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Calbuco,26demayode2020

SeñorHORACIOBÓRQUEZCONTI

DirectorNacional

ServicioAgrícolayGanadero(SAG)

PRESENTE

GUIDO SOTO SOTO,RUT.15.286.715-8,Presidente de la Red de Productores
Orgánicos y Agroecológicos de la Región de los Lagos RUT 65717230-8,
PresidentedelaFederacióndeAgroecologíayConsumoResponsabledeChile
FEDAECHRUT 65159927-K,VicepresidentedeCooperativaAgrícolaSanAndrés
delArchipiélago deCalbuco RUT 75.731.500-9,VicepresidentedelComitéde
defensadelBordeCostero delArchipiélago deCalbuco,Personalidad jurídica
247291,yHERNÁNESPINOZAZAPATEL,RUT8.116.782-6,PresidentedelCOMITÉ
DE DEFENSA DEL BORDE COSTERO DE PUERTO MONTT,RUT 65.083.291-
4 señalanaUdlosiguiente:

Enrelaciónalaconsultapúblicaorganizadaporvuestroservicioyreferidaa
cambiosenlanormativavigentequeregulalaimportación,acopio,produccióny
exportacióndesemillasdeorganismosgenéticamentemodificados,enadelante
OGMs,lemanifestamos:

a)EnelPreámbulodeldocumentoenconsultaseseñala:

“RESOLUCIÓNEXENTANo:

ESTABLECE NORMAS PARA LAIMPORTACIÓN, SIEMBRA
CONFINADA,PERMANENCIA Y ACONDICIONAMIENTODE MATERIAL DE
PROPAGACIÓNGENÉTICAMENTE MODIFICADO Y DEROGA RESOLUCIÓN
N°1523DE2001.

Santiago,26/03/2020

VISTOS:

LodispuestoenlaLeyN°18.755,OrgánicadelServicioAgrícolayGanadero;
elDecretoLeyN°3.557,de1980,sobreProtecciónAgrícola;LeyN°19.300de
basesgeneralesdelMedioAmbiente;D.S.N°40de2012quepromulgael
ReglamentodelSistemadeEvaluacióndeImpactoAmbiental;elDecretoN°
156,de1998,delMinisteriodeAgricultura;ElDecretoN°112de2018que
nombraalDirectorNacionaldelSAG;ylasResolucionesExentasNo1.523,de
2001;N°3.815,de2004;N°2.433de2012y;No3928de2015delServicio
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AgrícolayGanadero;ylaResoluciónN°7de2019delaContraloríaGeneral
delaRepúblicasobreExencióndeltrámitedetomaderazón…”

b)QueenestePreámbuloaldocumentoencomentoaparece,porúnicavez,una
referenciaalaLey19.300deBasesGeneralesdelMedioambiente,quealaluzde
lademásnormativacitadaenestaIntroducción,ESELÚNICOCUERPOLEGALEN
ELQUESEENMARCARÍALACONSULTAENCOMENTO.

Esdecir,laConsultaenreferenciaseríaunaformade“participaciónciudadana”
propiadeunprocesodeevaluaciónambiental,quenoseexplicitaenpartealguna
deldocumentoquesesometeaconsulta.Másaúnycomolodemostraremos,
tenemoslaimpresióndequeatravésdeesteprocesodeConsultaCiudadana,
sustentadoenunanormativaquepodríaserlaLey19.300,sepretendereemplazar
losmecanismosqueexplícitamenteestaLeycontieneparalaevaluacióndelos
proyectosoiniciativasdeinversiónqueestanuevanormativaporvuestroServicio
propuestapretendeacoger.

c)RefuerzanestaimpresiónquenosgeneravuestraConsultaPública,losdos
primerospuntosdeltítulo“Considerando”yqueseñalan:

“CONSIDERANDO:

1.Que,elServicio Agrícola yGanadero,en adelante indistintamente el
Servicio,tiene porobjeto contribuiraldesarrollo agropecuario delpaís,
mediantelaprotección,mantencióneincrementodelasaludanimalyvegetal;
laprotecciónyconservacióndelosRecursosNaturalesRenovablesyel
controldeinsumosyproductosagropecuarios.
2.Que,losorganismosgenéticamentemodificadospuedenrepresentarun
aporteimportantealaproduccióndealimentosymateriasprimas,peroasu
vez,dependiendo delproducto,eltratamiento de ellos en sistemas no
confinadosysuintroducciónalambiente,podríantenerunimpactoenla
diversidad biológica,podrían tenerun impacto en la sanidad vegetal,al
desarrollo silvoagropecuario delpaísyla conservación delosRecursos
NaturalesRenovables…”.

d)Así,elServiciobajovuestraDirección reconocetenerporfunción,también,LA
CONSERVACIÓNDELOS“RECURSOSNATURALESRENOVABLES”yreconoceque
losOGMs(organismosgenéticamentemodificados)podríantenerun“impacto”en
estos,ademásdeotros“impactos” enladiversidadbiológicaeinclusoenla
sanidadvegetalyeldesarrolloagropecuariodelpaís,precisamentelasmaterias
porlasquedebevelaryparalasquefuecreadoelSAG.

e)Manteniendo,entonces,elsupuestodequelaConsultaencomentotienecomo
marcoideológicoylegallaLey19.300deBasesGeneralesdelMedioambiente,es
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menesterrecordary subrayarlo que en ella se señala para efectos de la
instalaciónyoperaciónenChiledelosproyectosdeinversiónquepudiesenafectar
los“recursosnaturalesrenovables”,quemencionaelSAGenelPreámbuloyenlos
“Considerandos”citadosdeldocumentosometidoaestasingularconsultapública.

f)SeñalalaLey19.300ensusArtículos10°y11°yenlasletrasqueseseñalan
(subrayadosnuestros):

“Artículo10.-Losproyectosoactividadessusceptiblesdecausarimpacto
ambiental,encualesquieradesusfases,quedeberánsometerseal
sistemadeevaluacióndeimpactoambiental,sonlossiguientes:
(l)Agroindustrias,mataderos,planteles y establos de crianza,lechería
yengordadeanimales,dedimensionesindustriales(…)

Artículo 11.-Los proyectos o actividades enumerados en elartículo
precedenterequeriránlaelaboracióndeunEstudiodeImpactoAmbiental,si
generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos,
característicasocircunstancias:

(b)Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los
recursos
Naturalesrenovables,incluidoselsuelo,aguayaire;(…)

(r)Proyectosdedesarrollo,cultivo o explotación,en lasáreasmineras,
agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos
genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no
confinadas.

El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos
genéticamentemodificadosque,comoconsecuenciadesucomprobadobajo
riesgoambiental,estaránexcluidosdeestaexigencia.Elmismoreglamento
estableceráelprocedimientoparadeclararáreascomolibresdeorganismos
genéticamentemodificados1

g)Porotraparte,elReglamentodelSistemadeEvaluacióndeImpactoAmbiental
(Decreto40/2012,MinisteriodelMedioambiente)tambiéncitadoenelPreámbulo
deldocumento en consulta,señala en su Artículo 4°“Vía de Evaluación”
(subrayadonuestro):

“Artículo4.-VíadeEvaluación.

1
Letrar)delArt.10°,agregadaporelArtículo1°número7,letrac)delaLey20.417
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EltitulardeunproyectooactividadquesesometaalSistemadeEvaluación
deImpacto Ambiental,lo harápresentando unaDeclaracióndeImpacto
Ambiental,salvoquedichoproyectooactividadgenereopresentealgunode
losefectos,característicasocircunstanciascontempladosenelartículo11
delaLeyyenlosartículossiguientesdeesteTítulo,encuyocasodeberá
presentarunEstudiodeImpactoAmbiental.”

h)Enconsecuenciaydeformaexplícita,laLey19.300ysuReglamentoasociado
delSistema de Evaluación de Impacto Ambiental,señalan que es con la
presentacióndeunESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALlaformaenqueseevalúan
losproyectosdeinversiónquepodríangenerarefectosadversoso“impactos”
negativosalosrecursosnaturalesrenovables,como losquealbergaráeste
cambiodenormativaqueseestáconsultandoycomoaquellosqueyaacogela
normaacambiar.AsíescomoloreconocevuestroServicioenlaIntroducciónde
estedocumentobajoconsulta,comoyalodestacamos.

i)Resultan,entonces,justificadasnuestrasaprehensionesrespectoaqueesta
ConsultaquehaabiertovuestroServicioparamodificarlaResolución1523/2001,
esunintentoporsustentaryjustificarunmecanismodefactodepartedevuestro
servicio,paraseguireludiendo laLey19.300 deBasesdelMedioambientey
garantizar,alosinversionistasenestetipodeproyectos,queChilemantendrásu
“liderazgo”enlaexportacióndesemillasdeOGMsporlavíadeignorarlanorma
existente yque,explícitamente,señala la forma en que esos proyectos de
inversióndebenserambientalmenteevaluadoscuandocontemplanoimplican
impactos sobre los recursos naturales renovables presentes en ellugarde
emplazamientodetalesproyectos.

Parasintetizar,NOESATRAVÉSDEUN “ANÁLISISDERIESGO”,COMOELQUE
ESTÁPROPONIENDOYCOMOELQUEHAAPLICADOHASTAAHORAVUESTRO
SERVICIO,QUESEEVALÚAESTETIPODEPROYECTOSQUECONSIDERANOGMs
CONLOSPOSIBLESEFECTOSQUEVUESTROSERVICIORECONOCE,SINOQUEES
ATRAVÉSDEUNESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL.Esaeslanormavigentey
reglamentadayvuestroServiciohahechocasoomisodeello.

j)Esposible,además,queesteprocedimientoarbitrarioeilegal,queinsólitamente
seabreaConsultaPúblicaparasumaradeptosodetractores,busquerefugioenel
Artículo 5°Transitorio delDecreto 40/2012,(Ministerio delMedioambiente)
“ReglamentodeEvaluacióndeImpactoAmbiental”,queseñala:

Artículo5ºtransitorio.

Entantonosedicteelreglamentoaqueserefierelasegundapartedela
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letra r)delartículo 10 de la Ley N°19.300,se entenderá que tienen
comprobadobajoriesgoambientalyqueestánexcluidasdelaexigenciade
someterse alSistema de Evaluación de Impacto Ambiental,aquellas
especiesdeorganismosgenéticamentemodificadosquehayansidoobjeto
de autorización e informe favorable porparte delServicio Agrícola y
Ganadero,conformeala
ResoluciónExentaNº1.523,de6dejuliode2001,publicadaenelDiario
Oficialel14dejuliode2001,olaquelareemplace.

Independientementedequeestanormaespecíficaestéonoenvigencia,lociertoy
legales que los procedimientos de evaluación para proyectos que pueden
impactar los recursos naturales renovables presentes en los sitios de
emplazamientodelproyectoYAESTÁNNORMADOSylaomisióndeestasnormas,
queantelasinstanciaslegalescorrespondientesdemostraremoscomoculposa,
hatenidolasconsecuenciascomolasquedescribiremosacontinuación.

k)Señalaunprincipiodelaaritméticaqueporunpuntoenelespaciopueden
cruzarinfinitasrectas,peroquepordospuntosenesemismoespacio,sólopuede
cruzarUNA.

Lasconsecuenciasdelaomisióndevuestroservicioalanormativaambiental
vigenteyreglamentada,cumpleconesamáximadelasmatemáticasuniversales.

EnelBoletín“Agro-noticias”delaFAO,publicadoel10demayode2013,estoes,
exactamentehace7años,sedabacuentadedoscasosdelaineficaciadelos
procedimientosaplicadosporvuestroServicioenelcontrolqueejerce,porlavía
delos“análisisderiesgo”,delosproductostransgénicos2.

Enefecto,enlapublicaciónseñalada,laFAO dabacuentadelcasodelamiel
exportada,enelaño2011,desdeChileaAlemaniayqueestabacontaminadacon
polentransgénico,loquecerróesemercadohastaeldíadehoy.

Lamismapublicacióndabacuentadeunsegundocaso,detectadoenelaño2012
pero reportado en el 2013,de la contaminación de semillas de maíz
“convencionales”(no-transgénicas)exportadasdesdeChileaAlemaniayenlas
quesedetectólapresenciadetrazasdemaíztransgénicoNK603yMon803de
Monsanto.

Enelmismoaño,segúnlapublicacióncitada,laFoodVeterinaryOfficedelaUnión
Europea (FVO)ante este caso de maízconvencionalcontaminado con maíz
transgénicodeMONSANTO “… recomendóalSAG,laentidadsanitariachilena

2http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/511991/
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encargadadefiscalizarestoscultivos,quemodifiquesuformadetrabajo(…)FVO
dejóenevidenciaqueSAGnohacepruebasparadetectarcontaminaciónentre
unasyotrassemillasynovigilaelcumplimientodelprotocolodeusoenlas
máquinasprocesadoras,dejandotodoenmanosdelasempresas.Tampocoexige
que se etiquete elcargamento exportado como transgénico.Los auditores
recomendaronalaentidadchilenasubsanarlasdeficienciasyaseñaladas…”.

Dospuntosenelespacio…unasolarecta:dadoslosprocedimientosqueaplicaen
omisióndelaLey19.300deBasesGeneralesdelMedioambiente,elSAG es
incapazdegarantizarqueelpatrimoniofitosanitarionacionalylabiodiversidado
losrecursosnaturalesrenovables,no seanDEGRADADOS porlaimportación,
acopio,mantenimiento yliberación confinada de semillas u otros productos
transgénicos(OGMs).

l)Se nosha convocado,entonces,a serpartícipesde la extensión yde la
ampliacióndeunprocedimientoilegal,seacomodetractoresuotorgandoapoyoal
mismo,endefinitiva.

Noqueremosserpartedeello.

Puestosenestadisyuntiva,nuestraopciónessolicitarlelasuspensióndeesta
ConsultaylaprontaregularizacióndelosprocedimientosdelSAGparaquesean
acordesconlanormativavigente.

Con laresolución vigenteo con laquepretendereemplazarla,elSAG sigue
violandolaleyyasumeimpropiamenteunafunciónquenolecorresponde,puesto
que,alomás,sus“estudiosdeanálisisderiesgo”debenserpartedelprocesode
evaluación ambientalya normado y reglamentado,pero NO elproceso de
evaluación como tal.La mera presentación de un análisis de riesgo NO
CONSTITUYEUNAEVALUACIÓNAMBIENTAL,sinoqueespartedeella.ElSAGha
abusadodeunaprerrogativaquenolecorresponde,puestoquenoeselservicio
deevaluaciónambiental(SEA).

Nosvemosenlanecesidaddeiniciaralabrevedadlasmedidasadministrativasy
judicialesparaquesereponga,enestasmaterias,elEstadodeDerechoque,a
nuestrojuicio,hasidogravementelesionadoporvuestroServiciodurantemuchos
años.EnelparoxismodelaarbitrariedadylamofaquesehahechodelEstadode
Derecho,vuestroServicionosestáconvocando,endefinitiva,aopinarsobrecuál
eslamejorformadeviolarlaLeyymantenerunoprobioalEstadodeDerecho.

Laextensióneneltiempodeunasituaciónilegalcomoesta,eslacausade
muchosdelosproblemasambientalesqueexisten en nuestro país,con las
consecuenciassanitariasysocialesquenoesdelcasodetallar.

EsunhechopúblicoyconocidoqueChileavanzaaconvertirseenunPaísde
Sacrificioambientaleinclusosocialynoqueremossercolaboradoresdeaquello.
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Esperamos,muysinceramente,SeñorDirector,queustedtampocoloseayponga
fininmediatoaesteprocesodeConsultaquenoessinopartedeunasituación
ilegalquesehaprolongadoendemasíayquehapuestoenriesgoelpatrimonio
naturalyagropecuariodeloschilenos.

Muyatentamente,

GuidoSotoSoto.

HernánEspinozaZapatel.

RegióndeLosLagos,Mayode2020.


