
En Chanavayita, Región de Tarapacá, sábado 28 de Agosto, 2010. 

 

Los acuerdos aquí indicados, deberán ser corroborados y consensuados con las respectivas 

organizaciones y comunidades a alas cuales representan o pertenecen. 

MESA 1:  

COORDINACIÓN Y ESTRUCTURA. 

1. Organización formada momentáneamente por Chanavayita, Iquique, Puchuncaví: 

Constitución, Antofagasta,Copiapó, Peñalolén,  Macul, Quintero, Alto Hospicio, Coquimbo, 

La serena, Santiago. La integración a más sectores queda abierta y libre. Observación: 

Agregar Organizaciones participantes. 

2. La organización será de carácter horizontal y la podrá integrar cualquier persona sin 

importar su tendencia política (organización de carácter pluralista), ni su Origen cultural 

(pueblos originarios). Será a nivel nacional pero organizada desde lo local (según lo decida 

cada grupo u organización que la integre). 

3. Utilizará los canales de comunicación de internet y todos los que sea posible ya que la 

exclusividad para temas específicos es imposible en el contexto actual. 

4. Respecto al pronunciamiento de la clase política (parlamentaristas), será desde un carácter 

de exigencia legislativa. 

5. Cada sector organizado puede decidir cómo elegir a sus voceros y cuantos será el número 

de estos. 

6. Nuestra relación con ONGS y organizaciones de origen similar será como comisiones de 

apoyo solamente. 

7. Respecto al apoyo técnico, jurídico, etc. Se llevará a cabo por comisiones organizadas 

desde la organización según la coyuntura. 

8. El nombre propuesto para la organización fue: 

“ Chile Sin Termoeléctricas ” 

9. En relación al planteamiento de si necesitar una personalidad jurídica, se decidió no 

obtener una inmediatamente pero mantener en consideración la opción si es que se 

requiere a futuro cuando la organización madure. 

10. La Red de Movimientos Sociales en Contra Termoeléctricas adscribe la declaración de 

protección de la Tierra. 



MESA 2: 

AGENDA POLÍTICA Y AUTORIDADES 

Declaración de principios (a cargo del equipo de coordinación): que contemple nuestra visión 

(diagnóstico compartido respecto de la matriz política, económica, ideológica y energética), los 

contenidos de este encuentro (catastro del conflicto y su estado de desarrollo; sistematización de 

los contenidos del encuentro –científico, social y cultural- , nuestras demandas y convocatoria al 

resto de los territorios). 

Itinerario inmediato 

1.- Presentación de resultados: catastro de territorios en conflicto que participaron y el estado de 

desarrollo de estos; sistematización de la información científica, política y socio cultural de los 

conflictos; conjunto de demandas expuestas a lo largo del encuentro; presentación de propuestas 

para enfrentar el problema; llamado a conferencia de prensa para dar a conocer las medidas que 

tomaremos como movimiento por una nueva matriz energética PÚBLICO OBJETIVO: 

PARTICIPANTES, COMUNIDADES EN CONFLICTO, ALIADOS ESTRATÉGICOS (OTROS CONFLICTOS 

MEDIOAMBIENTALES, OTRAS COMUNIDADES EN CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO –reconstrucción, 

pueblos-, ETC.); PLAZO: HASTA EL MIÉRCOLES DE LA PRÓXIMA SEMANA; 

2.- Conferencia de prensa en que se da inicio a la campaña por la moratoria y llamado a 

movilización nacional acompañada de una acción mediática con cuática (un tunning?) y citación a 

los distintos territorios en conflicto a un encuentro de carácter programático respecto del chile 

que queremos. 

3.- Implementación de las distintas líneas de acción propuestas por este equipo, validadas por 

asamblea. 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN. 

1. Correo colectivo de contactos intercambio información 

2. Soporte principal - Página web central hacia blogs locales(www.chilesintermoelectricas.cl): 

lenguaje y gráfica simple, amigable, propositivo y BREVE (ej.: Piñera cumple tu promesa.cl, 

energías desde nosotr@s y para nosotr@s); estrategia contra publicitaria de guerrilla; 

redes sociales y rss.*Tener la capacidad de entender las realidades locales e insertarse en 

las comunidades para transmitir la información. 

3. Ciclo de cine nacional y Foros informativos locales: volantes, charla previa, compilación 

dvd (kit documentales). 

4. Declaración de principios (precisada por TODXS los asistentes). 

5. Necesidad de plantear otro encuentro, y si es que no existiera financiamiento, tener la 

necesidad de realizar actividades autogestionadas para su financiamiento. 

6. Convocar a jornadas de movilización nacional para el lunes. 



MESA 3: ACCIONES Y MOVILIZACIONES 

-Chanavayita-Iquique-Santiago-Antofagasta-Taltal-Paposo-Pica-Arica 

Propuestas: 

-Queda determinado que la red asuma el compromiso de actuar en bloque 

-Apoyo de todas las regiones y comunidades a cada comunidad- y de todas las regiones a todas las 

regiones (nacional).  

-Se debe asumir ahora una responsabilidad de las actividades. Determinar a los y las actores 

sociales. 

 

1.-Momentos claves: 

-Fechas conmemorativas ligadas al medio ambiente. 

-Se propone fechas de movilización mensual. 

-Se propone. Bicentenario: Se propone inmediatez por el tema bicentenario. Nada que celebrar, 

temas relacionados, relación a la vida, el ser humano. 

-Se propone Calendarización de fechas pronunciamientos relacionados a las termoeléctricas y sus 

procesos de calificación o evaluación ambiental. Cada región deberá asumir el compromiso de 

transmitir y adherir su calendarización a la calendarización nacional. 

-Calendarizar las acciones globales. (día del agua, de la educación  ambiental, día de la tierra, etc.) 

 

2.-Actividades: 

-Moratoria y Plebiscito. 

-Revertir el símbolo negativo a un símbolo positivo a través de la validación de la vida, la 

biodiversidad, el buen vivir. (Validación a través de los medios (pág. WEB con lenguaje positivo  y 

de afirmación de la ecología y la sustentabilidad) 

-Se propone revertir la dependencia a energías, a renovables, autogestionadas y producidas y 

eficiencia energética, escala local. 

-Se propone una Enumeración de problemas generales. Considerándonos sobre las 

termoeléctricas como eje conector (medioambiente, turismo negado, deterioro salud, maremoto, 

etc, anexar problemas).  

-Se propone realizar Comunicados de prensa nacional. 



-Se propone acción  nacional del ataúd. Remolinos como icono de energías renovables. Llevar un 

ataúd a centro de decisiones políticas. (Posta de viaje simbólico?). Contra símbolo: Remolinos (ER) 

-Se propone trabajo audiovisual mancomunado con una coordinación central de edición, dos 

posibilidades: editar materiales que cada comunidad ya tenga desarrollado o registrado; o generar 

material audiovisual, fotográfico y testimonial bajo parámetros de documental que la edición 

central del producto final socializara como primer compromiso. Comité editor nace desde el 

movimiento con los medios alternativo. 

-Se propone generar un análisis de salud ciudadana en cada comunidad ya afectada por las 

termoeléctricas. El testimonio de los y las  ya deteriorad@s y contaminad@s, este punto está 

referido a la sensibilidad de la comunidad centrada en el ser humano. Se propone establecer el eje 

central del problema, la raíz: El extractivismo, mercantilismo,y la industrialización depredadora* 

(*discutir). Se debe considerar una mesa técnica. Es difícil determinar la raíz original de la 

contaminación, en forma específica, pero el eje central son estas dos ejes motores del modelo 

económico. 

-Se propone tomar los espacios públicos, intervenciones. Se propone implementar eventos 

integradores de comunidad y cultura (familia, clases sociales, y medios de expresión cultural, arte 

e información).(Potenciar los espacios barriales). 

-Un quiosco que tenga una instalación periódica para concientizar a la comunidad. 

-Se propone acudir al encuentro de los mil tambores en Valparaiso, el tema de esta año son los 

derechos de la madre tierra. 

-Crear una comisión de Prevención y Gestión Segura. (Abogados, tramitación de documentos 

legales, permisos, etc.), se debe considerar solo a nivel regional. 

 

3.-Medios: 

-Se propone equipos de trabajos creativos. 

-Se propone La red de medios de comunicación queda como medio vertebral de la red ciudadana, 

la comunidad valida estos medios como los medios de difusión válidos. 

-Se propone pedir como movimiento nacional a personajes  de la tele movilizarse mediáticamente 

por la lucha colectiva, que representen a la comunidad en los medios. 

-Se propone que el movimiento debe llegar a las juntas de vecinos como movimiento nacional. 

Pues ellas son sujetos de cambio social desde la organización comunitaria mínima. 

-Se propone recurrir a la validación de los antecedentes, datos, comunicados, acciones, materiales 

de información a través de ONGs. 

-Se propone llamado a técnicos para una agencia validada. 



-Contactar medios alternativos de carácter virtual, redes sociales. 

-Se propone integrar a l@s secundarios, con el compromiso de l@s representantes actividades de 

concientización en la aula, y en los espacios públicos. 

-Se propone utilizar medios virtuales con un canal informativo producido por el movimiento 

animalista, y retroalimentado con el Mov. Nacional. 

-Se propone que las demandas salgan de la esfera nacional intentando llegar a Cancún. 

-Se propone contra actividades coordinadas según fechas de gobierno de celebración del 

Bicentenario. 

-Generar un icono nacional de No a las termoeléctricas, podría llevar una carga simbólica que 

apunte al problema raíz, que cumpla con los requerimientos de difusión visual impresa en físico y 

virtual. (Se deberá considerar los medios radiales). 

 

 

 

 


