
 
 
  
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra y organizaciones que adhieren 

 
Calama, sábado 24 de abril 2021 

 
 

 

Al Ministro de Minería Juan Carlos Jobet, y a quien lo mandata, el Presidente de la República 

Sebastián Piñera Echeñique, por su afán de proteger los intereses económicos de la industria minera, 

por sobre la salud y vida de las familias que habitamos la comuna de Calama. 

 

Nos gustaría comenzar esta declaración recordando que en el año 2009 Calama fue declarada 

Zona Saturada por Material Particulado MP10 en todas sus áreas circundantes. A raíz de ello comenzaron 

a generarse instancias que atendían a la necesidad de ejecutar un Plan de Descontaminación, que con el 

paso del tiempo fueron inútiles dado que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, la norma de MP10 

fue modificada de anual a diaria, dejando a Calama como una ciudad libre de contaminación “por 

secretaría”. 

Como si esto no fuese suficiente, el Gobierno tuvo entonces el descriterio de iniciar un “Plan de 

Gestión de Descontaminación”, acordado con mineras e industrias directamente involucradas y a fin de 

cuentas responsables de la problemática. 

Fue así como con mucha indignación en el año 2017 iniciamos una serie de luchas ambientales, 

e identificamos que nuestra ciudad era una de las pocas que figuraban con Planes de Descontaminación 

PDA, pendientes. Esto nos llevó a tomar diversas acciones, que gatillaron en la Contraloría General de la 

República con una “Reclamación por Notable Abandono de Deberes” de las autoridades competentes. 

Dado lo fidedigna de nuestra reclamación, la Contraloría nos dio la razón y ordenó al Estado 

chileno reactivar y ejecutar un PDA; ordenanza que el gobierno de turno acogió, pero lo hizo bajo el 

mismo decreto y resolución del 2009, iniciando nuevamente el proceso. Sin embargo, muy lejos de 

conformarnos, como Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, en conjunto con FENAPO, 

Red de Mujeres, y Calama sin Plomo, logramos reactivar el proceso para nuestra comuna y alrededores, 

tras una lucha organizada e incansable en las calles.  

Desde allí nos sentamos en la mesa coordinados por este comité, y contribuimos en la generación 

de propuestas y espacios, donde el firme compromiso era ejecutar el PDA aunque, como venía siendo 

costumbre, este proceso se dilató. 

Continuamos luchando hasta que el 13 de agosto del 2020, el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad aprobó el PDA mediante acta Nº15. Al fin el plan veía luz verde, pero en ese momento 

no sabíamos que pese a faltar solo un trámite administrativo de firma de los ministerios, se seguiría 

postergando. 

Hoy, después de 12 años, el PDA sigue detenido porque el Ministro de Minería aún no quiere 

firmarlo. Por ello decidimos generar esta declaración, indignados por la vergüenza que nos provoca un 

ministro cuyos intereses económicos por el territorio, están muy por sobre la salud y bienestar de 

nuestros vecinos y vecinas. 



Nos parece una burla que el esfuerzo de años, y la participación ciudadana que levantó 12 mil 

observaciones al PDA, hoy no tenga ningún peso ante las presiones que está ejerciendo CODELCO, 

aludiendo a montos que, por si fuera poco, no son reales. 

Ya no podemos seguir esperando. Hoy exigimos que el Ministro de Minería deje de velar por sus 

intereses, y en su rol de servidor público cumpla efectivamente su mandato de responder a la legalidad. 

En este caso, es su deber firmar una PDA para una de las zonas más golpeadas por la megaminería a nivel 

nacional.  

Como comuna estamos expuestos a graves problemas de salud, dada la proximidad y poca 

regulación a la que se enfrenta la industria pesada hoy en día, pero al ministro y al presidente en nada 

parece importarles. ¡Ya no podemos seguir esperando! 

Exigimos que el ministro se pronuncie y firme, y decida de una vez entre el bienestar de la 

población y el lobby minero que lo está impulsando a estancar este procedimiento. También emplazamos 

al presidente que como máxima autoridad ha sido responsable en gran parte del abandono de nuestra 

comuna, pues ha sido en sus gobiernos donde se han detenido dos procesos de Planes de 

Descontaminación, pese a su compromiso inicial de ejecutarlos. 

Necesitamos que de una vez por todas firmen, porque nos parece increíble su indolencia. ¿Cómo 

vamos a aceptar que la salud de toda nuestra comunidad esté dependiendo de un tramite administrativo 

y de los intereses económicos del presidente y el ministro? 

Hoy exigimos que firmen, y si definitivamente, no quieren hacerlo, que transparenten el por 

qué. Las razones por supuesto saltan a la vista, pero queremos que se reconozca y que, de una vez por 

todas, que nuestras vidas y salud no les importa, nos declaramos en estado de alerta, haciendo un 

llamado amplio a la ciudadanía a manifestarnos por esta actitud de desprecio hacia nuestra comuna. 

 

 Adhieren al Comunicado 40 organizaciones, : 

 

Nombre de la Organización. Contacto  

Agrupación Social Cultural y Deportiva Akatsuki Gioconda Viveros Rojas 

Agrupacion de Mujeres Cultivando en el Oasis  Sonia Avalos Rocabado 
Sindicato N° 2 División Chuquicamara Codelco 
Chile  Liliana Ugarte Morales  
Sindicato N° 3  División Chuquicamara Codelco 
Chile  Miguel Veliz  

Sindicato N°1 División Chuquicamata Codelco Chile  Héctor Roco Aguilar 
Departamento Medio Ambiente Consejo Regional 
Calama Colegio Médico de Chile Ivan Silva 

Concejo Comunal de la Discapacidad Calama  Nayadeh Miranda  

Junta de Vecinos/as Renacer de Quetena  Ana Farias  

Comunidad Indígena Sumaj- Llajta Sonia Avalos Rocabado 

Comité de Adelanto Las Vegas del Inti Wayra. Fabiola Abarca Soto 

Agrupación Proyecto Quetena Patricia Bruna Anza 

Junta de Vecinos Verdes Campiñas. Rita Flores Flores 

Junta de Vecinos Los Balcones  Gioconda Viveros Rojas 

Agrupación Red de Mujeres  María Robles Barraza 

Junta de Vecinos 4ta. Etapa Nueva Alemania. Silvia Gutiérrez Fernandoy 

Junta de Vecinos Los Buenos Vecinos  María Díaz Bolvaran 



Agrupación  de Animalista, Artesanos y 
Emprendedores del Loa. Lilian Flores Garrido. 

Confederacion de Trabajadores de la Mineria y 
Servicios Integrales Contracoms Chile  Patricia Ledesma  

Junta de Vecinos/as Gladys Marín  Patricia Perez Pardo 

Comité de Vivienda Emanuel  Gioconda Viveros Rojas 

Junta de Vecinos/as Villa El Cobre  Blanca Quiroz Torres  

Junta de Vecinos/as Portal del Inca  Elisa Celedón  

Colectivo Sociocultural La Bicicleta  Claudio Arenas  

Junta de Vecinos/as  Mallorca Vida 2. Georgina Baez  

Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez N°21. Marcela Corante  

Junta de Vecinos Villa Las Vegas  Susana Mandiola Elizalde  

Asociación Indígena Ckausatur Ckaari  Yailin Cabrera Cruz  

Comité de Vivienda Vivir en un Verde Nuevo  Yailin Cabrera Cruz  
Junta de Vecinos/as Agricultores Sol Poniente de 
Cunchuri  Marilo Oliden Rivas  

Junta de Vecinos/as Santiago Polanco Nuño Carolina Rodriguez Venegas  

Agrupacion Fuerza de Mujer Angelique Araya 

Mesa Social Vivienda Digna y una Ciudad Justa  Joyce Urbina Guerrero 

Comité de Vivienda Joshua Tree  Ana Sevillano Estupiñan  

Comité de Medio Ambiente Comunidad 
Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu. Ruth Carrazana 

Junta de Vecinos/as Santa María N° 7 Josefina Cortés Areyuna 
Asociacion Cultural de Costumbres y Tradiciones 
Comuna de Calama Lila Colamar 
Agrupación de voluntarios por los Derechos 
Humanos, Calama Alejandro Muñoz 

Colectivo Renegados Ckalama Ana Karen 

Olla Comun Calama Angelique Araya 
Agrupación de Artesanos/as Hultur Semann 
Ckalama Alicia Magna 

 


