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La Comisión del Medio ambiente de
Chile aseguró que este hecho fue
provocado por sustancias tóxicas que
contaminaron las aguas de su entorno
natural. "Quién los está matando, todavía
no lo tenemos", dijo el biólogo Roberto
Schlatter, director del Instituto de
Zoología de la Universidad
Austral.           

Los resultados del estudio, encargado
por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), revelaron la alta
concentración de sustancias tóxicas en
las aguas del Santuario de la Naturaleza
Carlos Anwandter. Grupos ecologistas
relacionan el daño a la puesta en marcha
en febrero de la planta Celulosa Arauco
y Constitución S.A.   

Frente a esta realidad las organizaciones
ciudadanas y ambientalistas de Santiago
decidieron unirse y entregar una carta
abierta dirigida al Presidente de la
República, para pedirle su intervención
directa y el cierre de la planta Celco de
Valdivia, hasta que no esté claro qué es
lo que está produciendo este desastre
natural.

 Pero, esta coordinadora no se quedará
sólo con esta acción sino que además
está preparando un calendario de
actividades para presionar a las
autoridades y no cesarán hasta que la
celulosa cese sus actividades y se hagan
estudios serios que den con los
culpables.         

"El único hecho relevante ocurrido sobre
el río Cruces en el último año y que

pudiera explicar tan drástico cambio al
ecosistema es la entrada en

funcionamiento de la planta de Celulosa
Arauco y Constitución que descarga allí
sus residuos líquidos industriales", afirmó
Lucio Cuenca, coordinador nacional del

Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA). En esta
época es habitual la existencia de 300 a
400 nidos con tres o cuatro huevos de

cisnes cada uno, pero hoy no se ha
encontrado ninguno, agregó."Como

medida preventiva se debiera paralizar
de inmediato las descargas en el río

Cruces".  

en defensa de los
cisnes en Santiago

Nace la Coordinadora

Luego de la entrega del informe entregado por la Universidad
Austral de Valdivia, aún no tenemos culpables oficiales de la
muerte de 120 cisnes de cuello negro y la migración de otros
4.000.


