante  emblema  para  la  comuna  de  Puchuncaví  ya  que  en  Quirilluca  se  encuentra  una
población sumamente peculiar de este árbol, que cabe mencionar, su categoría de conservación es
Vulnerable.

 Bosque de Belloto del Norte en Quirilluca. 

2http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/potestades/Dto-13_queule-pitao-belloto-ruil.pdf
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3) Piqueros y sus nidos

Los acantilados sirven como área de nidificación de una variedad de aves. Entre ellas destacamos el
Piquero (Sula Variegata). Esta ave ocupa los acantilados para construir sus nidos y reproducirse ya
que por la pendiente y dificultad de acceso le permite desarrollarse resguardándose de depredadores
o de acciones antrópicas. Uno de los aspectos importantes de esta ave es que es sumamente escasa
en  la  región  de  Valparaiso,  siendo  más  frecuente  su  observación  en  el  norte  de  Chile,
particularmente en islas alejadas de los centros urbanos. En Quirilluca el  piquero se ha podido
mantener en el tiempo (la primera publicación científica que lo menciona es en el año 1937 por
Rodulfo  Philippi  en la  Revista  Chilena de  Historia  Natural3)  debido al  aislamiento  del  que  ha
gozado hasta el día de hoy, siendo los centros poblamos más cercanos los de Caleta Horcón y
Maitencillo, que están a varios kilómetros de esta gran colonia reproductiva. Una característica que
destacamos  son  los  rituales  y  comportamientos  extravagantes  que  tiene  para  reproducirse,  por
ejemplo, “estirada de cuello al cielo”  “pico arriba cara lejos”4. También funciona como indicador
de cardúmenes para los pescadores, ya que su técnica de caza muestra donde están los peces, y con
ellos, los pescadores de las caletas aledañas saben hacia donde tienen que dirigirse para recolectar
los peces.

Sector de Nidificación de Piqueros en Quirilluca

4) Cururo y Chungungo, tierra y agua

Entre los mamíferos que viven en Quirilluca destacamos dos: el cururo (Spalacopus cyanus) y el
chungungo (Lontra Felina), el primero se desenvuelve en el hábitat terrestre y el segundo en el
hábitat  marino-costero.  Ambos  tienen  una  categoría  de  conservación  según  organismos
internacionales  de  conservación.  El  chungungo  está  catalogado  En  Peligro  y  el  cururo  en
Preocupación Menor.  Sin  embargo el  cururo  es  este  caso  se  ve  expuesto a  una  degradación y
reducción explosiva de su hábitat, ya que el área del proyecto inmobiliario se proyecta sobre más de
800 hectareas de desarrollo habitacional, quedando una pequeña área de conservación donde, según
el titular de proyecto en su Resolución de Calificación Ambiental, se compromete a “reubicarlo”.
Similar situación ocurre con el chungungo, que con la llegada de los nuevos habitantes y ocupación
de su hábitat natural es probable que migre hacia otras zonas en donde no se puede asegurar su
supervivencia, considerando que las demás áreas costeras de la zona ya están urbanizadas. 

3http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/1937/1/Philippi_1937a.pdf
4https://www.researchgate.net/publication/322645263_Historia_natural_del_Piquero_Peruano_Sula_variegata_en_los_acantilado
s_de_la_Quirilluca_Valparaiso_Chile
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   Playa de las Ágatas. Se aprecia la caseta de recuperación de Chungungos en peligro. 

Chungungo (en peligro de extinición)
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5) El agua nos da vida

La existencia  de  la  biodiversidad en Quirilluca es posible  gracias  al  agua.  Por  la  quebrada de
Quirilluca, al costado sur del bosque de bellotos de norte, corre de forma natural un estero de agua
dulce que desemboca en el mar. Dicho estero hace posible la existencia del bosque de belloto de
norte y de toda la fauna que allí habita, además de satisfacer las necesidades hídricas de demás
especies que circundan el sector, incluso para las aves migratorias que llegan a la zona durante el
verano (zarapito).  En  el  sector  más  poniente  de  Quirilluca  se  encuentran  dos  humedales  poco
conocidos. En ellos se han identificado individuos del pez pocha (Cheirodon pisciculus, vulnerable)
y rana chilena (Calyptocephalella gayi, vulnerable). Ambas especies son endémicas de Chile, y en
particular, la rana chilena es considerada un “fósil viviente”5 por ser una especie sumamente antigua
y que ha sobrevivido al pasar de los años.

 Pez Pocha y Rana Chilena. Ambos endemísmos y vulnerables a la extinción.

Nudistas rodeados

El sector donde la familia Luksic prentende construir su ciudad  no solo alberrga tal riqueza natural
que debe ser declarado Santuario de la Naturaleza. También alberga la playa Luna, la única playa de
todo el país en la que es legal y reconocida la práctica del naturismo. 

La Agrupación Nudonaturista Nunali,  se ha
sumado  a  los  recursos  aministrativos  y
judicales  que  la  comunidad  organizada  ha
financiado e interpuesto ante el Servicio de
Evaluación Ambiental  para  tumbar  la  RCA
otorgada  al  proyecto.  El  colectivo  reclama
que,  en  la  línea  base  del  proyecto,  no  se
contempla  la  incompatibilidad  entre  los
56.000  veraneantes  que  rodearían  el  único
lugar en el que la ley les permite la practica
del naturismo. 

5https://laderasur.com/articulo/la-rana-chilena-un-sobreviviente-mas-o-ha-llegado-su-fin/
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Residencias de veraneo con 'inaceptable' riesgo de cáncer

La  ubicación  Maratué  supone  un  peligro  claro  y  demostrado  para  la  salud  de  sus  futuros
veraneantes.  Pese a que desde sus idílicas playas y su bosque nativo no alcanza a divisiarse el
Complejo  Industrial,  situado  a  unos  3  km  del  lugar,  las  emanaciones  de  sus  chimeneas  han
depositado durante años en el sector una capa de arsénico procedente de la Fundición CODELCO
Ventanas.

Pese a no apreciarse a simple vista, esta capa de arsénico supone un “riesgo inaceptable de cancer”
para niños de entre 1 y 5 años de edad. Así lo demuestra el estudio dado a conocer este mísmo mes
de febrero. Relalizado por científicos de las universidades de Nueva York, Moscú y Valparaíso, sus
planos muestran con claridad que el  lugar  donde la familia Lería Luksic pretende construir  su
ciudad de veraneo, los niveles de arsénico provocan un alto riesgo de contraer la enfermedad. 

Estos  datos,  ya  adelantados  por  estudios  anteriores,  ponen  en  el  plano  de  la  locura  irracional
continuar con un proyecto en el que sus futuros compradores deberán valorar el precio de su casa de
playa frente al riesgo para su salud. Igualmente, el papel del Estado ante estos datos no puede ser
neutral, ni desviar la mirada hacia otro lugar.

Tras años sufriendo los efectos de la contaminación y Planes de Descontaminación tumbados por
Contraloría por no descontaminar, es el bosque nativo (del que Maratué reconoce en su propia RCA
que talará 131 hectáreas), el único actor capaz, a través de la biorremediación, de eliminar estos
metales pesados con el transcurso del tiempo. Que respirarán los peones que deban construir la
nueva ciudad? ¿Qué habrá en el polvo en suspensión? Arsénico y cáncer. 
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Páginas 1 y 5 del estudio “Advanced determination of the spatial gradient of human health
risk and ecological  risk from exposure to  As,  Cu,  Pb,  and Zn in  soils  near the Ventanas
Industrial Complex (Puchuncaví, Chile)”. 
Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31859123 

(Nótese  que  confirma  riego  de  cancer  por  arsénico  en  los  terrenos  donde  se  emplazaría
Martaué)

Resumen de Prensa. Febrero 2020.                                      https://www.facebook.com/quirillucapatrimonio/ 

https://www.facebook.com/quirillucapatrimonio/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31859123


Irregularidades y conflicto por el agua

En la comuna de Puchuncavi el 31% de sus habitantes no tiene acceso a agua portalbe (CASEN

2015),  datos  notablemente  peores  respecto  a  la  media  regional  y  nacional.  El  Consejo  para  el

Desarrollo  y  la  Sostenibilidad  Hídrica  de  la  Región de  Valparaíso  declara  el  año 2018 que  la

comuna de Puchuncaví  es uno de “los territorios de la región cuya sostenibilidad y desarrollo están

más comprometidos por la escasez sostenida de agua y el cambio climático”. En septiembre de

2019, el Gobierno incluía a Puchuncaví como una de las comunas en 'Catástrofe Hídrica'.

Esto se ve agravado por hechos como el ocurrido en Horcón, donde el Comité de Agua Potable

Rural  (APR) tiene  dos  pozos que  hasta  hace  algunos años abastecía  a  Horcón y  Chacota.  Sin

embargo, de acuerdo a un estudio realizado, estos pozos se encuentran contaminados, por lo que no

pudieron continuar abasteciendo a estas localidades. 

Del mismo modo, buana parte de los APR de la comuna no tienen derechos de aprovechamiento de

agua, lo que fragiliza su condición de sistemas de abastecimiento de agua potable a la población.

Además,  en  localidades  como  El  Rincón  (vecina  igualmente  al  poryecto  Maratué),  se  invirtió

$400.000.000 en  la  construcción de  un  pozo.  A pesar  de  que  lo  construyeron a  30  metros  de

profundidad, se terminó secando; hoy no tiene agua. Lamentablemente las familias de la localidad

deben ser abastecidas actualmente con un camión aljibe. 

En esta situación, la empresa que da factibilidad sanitaria a Maratué lo hará extrayendo agua de la

misma napa de la que nutrimos nuestro pozos, y únicamente tiene inscritos derechos por 12,5 litros

por segundo, lo cual es  a todas luces insuficiente para suministrar agua a 56.000 personas que

pretenden alojar.

Cabe preguntarse cómo una comuna de 18.546 habitantes con serios problemas de abastecimiento

de agua potable se puede permitir la llegada de más 50.000 nuevos habitantes sin una solución real

a esta problemática la cual solo irá en aumento. Según cifras entregadas por la DGA en septiembre

del año pasado, los embalses en Chile presentan un déficit del 23% respecto con sus promedios

históricos y según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile se encuentra actualmente dentro de los

30 países con mayor riesgo hídrico al 2025.

El hecho de que en la solución de agua potable y alcantarillado del Proyecto Maratué no se evalúe
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ambientalmente  en  conjuto  con  el  proyeto  de  construcción  de  las  viviendas,  supone  un  claro

incumplimiento del principio de 'integralidad' que debe regir la evaluación ambiental y la obtención

de la RCA. Este evidente fraccionamiento es uno de los puntos reclamados por la comunidad en los

recursos interpuestos. 

La empresa  que da factibilidad de agua para los 56.000 veraneantes de Maratué es Aguas de Santigago Norte.

Con fecha 14 de septiembre del año 2015, la sanitaria ingresa una solicitud de concesión para todo

el sector del proyecto. Según consta en la documentación que entregan a la Superintendencia de

Servicios Sanitarios, la estimación de usuarios y caudales medios de consumo para cada año del

período de previsión, es el siguiente:

Vemos así, que los datos que la misma sanitaria aporta en su proceso de concesión, vienen a decir

que los derechos de agua de los que disponen (12,3 litros por segundo) alcanzarían a cubrir la

demanda de únicamente 1.500 usuarios.  Es con este respaldo que otorgan factibilidad a 56.000

habitantes y más de 14.000 construcciones. 

Más allá de la falta de consecuencia en cuanto a la posibilidad de acceso al agua potable como

demanda histórica  versus el  acceso pleno de un proyecto privado para una cantidad tres  veces

superior a la que por décadas ha solicitado todo el resto de la comuna, de igual forma y si revisamos
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el  proceso formal  por  el  cual  se  otorgó la  factibilidad sanitaria  al  proyecto de parte  de  Aguas

Santiago  Norte,  se  logran  evidenciar  graves  irregularidades  que  debieron  ser  oportunamente

sancionadas  y  revisadas  por  diversos  Organismos  Públicos,  lo  que  implica  faltas  graves  e

ilegalidades.

Bien  es  sabido  que  como  proyecto  de  desarrollo  inmobiliario,  conforme  a  los  requerimientos
mínimos de la LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcción) y otras normativas aplicables,
este tipo de proyectos deben contemplar obras de urbanización. En este sentido, el titular señala en
su EIA:

“Urbanización.  El Proyecto tiene contemplado el  desarrollo e  implementación de una serie de
obras y acciones tendientes a entregar la infraestructura requerida, entre las cuales se destaca:
redes eléctricas y sanitarias (para ambas existe factibilidad), manejo de aguas lluvias, redes de
comunicaciones e iluminación6. 

Reconoce por ende  la  presencia  de  infraestructura  orientada  a  las  redes  eléctricas  y sanitarias,
manejo de aguas lluvias, redes de comunicaciones e iluminación, señalando en particular que para
la red sanitaria existe “factibilidad”. 

Así, en este mismo sentido recoge luego la RCA del proyecto, en su punto 4.3. del apartado de Descripción 
del proyecto, al señalar para la Fase de Operación, en particular en lo referido al aspecto de urbanización del
proyecto lo siguiente:

Lo antes mencionado es todo lo que la RCA del proyecto señala en materia de disponibilidad

de agua para los habitantes del proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar, reflejó de que eso

fue todo el análisis que se realizó respecto del recurso agua para esta ciudad de 50.000 personas.

Asi,  en  el  punto  1.12.6.2  Agua  potable  y  alcantarillado  de  aguas  servidas  del  capítulo  de  la

descripción de proyecto, el titular reitera  “El agua potable y alcantarillado  será provista por la

empresa sanitaria, tal cual se indica en el Capítulo 17 Apéndice, Anexos del Capítulo 1, donde se

presenta el certificado de factibilidad que acredita el servicio.”, sin entregar mayor detalle de cómo

hará el proyecto para garantizar el acceso al agua en esta zona que se caracteriza por encontrarse en

una situación crítica respecto al acceso de este recurso. 

Luego, si revisamos el capítulo tercero que contiene la regulación de la Línea de Base del proyecto,

podemos ver que tampoco se aborda adecuadamente la disponibilidad de agua como elemento de la

evaluación ambiental para abastecer el funcionamiento del proyecto, dejando a entender que todas

esas consideraciones quedan ajenas a este proceso de evaluación ambiental por el hecho de existir

6Resumen Ejecutivo, Capítulo 0, pág. 5
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un certificado que señala que existe factibilidad sanitaria otorgada por la empresa Aguas Santiago

Norte S.A. Es decir, se deja fuera del proceso de evaluación el análisis de uno de los recursos más

esenciales del proyecto, sin análisis de necesidad hídrica del proyecto, de la disponibilidad hídrica

del sector donde se emplaza el mismo, sin que exista una evaluación ambiental de los eventuales

impactos que se podrían llegar a generar para obtener la cantidad de agua garantizada para dar

operatividad a este proyecto.

Siendo este el análisis, cobra una gran relevancia el valor que se le entrega a los certificados de

factibilidad  sanitarias  de  la  Soc.  Concesionaria  Aguas  Santiago  Norte,  puesto  que  según  lo

planteado por el titular en la evaluación ambiental, por medio de estas factibilidades, estos aspectos

justificaban ser excluidos de análisis ambientales por el hecho de estar ya resueltos en la factibilidad

sanitaria. 

De la revisión de los aspectos vinculados al otorgamiento del Certificado de Factibilidad entregado

por la empresa sanitaria Aguas Santiago Norte, se evidenciaron una serie de irregularidades. La

primera es señalar que a la fecha de la aprobación del proyecto dicho certificado se encontraba

caduco. El mismo certificado indicaba su plazo de vigencia, el cual a la fecha de presentación del

certificado en el  proceso de evaluación ambiental  éste ya se encontraba vencido, no existiendo

certeza alguna de que este recurso se encuentre garantizado.

Por otro lado, en relación a los derechos de agua, y es que la empresa sanitaria mencionada sólo

cuenta con un caudal de agua subterránea de 12, 3 litros por segundo, cifra que evidentemente es

insuficiente para proveer de agua potable y servicios sanitarios a la población que habitaría las

viviendas del Proyecto. Esta insuficiencia se vuelve más evidente aún si consideramos la escasez

hídrica  que se  encuentra  decretada y que la  localidad de Puchuncaví  actualmente  se encuentra

proveída de servicios sanitarios y de agua potable por la empresa ESVAL, empresa que se provee de

agua del Río Aconcagua, precisamente por la falta de agua disponible en la comuna de Puchuncaví. 

Además resulta necesario destacar -negativamente- que si bien el Titular indica que el Proyecto no

sacará agua de los pozos (P-5, P-11 y P-12, equivalentes a 4.8, 4.5, 3 y 5 l/s, respectivamente) y que

por tanto no generará una afectación a los recursos naturales del área de influencia del Proyecto,

limitándose a indicar que será la empresa Aguas Santiago Norte S.A. quien provea esos servicios,

sin embargo omite indicar que tal empresa procederá a extraer agua, para prestar sus servicios, de

los pozos antes indicados que se encuentra claramente en el área de emplazamientos del Proyecto.
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Al respecto, en el primer ICSARA, se piden aclaraciones respecto a los servicios sanitarios porque
la DGA tiene antecedentes sobre  derechos de aprovechamiento de agua en 3 pozos dentro del área
del proyecto:

3.   El titular indica en el numeral 1.9.3.1 del EIA,  que: "actualmente se cuenta con
Factibilidad Sanitaria otorgada por una empresa de acuerdo con la normativa vigente,
la que permitirá proveer los servicios sanitarios al Proyecto".

Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que la Dirección General de Aguas cuenta
con antecedentes de que en el área del proyecto existen derechos de aprovechamiento
asociados a los pozos P-5, P-11, P-12 y a la vertiente; equivalentes a 4.8, 4.5, 3 y 5 l/s
respectivamente.  Al  respecto se  requiere  que el  titular  indique si  dichas captaciones
serían utilizadas para alguna de las fases/actividad del proyecto (independiente de si la
extracción es realizada por el titular o un tercero).

4. En relación a la demanda hídrica que el proyecto contemplaría en sus distintas fases,
se debe señalar la fuente de obtención de agua para todas las fases y duración del
proyecto. En el caso que se obtenga desde pozo, se deben presentar en un mapa, con sus
respectivas  coordenadas  geográficas,  el  punto  de  ubicación  del  pozo  desde  el  cual
extraería este recurso. Además, se debe realizar una prueba de bombeo que dé cuenta
de la disponibilidad hídrica actual, junto con señalar los derechos de aprovechamiento
de agua con los cuales se cuenta. Considerando los análisis solicitados anteriormente,
el titular debe demostrar que la ejecución del proyecto no afectaría el aprovechamiento
hídrico de terceros, así como de los servicios ecosistémicos del sector asociados a este
recurso,  considerando  más  aún  que  en  el  área  del  proyecto  existen  2  humedales,
humedal sur o H1 (8,4 hectáreas), y humedal norte o H2 (2,3 hectáreas), donde el titular
reconoce  que  corresponden  a  ecosistemas  que  proveen  ciertas  funciones  ecológicas
como hábitat de aves acuáticas que se pretenden proteger (numeral 7 en su punto 4)

Dichas captaciones serán utilizadas en alguna fase/actividad del proyecto ya que en el Resumen
Ejecutivo Capítulo 0 en el punto “1.6 Descripción de la fase de operación” se señala textualmente:

Operación de servicios de agua potable y conducción de aguas servidas: La operación
de este  servicio consiste  en la  distribución de agua potable  y  recolección de aguas
servidas  para  todo  el  desarrollo  inmobiliario,  servicio  que  será  provisto  por  una
empresa sanitaria (página 9)

Sin embargo en la primera ADENDA el propio Titular del proyecto desconoce este aspecto de su
proyecto porque su respuesta a esta observación del ICASARA es la siguiente:

El Proyecto contempla uso de agua en fase de construcción y operación. Tal como se
describe a continuación:

Fase  de  operación: Se  contará  siempre  con conexión al  sistema de  agua potable  y
alcantarillado de la empresa sanitaria concesionaria del sector.

El Proyecto no obtendrá agua de los pozos existentes en el predio, por lo tanto, no se
generarán efectos sobre los humedales ni sus ecosistemas.

Aquí existe una contradicción ya que por un lado señalan que durante la fase de operación del
proyecto se dispondrá de servicios de agua potable y alcantarillado, pero al mismo tiempo señalan
que no obtendrán agua de los pozos existentes en el predio.
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¿Por qué esto constituye una contradicción?

Constituye una contradicción ya que la concesión sanitaria para dar agua potable al proyecto se
obtuvo primero 

a) a través de una Solicitud de Concesión a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la que se
identificó como fuente de agua los siguientes pozos:

Es decir, los mismos pozos a los que se refiere la observación en el ICSARA y que luego el Titular
señalar que no se van a ocupar. 

b) a través del decreto MOP 277 que otorga legalmente la concesión sanitaria a la empresa, en
donde se demuestra que la empresa sanitaria ostenta los derechos de aprovechamiento de agua de
dichos pozos (P-5, P-11, P-12) para extraer agua para dar la solución sanitaria requerida para el
proyecto.

En conclusión, el proyecto SI obtendrá agua de los pozos existentes en el predio durante la fase de
operación del  proyecto y por lo tanto  se generarán efectos en los humedales y ecosistemas,
situación que NO está evaluada ambientalmente y que se describe en el artículo 6 del RSEIA:

Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire
si,  como consecuencia  de la  extracción de  estos  recursos;  el  emplazamiento de sus
partes,  obras  o  acciones;  o  sus  emisiones,  efluentes  o  residuos,  se  afecta  la
permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento
racional futuro; se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso; o
bien, se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las
especies y ecosistemas.

Esta  situación  no  está  evaluada  ambientalmente,  por  lo  tanto  se  solicita  a  los  organismos
correspondientes  proceder  con la  invalidación de  la  Resolución de  Calificación  Ambiental  que
aprobó el proyecto.
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Una Sanitaria con peligrosos antecedentes

No es  la  primera  vez  que  Aguas  de  Santiago Norte,  se  asocia  con grandes  constructores  para
factibilizar de agua un proyecto que termina en catástrofe ambiental. La sanitaria ha participado en
megaproyectos  inmobiliarios  similares  al  que  se  pretende  construir  en  Quirilluca.  En  Batuco,
Región Metropolitana, la empresa sanitaria dio factibilidad de agua potable a un proyecto de 5.000
viviendas. Pasado el tiempo, el Comité de Agua Potable Rural que daba servicio a los vecinos del
sector reclama la apropiación de sus redes por parte de Aguas de Santiago Norte. En añadidura, la
empresa que se encargaría de suministrar agua potable al proyecto Maratué mantiene un conflicto
por la apropiación de las redes de la APR de la laguna Batuco.

Link con el reclamo de la APR:

http://www.aprbatuco.cl/noticias/controversia-por-concesi%C3%B3n?
fbclid=IwAR2AmGu5QVTZkapNknZwPw1rZC3IX18MbXuykwIMQP1dow_19m33tNxNPhA 

El  caso  de  la  laguna Batuco y su humedal  es  emblemático  por el  desastre  ambiental  que  han
provocado algunas empresas inmobiliarias. Al igual que Quirilluca, el humedal de Batuco era el
más  importante  de  la  Región  Metropolitana  y  un  Sitio  Prioritario  para  la  Conservación.  Sin
embargo, dejó de serlo. En la actualidad la laguna se ha secado debido a la extracción ilegal de
aguas, como la que protagoniza esta inmobiliaria condenada por la Corte Suprema este mismo mes
de agosto por haber desecado la laguna.

Link a la noticia sobre la inmobiliaria condenada:

http://lanacion.cl/2019/08/08/inmobiliaria-que-seco-laguna-batuco-pierde-juicio-con-el-fisco-por-dano-ambiental/?
fbclid=IwAR183ZR5nu62MPuYuOeiLDrPVsmQX7KZJUma5TE41TtObGbIqB0MgLlbzT4 

Además de estos catastróficos antecedentes, Aguas de Santiago Norte ha sido  acusada de usar una
“autorización  trucha”  en  su  Declaración  de  Impacto  Ambiental.  Se  trata  de  un  megaproyecto
inmobiliario  de  la  misma  naturaleza  que  el  que  pretenden instalar  en  nuestra  comuna.  En esa
ocasión  fueron  los  agricultores  de  Colina  los  que  denunciaron  a  la  sanitaria  por  usar  una
autorización que tachan de falsa y que, según la empresa, autorizaba el vertido de aguas servidas a
su canal de riego.

https://www.chicureohoy.cl/actualidad/acusan-que-aguas-santiago-norte-uso-autorizacion-trucha-en-declaracion-de-
impacto-ambiental/?fbclid=IwAR1jv4OmuW-kNJGcz8ZK-MiXnn4n27-Is8JKNzK-Ei3WTBhNeNZXrxXDm3c 
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La comunidad organizada defiende su futuro.

Ante las amenazas que para la comunidad supone la construcción del proyecto Maratué y la perdida
de su futuro Santuario de la Naturaleza, los vecinos y vecinas se han organizado y plantean la
batalla. 

Rifas, décimas, bingos, cuecas, sesiones de tai-chi, obras de teatro, venta de libros, exposiciones,
charlas públicas, bíngos a beneficio, inerposición de 190 observaciones ciudadanas.... las diversas
organizaciones y personas que han confluido en el movimiento Salvemos Quirilluca han coseguido
levantar los fondos necesarios para judicializar el proyecto con la intencón de que impere la ley y el
sentido  común.  Con  ugencia,  en  una  semama  consiguieron  recoger  2.000  firmas  de  vecinos
oponiéndose al  poryecto para  presentar  en la votación de Seremis en el  SEA que aprovaba su
RCA..El objetivo último: delcarar en toda el Santuario de la Naturaleza que una comuna conocida
por ser Zona de Sacrificio se merece. 

Un trabajo que ya lleva 3 años en marcha y que ha supuesto contratar los servicios jurídicos de la
ONG Defensa Ambiental, con quienes han puesto dos recursos de invalidación y reclamación ante
el  SEA y  varias  denuncias  en  Contraloría.  Un  proceso  que  plantea  llegar  a  los  tribunales
ambientales y la Corte Suprema en caso de ser necesario.

La apuesta es darle vuelta a la imagen y el negro futuro de una comuna en sacrificio a través de su
mayor riqueza: los valores naturales de Quirilluca, su últio pulmón verde.

Aquí algunos videos y fotografías de sus actividades y su lucha:

https://www.youtube.com/watch?v=zLtp_e4TlB4 

https://www.youtube.com/watch?v=FQGJM7_DCfg 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr02kmXDQj4 
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	El 27 de septiembre de 2018, tras los eventos de intoxicaciones masivas, el Presidente de la República nombra a nuestras comunas ante la Asamblea General de Naciones Unidas:

