
¿Cómo puedes oponerte a las 
termoeléctricas de manera efectiva? 

 

 Lo más urgente es PARTICIPAR A LA AUTO-
CONVOCATORIA CIUDADANA DE UN 
PLEBISCITO COMUNAL, con 3 acciones: 

 

1. Estar inscrito en el registro electoral en la Junta 
Inscriptora: Zegers 1247, 1o piso. 
 

2. Firmar la auto-convocatoria ciudadana, en las 
notarias Vila (en Patricio Lynch 525/ esq. Serrano) y 
Araya (Serrano 386/ esq. P.Lynch); de las 09:30 a 
13:00 y 16:30 a 18:00. 
 

3. Informar sobre el plebiscito, invitar tus 
familiares, amigos, vecinos y colegas a firmar. 
Puede contactarnos para organizar actividades. 

 
 Exigir a los concejales y a la alcaldesa, a diputados y 

senadores de la región que utilicen las herramientas 
legales para detener la instalación de termoeléctricas 

 

 Difundiendo la información de nuestro blog: 
http://codemat.wordpress.com 

 
 

Comité de Defensa de 

la Madre Tierra - 

Tarapacá 

(CODEMAT) 

codemattarapaca@gmail.com  

Los ciudadan@s de Iquique dijeron: 
 

 
 

 miles de ciudadanos marcharon en contra (2009-2011) 

 más de 6 000 firmas de ciudadanos diciendo ¡NO! 

 más de 120 observaciones al proyecto durante el 
proceso de participación ciudadana 

 95% de rechazo en consulta ciudadana (oct. 2009) 

 

A pesar de este RECHAZO CIUDADANO: 
 

la CEA (Comisión de Evaluación Ambiental) del 
Gobierno aprobó las termoeléctricas,  

 

y el Municipio ha decidido no usar las 
herramientas disponibles para interponerse 

 

Ante eso, el CODEMAT, organizaciones 
sociales y ciudadan@s lanzaron una  

campaña de recolección de firmas para auto-
convocar a un plebiscito comunal 

vinculante, única herramienta que los 
ciudadanos disponen para impedir la 

instalación de termoeléctricas

http://codemat.wordpress.com/
mailto:codemattarapaca@gmail.com


¿Es verdad que las termoeléctricas a carbón son 
necesarias para el desarrollo de Chile? 

En más de una decada ningún país “desarrollado” instaló 
termoeléctricas a carbón. La OCDE (Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico) ha recomendado a Chile  NO desarrollar 
más termoeléctricas. 

 
¿Necesitamos esta energía? ¿A quien beneficiará? 

 

No necesitamos esta energía. No hay crisis energética en nuestra 
región. La ciudadanía consume solamente 5% de la energía 
producida actualmente (sin las termoeléctricas proyectadas). 
Los que beneficiarían de las termoeléctricas a carbón no serán los 
ciudadanos, sino las empresas mineras (para mayores beneficios) 
y las empresas que exportarán tal energía a Argentina, cómo 
afirmó el embajador chileno en Argentina.  

 
¿Es verdad que las termoeléctricas a carbón  

no son tan contaminantes? 
 

FALSO. Las termoeléctricas a carbón son una de las fuentes 
energéticas más contaminantes. Además de afectar a la salud, la 
fauna y la flora del litoral, en Iquique, afectarán directamente a 
las actividades económicas relacionadas al turismo y a la pesca. 

 
¿Es verdad que las energías limpias  
no son viables o demasiado caras? 

 

FALSO. Por ejemplo, con solo 10 m2 de paneles solares, se 
produce energía suficiente en un hogar. Considerando el precio 
de la electricidad, el usuario podría pagar el costo de la instalación 
en un periodo de 6 a 10 años (y menos con subsidio del gobierno). 

¿Es verdad que las termoeléctricas tendrán que  
cumplir con normas rigurosas? 

 

FALSO. A la fecha, no existen normas de emisión para las 
termoeléctricas. Hay un proyecto de ley para establecer normas, 
pero que se aplicará de manera progresiva. Las normas europeas 
que según el Gobierno se aplicarán son las menos exigentes de la 
Unión Europea. 

 
¿El Municipio no se había ya opuesto a las 
termoeléctricas y convocado al plebiscito? 

 

El Municipio ha decidido no usar ninguna de las medidas legales 
disponibles para detener la instalación de las termoeléctricas.   
 

1) El Municipio puede adoptar un Plan Regulador que 
establezca que no podrán instalarse termoeléctricas a 
carbón en el territorio de la comuna. En vez de hacerlo, el 
Municipio postergó la adopción de tal Plan Regulador 
durante meses y ahora ha suspendido el contrato con la 
empresa que realizaba el estudio de dicho Plan Regulador.  
 

2) El Municipio puede hacer uso del Artículo No117 de la Ley 
de Construcción y Urbanismo, que le permite  no otorgar 
"permisos de edificación" por 90 días prorrogables hasta 
un año a las termoeléctricas. Hasta hoy, el Municipio ha 
renunciado a hacer uso de tal artículo. 
 

3) A pesar de que el Concejo Municipal aprobó la convocatoria 
al plebiscito el 19/abril/2011, posteriormente la Alcaldesa 
suspendió la convocatoria al plebiscito por 3 meses más 
(hasta agosto/2011). En 2009, el Municipio realizó una 
consulta ciudadana no vinculante en vez de a un plebiscito.  

 


