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Ideas a considerar para la proyección
del Foro Social de Chile
Concluidas las actividades del Foro Social
es generalizada la sensación de satisfacción
y alegría que embarga a los participantes
y organizadores del evento. Las
expectativas más optimistas fueron con
creces superadas. El porque de la avalancha
de ciudadanos interesados en ser
protagonistas de algo nuevo y distinto  es
materia de análisis y evaluación.
Nosotros como ecologistas y  anti
neoliberales compartimos la percepción
que un nuevo estado de ánimo está
impregnando a un sector de la comunidad
nacional. El período de sólo malestar,
decepción y generalizada desidia frente a
la realidad político social esta quedando
atrás. Algunos incluso hablan de que con
los acontecimientos de fines de noviembre
sé habría abierto un nuevo escenario
político. Lo que realmente importa es cuán
profundo y sostenido puede tornarse este
fenómeno de activa expresión social y
política organizada.
Nos interesa reflexionar sobre como se va
constituyendo este nuevo actor social.
¿Cuáles son las debilidades a superar y
los peligros inminentes a tener presente?
Estamos convencidos que la principal tarea
dice relación con fortalecer efectivamente
la articulación de los miles de ciudadanos
disconformes en torno a organizaciones
sociales de base de carácter territorial o
sectorial. El protagonismo debe ir
radicándose crecientemente en la
organización ciudadana, popular,
comunitaria, que sean estas los pilares de
la compleja estructura a que aspira el
Foro Social de Chile.
Debiéramos ser capaces de evitar, y si fuera
necesario neutralizar, los eventuales
arranques de protagonismo individual a
que nuestra cultura política nos tiene
acostumbrado. Como sabemos el Foro
Social es de todos, lo que  para algunos

puede significar que de nadie, y por lo
tanto, susceptible de ser apropiado. Ojalá
esto sea sólo presunciones, pero es mejor
estar atentos. Sigamos profundizando las
confianzas con fuerte autocontrol y
fiscalización.
La construcción de un espacio que sea
alternativa al modelo neoliberal dominante
debe hacerse considerando y valorando
otras expresiones de la sociedad que
también han visto fortalecidas sus
demandas de cambio. Es en ese contexto
que debemos consignar el importante
avance electoral de la coalición de izquierda
Juntos Podemos.

Por otro lado, hay que estar alerta sobre
la estrategia que impulsará la
Concertación, y específicamente su sector
autodefinido como progresista. Seguro
pondrán en práctica una batería de
mecanismos para cooptar o domesticar
esta nueva expresión ciudadana. A no
olvidar que con esa lógica, considerada
una de sus principales “virtudes”, han dado
gobernabilidad y estabilidad a un sistema
considerado el segundo más desigual de
América Latina. Es un juego aplicado
durante los eternos años de transición. La
experiencia con Maxneff es elocuente al
respecto. No hay razón para pensar que
no volverán a implementar este esquema.
Dentro de ese contexto, interpretamos por
ejemplo las declaraciones al Mercurio de
don Ricardo Lagos Júnior en cuanto a
sentirse cercano al espíritu del foro social.
Las recientes palabras de su padre,
Presidente de la República o del Ministro
del Interior, matices más, matices menos,
tienen la misma intencionalidad.
Debemos ser tajantes: las proclamas de
simpatía de las principales autoridades
políticas del país son sólo cantos de sirenas
ante lo que ellos  vislumbran como una

amenaza cierta a su hegemonía político
social. No hay sustancia alguna detrás de
ellas, y ni siquiera buenas intenciones.
Cualquier posibilidad de construcción social
real pasa por deslindar aguas y mantener
distancia de la coalición gobernante y de
sus partidos políticos. Esto no significa
desconocer que dentro del mundo oficialista
hay valiosos personajes, pero mientras no
den el pequeño-gran paso y crucen el
abismo que  separa  a la Apec del Foro
Social seguirán siendo parte del desigual
sistema.
Mayor relevancia tiene lo anterior ya que
se viene un año electoral. Los tironeos
serán fuertes. De cómo se comporten los
ciudadanos y las organizaciones que se
identifican con los valores del Foro Social
dependerá en buena medida su futuro.

Creemos bueno recoger la experiencia de
las organizaciones sociales de nuestros
amigos del Brasil. El gobierno del
Presidente Lula, mucho más progresista
que nuestra concertación, igual atendiendo
los principios de la “real politik” ha dejado
caer importantes compromisos sociales,
incluidos en su programa de gobierno, por
presiones del Fondo Monetario
Internacional y otros poderes económicos
transnacionales. No obstante, las
organizaciones populares y sociales no han
caído en la trampa de postergar sus justas
demandas so pretexto de no hacerle olitas
a “nuestro gobierno”. Todo lo contrario,
han buscado fortalecer la organización
social, mantener su independencia y
denunciar las claudicaciones de las
autoridades.
Es cierto que la uni-polaridad hoy es
avasalladora, que muchos estiman que
simplemente no es posible nadar contra la
corriente y que lo más beneficioso sería
efectuar mejoras dentro del sistema. Lo
único que pedimos es que el que esté en
esa lógica lo diga con claridad y, por lo
menos nosotros, entendemos que eso nada
tiene que ver con el “otro Chile posible”
debatido y soñado en los recientes días del
Foro Social.
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La organización huésped fue el Centro
Bartolomé de las Casas y su Casa
Campesina  y la organización estuvo a
cargo de la agencia de cooperación belga
Broederlijk Delen

Los temas centrales fueron los DDHH,
diversidad cultural, violencia, identidad
cultural y desarrollo. Especial espacio
tuvo el análisis desde la identidad
cultural del informe y las
recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación, CVR, informe
que entregó antecedentes sobre las
victimas de la violencia política de los
últimos años en el Perú. Otros temas
fueron, la intolerancia política, religiosa
y cultural y los paradigmas de desarrollo
que sustentan o combaten dicha
intolerancia.
 La  Justicia Ambiental fue incorporada
en el seminario desde la defensa del
ambiente y los derechos de las
comunidades afectadas.
El aporte de OLCA estuvo dirigido a
señalar las bases y las expresiones de la
injusticia ambiental en Chile.

Somos vecinos, vecinas, pobladores y pobladoras del valle del Huasco, tercera región,
de diversas tendencias políticas, religiosas, culturales y étnicas, afectadas y afectadas
por la actividad minera en la alta cordillera.

Consideramos que los riesgos que la actividad minera implica, se oponen al desarrollo
económico, social, cultural y ambiental sustentable del valle, sus habitantes y sus
actividades tradicionales.

Las amenazas al ecosistema, a la vida y a la proyección de las comunidades presentes
y futuras del valle nos lleva a rechazar con determinación toda actividad minera
demostradamente incompatible con la agricultura, la salud de la población, la calidad
de las aguas y la conservación de los ecosistemas en el mediano y largo plazo.

Somos un valle agrícola demostradamente viable, económicamente rentable y con futuro
para su población. Esta sustentabilidad la defenderemos contra las agresiones de
actividades que atenten contra el valle y su gente.

Sr. Presidente, le reiteramos una vez más, luego que usted adquiriera compromisos con
nosotros, que el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que cultivamos
vale más que el oro que quieren llevarse las trasnacionales Barric Gold, Noranda y las
que luego detrás de ellas también querrán venir a enriquecerse al paraíso minero chileno.

No descansaremos hasta que la seguridad de nuestro valle y nuestra gente este garantizada
y velaremos para que así sea. El pueblo lo eligió a usted para que garantizara los intereses
de los ya las habitantes de Chile y no para beneficio de las transnacionales mineras
extranjeras. Nuestro interés es proteger y mantener el valle. Sr. presidente, respételo,
promuévalo y garantícelo.

No olvide que el Estado ha invertido en infraestructura de riego, (embalse
Santa Juana que además deberemos pagar los agricultores) capacitación y
tecnología para la agricultura (INDAP, INIA y Ley de Riego). Ello ha traído
bienestar, trabajo y esperanza. Pagamos nuestro impuestos y contribuimos al crecimiento
del país, no destruya lo logrado y potencie nuestro desarrollo.

La minería en las cabeceras de cuenca contaminará nuestras aguas, destruirá nuestros
preciados glaciares y el tratado minero con Argentina intenta atarnos de manos. Ya no
podremos exportar nuestros productos y los acuerdos comerciales no nos servirán para
promover el fruto de nuestro trabajo.
El nombre de Chile que con esfuerzo se da a conocer en el extranjero se perjudicará con
la destrucción de nuestro valle.
Nosotros y nuestras futuras generaciones necesitamos que usted Sr. presidente y ustedes
autoridades asuman con ética y responsabilidad el mandato recibido.

Nos mantendremos alerta y movilizados, ejerciendo la democracia y la participación.
No permitiremos que nuestra vida y nuestro valle sufra las consecuencias de malas
gestiones políticas y el abuso de las empresas mineras que a cualquier precio quieren
acrecentar sus ganancias a costa de nuestros ecosistemas y de nuestros habitantes.
"Se trasladarían glaciares para permitir minería de oro"
Luego de una visita de parlamentarios chilenos Hortwar y Prokcuriza al sitio donde
Barric Gold pretende explotar un yacimiento de oro, ambos parlamentarios avalaron el
traslado de glaciares cordilleranos para dar paso a la explotación minera en el nacimiento
de ríos que bañan el fértil valle del Huasco. Entre otras substancias, la empresa utilizará
grandes cantidades de cianuro que trasportara por sinuosos caminos hacia la alta
montaña bordeando los ríos que hacen posible la agricultura. Las comunidades del Valle
del Huasco saben que la minería produce contaminación y que los accidentes son
reiterados por lo que se oponen a sacrificar un fértil valle agrícola por la pesadilla que
significará la minería de oro. Los glaciares son un preciado patrimonio del valle y
sustentan el ecosistema de la alta montaña y de todo el valle por lo que las comunidades
los consideran intocables. OLCA Diciembre del 2004

CARTA ABIERTA
DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL HUASCO AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DE CHILE, SU EXCELENCIA SR. RICARDO LAGOS ESCOBAR,

PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES REGIONALES Y NACIONALES.

Durante los días 15-16-17
de noviembre se  desarrolló
en la ciudad de Cusco, Perú,
el Seminario DD.HH,
Diversidad Cultural y
desarrollo.

Seminario
en Perú

COMUNIDADES DEL VALLE DEL HUASCO

ASOCIACIONES DE AGRICULTORES

COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO
DE CONFLICTOS AMBIENTALES

ASOCIACIONES DE REGANTES
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Pasan y pasan los días y los pobladores
afectados por la construcción de la Autopista
Acceso Sur a Santiago, siguen sin obtener
una respuesta satisfactoria a sus demandas.
Ante ésta situación decidieron tomarse las
instalaciones del Ministerio de Obras
Públicas, acción que duró unas dos horas y
sin presencia del entonces jefe de esta cartera,
Ministro Etcheberry.
Ante el  nuevo escenario de cambio de
Ministro, los dirigentes del Consejo Ecológico

Territorio, decidieron ir a conversar a dicha
cartera, en la  oportunidad fueron recibidos
por, Camilo Rojas, Jefe de la Coordinación
General de Concesiones y el Inspector Fiscal
de dicho organismo, Carlos Rubio, ellos serán
los interlocutores directos con los pobladores
y se comprometieron a buscar soluciones en
conjunto con los habitantes afectados.
Mientras tanto los trabajos en el lugar
continúan semi paralizados.

Luego de siete años de retraso, y dos años
de intensa campaña de ambientalistas y
consumidores, el subsecretario de salud
Antonio Infante hizo entrega de propuesta
de reglamento a representantes de
organizaciones ciudadanas.

El Vacío legal había sido denunciado a
fines del 2002 por el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos
Ambientales (OLCA) con el apoyo de la
alianza por una Mejor Calidad de Vida,
Red de Acción en Plaguicidas y Sus
Alternativas para América Latina (RAP-
AL) y Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile (ODECU), a través de
la campaña de información pública
“Plaguicidas Domésticos, no permitas que
invadan tu hogar'.

Antonio Infante en reunión con los
representantes de las organizaciones, al
hacer entrega de la propuesta de
reglamento, anunció que el Ministerio de
Salud (MINSAL) consulta pública de tres
meses a partir de su publicación en la
pagina Web institucional.

La propuesta aborda los temas más
importantes planteados en la campaña
ciudadana. Desde su entrada en vigencia
se eliminan y no pueden ser registrados
plaguicidas extremada y altamente tóxicos,
según clasificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Se regularán las etiquetas respecto al
color y a la información al consumidor.

No se podrán promocionar ni fabricar
productos con aroma, como los spray mata
moscas con olor a lavanda, los collares
para caninos o gatos con olor que oculta
la presencia de pesticidas.

Además se incluirán norma de seguridad
para los envases, para evitar que estos
productos tóxicos puedan ser manipulados
por los menores de edad.

Asimismo se restringirá el uso de los
productos, en Jardines infantiles, hospitales,
asilos de ancianos, colegios, donde se
encuentran grupos de alto riesgo.

También Infante se comprometió a
entregar una agenda para la eliminación
del lindado en el sistema de salud.

Contradicciones con el SAG
Un estudio elaborado por OLCA en el año
2002 detectó que en Chile, se venden y
promueven plaguicidas para uso doméstico,
sanitario y veterinario sin ninguna
regulación. Muchos de estos productos se
encuentran prohibidos o fuertemente
restringidos para uso agrícola, por ser
cancerígenos o provocar graves alteraciones
genéticas. Sin embargo, pueden ser usados
libremente en ambientes cerrados como
nuestro hogar.

El estudio también detectó una serie de
contradicciones en la regulación de los
productos veterinarios de uso doméstico,
como la venta de collares antipulgas con

la sustancia Diclorvos, prohibida por Instituto
de Salud Pública (ISP) y autorizada por el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Infante se comprometió ante las
organizaciones ciudadanas a generar una
coordinación con SAG que se materializará
a través de un convenio donde el SAG le
transfiere las atribuciones sobre plaguicidas
veterinarios de uso doméstico.

OLCA, valoró este hecho como un gran triunfo
de las organizaciones que llevaron a cabo
esta campaña. Y expresó los anhelos de que
“en el periodo de consulta primen
efectivamente los intereses de la salud pública
(…), y no los intereses económicos de quienes
hacen negocio poniendo en riesgo la salud
de la población”.

7 Años de Retraso
Hasta el día de hoy, en Chile, para que un
plaguicida agrícola y veterinario sea
ingresado, producido o comercializado
requiere de una autorización expresa del
SAG que se rige por estándares
internacionales y en caso de plaguicidas
domiciliarios, del ISP.

Sin embargo, una legislación transitoria del
ISP regula el uso de estos venenos, la misma
que se utiliza para productos tan diversos
como alimentos de uso médico, productos
farmacéuticos y artículos de belleza.

Más de 7 años de retraso tiene esta
legislación, que en los próximos meses será
implementada.

Los plaguicidas de uso doméstico no contaban
con una clasificación toxicológica, no
incorporaban estándares internacionales, no
establecían restricciones de uso, ni peligrosidad
ante aplicaciones en lugares como salas cuna
u hospitales.

Respecto al etiquetado de los envases, no
existía un esquema único como en los
plaguicidas de uso agrícola que se diferencian
por color según peligrosidad.

Reglamento sobre Pesticidas de uso Sanitario
y Doméstico

  Mayores informaciones www.olca.cl

Un estudio de OLCA había detectado que en Chile, se venden
y promueven plaguicidas para uso doméstico, sanitario y
veterinario sin ninguna regulación. Fuente Odecu

Entregan propuesta de reglamento
que regula plaguicidas

de uso doméstico

Los pobladores de la Granja aún sin solución.
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Olca y
El Foro Social Chileno

Fanny Gómez
Periodista.

“Todos acreditados
como corresponde
al foro”

Santiago estaba sitiada como en los
mejores tiempos de la dictadura, incluso
los norteamericanos se tomaron la libertad
de cerrar el espació aéreo y enviarnos dos
aviones para escoltar al presidente del
mundo en la actualidad, George Bush, que
entre paréntesis no respeto ninguna de la
reglas protocolares que exige una cumbre
de este tipo.
Frente a este panorama estaba el oasis
que represento el Foro Social chileno,
iniciándose con una marcha masiva
sorprendiendo a todos, incluso a los
organizadores por la masiva asistencia al
evento entre 50 y 60 mil personas.
Luego vinieron las actividades del Foro
los días 20 y 21 de noviembre y que mejor
escenario para este evento que las aulas
universitarias de la Academia de
Humanismo Cristiano y el colegio
Compañía de Maria, éstos lugares que son
símbolos en la entrega de conocimientos,
valores, y además donde se practica la
pluralidad, fueron testigos de las
inquietudes de diferentes organizaciones

Hablar del foro social chileno es hablar de la esperanza, efectivamente,
porque mientras los medios de comunicación mostraban a
mandatarios de otras latitudes que eran recibidos por nuestras
autoridades como reyes y sin tomar en cuenta que muchos de ellos
no respetan los derechos humanos en sus países  no era problema
ya que el tema era de índole  económico.

y ciudadanos comunes, que se dieron cita
para compartir sus inquietudes y
preocupaciones en temas tan variados
como los étnicos, mujeres, medioambiente
, justicia ambiental y muchos otros; todos
ellos tenían en común su rechazo al modelo
económico imperante , la esperanza y
convicción de que otro Chile es posible.
El OLCA no podía estar ausente, por esta
razón organizó dos seminarios que
contaron con una masiva participación de
público, el primero estuvo dedicado  a la
preocupación de la “Producción Intensiva
de Alimentos, Implicancias en la Soberanía
Alimentaría y los Derechos de los
Consumidores”.Que contó entre sus
panelistas con los representantes de: Rapal-
 Chile, ODECU, Ecocéanos y Greenpeace.
Cada uno de ellos manifestó su
preocupación por lo que está ocurriendo
con los alimentos que llegan a nuestros
hogares y que son ingeridos por toda la
familia, se hablo de pesticidas,
desertificación del mar, derechos de los
consumidores y derechos de los

trabajadores del campo. Llegando a la
conclusión  que es deber de cada uno leer
las etiquetas y rechazar los productos que
contengan elementos nocivos para la salud,
esa es el arma más eficaz para luchar por
una alimentación sana.

El  segundo de estos seminarios abordo
el tema “La injusticia ambiental como
expresión del modelo neoliberal en Chile”.
Los expositores en ésta ocasión, fueron
:Gina Inostroza, de la organización
Mujeres del Bío Bío, Manuel Ossa ,
Director de la revista pastoral popular
ecuménica, Diego de Medellín, Paola
Vasconi Fundación Terram, Alfredo Seguel,
Representante de la Coordinadora de
Identidades Territoriales y Organizaciones
Mapuches, Lucio Cuenca ,Director del
OLCA.

Este contempló una evaluación desde
distintas ópticas, los casos de injusticia
ambiental, a la que se ven enfrentadas
diariamente las diferentes comunidades.
Uno de los grandes problemas es la falta
de información de los derechos que como
ciudadanos poseemos.
La legislación vigente está enfocada
principalmente a ayudar a las empresas
“que crean fuentes laborales”.
 Efectivamente existen herramientas
legales para protegernos, pero junto al
desconocimiento se suma la lentitud de
reacción cuando los afectados son los
pobres, porque dicho sea de paso existe
una equivalencia entre pobreza e injusticia
ambiental.

Junto a lo anterior se efectuó una muestra
de videos, que aportaron nuestros
hermanos latinoamericanos, mostrándonos
sus luchas en terreno en defensa del agua,
el petróleo y sus bosques. Sin duda al ver
éstas imágenes, queda claro, que un pueblo
conciente y unido no es llegar y pisotearlo.
Las muestras fílmicas fueron de Bolivia,
Ecuador,  Perú y Chile.
Todas estas ricas experiencias compartidas
no pueden quedar como un lindo recuerdo,
es por eso que se acordó hacer un trabajo
de Redes Internas y Latinoamericana en
que todos se puedan apoyar, para enfrentar
en conjunto  los grandes problemas de
Injusticia Ambiental que sufren los
respectivos países.
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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.
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No es casual que un alto porcentaje de
niños discapacitados asistidos con los
recursos reunidos por la “Teletón”
provengan de zonas rurales de las
regiones Metropolitana (comuna de
Melipilla), V, VI y VII, donde trabajadores
agrícolas y lugareños están
constantemente expuestos a la acción de
plaguicidas y fertilizantes. La mayor
parte de esos niños nacieron con graves
malformaciones (a menudo múltiples)
como consecuencia de la exposición de
sus padres a los agroquímicos.

Día Mundial
del No Uso de Plaguicidas
El 3 de diciembre comenzó la Teletón, pero también se
conmemoró el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas.
Este día se hace un llamado a la reflexión y a la conciencia de
la población mundial sobre los graves problemas de salud,
ambientales y sociales que genera la utilización de agroquímicos.

El Día Internacional del No Uso de
Plaguicidas fue instituido el 3 de
diciembre por 400 organizaciones de 60
países que integran la Red de Acción en
Plaguicidas (PAN: Pesticide Action
Network International) para recordar a
las más de 20.000 personas fallecidas
en 1984 en Bophal, India, a causa del
escape de 27 toneladas de metil
isocianato, gas tóxico utilizado por la
corporación Unión Carbide en la
elaboración de un plaguicida.

A 20 años de esa catástrofe, las muertes
siguen impunes. También en Chile, año a
año, estamos lamentando víctimas de
los agro tóxicos. El pasado 7 de octubre
murió Macarena Mendoza Valenzuela,
temporera de 20 años de la IX Región,
intoxicada mientras manipulada un
plaguicida en el fundo donde trabajaba.
El 22 del mismo mes, 23 trabajadoras
agrícolas de San Clemente sufrieron
quemaduras por la acción de
agroquímicos mientras cosechaban habas
en un cultivo de la VII Región. Todo Chile
se horrorizó al ver por televisión sus
cuerpos malheridos.

En nuestro país cada año se notifican
alrededor de 700 intoxicaciones agudas
por plaguicidas, pero se estima que esta
cifra se cuadriplica ya que por un caso
notificado hay  4 que quedan en absoluto
silencio. A esto se agregan las
intoxicaciones crónicas, con
consecuencias de cánceres,
malformaciones congénitas y alteraciones
en los sistemas neurológico, reproductivo
e inmunológico.

Esa es una de las razones por las cuales
que el viernes 3 de diciembre, a las 10
horas, se efectuaron actos en
conmemoración del Día Internacional
por el No Uso de Plaguicidas en el Liceo
Gabriela Mistral de Melipilla (Av.
Serrano 183) y en la plaza de Curacaví
 (V Región). En ambos casos se
premiaron a los niños ganadores de
sendos Concursos de Dibujo y Pintura
enmarcados en una campaña que tiene
como objetivo lograr la eliminación de
los plaguicidas alta y extremadamente
tóxicos. Participaron cientos de niños en
el concurso, procedentes de diferentes
colegios de la zona.

Al acto de Melipilla asistieron profesores,
 autoridades de salud, representantes de
la Asociación Chilena de Seguridad, los
alumnos de seis colegios de la comuna
que participaron en el concurso y
dirigentes de organizaciones ambientales
y ciudadanas. Esta iniciativa, que tiene
el objetivo de prevenir accidentes y
efectos crónicos de los plaguicidas en
los niños, se ha desarrollado mediante
la acción de la Agrupación Rodrigo
Ayuda, Consejo Ecológico de Melipilla,
Sindicato Martralipu, Centro Cultural
Pablo Neruda y Federación Campesina
Tierra Nueva, con el apoyo de RAP-AL
y de las organizaciones que integran la
Alianza por una Mejor Calidad de Vida:
Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA),
Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas (ANAMURI) y Corporación
de Investigación en Agricultura
Alternativa (CIAL).

En Curacaví, el acto público tenía como
complemento una muestra de stands
donde el Comité de Gestión Ambiental
local y pequeños productores de la zona
mostraron diversas alternativas al uso
de plaguicidas.
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Ecologista keniana
recibe Nóbel

La ecologista y defensora de los derechos
humanos Wangari Maathi recibió  el
Premio Nóbel de la Paz 2004, en una
ceremonia celebrada en Oslo, Noruega.

Wangari Maathi, premio Nóbel de la Paz
2004
Se trata de la primera africana en
conseguir el prestigioso galardón. En
octubre el comité que tomó la decisión
señaló que Maathai fue elegida "por su
contribución al desarrollo sostenible, la
democracia y la paz".

Apasionada por los temas ambientales
desde temprana edad, Maathai fundó en
1977 el Movimiento Cinturón Verde, una
organización principalmente integrada por
mujeres que logró impulsar el principal
proyecto de reforestación de árboles en
África.

"Hoy nos enfrentamos a un desafío que
exige un cambio en nuestra forma de
pensar, para que la humanidad deje de
amenazar su sistema de sostenimiento
de la vida", dijo en su discurso al aceptar
el premio. Agrego que: "El estado del
medio ambiente de cualquier país es un
reflejo de la clase de gobierno que hay,
y sin buen gobierno no puede haber
paz",

Sólo en Kenia el grupo de Maathai ha
plantado más de 10 millones de árboles
para detener la erosión de la tierra y
proveer madera para cocinar.

Derechos de la mujer
Maathai es la primera africana que recibe
el prestigioso galardón, además ella cuenta
con un amplio reconocimiento internacional
por su defensa de la democracia y los
derechos humanos y la promoción del papel
de la mujer en la sociedad.
Sus campañas de denuncia de corrupción
la han llevado varias veces a prisión y
aunque ella dice no tener ambiciones
políticas, su nombre ha sonado varias veces
como candidata ideal a la Presidencia de
Kenia.
Actualmente la galardonada cuenta con
64 años, y  ocupa el cargo de viceministra
de Medio Ambiente de su país.

En 1998, la revista estadounidense Time
la eligió "héroe del planeta".

Multan a empresas por accidente de
buque en Brasil
Fuente: La Nación

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y
de Recursos Naturales Renovables impuso una
sanción de 363 mil dólares por la grave
contaminación producida en el agua.

Una multa de 363 mil dólares fue aplicada
ayer por el Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de Recursos Naturales Renovables
(Ibama), en contra de las cuatro empresas
involucradas en el accidente que afecto al buque
tanque chileno Vicuña, el pasado lunes en el
puerto carioca de Paranaguá.

Según se informó, la sanción fue determinada
con el fin de ayudar a los miles de pescadores
que se verán imposibilitados de trabajar, tras
la grave contaminación de las aguas producida
por el derramamiento de combustible y que ya
se extiende por sobre los 30 kilómetros a la
redonda del lugar siniestrado.

Entre las empresas involucradas -que deberán
cancelar el equivalente al pago diario de los
pescadores afectados- destaca la firma Cattalini
Terminales Marítimos, dueña del dique en que
ocurrió el accidente y Humboldt
Shipmanagement naviera que administraba la
embarcación Vicuña. La sanción está
argumentada por “la ineficiente acción para
controlar el derrame de combustibles al mar”.

De todas maneras, cerca de 350 personas y 20
barcos están trabajando en las barreras de
contención del combustible, que sigue perdiendo
el buque Vicuña, mientras peritos holandeses
e ingleses estudian la forma de retirarlo del
mar. El ministro de Pesca, José Fritch, anunció
en tanto, que el gobierno brasileño, ayudará
con un salario mínimo por tiempo indeterminado
a los tres mil 500 pescadores, tras decretarse
la prohibición de toda actividad pesquera en
la zona.

Repatriación

En tanto, para la tarde de hoy se espera la
entrega por parte de las autoridades brasileñas
y la inmediata repatriación de los restos de los
chilenos José Obreque Manzo y Juan Carlos
Sepúlveda, dos de las cuatro víctimas del buque
Vicuña, de acuerdo a lo informado por la
Naviera Humboldt.

Con respecto a la tripulación, las Autoridades
Brasileras informaron que en el proceso de la
investigación, su retorno a Chile no se efectuaría
antes de cuatro a cinco días.

AUTOCONVOCADOS
Traen desde Chile reclamos
por el uso del cianuro
MIRIAM WALTER - DIARIO DE CUYO

Fotografías de leyendas en paredes de casas
chilenas como "Salvemos a nuestro valle" y "No
a Pascualama", y el relato de cómo se hacen
asambleas contra la contaminación ambiental
por el uso de químicos en minería y de cómo la
Iglesia toma partido en el reclamo ambientalista.
Eso trajeron tras su paso por Chile los miembros
de Auto convocados, grupo que encabeza los
reclamos por el uso del cianuro para la actividad
minera en San Juan.

Los ambientalistas sanjuaninos dijeron que se
encontraron con una "gran reacción" contra el
uso de químicos para la extracción de minerales,
en varias localidades de Chile, que están ubicadas
justo detrás de la cordillera a la altura de San
Juan y de los yacimientos Veladero, Pachón y el
proyectado Pascua-Lama.

Los miembros de Auto convocados Silvia Orozco
y Hugo González, acompañados del activista
Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear
de Chubut y Red Nacional de Acción Ecologista)
volvieron el miércoles de Chile, donde estuvieron
10 días. Fueron invitados por la ONG chilena
OLCA (Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales) y por ciudadanos de
varias comunas chilenas, que se reúnen en
asambleas barriales en reclamo por la no
contaminación.

Uno de los focos de reclamo -con movilizaciones
y pintadas- es por Pascua, como se denomina el
proyecto minero de lado chileno que prevé explorar
la empresa Barrick desde el 2006. Del lado
argentino, en tierra sanjuanina, el yacimiento de
oro se llama Lama.

Las comunidades que están en pie de guerra son
las que integran la región de Vallenar, como Alto
del Carmen y El Tránsito. Allí estuvieron los Auto
convocados el domingo participando de una
asamblea. Según Rodríguez Pardo, explicaron
cómo se frenó el proyecto minero de Esquel y de
cómo se encamina la protesta en las comunidades
sanjuaninas de Jáchal, Iglesia, Calingasta, Barreal
y Tamberías por la extracción de oro en Veladero
y a futuro en Pascua-Lama.

En Vallenar, la Iglesia Católica toma parte de la
protesta, según dijo Rodríguez Pardo. Organizan
asambleas ambientalistas e incluso pueden verse
templos pintados con leyendas en defensa del
"valle" y de los "glaciares", según el activista. Los
grupos de reacción eclesiásticos los encabezan
monjas y sacerdotes. Según Rodríguez Pardo, son
las Misioneras del Espíritu Santo, el padre Enrique
de Alto del Carmen y el vicario Juan Barraza,
que participaron de la asamblea del domingo.

Las Pelambres, también a la altura de San Juan,
es otro de los emprendimientos chilenos
cuestionados por el lugar donde se ubica el "dique
de cola", que es la estructura donde se tratan con
químicos los

Luego de tres años de trabajo, los días 25, 26 y
27  de Noviembre del 2004, en Río de Janeiro
se realizó el Primer Encuentro Nacional de la
Red Brasilera de Justicia Ambiental, en lña, en
esta  ocasión participaron  cerca de 170
representantes de una gran diversidad de
movimientos sociales y populares, investigadores
y ONG's de diversas regiones de Brasil.
Representantes de pueblos indígenas y campesinos,
comunidades afectadas por grandes proyectos

de infraestructura, de poblaciones afectadas por
contaminación industrial y urbana.
 La conclusión fue, una  denuncia generalizada
en los participantes  es que las raíces de la
injusticia ambiental en Brasil se encuentran en
la hegemonía de un modelo social, económico,
político y cultural antipopular y anti-ecológico.
Situación que nosotros vemos es similar en toda
la región sudamericana. Como invitados asistimos,
Olca (Chile) y Oilwatch (Ecuador) .

Primer encuentro Nacional de la red Brasilera de Justicia Ambiental
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