
DECLARACIÓN PÚBLICA.

Este 28 de Octubre, día en que se conmemora un nuevo Aniversario de nuestra querida Comuna de Alto del Carmen  
gran parte de la población no tenemos nada que celebrar, menos aun cuando existen tantas preocupaciones y necesidades. 
Mientras la Ilustre Municipalidad y su Alcaldesa están más preocupadas de entregar costosas tarjetas de invitación para el  
evento público de dicho festejo y de la inauguración de la construcción de una gran medialuna, los habitantes a lo largo de 
los valles, San Félix y Tránsito,  estamos viendo amenazada la reproducción de nuestra historia por la FALTA DE 
AGUA, además de ver que muchas de nuestras necesidades están siendo satisfechas por las mismas trasnacionales que van 
a  destruir  nuestro valle  gracias a la aceptada Política de Responsabilidad Social  Empresarial  que no es más  que una 
estrategia de cooptación.

         Hoy, queremos dejar en claro que las comunidades del Valle del Huasco seguimos en resistencia por la defensa 
del AGUA y la VIDA a pesar de 10 años de fuerte intervención comunitaria. Además, continuamos teniendo la certeza de 
que se nos está expulsando de nuestro territorio y obligando a dejar nuestras  formas  de vida  sustentadas  tanto 
económica  como  culturalmente  en  una  tradición  históricamente  campesina  con  fuerte  resabio  indígena,  siendo  las  
principales actividades la agrícola o ganadera. Hoy el 40% de la superficie comunal (231.868 has) está concesionada a 
mineras1, donde el mayor porcentaje está en manos de las trasnacionales con peor reputación a nivel mundial como lo son 
Barrick Gold, Xtrata y Goldcorp2. Estamos rodeados de proyectos mineros en las nacientes de nuestras aguas, ya no es tan 
sólo Pascua Lama  sino que también  tenemos  el  proyecto  El  Morro,  Pachuy,  Las  Flechas,  Valeriano,  El  Encierro,  El  
Relincho,  entre  otros.  La minería  es una de las  actividades más  contaminantes  y que utiliza mayor  cantidad de agua  
¿Entonces que se espera para nuestro Valle? Sólo sabemos que no queremos el mismo futuro que nuestra vecina Copiapó, 
sobre todo ahora que tenemos la certeza que producto de las labores de sondaje de las mineras en nuestra cordillera y del 
inicio de la construcción del proyecto Pascua Lama el agua en nuestros ríos disminuye considerablemente y de  
manera alarmante a pesar de que llueve. Situación extraña ya que en años anteriores aunque hubiese grandes sequías los 
ríos se mantenían. 

    En el  mismo sentido, denunciamos que hay fundadas sospechas de que  se está interviniendo el clima  con altas 
tecnologías para controlar y evitar las precipitaciones y nevazones en la alta cordillera, ambas, situaciones molestas 
para los trabajos extractivos de las mineras, así las nubes estarían siendo disipadas hacia la costa, hecho que explicaría la  
inversión de las zonas de lluvia, así como la coincidencia de testimonios de vecinos los cuales en repetidas ocasiones han 
observado que apenas empieza a llover, tras la maniobra de una avioneta el cielo inexplicablemente se despeja.

    También, en esta ocasión queremos hacer notar el cansancio frente a los innumerables atropellos a nuestros derechos 
humanos  y  constitucionales a  los  cuales  hemos  sido  sometidos  tanto  por  las  trasnacionales  como  por  las  mismas 
autoridades de nuestro país. Desde el inicio de las negociaciones con las distintas mineras en nuestro territorio  se han 
tomado una serie de acuerdos de los cuales la mayoría de la población no ha sido participe, para ello basta tan sólo 
recordar el Protocolo de Acuerdo  de  la  Junta  de  Vigilancia  con  Barrick  en  el  2005  a  través  del  cual  se  dio 
equivocadamente por entendido que todos los regantes aceptaban Pascua Lama, siendo que tal decisión fue tomada en  
cuatro paredes tan sólo por el Directorio incluso obviando el distinto parecer de uno de sus miembros.

1 Gobierno de Chile III Región. “Rol de concesiones mineras de exploración”, “Rol de concesiones mineras de explotación constituida” 
y “Rol de concesiones mineras de explotación en trámite”. Servicio Nacional Geología y minería. 2007. 
2 Dawn Paley, Alerta Minera Canadá y Derechos en Acción. “Invirtiendo en Conflicto destrucción local, ganancia ajena: Goldcorp en  
las Américas”. Recurso disponible en: http://www.unmillenniumproject.org/documents/spanish-chapter12-highres.pdf Y Allen, Terry,  
Chattterjee, Pratap y Saunders, Sakura. “Los secretos sucios de Barrick. Comunidades responden a los impactos de las minas en todo el  
mundo .Informe Corpwath.Oakland.2007.Ver en: http://www.corpwatch.org/



Bajo la misma lógica, no se fiscalizan debidamente los proyectos lo que también facilita el incumplimiento de los 
acuerdos. Y, pese a que realizamos denuncias éstas no se toman en cuenta ya que se nos pide una serie de pruebas para 
que recién éstas sean admisibles, las cuales son imposibles de realizar por nosotros ya que primero necesitaríamos ir a la  
cordillera,  territorio  hoy expropiado al  cual  tenemos  denegado el  paso,  y,  segundo,  porque  necesitamos  una serie  de 
instrumentos que la mayoría de nosotros no manejamos en el cotidiano, como cámaras y GPS así como de tiempo libre para  
realizar las tareas de registro. Es por todo esto que nos parece ilógico que no sean los organismos competentes, aquellos  
que supuestamente deberían velar por nuestra seguridad y bienestar, quienes no se preocupen de constatar la veracidad de  
las sospechas.

En cuanto a los acuerdos no cumplidos, tan sólo por nombrar algunos ejemplos, tenemos que: En el 2005, según un 
informe de la DGA los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza habían disminuido de un 50% a un 70% a consecuencia de la 
actividad de Barrick en la zona; pese a esto y a la reprobación de la mayoría de la población el proyecto Pascua Lama fue 
aprobado pero con  la condición de no intervenir los hielos eternos, condición que  no se ha cumplido de acuerdo al 
testimonio oral y grafico de trabajadores.

Por  otro  lado,  Barrick  continúa  incumpliendo  los  compromisos  entregados  en  la  Resolución  de  Calificación 
Ambiental del 2001 con respecto al transporte3. Entre las aberraciones más grandes tenemos que aún fuera de plazo 
siguen transitando intensa y peligrosamente por medio de los pequeños poblados de Alto del Carmen y San Félix, siendo 
que ya debiesen hacerlo tan sólo por medio de la carretera de Punta Colorada. Así mismo siguen haciendo gran cantidad de  
viajes por la carretera 495 que pasa por el Valle del Tránsito, por medio de las localidades de Conay y Chollay, dicha ruta 
está autorizada tan sólo en casos extraordinarios y, siempre y cuando se avise tanto al Municipio como a las autoridades  
correspondientes, sin embargo nada de esto se cumple así vemos subir gran cantidad de movilización todos los días. Y hoy,  
si bien la empresa acaba de pedir y obtener por parte de las autoridades permiso para transitar por un año más por San  
Félix, dejamos en claro que nuevamente se están tomando decisiones a favor de los grandes conglomerados internacionales,  
dejando en último lugar la seguridad y dignidad de nosotros, los ciudadanos.

Por último, las autoridades locales y regionales creyeron, o más bien nos hicieron creer en el irónico slogan de Minería  
Responsable y Sustentable. Hoy, con mucha tristeza, denunciamos que las mismas han sido puestas en conocimiento por la  
localidad más cercana al proyecto Pascua Lama, El Corral, de que  existen alrededor de 20 personas que presentan 
quistes en sus cuerpos situación que no tiene precedentes;  así como del extraño comportamiento y aspecto de las aguas, 
por lo que se teme su contaminación. Tal comunidad en tal situación de fragilidad y temor han exigido toma de exámenes y  
mediciones pero hasta el día de hoy a más de 8 meses de la reunión con todas las autoridades de la zona (Senadora Isabel 
Allende, Alcaldesa Nora Rojas, Diputado Robles, Dirección de Salud Alto del Carmen e instituciones como DGA, SAG, 
entre otros) no hay siquiera respuesta. 

También, nos causa sospecha la relación que existe entre el Municipio de Alto del Carmen y las trasnacionales , 
sobre todo luego de la elección de la ex secretaria de Barrick como Alcaldesa, Nora Rojas. Situación que hoy se vuelve a  
repetir al observar con preocupación que  dicha entidad ha contratado los servicios de Claudio Espinola Robles, “ex 
miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), formado en milicias urbanas de fines de los 80´y protagonista  
de una serie de recuperaciones que lo llevaron a la cárcel a principios de los 90’”4. Quien según distintos testimonios de 

3 Ver: Resolución de Calificación Ambiental Nº 39 del 25 de abril de 2001. Punto 4.3.1. letras a, b, h.

4 El Ciudadano. Mauricio Becerra. “El ex frentista que hace “trabajo” para la empresa del oro mundial”. Septiembre 2009. 
Año 5. .N° 72.p.18.



vecinos, parte de detención de carabineros de el Tránsito y el artículo escrito al respecto por el diario “El Ciudadano”,  
habría sido el hombre contratado por el superintendente de Desarrollo Sustentable de Barrick Gold, Henry Martínez, para 
acallar la resistencia al Proyecto Pascua Lama, haciendo “descontaminación visual” y provocando los atentados de los  
cuales gran cantidad de activistas contrarios a la minera han sido víctimas.

Para terminar, les decimos a nuestras autoridades que si quieren continuar celebrando cada fin de Octubre un año más  
de vida, cultura e historia de nuestras comunidades, dejen entonces de coludirse con las trasnacionales y trabajen mejor 
por  nuestro  bienestar  y  seguridad,  resguardando  la  vida  de  las  generaciones  futuras  antes  que  sus  intereses 
personales.

Queremos seguir viviendo en nuestro hermoso valle, de manera sustentable y en tranquilidad. Para ello exigimos:  La 
derogación  de  Tratado  de  Integración  Minera  suscrito  por  Chile  en  1998,  gracias  al  cual  gran  parte  de  estos 
contaminantes proyectos se pueden llevar a cabo, así como la expulsión de todas las mineras de nuestro territorio. 

Por último aprovechamos la ocasión para declarar nuestro apoyo y preocupación por los otros conflictos ambientales  
que afectan nuestro país, dígase las hidroeléctricas en Hidroaysén y la Patagonia, Termoeléctrica Castilla, Isla Riesco, entre  
tantos más. Tenemos la certeza de que somos víctimas de un círculo perverso de extracción y contaminación sólo en favor  
de unos pocos, así toda esa energía está pensada para satisfacer las faenas mineras del Norte de nuestro país sin importar la  
vida de todos nosotros. 

Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida. 


