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Campaña sobre agua y extractivismo

Comunidades y organizaciones por la
Recuperación y Defensa del Agua
De manera autogestionada y con
la simpleza y fuerza de las luchas
territoriales, cerca de 20 organizaciones
articuladas a nivel nacional por la defensa
y recuperación del agua, decidieron
aportar insumos comunicacionales en la
actual coyuntura electoral, para visibilizar
temas ausentes del debate pero urgentes
en los territorios.

La campaña es uno más de los esfuerzos
de trabajo conjunto de esta coordinación
de organizaciones que en algunos casos
vienen hace años practicando el apoyo
mutuo, y que han acometido iniciativas
como la marcha del 22 de abril de 2013,
que evidenció la fuerza vital y el espíritu
transformador que mueve a las luchas
socioambientales en Chile.

Cápsulas radiales, dípticos, caricaturas,
son parte de los materiales que se
vienen realizando para potenciar una
discusión país más allá de los discursos
intencionados de las candidaturas.

Más de la mitad de las comunas de Chile
entre el 2011 y el 2013 experimentó
problemas graves de abastecimiento
hídrico, en términos de cantidad y
calidad de agua, no obstante todas las
candidaturas evaden hablar de agua y
extractivismo.

Desde hace 40 años las distintas
administraciones del Estado han optado
por el extractivismo intensivo para la
exportación, devastando las capacidades
productivas de las comunidades y los
territorios y repartiendo más o menos
populistamente porcentajes ínfimos de la
enajenación de nuestros bienes comunes:
el modelo forestal, energético, minero,
agroexportador, cuya lógica compromete
severamente el recurso hídrico en calidad
y cantidad para las comunidades, no
están siendo incorporados en los debates
electorales.
Agua y extractivismo es entonces el
centro de esta apuesta comunitaria, que
busca ante todo promover el encuentro
entre vecinos, la comprensión de que
hay problemáticas comunes que exigen
soluciones comunes y que por ello no
podemos restarnos ni delegar nuestra
participación a productos publicitarios.
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La creciente escasez hídrica no es un
problema de sequía o calentamiento
global, sino de leyes criminales, que siguen
vigentes, concentrando brutalmente el
dinero y el poder.
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Presentación del OLCA en la Cámara de Diputados:

Enérgica condena al proyecto minero Pascua
Lama por destruir glaciares y contaminar el
agua en valle de Huasco
realizado a través de imágenes satelitales es
que los glaciares siguen siendo destruidos”.
Añadió que “lamentablemente la
institucionalidad teniendo la información
no ha hecho mucho, o no hay voluntad o
no existen los instrumentos para que no
sólo se sancione a la empresa porque no
cumple con las medidas de mitigación o
porque no cumple los planes de manejo
de los glaciares, sino que se sancione o
se investiguen las consecuencias de no
respetar esos instrumentos”.
Alvaro Toro, Lucio Cuenca y Felipe Grez,
durante la presentación en la Cámara de
Diputados.
Durante la sesión de la Comisión
Investigadora de la situación ambiental
por efectos del Proyecto Pascua Lama,
el Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA) realizó una
presentación en la que destacó el daño que
ha provocado el proyecto en los glaciares y
en la contaminación de las aguas del Valle del
Huasco.
Lucio Cuenca, Director del OLCA, señaló en la
sesión que el principal impacto del proyecto
Pascua Lama, de la empresa minera Barrick,
se ha manifestado en los glaciares que se
encuentran en la alta cordillera y que son la
principal fuente de agua del Valle del Huasco,
siendo la comunidad y no la autoridad, la que
llama la atención sobre este tema, dado el
conocimiento que tiene de su territorio.
Asimismo, explicó que el año 2006 se
aprueba Pascua Lama con la condición de
intocabilidad de los glaciares, sin embargo,
puntualizó que las actividades extractivas
de Veladero y las preparativas de Pascua
Lama, ya registran importantes impactos
en recursos naturales (incluyendo glaciares
y ambiente periglacial) de la zona. “Se
evidencia la drástica reducción superficial y
volumétrica de muchos glaciares desde que
empezaron las actividades a mediados de los
años 2000".
Lucio Cuenca detalló que “acá hay una
destrucción de glaciares que ocurre antes
de que se inicie el proceso de construcción
del proyecto, pero eso ha continuado en el
tiempo, no respetando las vías de mitigación,
ni haciendo los planes de seguimiento de
los glaciares, y lo que uno puede observar
en informes independientes que se han

Junto con ello, Cuenca informó además
que pese a que en la Resolución Ambiental
(RCA) se señalaba por parte de la empresa
que el proyecto no afectaría la calidad de
las aguas del Río del Estrecho en ninguna
de sus etapas, en el monitoreo de las aguas
durante los años 2011 y 2012, se detectó
que los niveles de PH se encuentran
en rangos alcalinos. Los parámetros de
conductividad eléctrica, concentración de
sulfatos, aluminio, concentración de cobre,
hierro, manganeso y zinc sobrepasan la
norma.
Este tema, indicó el invitado, ha afectado
directamente a los pobladores del Valle del
Huasco quienes han realizado denuncias
por descargas ilegales de aguas servidas
al río El Carmen. Asimismo, “se interpuso
una denuncia contra el presidente de
Barrick Sudamérica, Eduardo Flores, por las
declaraciones en donde reconoce dañar los
glaciares”, señaló.
El Director del OLCA manifestó su
preocupación por la falta de instrumentos
que impidan que estas cosas sucedan. “A
nosotros nos preocupa que se permita
por ejemplo, que la empresa subdivida los
proyectos para que no se visibilicen los
impactos reales, en este caso la empresa
subdividió el proyecto en 6; por otro lado,
la institucionalidad tiene que confiar en los
informes de monitoreo que le entrega la
empresa y resulta que la misma Dirección
General de Aguas (DGA) dice que éstos
son insuficientes, y por lo tanto, con qué
instrumentos toma decisiones la autoridad,
es incomprensible”.
17 de Octubre de 2013
Cámara de Diputados

http://camara.cl/prensa/noticias_detalle.
aspx?prmid=81045
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En Chile todas las
termoeléctricas
están operando al
margen de la ley
El Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA) denunció
ante la Contraloría General de la República,
que las termoeléctricas están incumpliendo
flagrantemente la normativa que las rige,
con completa anuencia de las entidades
fiscalizadoras, como la Superintendencia de
Medio Ambiente.
Más de 12 años demoró en ser aprobada una
norma de emisiones para las termoeléctricas
en Chile, todo ese tiempo las comunidades
siguieron padeciendo impunemente los
impactos de la termoelectricidad, a la espera
de que por fin fuera puesta en marcha
una norma de emisiones que al menos
estableciera límites máximos de partículas
contaminantes. En esta ley se estableció que
todas las generadoras tenían hasta el 24
de junio de 2013, para instalar un Sistema
de Monitoreo Continuo de Emisiones, sin
embargo, a la fecha ninguna ha cumplido
con la normativa.
La ministra Benítez dijo en el 2011 en
la ceremonia de firma del decreto, en
Puchuncaví, emblema del abandono y la
vulnerabilidad a la que queda expuesta la
ciudadanía frente al modelo extractivista
que rige el destino del país, “mi compromiso
como ministra es asegurar que las
termoeléctricas como las que vemos hoy
cumplan con esta normativa. Exigiremos
monitoreos en línea que serán fiscalizados
en todo momento por la Superintendencia
de Medio Ambiente”. Asimismo, recordó
“que pasaron varios gobiernos sin que estos
temas se asumieran con voluntad, decisión y
determinación”.
(16 de septiembre de 2013)

Para cualquier información adicional sobre
Drynet contacte al:

Observatorio
Latinoamericano de
Conflictos Ambientales OLCA
Dirección: Alonso Ovalle 1618, Of. A,
Santiago de Chile
Teléfono: +56 2 26990082 email: observatorio@olca.cl
o visite: www.olca.cl

www.dry-net.org
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Frenar el extractivismo... cuestión de vida o muerte
Cuadernillo para la discusión y reflexión comunitaria.
Esta guía es una versión reducida del trabajo
realizado por Eduardo Gudynas "Hay alternativas
al extractivismo: Transiciones para salir del viejo
desarrollo", y que ha sido el resultado de talleres,
encuentros y discusiones promovidos por la RedGE
especialmente en Perú, y en las actividades de
CLAES en varios países sudamericanos. Este texto fue
adaptado por el equipo OLCA.
El “extractivismo” es un modelo de desarrollo basado
en la extracción intensiva de recursos naturales, y se lo
define en la presente guía de una manera particular:
(1) son extracciones de grandes volúmenes, (2) que
son esencialmente exportados y (3) está atado a la
globalización, y es por ello que vuelve a nuestros
países más dependientes de los mercados e inversores
internacionales.
Los ejemplos más conocidos son la minería a cielo
abierto o la explotación de hidrocarburos. Pero
esta definición también permite afirmar que otras
actividades representan formas de extractivismo,
destacándose la agricultura intensiva de monocultivos
de exportación, o la producción intensiva de animales
para la exportación.

Eduardo Gudynas. OLCA, Santiago de Chile, 2013. 32 páginas.
Este cuadernillo se puede descargar de:

http://es.scribd.com/doc/191164850

Otro Valle se suma al repudio a la megaminería
Por primera vez el Valle de Tulahuen, en
la Provincia de Limarí, marcha en defensa
del agua y la vida y contra la megaminería,
luego de que se demostrara que su agua
está con arsénico sobre la norma, y que las
autoridades han sido incapaces de fiscalizar
correctamente a las mineras.
El 24 de agosto, organizaciones y vecinos
del Valle de Limarí se congregaron en el
puente El Cuyano, para caminar por más
de dos horas hasta la plaza de Tulahuen.
Hicieron escalas artísticas y marcando,
durante todo el recorrido, la voluntad de
defender la identidad agrícola del territorio.
Exigen que se cierre de inmediato la mina
Los Pingos, que ha operado por 16 años
en la montaña, anticipando las nefastas
consecuencias de una oleada minera que
se proyecta en la región con empresas
como Teck Cominco y la junior canadiense
Hampton.
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Nuevo Encuentro Aguante la Vida en Santiago:

Encuentro Aguante la Vida: Se fortalece
articulación nacional por la defensa y
recuperación del Agua

Los días sábado 30 y domingo
1 de diciembre se realizó en la
comuna de la Cisterna el Encuentro
Aguante la Vida, espacio convocado
y organizado por el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos
Ambientales – OLCA, que reúne
organizaciones socioambientales de
todo el país.
- Cerca de 50 organizaciones
de Atacama hasta Coyhaique,
participaron este fin de semana en
una reflexión y problematización
colectiva sobre los modos en
que los territorios pueden frenar
el avance del extractivismo,
entendiéndolo como un modelo de

viejo desarrollo que representa pan
para hoy y hambre para mañana y
que ha depredado las culturas, el
agua, la vida y los ecosistemas.
La jornada recogió el testimonio de
lucha de múltiples localidades de
Chile que defienden su derecho a
seguir viviendo como saben vivir.
Termoeléctricas, represas, embalses,
megaminería, forestales, agricultura
química intensiva, planteles
agroalimentarios, son parte de las
amenazas que se ciernen sobre
los territorios y que están dando
cuenta de que es urgente transitar
de la ideología del crecimiento a
la apuesta por el buen vivir, por el
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desarrollo integral a escala local.
Si bien sobran razones para
lamentarse frente al abuso
sistemático y normalizado que está
a la base de la crisis socioambiental
que se vive en Chile y en el
continente, el Encuentro se vio
impregnado de proactividad,
creatividad, afecto y protagonismo
colectivo, entendiendo que nadie
defiende lo que no ama y que
para amar lo primero es valorar la
abundancia de nuestro entorno y de
los ecosistemas que nos cobijan.
Lucio Cuenca, director del OLCA,
señaló que “la fraternidad y la
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confianza entre comunidades,
que llevan algunas más de 10
años amenazadas de muerte en
contextos de brutal asimetría,
demuestran que es realmente la
vida la que nos anima y fortalece
cada día, y es desde ahí que
confrontamos la cultura de muerte
que nos quieren imponer los grupos
económicos y los ideólogos del
extractivismo que llevan décadas
prometiendo desarrollo y que solo
han traído espejitos de colores y
devastación.” Cuenca añadió, que
se dieron pasos importantes en
términos de planificar considerando
el contexto del 2014, estar atentos
al proceso constituyente, mirar el
mundial de fútbol, analizar lo que
significará Bachelet en el gobierno,

etc. “Desde aquí construimos una
agenda común, la que augura
que seguiremos movilizándonos,
encontrándonos y nutriéndonos en
miras a defender y recuperar el agua
para la vida de las personas y de los
ecosistemas”.
La agenda a la que se refiere
Cuenca, cuenta con hitos como el 22
de marzo, en que se acordó realizar
una movilización multiregional,
preparando motores para el 19 de
abril en que la convocatoria será a
Santiago, desde todos las regiones,
para como en abril de este 2013,
irrumpir en la capital con el grito
urgente por la vida y la derogación
de todos los mecanismos que
han entregado nuestra agua
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al mercado, separándola de la
tierra. En noviembre se acordó
un encuentro por el Buen Vivir
en el Valle del Huasco, que
pretende congregar a las miles
de personas y comunidades que
están desplegando esfuerzos
para recuperar el valor de la vida
sencilla, cultivar la soberanía en
medio del modelo de dependencia
que ha impuesto la globalización,
valorar el conocimiento de los
abuelos y las abuelas e intercambiar
las experiencias de resistencia
territorial.
3 de diciembre de 2013

Comunicaciones OLCA
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En el marco del esfuerzo por visibilizar la crisis hídrica en el Chile

Dirección General del Agua fue
sorprendida por la visita del "Agua"
El lunes 11 de noviembre la Dirección
General de Aguas, ubicada en Morandé
71, en pleno centro cívico de Santiago,
recibió la visita del Agua, que se apersonó
para entregar una carta al director de
la institución, Francisco Echeverría, en
repudio por el desdén con que se trata a
las comunidades que cuidan, defienden y
difunden la importancia de proteger el agua
para las actuales, pero también para las
futuras generaciones.
En un sobre azul, el agua le extendió una
carta a la autoridad, increpándola por
haber rechazado reunirse con decenas
de comunidades que habían solicitado
hace más de un mes una audiencia con
el director para este día para conocer el
estado de situación de la crisis hídrica en
sus territorios. La indignación de agua,
se sustentaba fundamentalmente en la
arrogancia descriteriada de constituir y
otorgar derechos de agua, cuando la única
que tiene derechos sobre el agua es la vida.
La DGA no ha hecho bien su trabajo, las
cuencas van perdiendo aceleradamente
su posibilidad de recarga y esto es porque
se ha distribuido con criterios de mercado
un bien común que la vida regala. Cuencas
como la de Coronel se sobreexplotan
en casi un 1000%, ríos como el Loa o el
Copiapó están secos por entrega irracional
de agua a las mineras, mismo destino
que le quieren imponer al Huasco o al
Aconcagua. Cuencas como las de Petorca
enfrentan el agrietamiento por mala
distribución, privilegiando a los grandes
políticos y empresarios, por sobre los
campesinos locales. Esto mismo se repite
sistemáticamente a lo largo de todo Chile,
cuando son las transnacionales mineras, son
las empresas forestales, las agroalimentarias,
las energéticas, generando un cuadro de
depredación sin precedentes para el país.

piso del edificio perteneciente al Ministerio
de Obras Públicas, y de decir a viva voz
“el agua sirve para despertar, despierten”,
se dirigió, danzando al son de la música
del “Pacto Mundial Conciente” al Paseo
Ahumada, donde fue repartiendo dípticos
informativos sobre la situación hídrica
del país, tal como diversas comunidades

La actividad se enmarca dentro de los
esfuerzos que diversas comunidades de
Chile vienen haciendo para aprovechar la
actual coyuntura electoral, entendiéndola
como un contexto estratégico para visibilizar
problemáticas intencionalmente acalladas.
El agua, luego de dejar la carta en el octavo
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hicieron en Molina, Temuco, Copiapó,
Antofagasta, Arica, Vallenar, Petorca,
Panguipulli, Valdivia, y otros territorios,
durante el fin de semana.
12 de Noviembre de 2013

Comunicaciones OLCA
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Eduardo Gudynas: “Los gobiernos progresistas
justifican y celebran el extractivismo”
Eduardo Gudynas, investigador del Centro
Latinoamericano de Ecología Social (CLAES),
con amplia experiencia en la indagación
de temáticas referentes al desarrollo
sustentable y las políticas ambientales del
continente, fue invitado por el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales
(OLCA) para desarrollar sus visiones sobre la
problemática del extractivismo en la región.
El especialista ilustró el panorama en
términos generales, asegurando que no
hay un solo país de América del Sur que
se encuentre libre de emprendimientos
extractivistas en distintos rubros y
sectores económicos ni tampoco de las
consecuencias que dicha práctica conlleva.
“En todos los países de América del Sur
hay conflictos ciudadanos frente a esos
emprendimientos, es una dinámica propia
de este tipo de desarrollo. En los últimos 18
meses, en todos ellos ha habido violaciones
a los derechos humanos vinculadas a los
emprendimientos extractivos. Lo mismo en
los casos de pueblos indígenas”, argumentó.
El extractivismo es conceptualizado
como un modelo de desarrollo basado,
esencialmente, en la extracción intensiva
de recursos naturales, y cuya práctica se
observa de manera evidente en la región.
Según Gudynas, además de sus implicancias
sobre el medioambiente, éste genera una
serie de consecuencias de tipo económico y
social de importante alcance.
Entre los datos observados en sus
investigaciones, se apunta que, durante el
2012, 89 de 100 dólares que se exportaron
desde Chile corresponden a materias primas,
la mayor parte de ellas de inversión minera.

Los gobiernos progresistas y su tendencia
extractivista
El ecólogo se refirió a la estrecha vinculación
entre la existencia de los gobiernos
progresistas –que ganan espacio en
Sudamérica- y el viejo modelo de desarrollo
basado en la extracción de los recursos.
“Creo que son una izquierda de un nuevo
tipo, son progresistas porque aman el

progreso, reivindican el crecimiento y en eso
se parecen a gobiernos conservadores. Ellos
justifican el extractivismo diciendo que con
ello alcanzan a financiar los programas de
reducción de la pobreza, mucho de lo cual
ha funcionado, pero eso los ha vuelto más
extractivistas. Están atrapados en un círculo
vicioso”, señaló Gudynas.
Según el especialista, los gobiernos de ese
tipo han roto con la vieja tradición de la
izquierda latinoamericana y, en otros casos,
la han reformulado. Pese a tener una fuerte
retórica de integración regional, la mayoría
de ellos han terminado compitiendo por
la venta de sus recursos, sin coordinar las
políticas productivas. “La integración es
pura retórica, en los negocios compiten
despiadadamente”, añadió.
Además de convertir al extractivismo en
una finalidad de desarrollo y sinónimo de
progreso, los gobiernos sudamericanos
de izquierda han comprometido la justicia
social a la entrega de ayudas estatales que
dependen de dichos emprendimientos.
“La vieja izquierda siempre consideró que la
justicia social tenía varias dimensiones. Lo
cultural, lo educativo, un paquete grande. El
progresismo ha reducido la justicia social a
mecanismos de compensación económica,
como los bonos”, explicó.
Sin embargo, según el ecólogo, no
es correcto sacrificar el bienestar
medioambiental y social para lograr
crecimiento económico. Sus palabras cobran
sentido ante los conflictos territoriales
surgidos en Chile en la última década: entre
el 2005 y el 2012, el Servicio de Evaluación
Ambiental rechazó solo 39 proyectos de 620
iniciativas mineras.
Las propuestas del ecólogo
Eduardo Gudynas señaló que es necesario
que los países sudamericanos, entre los
que se encuentra Chile, sean capaces
de superar el modelo de desarrollo
extractivista, avanzando a una expresión
más sensata de su práctica. Posteriormente,
las estrategias de crecimiento económico
deben ser modificadas hacia la búsqueda
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de una situación en donde sólo se extraigan
de la naturaleza los recursos realmente
necesarios.
Una reforma tributaria es una de las ideas
otorgadas por el especialista, quien afirmó
que hay que “terminar con lo que llaman
subsidios perversos, dejar de subsidiar
al sector minero, por ejemplo, de dar la
energía barata. Otra tiene que ver con
que las empresas paguen regalías a las
comunidades donde extraen, porque son
ínfimas y casi funcionan como impuestos”.
“Las materias primas se venden baratísimas
porque no está incluido el costo económico
por salud, contaminación, etcétera. Si voy a
vender una tonelada de cobre, el precio final
tiene que incluir todo el material rocoso,
todo el uso del agua, toda la contaminación
aérea, de suelo, etcétera. Eso te permitiría
tener un volumen de extracción mucho
menor y el precio mucho más caro”, declaró
Gudynas, especificando que se requiere de
una coordinación regional.
En los apuntes del ecólogo se registra un
dato que llama la atención: el impuesto
progresivo minero que se aplica al
extractivismo promedia apenas un 7.83%
y permite que las empresas mantengan
rentabilidades de un orden del 50%. Si
éste fuera aumentado a un 40 por ciento,
las compañías seguirían obteniendo altas
rentabilidades, pero el Estado chileno podría
recaudar al menos 3 mil millones de dólares
adicionales por año.
(18 de Diciembre de 2013)
El Desconcierto
http://eldesconcierto.cl
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Glaciares: ser arte y parte. La defensa de
los glaciares ya no es sólo una demanda
En el Cine Arte Alameda, en Santiago, se desarrolló el miércoles
2 de octubre el conversatorio “Glaciares: ser arte y parte”, como
parte de una campaña de sensibilización en torno a la urgencia
de proteger estas reservas hídricas milenarias, amenazadas por
la megaminería y el modelo de desarrollo extractivista que se ha
impuesto en Chile.
A mediodía, el Cine Arte Alameda se vistió con frutas, lienzos y
poderosas imágenes y testimonios que hablan de qué defienden
las comunidades cuando exigen que no haya minería en el
ecosistema glaciar. El Valle de Aconcagua era exuberante en
1980, cuando se le dio el vamos al dinamitado de glaciares de la
mina Sur Sur de Codelco, en un acto oficial y con corte de cinta
incluido. Desde entonces más de 20 glaciares han desaparecido, y
con ellos el agua que regaba el territorio.
Rodrigo González, agricultor y arriero de la parte alta del Valle de
Aconcagua testimonió cómo desde su casa que está ubicada en
la ribera del Río, hoy ya no se ve correr el agua, la gente ha tenido
que vender sus animales para sobrevivir, y el futuro se ve incierto
y amenazante. “tenemos que cuidar los glaciares, porque sin agua
nos morimos” dijo González.
Roxana Bórquez, en tanto, ingeniera en Recursos Naturales
especializada en glaciares, señaló que el mundo de la ciencia en
Chile se ha preocupado mucho de estudiar los glaciares de la
zona sur, pero se ha descuidado la investigación en torno a los
glaciares de las zonas áridas y semiáridas, justamente aquellos
que están siendo devastados por la megaminería química
contribuyendo a la escasez hídrica de las comunas del centro y
norte del país.
“Los glaciares de roca, menos vistosos que los descubiertos,
son imprescindibles para la estabilidad hídrica de las cuencas,
son reguladores del clima y constituyen reservas no renovables
de agua, por lo que protegerlos es una obligación”. De hecho,
Bórquez señaló que los glaciares de roca catastrados hasta hoy
en la zona norte del país, acumulan la misma cantidad de agua

que todos los embalses construidos desde la sexta región al norte, con
la diferencia, claro está, que los embalses necesitan los glaciares para
acumular agua, mientras que los glaciares solo necesitan que no los
toquemos para seguir cumpliendo la función que milenariamente han
desempeñado.
Valentina Vargas, actriz chilena, una de las responsables de que esta
actividad se realizara en el cine y convocara principalmente al mundo
del arte y la creatividad, se refirió a lo necesario de que el mundo del
arte cree sobre estas materias, para ayudar a sensibilizar a la ciudadanía
sobre estos temas prácticamente ausentes del debate público pero
tan presentes y cotidianos en la vida. “Cuando las cosas escasean
comenzamos a hablar de ellas, por lo tanto que estemos hablando
hoy del agua supone una urgencia, sin agua no hay vida y el arte y los
artistas debemos contribuir a hacer conciencia sobre esto”.
Silvia Chávez, integrante de la Agrupación Ecologista de Aconcagua, una
de las convocantes del evento, destacó la importancia de la agricultura
en nuestra vida, tan despreciada por quienes toman las decisiones
del país: “Podemos necesitar un periodista un día, podemos necesitar
un médico un día, podemos necesitar un abogado un día, pero al
agricultor lo necesitamos todos los días, porque de ellos vivimos, ellos
y ellas alimentan nuestras familias”, esa es la convicción que motiva su
accionar en el territorio y desde ella hizo presente la urgencia de que
Codelco retire el proyecto Andina 244, que amenaza con devastar 26
glaciares del Valle de Aconcagua y del Maipo, dando cuenta de una
irresponsabilidad brutal, sobre todo ahora, cuando el mundo científico
alerta de los efectos irreversibles del trastorno climático y de los
pronósticos de escasez hídrica que sobrevienen.
La actividad fue convocada por OLCA, Age Aconcagua, Alerta Andina
244 y el Cine Arte Alameda. El éxito de la iniciativa supone que se
realizarán nuevas convocatorias para seguir difundiendo las luchas
territoriales y sumar esfuerzos para que se eleve desde la sociedad civil
la demanda por mecanismos efectivos de defensa de los glaciares y el
ambiente periglaciar.
Comunicaciones OLCA
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