¿Acaso se está repitiendo la historia en Chile?: Cómo la gente de El Melón sufre
bajo la presencia del gigante minero Anglo American 1
Por Javier Arroyo Olea 2
1. Introducción: El vecino extractivista
“Nuestras norias que son bajas quedan secas, es una situación insostenible”3; ese es uno de
los ejemplos del escenario al cual se enfrentan habitantes de la localidad de El Melón en un
territorio que ha sido intervenido por el gigante Anglo American para la explotación de la
mina El Soldado, un conflicto donde los bienes comunes naturales y la vida de la población
se han visto afectados. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2019 habitantes del territorio
ocuparon el Pozo 9, propiedad de la transnacional, en protesta en el marco del Estallido
Social iniciado a nivel nacional, pero con exigencias situadas y arrastradas desde hace años.
La sistemática intervención en el territorio, que ha agudizado la sequía facilitada por la propia
legislación chilena en cuanto a privatización y mercantilización del agua se trata, decantó en
una agudización del conflicto, donde la ocupación del Pozo 9 “ha sido la máxima
demostración de que la lucha nos da lo que la ley nos ha negado”4.
Y es que la explotación del gigante minero Anglo American ha permeado diversos ámbitos
de la vida de las comunidades y los ecosistemas. La explotación minera, acompañada de la
presencia de un tranque de relave con un volumen de cerca de 180 millones de toneladas
métricas de desechos tóxicos5, ha permeado amplias dimensiones del habitar, donde no solo
la contaminación es un tema latente, sino también los impactos de la mega sequía donde los
derechos de aprovechamiento de agua por 400 l/s6 de la transnacional han sido punto de
referencia.
El día a día de una comunidad que históricamente ha tenido relación con un modelo de
economía familiar campesina ligado, también, a la ganadería, se ha visto brutalmente
intervenido por las operaciones de Anglo American, expresándose en un sentido conflicto
que estalló en la toma del Pozo 9 y, posteriormente, en el fallo de la Corte Suprema que
ordenó7 a la Municipalidad de Nogales asegurar el abastecimiento de 100 litros diarios de
agua por persona ante la privación del derecho de consumo de agua de las comunidades, pero
haciendo falta de una mirada ecosistémica y librando de responsabilidad a la transnacional.
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Y es que Anglo American ha negado frecuentemente la vulneración de derechos que la propia
comunidad ha acreditado mediante diversos registros y en primera persona, donde no solo se
consideran los derechos de las y los habitantes de El Melón que tienen como vecino al
extractivismo personificado, sino también de la propia Naturaleza que está siendo atentada.
2. Un conflicto sostenido que estalló
La localidad de El Melón forma parte de la comuna de Nogales8 -región de Valparaíso,
Chile-, espacio donde la depredación de la minería del cobre en la mina El Soldado data9
incluso a finales del siglo XIX. En dicho proceso de explotación, la mina ha pasado por
diversas sociedades a cargo, como lo fue la Compañía Minera Disputada de Las Condes
(1958) y desde el año 2002 por la transnacional Anglo American de capitales ingleses, cuya
filial chilena se enmarca en la división Anglo American Sur con un 50,1% de su propiedad,
inversión acompañada por JV Codelco-Mitsu (29,5%) y Mitsubishi Corp (20,4%)10.
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Dicha explotación, la cual durante 2020 significó más de 45 mil toneladas de cobre para la
empresa, ha arrastrado un profundo conflicto entre las comunidades y la transnacional, el cual
posee raíces aún más profundas representadas en experiencias anteriores con la intervención
minera.
Tal fue el caso del terremoto acontecido el 28 de marzo de 196511, el cual sigue formando
parte de la memoria colectiva de las y los habitantes12 producto del desastre que significó el
colapso de un tranque de relaves y que provocó la muerte de habitantes del pueblo El Cobre,
hecho que mantiene viva la amenaza que existe actualmente con el tranque de relaves El
Torito que la transnacional inglesa, desde un inicio, ha incentivado en su ampliación13, lo cual
podría provocar, indican desde El Melón, un inminente alud que puede significar un nuevo
desastre vinculado a la minería en el territorio, proyectándose una eventual ruptura de
tranque, donde una enorme cantidad de relaves caerían sepultando aproximadamente 1.000
hectáreas y afectando, además de a unas 5.000 personas, la arteria de la ruta 5 Norte, según
datos entregados por las comunidades14.
Pese a que la empresa ya ha planteado una iniciativa centrada de un Plan de Coordinación de
Emergencia15 de la presa de relaves, donde “se identificaron cuatro puntos de encuentro como
zonas de seguridad”16 , las más de 160 millones de toneladas de desechos17 continúan siendo
una amenaza para la población que ha planteado que recientemente la transnacional ha
comenzado a señalizar el camino de evacuación ante un eventual colapso, enfatizando en que
"hoy nos estamos adelantando a una posible falla"18 cuyo riesgo de colapso trae a la memoria
el desastre ocurrido a mediados de la década de los sesenta y que actualmente pretende su
ampliación en un 30%.
Sin embargo, no solo esta amenaza de desastre latente es el que ha debido enfrentar la
comunidad de El Melón, sino que un trastoque de su forma de vida y los ecosistemas cuya
vulneración se ha visto profundizada exponencialmente durante los últimos 20 años y que ha
permeado su forma de habitar el territorio.
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En este sentido, habitantes de El Melón han enfatizado en la relación que mantienen con el
territorio, el cual "tenía una economía familiar campesina que se desarrolló después de la
Reforma Agraria principalmente"19, lo cual convivía con extracciones de la mina El Navío, la
cual permitía la fabricación de cemento.
Asimismo, comunidades continúan defendiendo la relación que mantienen -considerando la
cordillera homónima y su biodiversidad20- con los bienes comunes naturales, como lo es el
agua. Concretamente, en la comuna de Nogales aún existe una fuerte presencia del desarrollo
agrícola y ganadero que se ha visto emplazado por las consecuencias al ecosistema que ha
traído consigo la explotación promovida por la minería, pese a que la mayor cantidad de
trabajadoras y trabajadores no se relacionan en este último rubro a escala comunal21.
Así, los nexos culturales que "guardan relación directa con los cerros, en donde se practicaba
la ganadería, hoy a duras penas subsiste junto a la agricultura familiar campesina"22 ante la
explotación sostenida liderada por la transnacional, arrastrando implicancias que van más allá
de los impactos medioambientales reflejados en, por ejemplo, la agudización de la sequía,
sino que también en aquella "tradición local arraigada en los habitantes de las zonas rurales y
en aquellos que migraron a la zona urbana por trabajo"23, empujando también un proceso de
desplazamiento forzado en búsqueda de fuentes de trabajo -las cuales no necesariamente
provienen desde la minería, donde según datos de la empresa poco más de 160 habitantes de
la comuna de Nogales trabajarían en esta24- y, a la vez, ante el avance sistemático de la
sequía25. ¿Y en qué ha decantado esto? En niveles críticos, donde desde las comunidades
enfatizan en “la violencia de sentir que no había agua para lavarse las manos, que no había
agua para lavar a los abuelitos, que no había agua para tener dignidad”26, indignación que
explotó en la movilización de parte de la población que, al mismo tiempo en que se
desarrollaban las primeras semanas del Estallido Social en Chile, decidieron tomarse el Pozo
9 de la minera exigiendo la habilitación de un bypass que conectara una de las instalaciones
de la empresa con el abastecimiento de Agua Potable Rural (APR)27, lo cual cedió la
transnacional tras la ocupación28 y que significa, actualmente, que ante alguna solicitud que
presente la Municipalidad de Nogales a la empresa, esta última facilitará 10 l/s.29.
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Sin embargo, el hecho relacionado al bien común del agua más difundido tiene relación con
el respaldo que la Corte Suprema le dio a un recurso de protección presentado por habitantes
de El Melón, tras el cual se ordenó a la Municipalidad de Nogales asegurar un abastecimiento
de 100 litros diarios de agua por persona30. Sin embargo, pese a lo histórico del fallo, este no
contempló una mirada ecosistémica, sino más bien antropocéntrica referida al consumo
humano y no a actividades de subsistencia, afirmando el rol del Estado subsidiario por sobre
un Estado solidario, y dejando sin sanciones a Anglo American.
3. Agua: ¿Para los pueblos o la minería?
La privatización y mercantilización del agua promovida por la Constitución de 1980 impuesta
durante la dictadura cívico-militar, en conjunto con el Código de Aguas que establece la
priorización de uso en base a la propiedad que se tenga sobre este bien común natural, es un
punto de inflexión en el conflicto que viven las comunidades de El Melón y la transnacional.
Y es que Anglo American cuenta con derechos de agua por 400 l/s en el territorio, cuya
extracción no debería exceder a los 120 l/s31 pero, contradictoriamente, la propia empresa
acredita que entrega agua a la población mediante camiones que lo trasladan, además de
apenas 10 l/s mediante el sistema de pozos para apoyar el modelo de Agua Potable Rural32.
Sin embargo, la empresa ha publicado en sus propias cuentas que cuenta con 109 l/s
aprobados para la mina El Soldado, mientras que mantiene 13,5 l/s disponibles para la
comunidad33, sin cuadrarse las respectivas cifras.
Así, la transnacional cuenta con 19 derechos de aprovechamiento de agua a su merced en el
Acuífero Aconcagua, llamada zona 6 Nogales – Hijuelas, de las cuales 13 poseen una
naturaleza subterránea, mientras que 6 son superficiales34.
Esta información contrarresta abruptamente con los derechos de aprovechamiento manejados
por órganos no solo de organizaciones sociales, sino que de los propios organismos estatales.
En total, son apenas 9 los derechos de estos espacios, entre los cuales se encuentra la
Municipalidad de Nogales con un total de 14,4 l/s, mientras que la agrupación local Los
Caleos cuenta con apenas 1,4 l/s.
Todo esto, amparado en el marco de la legislación que ha facilitado por décadas la utilización
del agua en base a la propiedad privada y su administración dirigida por titulares particulares.
Sin embargo, ¿cuál ha sido la postura de la empresa? De parte de la transnacional han
30
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enfatizado en que "nosotros no somos responsables de la escasez hídrica"35 que se vive en El
Melón, planteando que esto se debería a la menor precipitación y falta de infraestructura,
mientras que de parte de las comunidades se ha planteado que en el territorio existe un
“saqueo del agua”36 producto de la minería, dejando “sin suministro de agua potable”37 a la
población, como tampoco a los cursos naturales que fluyen.
Así, pese a que el propio Estado indicó que se le debía asegurar a las y los habitantes de El
Melón 100 litros diarios de agua, la realidad dista totalmente de la retórica, negligencia no
solamente amparada bajo la lógica del Estado subsidiario chileno, sino también por la propia
Anglo American, dejando en el sector El Navío -parte del distrito El Melón- a personas con
apenas 20 litros de agua al día38.
De esta forma, la llegada de la Covid-19 ha venido a agudizar la ya latente crisis e intensa
conflictividad en el territorio, ante la relación que existe entre las consecuencias de la
mercantilización del agua y, de forma interconectada, la pobreza e impactos en la salud
pública39 donde desde las comunidades han indicado que las consecuencias se han potenciado
"debido a la necesidad de poder contar con más agua para cumplir los protocolos de
cuidado"40.

4. “Nuestro valle muere día a día”: Ecosistema en riesgo
Las preocupaciones desde El Melón son amplias, y no se limitan netamente a la gravedad del
problema del agua que afecta al ecosistema, sino que se extrapola a las afectaciones que ha
arrastrado en otros planos medioambientales, los que guardan relación principalmente con la
contaminación y depredación de vegetación,
Un ejemplo de aquello se visibilizó en 2015 luego que el Juzgado de Policía Local de
Quillota declarara culpable41 a Anglo American de haber realizado una tala de bosque nativo
que se encontraba en estado de protección y preservación sin siquiera contar con un plan de
manejo que haya sido aprobado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Asimismo, se
debe considerar que la Cordillera El Melón, donde se ubican las faenas de El Soldado, posee
más de 40.000 hectáreas de extensión declaradas como Sitio Prioritario de Conservación de la
Biodiversidad42.
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Esta vulneración del ecosistema ha sido acompañada por denuncias de contaminación, donde
en 2012 se verificó la contaminación de aguas del estero El Cobre propiciadas por la
explotación minera, encontrándose concentraciones de metales, sedimentos, polvo, entre
otras. Asimismo, en 2019 un nuevo informe referido a muestras de agua subterránea en El
Melón indicó concentraciones fuera de norma de manganeso, hierro y sulfatos, apuntando a
la infiltración proveniente principalmente del tranque de relaves43.
La contaminación, sobre la cual las comunidades apuntan a propias infiltraciones del tranque
El Torito -el mismo que pretende ser ampliado- también se encuentra acompañada de las
emisiones de material particulado que ha denunciado públicamente la población, haciendo
referencia a las faenas de extracción y movimiento de maquinarias apuntando a una "zona
saturada por material particulado respirable anual y zona latente en concentraciones
diarias"44.
Respecto a esta situación se ha señalado que “es una realidad que tenemos latente, vivimos
aguas abajo, el daño que nos están haciendo constantemente a través de la polución, de las
contaminaciones de aguas superficiales y subterráneas avalados por estudios”45,
relacionándose con que “tenemos que estar comprando agua purificada para evitar las
posibles enfermedades”46, decantando en algunas investigaciones realizadas por organismos
como el Centro Nacional de Medio Ambiente47. Para las y los habitantes la situación de la
contaminación es crítica, en un escenario donde “nos estamos condenando a enfermedad y
muerte”48.
Estos elementos han profundizado la ya grave situación que afronta El Melón por la
explotación minera de décadas en términos medioambientales. Sin embargo, las respuestas de
Anglo American han ido dirigidas, esencialmente, a la existencia de un monitoreo y control
que reflejaría que "no hay impacto en la salud humana", pese a las vivencias y denuncias
presentadas por las comunidades, quienes no solo vislumbran la salud humana, sino la
prevalencia del ecosistema completo.
5. Vulneración de derechos
A lo largo del presente escrito se han planteado diversas vulneraciones de derecho que
vecinas y vecinos han debido afrontar ante la presencia de Anglo American en El Melón y su
explotación liderada en El Soldado. Para una mejor visibilización, y sin ser excluyente, se
adjunta a continuación una breve síntesis de los derechos que se han denunciado como
vulnerados y una descripción general:
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Tabla 1: Síntesis de vulneración de derechos
Derecho

Descripción

Derecho al consumo humano del agua

Las y los habitantes de El Melón no poseen acceso suficiente, igualitario y
constante al agua para su consumo y utilización para diversas funciones.

Derecho a la vivienda

Las y los habitantes se han visto en la obligación de desplazarse del territorio o
subsistir en condiciones indignas para habitar.

Derecho a un medio ambiente libre de
contaminación

El ecosistema completo se encuentra afectado por la contaminación proveniente
de la extracción minera, dañando no solo la salud de la población sino también
de la vegetación y fauna del lugar.

Derecho a la salud

Las comunidades denuncian una vulneración a la calidad de su salud como
también la atención a esta producto de los trabajos de la minera.

Derechos de la Naturaleza

Existe una vulneración sistemática a los derechos de la propia Naturaleza
profundizada por la extracción minera, viéndose afectado el ecosistema
completo.

Elaboración propia a partir de síntesis de relatos, revisión de escritos y Mapa de Conflictos Socioambientales en
Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

6. Exigencias de las comunidades y greenwashing de Anglo
Las exigencias de las comunidades van más allá de lo que se logró con la ocupación del Pozo
9, apuntando a la médula del modelo extractivista que ha permeado no solo su vida, sino que
al ecosistema completo. Es por esto que se han centrado en exigir el freno de las faenas de la
transnacional Anglo American como también su abandono de El Melón, considerando las
graves afectaciones que ha traído consigo y que pretende profundizar con sus planes
orientados a ampliar sus operaciones.
Desde una perspectiva generacional, el relato de la población adulta enfatiza en la
importancia de defender el territorio y las actividades relacionadas con la ganadería y
agricultura que se han visto coartadas por la materialización del extractivismo.
Asimismo, pese a diferencias en términos de organización social, la oposición a la minera
continúa desarrollándose a partir de herramientas de movilización y buscando mecanismos
para visibilizar continuamente la problemática. En este sentido, no solo la protesta y toma de
espacios ha sido validada, sino también sectores han optado por la injerencia en el ámbito
institucional para visibilizar la situación y dar una salida concreta.
Por otro lado, las exigencias apuntan a políticas que vayan dirigidas a hacerse cargo de la
crítica situación hídrica y de contaminación -además de un eventual desastre por
desprendimiento de tranque- a las que se siguen enfrentando cotidianamente las y los
habitantes, y que la concepción del agua no solo considere el consumo humano.
En este sentido, se ha exigido la liberación de la cuenca para facilitar el consumo y cuidado
del agua, sumado a levantar un proceso de descontaminación de agua dirigido para el

consumo humano, bebida animal y riego. A esto se suma la implementación urgente -y su
respectiva socialización- del Plan de Evacuación ante un eventual colapso del tranque El
Torito, además de facilitar la implantación de una protección a patrimonios como el bosque
nativo de la Cordillera El Melón, como también aquellos de carácter cultural presentes en el
territorio.
Sin embargo, pese a fijar sus exigencias, la respuesta de Anglo American se ha dirigido
principalmente a políticas que comunidades han concebido como lavado de imagen en tanto
no dan una respuesta medular a las demandas levantadas.
Bajo el manto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Anglo American ha intentado
promover una “administración de los conflictos” acallando no solo las expresiones de
protesta, sino también las problemáticas de fondo, dando salidas específicas que resaltan en
sus propios reportes anuales como triunfos y medidas certeras para enfrentar los efectos que
su mismo trabajo agudiza día a día49.
Con esto nos referimos no solo a los programas sociales como el Plan Montaña enfocado a la
valoración y cuidado del territorio50, o al Programa Agua Rural en base a una “escasez hídrica
del territorio”51 -agudizada por las faenas de la transnacional- que busca gestionar la empresa,
sino también a las nuevas formas de justificar la ampliación de los trabajos de extracción
como la construcción de unidades de flotación de partículas gruesas52, sumado a la situación
actual en la que se encuentra el proyecto apostando por la continuidad operacional de la Fase
V53.
Así, la empresa ha intentado condicionar el escenario actual para la continuación de su misma
forma de producción-explotación en el territorio. La instalación del Preuniversitario Anglo
American, el establecimiento de un Plan dirigido a los efectos de la Covid-19 (centrado en
insumos médicos, alimentación y economía) y la mantención del Programa Emerge como
impulso económico intentan adaptar la crisis del territorio a los beneficios de la transnacional
bajo un manto de “buen vecino”.
Bajo el marco de la llamada “Política del Social Way” Anglo American pretende impulsar
este tipo de políticas hasta el año 2025, fecha en la que se volvería a revisar comprendiendo
"nuestras actividades e interacciones con las comunidades locales y otras partes interesadas
en las zonas afectadas por nuestras actividades mineras, así como los resultados de dichas
actividades"54.
49
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Disponible en: https://socialway.angloamerican.com/es-es/policy

7. Recomendaciones
Se le recomienda al Estado chileno -considerando a la Municipalidad de Nogales-, en primera
instancia, hacer cumplir la decisión de la Corte Suprema que lo obliga a asegurar la entrega
de 100 litros de agua al día a las y los habitantes de El Melón para su uso, avanzando
concretamente en la defensa de los derechos de las comunidades, que han sido vulnerados
durante años sin mayor reparo para el buen vivir tanto de la población como también el
bienestar del ecosistema. Asimismo, se recomienda dar especial cauce y revisión a las
diversas dimensiones del conflicto y las demandas levantadas por la población, optando no
solo por avanzar en la desprivatización y desmercantilización del agua, sino también en
medidas de reparación ecosistémicas y la consagración de los derechos de la Naturaleza.
Por su parte, se le recomienda a Anglo American dar respuesta concreta a las legítimas
exigencias de la población respecto a la agudización de la crisis medioambiental que azota a
las comunidades, frenando los proyectos de ampliación y continuación de la mina El
Soldado, estableciendo canales de participación y discusión para generar prontas medidas de
reparación y entregar los derechos de aprovechamiento de agua que las comunidades han
demandado para su uso.
8. Conclusión
La empresa Anglo American, operación El Soldado, ha sido parte de un proceso de
vulneración de derechos denunciados por las y los habitantes de El Melón, apuntando a la
utilización de bienes comunes naturales, la perjudicación de la calidad de vida de la
población y daños al ecosistema que continúan siendo profundizados.
Sin embargo, lejos de dar respuesta a las exigencias, la transnacional ha optado por una
política empresarial parcelada y superficial que no afronta las problemáticas medulares de las
comunidades, estando acompañada de iniciativas de expansión y continuación de la
explotación. Así, continúa operando en base a la destrucción del ecosistema y contribuyendo
a la crítica situación hídrica que se vive en el territorio al hacer uso privado y particular de los
derechos de aprovechamiento de agua.
Las perspectivas que pueden desprenderse del conflicto aún en curso en El Melón están
fielmente relacionadas con un caso donde es totalmente urgente avanzar en políticas no solo
de mitigación de los graves efectos de la minería, sino que también den una salida
postextractivista que contemple la historia, exigencias y necesidades tanto de sus habitantes
como del propio ecosistema.

9. Anexos
Financiamiento e inversiones en Anglo American en millones de euros 55

55

Información incluida en informe final incluída por Facing Finance.

