
trativa,  los medios e instrumentos, además de la tecnocracia estatal, para que hagan 

prevalecer sus derechos. 

 

5.- Sólo si hay una real participación ciudadana, bien informada y con procesos partici-

pativos transparentes será posible convivir en un país que dé garantías de calidad de 

vida a sus habitantes de hoy y  mañana. 

 

6.- La autoridades gubernamentales y comunales  no pueden asumir el rol de 

“voceros” o “relacionadores públicos” de los inversionistas y sus proyectos. Esto gene-

ra desconfianza y descrédito en las autoridades, alcanzando también a universidades 

estatales locales y nacionales. 

 

7.-El sistema legislativo ambiental se deslegitima ante los ciudadanos , toda vez que se 

desvirtúan, se burlan o reducen las sanciones aplicadas por sobrepasar o no respetar 

las normativas ambientales; cuando se eluden también las responsabilidades de los 

funcionarios del estado, gubernamentales y las empresas. Esta situación nos provoca 

la sensación de  complicidad entre el estado y el poder económico, la sensación de 

inequidad en la justicia, y de impotencia contenida, pues sentimos que,  poco o nada  

podemos hacer. 

 

8.- Debemos exigir junto con equidad social, también equidad ambiental. Los más 

pobres o las comunidades más aisladas, que ya tienen una menoscabada calidad de 

vida, no pueden pagar siempre el más alto costo por los proyectos industriales que se 

instalan en su territorio. Las autoridades no pueden permitirse, ni siquiera creer,  que 

la vida del pobre vale menos y que los pobres venden más barato su ambiente. 

 

9.- En su relación con las empresas e inversionistas , la calidad de vida de los ciudada-

nos, el resguardo y preservación de su medio ambiente, no puede ser considerado 

“objeto de cambio”, sean estas “compensaciones sociales”,  o de “compensaciones 

con bienes”,  que pueden y deben ser asumidos directamente por el estado. Esto des-

truye y envilece las relaciones sociales al interior de las comunidades, y es una forma 

de corrupción ambiental que no protegerá nuestros derechos. 

 

10.- Los ciudadanos deben tener y asumir el derecho a planificar su desarrollo desde 

su territorio, desde su uso presente y su visión de futuro, utilizando de manera susten-

table sus recursos naturales, por la vía de acuerdos sociales. Este aspecto esencial de 

respeto a lo local,  no es considerado por la actual legislación ambiental, pues apro-

bando el SEIA, se obliga a aceptar proyectos, muchas veces decididos ya a nivel cen-

tral,  que irrumpen negativamente en el territorio local . 

Breve descripción ambiental de nuestra Provincia: Iquique y Alto Hospicio 

 

Nuestra ciudad presenta a lo largo de su  historia, los testimonios evidentes y concre-
tos de la ausencia o desidia de las autoridades tanto gubernamentales como municipa-
les, en diseñar e implementar una “planificación ambiental estratégica” para que nues-
tra ciudad se proyecte bajo el concepto de un “ desarrollo sustentable”.  Los ejemplos 
aquí están: 
 
1.- La pérdida de la Playa El Colorado, hermoso  balneario del Barrio El Colorado, El 
Matadero y  de la Población San Carlos (Jorge Inostroza). Los  desechos lanzados por la 
industria pesquera, sobre la misma orilla de playa, lo convirtió en uno de los sectores 
costeros más contaminados de Chile.  
 
2.- La pérdida del Patilliguaje, área de descanso de lobos y pájaros marinos, que fue 

rellenado con escombros por parte del consorcio “Marco Chilena”, para ampliar su 

astillero y que tiene responsabilidad en el embancamiento de la caleta Riquelme,. La 

reciente habilitación temporal de esta caleta, significó al estado más de $1.600 millo-

nes. 

 
3.- La caza abusiva de ballenas que se realizó en nuestras costas, en los años ‘60, dejó 

como único resultado el casi exterminio de las ballenas, y en Bajo Molle, las ruinas de 

las instalaciones de una Planta Faenadora, compradas por más de $1.000 millones por 

el Municipio para en definitiva acumular basura. 

  

4.- Los desechos de los relaves mineros acarreados por el río Loa, el año 2.000, aniqui-

ló la fauna y flora existente en su Desembocadura. obligó el cierre de la extracción de 

mariscos y peces durante más de 6 meses. 

 

5.-Los acopios dejados por la empresa del Boro, en donde se ubicaron posteriormente 

a los pobladores de Alto Hospicio (sector “El Boro”),  los que hasta hoy desconocen las 

consecuencias para su salud de tales acopios que permanecen en el sector. Las pisci-

nas de “tratamiento de aguas“ de la Empresa “Aguas del Altiplano“  continúan siendo 

técnicamente deficientes y por  lo tanto focos de contaminación para quienes viven 

allí, junto con el vertedero el que sanitariamente debería ser clausurado para proteger 

la vida.  

 

6.- Los desecamientos de los salares de Coposa y Michincha, la salinización y contami-
nación por relaves mineros de las aguas subterráneas, el  descenso de los niveles freá-
ticos de la napas de la pre-cordillera y de la Pampa del  Tamarugal para uso irracional e 
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indiscriminado, como lo es el mineroducto y la “lixiviación por pilas”, por parte de  las 
empresas mineras y no metálicas. 
 
7.- La más reciente y gravísima contaminación atmosférica por hidróxido de sulfuro, 

que sufrieron los habitantes de caleta Cáñamo y Chanavayita, provocada por la em-

presa Minera Collahuasi y denunciada finalmente en noviembre/2008. Catástrofe 

ambiental, que por reacción de los pobladores, obligó a la CONAMA  y al Servicio de 

Salud a intervenir. 

8.- La autorización a la empresa SERENOR para instalar en el sector del Barrio Indus-
trial de un centro de almacenamiento de sustancias químicas (sulfhidrato de sodio, 
hidróxido de sodio y propilen glicol) para la gran minería. Para la COREMA el sector 
está deshabitado, como si no existieran la ZOFRI, principal centro comercial de la 
región, donde laboran miles de personas,  ni transitarán por el sector  cientos de 
turistas, ni tampoco la población del sector de Las Cabras. Tampoco se hacen cargo 
de los problemas del mayor tráfico de camiones que transportarán estas sustancias 
altamente tóxicas, ni tampoco que los depósitos se ubiquen en  “zona de riesgo de 
inundación”, en caso de tsunami. 
 
9.- La existencia de las “piscinas de evaporación” de la CMCollahuasi, que contienen 
aguas con metales pesados y que se infiltran permanentemente, llegando hoy a la 
carretera y con seguridad al mar. La empresa en Agosto/2010 fue sancionada nueva-
mente  con 1.600 UTM por la COREMA. 
 
10.- La autorización de extracción de más de 850 litros/segundo para el Proyecto 
Pampa Hermosa, en el Salar de Llamara, para la explotación de miles de toneladas 
anuales de sales minerales por parte de la empresa SQM (Soquimich). El proyecto 
considera también extraer agua del acuífero de Quebrada Amarga, que alimenta al 
río Loa en su Desembocadura, lo que lo hará definitivamente desaparecer como eco-
sistema. El Salar de Llamara, es un sitio excepcional de la naturaleza, pues  contiene 
reliquias biológicas, los “estramatolitos”, reconocidas mundialmente por su impor-
tancia en evolución de la vida en nuestro planeta. 
 
11.- La instalación de Termoeléctricas en la Comuna de Iquique: El 14/0ctubre/2.009, 
la COREMA rechazó la aprobación de la Termoeléctrica Pacífico. La empresa presentó 
su reclamación ante el Consejo de Ministros de la CONAMA, el que decidió que el 
proyecto Termoeléctrica Pacífico debía ser nuevamente revisado por la COREMA 
Regional, sin ingresar nuevamente al  SEIA, situación que corresponde, pues fue la 
razón sostenida para su  anterior rechazo, al presentar readecuaciones técnicas que 
lo transformaban en otro proyecto. Cabe preguntarse, ¿Por qué debemos pagar no-
sotros y el medio ambiente en el cual vivimos y del cual subsistimos, la producción de 
energía más barata y contaminante que requieren las empresas mineras, si estas a la 
vez, no contratan mano de obra,  ni pagan  siquiera impuestos en las regiones y con 
el último “royaltie“  aprobado por todos los senadores (salvo un solo honorable: M 
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Ruiz Ezquidez) apenas recibiremos anualmente unos $400 millones más?  

12.- La explotación de la energía geotérmica, manera encubierta de entregar dere-
chos de agua a las empresas mineras y la posibilidad de hacer nuevos negocios, de ser 
posible la generación de energía, no importando para nada la preservación de los 
ecosistemas andinos y de nuestra  cultura ancestral,  provoca cada vez más  resisten-
cia  de las comunidades originarias y pone en evidencia la falta de compromiso del 
estado de Chile, de respetar Convenios Internacionales  como el N° 169 de la OIT, 
pues se otorgan autorizaciones de exploración y/o explotación geotérmica  a las em-
presas, sin siquiera consultar a quienes son dueños de los territorios. 

Nuestro país,  hasta ahora no ha sido capaz de resolver las notables y graves deficien-

cias de su sistema de gestión ambiental, aún cuando es un país que económicamente 

depende, casi exclusivamente de los recursos naturales: minería, forestal y pesca  que 

explotan las empresas multinacionales pagando casi los impuestos más bajos de todo 

el mundo. 

 

Justificación de las demandas ambientales ciudadanas 

 

Asumiendo el  derecho constitucional  que protege la vida y salud de las personas y el 

resguardo de la Naturaleza, las autoridades nacionales y locales,   debieran de consi-

derar los siguientes preceptos: 

 

1.- El derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación es un dere-

cho constitucional, que no puede estar mediado, ni menos aún supeditado a la gene-

ración de ganancias económicas. 

 

2.- El crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, y este requiere absoluta-

mente la preservación de la Naturaleza,  para la sustentabilidad ambiental nuestra y 

de las futuras generaciones. 

 

3.- El rol del estado en lo ambiental, no puede estar determinado por una tendencia 

permanente a favorecer o atraer el capital inversionista, descuidando la protección 

de la comunidad y del medio ambiente. 

 

4.- Atendiendo el principio de la Participación Ciudadana establecido en la Ley N° 

19.300, no puede ni debiera el estado, a través de la autoridad ambiental, en una 

situación de conflicto ambiental, poner en un mismo plano de igualdad, a la empresa 

en relación a la comunidad. En tal situación, para proteger y defender el derecho de 

“participación ciudadana” y por un principio de equidad ante la ley, debería poner a 

disposición de los ciudadanos, toda la información técnica, científica, legal y adminis-


