Proyecto Termoeléctrica Castilla Cronología del conflicto

FECHA

DESCRIPCIÓN

LINK

23/02/2009

El proyecto Termoeléctrica Castilla se pretende instalar en 600 hectáreas de la Hacienda
Castilla, principalmente en el sector de Punta Cachos. Esta construcción contempla seis
unidades de tecnologías de carbón pulverizado de 350 MW de potencia cada una con una
capacidad de generación de 2100 MW. Por otro lado también se contempla una
instalación de un depósito de cenizas de 125 hectáreas y la construcción de un terminal
portuario. Este último no se incluye en el estudio de impacto ambiental ingresado en
Diciembre a la CONAMA.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
018.htm

25/02/2009

Termoeléctrica Castilla enfrenta el primer conflicto. Las opiniones y desacuerdo por
parte de lugareños y del Arquitecto Gonzalo Domínguez fueron omitidas del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) presentado por MPX (de Eike Batista). De este modo se
pretende obtener el visto bueno para el proyecto. Debido a eso, Domínguez contrató al
estudio Figueroa Valenzuela y Cía., del ex ministro de Interior de Eduardo Frei, Carlos
Figueroa, para que junto a un grupo multidisciplinario de expertos analicen el EIA.

Fuente: La Nación, 23 de febrero de
2009
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias
_v2/site/artic/20090223/pags/20090223
192109.html
http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
019.htm
Fuente: elmostrador.cl, 25 de febrero de
2009
http://www.elmostrador.cl/?/noticias/arti
culo/central-termoelectrica-de-eikebatista-enfrenta-primer-conflicto

15/07/2009

La firma OMX Operaciones Marítimas Ltda. Presentó una queja de evaluación ante la http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
CONAMA por el Estudio de Impacto Ambiental del denominado Puerto Castilla, obra 072.htm
que implicaría el embarque y desembarque de cargas como carbón y petróleo diesel para
Fuente: Diario de Atacama 15 de julio
el funcionamiento de la central termoeléctrica.
de 2009

21/08/2009

La intendenta de Atacama, Viviana Ireland, sostuvo una reunión con los ejecutivos de
MPX. También participaron la Seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, el Seremi de
economía, Víctor Caro, el Asesor Regional de Hacienda, Sergio Baudoin y
representantes de Sernapesca y la Conama. En la reunión se plantearon ciertos puntos a
tratar que no se han resuelto como el impacto en el medio marino, las emisiones que
tendría e proyecto y el lugar de acopio de las cenizas.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
041.htm

Manifestación encabezada por el candidato a diputado independiente Juan Miguel
Quintana. Se desplegaron pancartas al inicio de la reunión de participación ciudadana
llevada a cabo en Copiapó el 27 de Agosto. Quintana señalo que la manifestación fue de
carácter pacífico pero se considera como inaceptable lo que sucede, específicamente por
el nivel de contaminación que tendría esta industria.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
071.htm

La comunidad de Totoral invitó a diversos actores regionales para firmar un compromiso
social y medio ambiental para que no se instale la termoeléctrica.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
079.htm

28/08/2009

03/10/2009

Fuente: Diario de Atacama 21 de agosto
de 2009

Fuente: Diario de Atacama 28 de agosto
de 2009

Diario de Atacama 3 de octubre de 2009

05/10/2009

El 4 de Octubre se conmemoró el triunfo del No y hubo una manifestación frente a los
candidatos de la Concertación (Camilo Escalona) mostrando una pancarta que decía “NO
a la Termoeléctrica Castilla”. Osvaldo Vallejo, encabeza el Movimiento Pro Defensa de
la Costa de Atacama estaba con una pancarta, el señala que lo único que busca es
sensibilizar respecto del peligro que existe si hay termoeléctricas en la zona y el daño
ecológico que podría causar.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
070.htm
Fuente: Diario de Atacama 5 de octubre
de 2009

17/12/2009

Se realiza una manifestación ante la CONAMA, asistieron alrededor de 20 personas
provenientes de la Comunidad de Totoral para estar presente en la exposición que sus
representantes realizarían ante la Corema. Los habitantes de Totoral tenían programada
esta presentación con el objetivo de mostrar a las autoridades las bondades de Totoral y
el daño humano y ecológico que causaría Castilla. Las personas que se podrían ver
afectadas por la instalación de la termoeléctrica correspondería a 138 comuneros,
quienes constituyen la comunidad agrícola, y detrás de ellos existen más de dos mil
familias.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
042.htm
Fuente: Diario de
diciembre de 2009

Atacama 17

de

19/01/2010

COREMA de Atacama, a través de Pilar Merino (Seremi de Salud) califica el Fuente: Informe de la Corte de
proyecto Castilla como “industria contaminante”.
Apelaciones de Antofagasta. (Marzo
2012)

11/02/2010

COREMA de la región de Atacama rechaza Recurso de Reposición presentado por MPX,
el cual buscaba retrotraer el proceso de evaluación del Proyecto Termoeléctrica Castilla,
en el que se calificaba al proyecto de “contaminante”. La decisión final de invalidación
del documento se traslada a la CONAMA.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100211/pags/201002111
03940.html

19/02/2010

CONAMA suspende votación de Calificación Ambiental, el cual evalúa el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
076.htm

20/02/2010

Comunidad de Totoral y COREMA de Atacama manifiestan su oposición a la decisión de
la CONAMA de suspender la votación. Esto debido a que ha sido esta COREMA la que
ha participado del proceso de evaluación. Tanto esta, como la comunidad de Totoral se
oponen a que la decisión de la Calificación Ambiental del proyecto quede en manos de la
nueva COREMA de Atacama del Gobierno de Sebastián Piñera. También se manifiesta
al respecto la Dirección de Turismo y la Seremi de Agricultura, quienes exponen sus
razones para no aprobar el proyecto Castilla.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100220/pags/201002200
34506.html

23/02/2010

Comunidad de Totoral recolecta firmas en Plaza de Armas de Copiapó, en apoyo a su
rechazo al proyecto energético.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100223/pags/201002231
63230.html

27/02/2010

Consejo Regional de Atacama se manifiesta en apoyo a la COREMA de la región,
aprobando un acuerdo que señala que éste último es el organismo facultado, según la ley,
para calificar este proyecto.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100227/pags/201002270
34534.html

02/03/2010

Directora regional de la CONAMA confirma que votación de Calificación Ambiental lo
realizará nueva COREMA, tras suspender, a nivel nacional por terremoto, todos los
procesos de la COREMA.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100302/pags/201003021
21502.html

29/03/2010

Totoralinos se reúnen con Ximena Matas, Intendenta de Atacama y próxima a asumir
como directora de COREMA de Atacama, para plantearle su posición respecto al
proyecto.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100329/pags/201003291
70600.html

01/04/2010

La Comisión de Medioambiente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama
ARMA, rechaza la instalación de la Termoeléctrica Castilla por ser una generadora de
energía que utiliza como combustible un carbón altamente contaminante, de igual forma
a todos los proyectos energéticos que se pretendan construir en Atacama y que tengan
como fuente de combustible la utilización de contaminantes.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
034.htm

13/04/2010

Consejeros regionales de la Comisión de Medioambiente del Core, concejales
representantes de la Asociación Regional de Municipios, estudiantes, vecinos y
comuneros agrícolas se unieron a la Coordinadora por la Defensa del Agua para reclamar
en forma pública por un rechazo definitivo del proyecto, realizando una marcha que
convocó a un centenar de manifestantes, culminando con una reunión de algunos de
estos con el Intendente Nicolás Norman.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100413/pags/201004130
34513.html

20/04/2010

En una reunión realizada en la sede comunitaria de Totoral, el seremi de Salud, Raúl
Martínez, se reunió con los comuneros, para escuchar las posturas e ideas que tienen
respecto del proyecto de la Termoeléctrica Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
073.htm

21/04/2010

Marcha realizada en Copiapó convocada por la Comunidad Agrícola de Totoral en
rechazo al proyecto.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100421/pags/201004211
24642.html

25/04/2010

Intendenta Matas acude a sector donde se pretende instalar la central Castilla, visitando
además Totoral, conversando con algunos de sus habitantes. Señala que se harán cumplir
las normas en la Calificación Ambiental del proyecto.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100425/pags/201004251
13257.html

27/04/2010

Marcha en Copiapó en oposición a la central.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
074.htm

08/04/2010

Reunión entre Seremi de Vivienda y Urbanismo Pablo Carrasco, para dialogar en torno a
las instancias en las que se encuentra en el momento, el proceso de evaluación del
proyecto.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100508/pags/201005080
34547.html

11/06/2010

Movimiento pro defensa de las costas de Atacama y comunidad de Totoral, emiten
comunicado sobre los efectos nocivos del uso del carbón para la generación de energía,
en rechazo a la promoción que hace el diputado Vilches del proyecto.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
084.htm

07/07/2010

Seremi de Salud dicta la resolución exenta N°2.060 la que comunicó a la COREMA,
mediante la cual resuelve Recurso Extraordinario de Revisión en contra del ordinario
BS3 N°110, y la Resolución Exenta N°378. Ambos actos referidos a los permisos
ambientales sectoriales contenidos en los artículos 93 y 94 del reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, en la cual acoge parcialmente el recurso interpuesto,
dejando sin efecto el pronunciamiento sobre el permiso ambiental sectorial 94,
estableciendo que la calificación de “contaminante” no es procedente, y
consignando que la calificación correcta corresponde a una actividad “molesta”.
Se interpone recurso de protección contra la termoeléctrica Castilla ante la Corte de
Apelaciones de Copiapó respecto de la resolución exenta Nº2.060 del Seremi de Salud
Raúl Martínez.

seia.sea.gob.cl/archivos/REVOCA_AC
TO_ADMINISTRATIVO.pdf

26/07/2010

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
089.htm

27/07/2010

Comunidades, asociaciones comunitarias y el Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA), celebraron este martes la orden de no innovar en el
caso de proyecto Castilla, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspende
temporalmente la tramitación y votación de este proyecto contaminante.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
090.htm

29/07/2010

Corema suspende nuevamente el proceso de Evaluación ambiental por no contar con el
pronunciamiento del Seremi de Salud.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
091.htm

01/08/2010

Asociación Regional de Municipios (ARMA) reitera su rechazo a termoeléctrica Castilla. http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
092.htm

06/08/2010

Comunidad Agrícola Totoral rechaza propuesta de MPX. Esta propuesta fue efectuada en
una reunión con la organización.

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_n
ots/site/artic/20100830/pags/201008301
02020.html

09/08/2010

MPX cambia plana mayor de ejecutivos de la empresa en Chile, iniciando una serie de
medidas para la aprobación del proyecto. Entre éstas está una importante oferta
económica a la Comunidad Agrícola, la cual logró que un número importante de sus
miembros aceptara el proyecto.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
097.htm

25/08/2010

Velatón realizada en las afueras de la catedral de Copiapó por opositores a Castilla, en
repudio a la aprobación de Termoeléctrica Barrancones por la Corema de Coquimbo.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
101.htm

31/08/2010

Directorio de Comunidad Agrícola Totoral emite comunicado que reafirma su rechazo al
proyecto Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
104.htm

04/09/2010

Marcha en contra de la Termoeléctrica realizada en las calles de Copiapó convoca a dos
mil personas.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
106.htm

08/09/2010

La Comunidad Agrícola y la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social contra
Termoeléctrica Castilla y el OLCA entregan carta al Presidente de Brasil, y se reúnen
algunos de sus miembros con Primer Secretario de la Embajada de Brasil en Chile.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
108.htm

15/09/2010

Corte de Apelaciones de Copiapó acoge Recurso de Protección presentado por la
comunidad de Totoral, y ratifica que Termoeléctrica Castilla es “contaminante”.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
110.htm

15/11/2010

Corte Suprema ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
112.htm

04/12/2010

Marcha realizada en Copiapó en rechazo a la central.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
115.htm

17/12/2010

COREMA aplaza nuevamente Calificación ambiental, debido a una petición de la
empresa para volver a revisar la legalidad de la resolución que calificó al proyecto de
contaminante.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
120.htm

23/12/2010

COREMA de Atacama aprueba construcción de Puerto Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
122.htm

15/02/2011

El Seremi de Salud de Atacama Nicolás Baeza dictó la resolución exenta N°578,
invalidando el pronunciamiento del 19 de Enero de 2010 que calificaba el proyecto
Castilla como “industria contaminante”, recalificándola como “molesta”.

Fuente: Informe de la Corte de
Apelaciones de Antofagasta. (Marzo
2012)

22/01/2011

Acto de difusión en Bahía Inglesa, en oposición a la iniciativa de parte de la empresa
MPX.
El Mar en Vida defendamos nuestra costa.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
125.htm

15/02/2011

Comunicado público donde se confirma el rechazo a la termoeléctrica Castilla a raíz del
acuerdo logrado por la Familia Domínguez y MPX

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
126.htm
http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
127.htm

24/02/2011

Convocatoria de la Mesa Social en Defensa de Atacama a una marcha contra
termoeléctrica castilla en Plaza de Armas de Copiapó. Se pretende acompañar a la Junta
de Vecinos de la Comunidad Agrícola Totoral, a presentar un recurso de protección en
contra de la resolución del secretario regional ministerial (Seremi) de Salud, Nicolás
Baeza por calificar de “molesta” la central.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
128.htm

25/02/2011

Aprobación de la Central Termoeléctrica Castilla por la Comisión de Evaluación
Ambiental de Atacama. Entrega en la corte de un recurso de protección por parte de la
comunidad de Totoral y otras organizaciones

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
129.htm

3/03/2011

Tres mil personas marchan en Copiapó en contra de la Termoeléctrica Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
130.htm

8/03/2011

Reportaje TVN del proceso de evaluación y de las comunidades que se verían afectadas
por la termoeléctrica Castilla

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
131.htm

9/03/2011

Asociación Gremial de funcionarios de la Seremi de Salud de la tercera región, emplazan
a Nicolás Baeza por las anomalías técnicas en la aprobación del proyecto termoeléctrico.
Se acusa de presiones políticas del gobierno central mediante correos electrónicos.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
132.htm

13/03/2011

Subsecretario Medio Ambiente Ricardo Irarrázaval respalda construcción de
termoeléctrica Castilla, señalando que cumple con todas las normativas impuestas.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
134.htm
Extraído.
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic
/20110311/pags/20110311183436.html#
tc_tab1

14/03/2011

Senadora Isabel Allende y diputado Alberto Robles piden al contralor General de la
República, Ramiro Mendoza, investigar las irregularidades cometidas en la aprobación
de termoeléctrica Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
135.htm
Extraído.
http://www.senado.cl/prontus_galeria_n
oticias/site/artic/20110314/pags/201103
14145352.html

28/03/2011

Grupo de pescadores artesanales de la región de Atacama presentan recurso de
protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó contra central Castilla, por el posible
efecto negativo en sus actividades económicas.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
137.html

8/06/2011

Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá pronunciarse sobre el recurso de protección
interpuesto por la comunidad de Totoral. Los abogados de la corte de Apelaciones de
Copiapó se declaran implicados para dar resolución ellos.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
143.htm

21/06/2011

“Punta Cachos, el mar bajo amenaza por termoeléctrica Castilla”.
Video de la costa donde se instalará el proyecto.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
145.htm
Extraído de:
http://www.theclinic.cl/2011/06/21/punt
a-cachos-el-mar-bajo-amenaza/

Ciudadanía denuncia presiones por parte de la empresa CGX para dividir a la
comunidad contraria al proyecto.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
144.htm

23/06/11

1/07/2011

Renuncia del Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, quien
permitió el inicio de la construcción de la termoeléctrica Castilla.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
147.htm

28/07/2011

Alegatos de los representantes de la Mesa Social de Atacama en contra de los abogados
del Servicio del Medio Ambiente y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que llevan
la defensa de Nicolás Baeza.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
150.htm

29/07/2011

Abogado Álvaro Toro representante comunidad de Totoral realiza crítica al Consejo de
Defensa del Estado (CDE) por asumir la defensa de Nicolás Baeza

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
150.htm

3/08/2011

Raúl Goycoolea Deniegan, ganador concurso de fotografía al registrar imaginario visual
de Totoral.

http://olca.cl/oca/chile/region03/mineras
151.htm

9/9/2011

Informe de Contraloría General de la República sobre irregularidades en el proceso de
evaluación del proyecto Termoeléctrica Castilla.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/
2011/09/09/el-informe-de-contraloriaque-pone-en-jaque-rol-de-comiteasesor-liderado-por-economia/
Documento de Contraloría:
http://www.elmostrador.cl/media/2011/0
9/Informe-Contralor%C3%ADaCastilla.PDF
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101497

12/01/2012

Empresa Alemana E.ON se une con MPX del empresario Eike Batista, dando vida a la
mayor empresa privada de generación de energía en Brasil.
Las partes anunciaron que formarán un “joint venture”, donde ambos tendrán un 50%, el
que será responsable de todos los proyectos de energía térmica y renovable en Brasil y
Chile

17/01/2012

Comunidad de Totoral envía una carta al CEO de la empresa E.ON Alemania, donde se
advierte del proceso de evaluación, sus irregularidades en el proceso, los recursos de
oposición interpuestos, entre otros asuntos.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101512

2/02/12

Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó tres de los recursos de
protección en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) por
aprobación de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Castilla.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101546
Extraído de:
http://noticias.terra.cl/nacional/corterechaza-recursos-de-proteccion-porproyecto-puerto-castilla-ajuste-detexto,5f98c8959ee35310VgnVCM2000
0099f154d0RCRD.html
Documento de la corte:
http://olca.cl/oca/chile/termoelectricas/s
entencia_corte_de_antofagasta.doc

3/02/2012

Declaración pública Junta de Vecinos de Totoral ante rechazo de la Corte de Apelaciones.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101549

6/03/2012

Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge recurso de protección, señalando que la
calificación “molesta” dictada por Nicolás Baeza es “ilegal”, ya que se vulnera la
garantía constitucional del Art. 19 N°8 de “Vivir en un medio ambiente libre de
Contaminación”.
Se entrega por parte de la corte un informa de 49 paginas, donde se señala a la Comisión
de Evaluación de la región de Atacama, anular la resolución de calificación ambiental
que daba luz verde al proyecto Castilla

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101591
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101593

9/03/2012

Presidente del Senado Guido Girardi da a conocer el informe de Contraloría que
denuncia irregularidades en el proceso de aprobación de la central termoeléctrica
Castilla.

Extraído de:
http://www.portalminero.com/noti/notic
ias_ver_ch.php?
codigo=16606&fecha=03
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101600
Extraído de:
http://radio.uchile.cl/noticias/143051/

20/03/2012

Organizaciones contra Castilla, inician una ofensiva para defender la resolución que
paraliza la instalación de la central, basándose en el camino judicial, la información
ciudadana y reuniones con autoridades políticas. Todo ello para que la corte suprema
ratifique el fallo dado en Antofagasta.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101606
Extraído de:
http://radio.uchile.cl/noticias/144764/

21/3/2012

Tres son los organismos que apelaron a la corte suprema de Santiago por el fallo de la
primera sala de apelaciones de Antofagasta, estos son el Consejo de Defensa del Estado
(CDE), la empresa, y la Intendencia representando a la Comisión de Evaluación
Ambiental de Atacama. Se tiene un plazo de 10 días a contar de cuando ingrese el
expediente a la Corte, para que las organizaciones contrarias al proyecto se hagan parte
dentro del proceso judicial.

3/4/2012

Delegación de representantes de organizaciones de Atacama viajan a Santiago para
acompañar a la Junta de Vecinos de Totoral a la Corte Suprema de Santiago, para ser
parte de los alegatos en el proceso de apelación de MPX ante el fallo de la corte de
apelaciones de Antofagasta. Se solicita medida precautoria basada en el fallo unánime de
la corte de Antofagasta.

3/4/2012

Se solicita a la presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros ignorar declaraciones
de personeros del gobierno a favor de la construcción de la central termoeléctrica
Castilla. Por declaraciones emitidas por Ministro de Economía Pablo Longueira y del
Subsecretario de Energía Sergio del Campo.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101607
Extraído de:
http://economia.terra.cl/noticias/noticia.
aspx?
idNoticia=201203211100_TRR_810056
42
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101621

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101622
Extraído de:
http://radio.uchile.cl/noticias/146702/

23/4/2012

Los Coristas de Castilla. Reportaje de a conocer las presiones políticas que se han
ejercido en el proceso judicial que lleva a cabo la Corte Suprema.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101795
Extraído de:
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012
/04/23/los-coristas-de-castilla/

26/4/2012

Respuesta a dichos del Gerente General de Mpx Pedro Litsek, que cuestiona las labores
que llevan a cabo los abogados representantes de la comunidad de Totoral.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101667

16/5/2012

Declaración publica J.J.V.V Totoral, Red Ambiental Copayapu, Mesa Social de Atacama,
OLCA. Ante inicios de los alegatos en la Corte Suprema.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101736

22/5/2012

Presidente Tercera Sala Corte Suprema, magistrado Sergio Muñoz, fija audiencia de
conciliación entre la empresa y la comunidad para el 12 de junio del mismo año.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101782
Extraído de:

22/5/2012

Declaración Publica Comunidad de Totoral y OLCA ante propuesta de conciliación por
parte de la Corte Suprema.

http://www.df.cl/suprema-fijaaudiencia-conciliatoria-para-junio-enconflicto-por-centralcastilla/prontus_df/2012-0522/163912.html
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101783

23/5/2012

23/5/2012

Abogados vinculados a Conapach, Ignacio Poblete, Cristián Tapia y Lorenzo Soto,
cercanos a senadores de la oposición, se muestran cercanos a la conciliación y con ello
podrían quebrar grupo de oposición al proyecto.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101816
Extraído de:

Con central termoeléctrica se pone en peligro la biodiversidad de la zona, en especial la
vida de las tortugas marinas verdes más austral del pacífico sur oriental, que habitan muy
cercanamente a Punta Cachos (lugar de emplazamiento de la central)

http://ecoceanos.cl/index.php?
option=com_content&task=view&id=1
1784
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101814
Extraído de:

25/5/2012

Abogado Álvaro Toro interpone un recurso de reposición ante salida conciliatoria
propuesta por la Tercera Sala de la Corte Suprema, bajo el argumento que los derechos
ciudadanos y el medio ambiente no es factible de avalúo pecuniario, es decir, no tienen
precio.

30/5/2012

Declaración publica OLCA ante declaraciones del presidente Corte Suprema Rubén
Ballesteros, donde cuestiona la judicialización de los conflictos socioambientales.

http://blogs.lasegunda.com/deportes/20
12/05/23/tortugas-marinas-vscastilla.asp
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101818

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101841

12/6/2012

Comunidad de Totoral rechaza proceso de conciliación, pidiendo que se ratifique fallo de
corte de Antofagasta.
Corte Suprema no falla sobre instalación de central termoeléctrica Castilla. Se fija
audiencia para el 24 de julio.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101920
Extraído de:
http://www.radiodelmar.cl/rdm_2012/in
dex.php/component/content/article/90noticias/858-termoelectrica-castillajusticia-mantiene-oferta-decompensacion-economica-y-mitigacionambiental.html
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=101931

13/6/2012

Declaración publica Movimiento Pro Defensa de las Costas de Atacama, presidido por
Osvaldo Vallejo Muñoz, respondiendo a declaraciones de ex alcalde de Copiapó Marcos
López y ante irregularidades en el proceso de cambio del Plan Regulador de la comuna
de Copiapó.

28/6/2012

Aprobación de cambio del uso de suelo adoptada por unanimidad de los concejales (seis
en total) y el alcalde de Copiapó, en donde se proyecta construir la central Castilla,
permitiendo que sólo se puedan instalar actividades productivas inofensivas.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102004

4/7/2012

Inicio Campaña “ Yo también apoyo a Totoral”

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102021

22/7/2012

Resumen del total de personas que se encuentran en contra de la central termoeléctrica
Castilla y son parte del proceso conciliación abierto por la Corte Suprema de Santiago.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102112

24/7/2012

Fracasa la conciliación entre la empresa y la comunidad contraria al proyecto, donde la
comunidad no esta de acuerdo en poner precio a su ambiente y sus vidas.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102118

24/7/2012

A no producirse conciliación, el juez Muños declaró entonces que deberá fallar este caso
próximamente, donde se espera por parte de la comunidad que el juez ratifique la
resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

30/7/2012

Cuestionamiento público en Alemania a la empresa E.ON por su participación en
proyecto termoeléctrica Castilla.

http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102119
Extraído de:
http://www.radiodelmar.cl/rdm_2012/in
dex.php/component/content/article/90noticias/1074-comunidad-de-totoralfrena-negociacion-y-justicia-deberafallar-por-termoelectrica-castilla.html
http://olca.cl/articulo/nota.php?
id=102142
Extraído de:
http://www.ftd.de/unternehmen/industri
e/:kraftwerksprojekt-in-chilewiderstandsnest-blockierteon/70068658.html

