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Hace un tiempo atrás, nadie se 
imaginaría que un grupo de 

personas se organizaría para exi-
gir el cierre de las centrales ter-
moeléctricas a carbón junto a un 
cronograma con fechas de cierre. 
Y ¡sí!, se están cerrando, a su pro-
pio ritmo, sin apuro, perpetuando 
las Zonas de Sacrificio a lo largo 
del país y la muerte incesante de 
nuestros compatriotas. Lo inte-
resante es que la conversación se 
abrió al punto de que hoy, está la 
oportunidad de que el cierre de 
estas centrales a carbón, sea por 
Ley, la #LeyAesGener. Y luego de 
eso, ¿qué viene?...Nos hablan de 
una Transición Energética Justa 
con perspectiva de género. !Vaya 
concepto¡
Todo está cambiando demasiado 
rápido, lo que hoy es, en cinco años 
más será otra cosa y en 10 años 
más, otra. No podemos quedarnos 
atrás, pero sí, detenernos un mo-
mento a observar y reflexionar.
En todos estos cambios que ve-
mos diariamente, son tragicómi-
cos los lavados de imágen de las 
mega empresas contaminantes y 
extractivistas, como el ejemplo 
de Aes Gener que siendo una de 
las más grandes carboneras del 

continente, de un día para otro 
cambió su nombre y su piel a Aes 
Andes, “futuro y sostenibilidad”, 
que creativa ¿no?. Vendió sus cen-
trales a carbón y “voilà”, como si 
nada. Por mucho que cambien su 
nombre e imágen, aún tienen una 
gran responsabilidad con los te-
rritorios y comunidades que han 
afectado por décadas.
…Nadie hubiera pensado que la 
Corte Suprema en Chile, le die-
ra el jaque mate a mina invierno 
en Isla Riesco, deteniendo la ex-
tracción irracional de carbón en 
aquellos paraísos prístinos del 
fin del mundo. Y desde esos mis-
mos paraísos quieren posicionar a 
Chile como potencia mundial del 
hidrógeno verde. Pero, ¿a qué cos-
to ambiental?, ¿qué tan verde es?, 
¿cuales son los datos reales de esta 
campaña?. -Solo en Dios creemos, 
los demás que nos traigan datos.-
Jamás pensamos que el tratado 
de Escazú sería ratificado por el 
congreso de Chile, bajo un acuer-
do unánime y en tiempo record. 
Aunque actualmente siguen ame-
nazando y amedrentando a los 
defensores y defensoras de la 
tierra. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá 
ayudarnos?   

Es difícil no poder hablar del pro-
ceso histórico que vivimos en Chile 
en esta edición de TRANSE, y citar 
algunos artículos que propone el 
borrador de la nueva constitución, 
los cuales analizandolos uno por 
uno, nos sirven como estrategias 
claras para remediar, restaurar, no 
repetir y terminar con las Zonas de 
Sacrificio.  

Artículo 8

Las personas y los pueblos son in-
terdependientes con la naturale-
za y forman con ella un conjunto 
inseparable. El Estado reconoce y 
promueve el buen vivir como una 
relación de equilibrio armónico 
entre las personas, la naturaleza y 
la organización de la sociedad.

Artículo 103

1. La naturaleza tiene derecho a que 
se respete y proteja su existencia, a 
la regeneración, a la mantención y 
a la restauración de sus funciones 
y equilibrios dinámicos, que com-
prenden los ciclos naturales, los 
ecosistemas y la biodiversidad.
2. El Estado debe garantizar y 

promover los derechos de la na-
turaleza.

Artículo 104

Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.

Artículo 105

Toda persona tiene derecho al aire 
limpio durante todo su ciclo de 
vida.

Artículo 106

La ley podrá establecer restric-
ciones al ejercicio de determi-
nados derechos para proteger el 
medioambiente y la naturaleza.

Cinco artículos claves que son la 
base de una transformación so-
ciopolítica y cultural que nos debe-
mos. Y nos debemos para nuestro 
desarrollo espiritual, con la tierra 
que nos sostiene y con todas las 
especies que habitamos esta casa. 
Nuestra única casa. 
Reafirmamos la convicción de que 

se puede, cuando nos colaboramos 
y cooperamos, creamos, y la crea-
ción colectiva es poderosa, logran-
do los cambios y transformaciones 
que anhelamos.

En esta segunda edición de TRAN-
SE, la invitación es a reflexionar 
como comunidad sobre el aire 
limpio, el arte como herramien-
ta, el poder colectivo, las puertas 
giratorias y los instrumentos que 
actualmente tenemos para hacer 
frente a terminar con las Zonas de 
Sacrificio, las malas prácticas de 
ciertas empresas y el desinterés 
del Estado. 

Respira profundo, despierta.
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Desde 1994 tenemos una Ley 
del Medio Ambiente, que 

materializa el derecho consti-
tucional de vivir en un medio 
ambiente libre de contamina-
ción, la protección del medio 
ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del 
patrimonio natural. Para pro-
teger el medio ambiente, esa 
Constitución de 1980 estable-
ce que la ley podrá restringir el 
ejercicio de determinados dere-
chos.
En Chile existen zonas que con-
centran actividades industria-
les contaminantes, que apare-
cen regularmente en los medios 
de prensa nacionales por even-
tos de intoxicación masiva. Nos 
recuerdan la deuda de Chile con 
quienes habitan en estos terri-
torios, obligados a convivir con 
la contaminación, el malestar, 
las enfermedades y la privación 
de niños y niñas de salir a jugar 
al aire libre y de ir a estudiar.
El presidente Gabriel Boric ha 
señalado que su gobierno busca 
avanzar para acabar con las zo-
nas de sacrificio. La ministra de 
Medio Ambiente, Maisa Rojas, 
dice querer ser el primer go-
bierno ecológico del país. Para 
hacerlo, no requieren esperar 
una nueva Constitución ni in-
gresar un nuevo proyecto de ley 
al Parlamento.

La Ley de Medio Ambiente con-
templa, en el Art. 25 quinquies, 
que si existe una variación 
sustantiva en las variables de 
seguimiento ambiental de un 
proyecto con Resolución de Ca-
lificación Ambiental, esta podrá 
ser revisada, excepcionalmente, 
de oficio o a petición del titular 
o del directamente afectado, 
cuando, ejecutándose el pro-
yecto, las variables evaluadas 
y contempladas en el plan de 
seguimiento sobre las que se 
establecieron las condiciones 
o medidas, hayan variado sus-
tantivamente en relación a lo 
proyectado, o no se han verifi-
cado. El objeto de este procedi-
miento es adoptar las medidas 
necesarias para corregir dichas 
situaciones.
Dicho de una manera más sen-
cilla, quienes son afectados por 
proyectos que generan con-
taminación, pueden solicitar 
al Servicio de Evaluación Am-
biental la revisión del permiso 
de operación a través del estu-
dio de las variables evaluadas y 
contempladas en el plan de se-
guimiento. Es responsabilidad 
del Servicio de Evaluación hacer 
una revisión acuciosa y riguro-
sa del comportamiento de estas 
variables en el tiempo, desde la 
condición de línea base hasta 
la condición actual, para esta-

blecer medidas para corregir 
variaciones en las condiciones 
que se establecieron en el pro-
ceso de evaluación de impacto 
ambiental.
La información para evaluar si 
existe variación sustantiva en 
relación a lo proyectado en las 
variables de seguimiento am-
biental está en manos de las 
autoridades ambientales, sien-
do estas el Servicio de Evalua-
ción Ambiental y la Superin-
tendencia del Medio Ambiente. 
Actualmente, se está revisando 
la Resolución de Calificación 
Ambiental de la Central Ter-
moeléctrica Angamos, ubica-
da en la bahía de Mejillones. 
Se demostró, de acuerdo a una 
revisión acuciosa de la infor-
mación disponible en las pla-
taformas de estos servicios 
públicos, la desaparición de es-
pecies bentónicas y la pérdida 
de biodiversidad, la variación 
en características físicas de los 
sedimentos del fondo marino, 
el incremento en el pH del agua, 

por Fernanda Salinas Urzúa Fundación Ecosur, Profesora Universidad de Chile.

el incremento en la tempera-
tura del fondo marino, la dis-
minución del oxígeno disuelto, 
el incremento en la concentra-
ción de cloro residual, además 
de la variación en la regulación 
asociada a las emisiones de ga-
ses con efecto invernadero en el 
país.
El nuevo gobierno debiera hacer 
un llamado a quienes son afec-
tados por la contaminación de 
proyectos, para que presenten 
solicitudes de revisión de las 
variables ambientales asocia-
das a los proyectos al Servicio 

de Evaluación Ambiental. Asi-
mismo, el gobierno debe gene-
rar las condiciones para que el 
Servicio de Evaluación Ambien-
tal pueda hacer una revisión 
acuciosa y rigurosa de cada una 
de las variables asociadas a cada 
uno de estos proyectos desde su 
aprobación al presente. Asimis-
mo, deben asegurar el estable-
cimiento de medidas adecuadas 
para corregir variaciones en las 
condiciones.
Transitar al umbral del estable-
cimiento de una forma diferente 
de relacionarnos entre nosotros 

y con el entorno, requiere de un 
paso. Es urgente que los discur-
sos se materialicen en acciones 
que estén orientadas en dismi-
nuir las emisiones de las fuentes 
de contaminación del aire, de 
las aguas y los mares de quienes 
han debido soportar la indolen-
cia de Gobiernos anteriores. 
Las herramientas para avanzar 
en esa línea existen, pero re-
quieren de la participación de 
la ciudadanía, de rigurosidad 
científica en su abordaje y de la 
voluntad política del gobierno.
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Según un informe de la OCDE, el 
fenómeno de la puerta giratoria 

se refiere al movimiento de perso-
nas desde y hacia puestos claves en 
la formulación de políticas públi-
cas en el Poder Ejecutivo, Legis-
lativo y en las agencias regulato-
rias. Esto acarrea el riesgo de que 
aumente la probabilidad de que 
quienes hacen las políticas públi-
cas empaticen excesivamente con 
las necesidades de negocios par-
ticulares, ya sea porque vienen de 
ese mundo como porque planean 
moverse hacia el sector privado 
después de trabajar en el gobierno.
Tanto investigadores como go-
biernos y organismos internacio-
nales han manifestado su preo-
cupación por el impacto de esta 
‘puerta giratoria’ en distintos ám-
bitos de la sociedad. 
Particularmente, el ingreso de 
sujetos con trayectoria o víncu-
los políticos en los directorios de 
grandes empresas no sólo con-
lleva una amenaza en materia 
de probidad pública, generando 
enormes externalidades para la 
credibilidad, calidad y eficacia de 
los gobiernos y las instituciones 
políticas, sino que también pon-
dría en entredicho la igualdad de 
condiciones de la competencia en-
tre empresas en el mercado. Los 
individuos con experiencia en el 
gobierno constituyen recursos re-
levantes para las empresas priva-

das, tanto por su conocimiento del 
sector como por su capacidad de 
comunicarse con agentes del ám-
bito gubernamental. 
Como sugieren diversas investi-
gaciones en el campo de los go-
biernos corporativos y la admi-
nistración, las empresas tienen 
importantes incentivos económi-
cos para asumir como estrategia 
corporativa la incorporación de 
directores que previamente se han 
desempeñado en el sector público, 
debido a que esto les permite es-
tablecer con los políticos un nexo 
más sólido, duradero, y de benefi-
cios más selectivos que aquél que 
se construye, por ejemplo, a través 
de las actividades de lobby y el fi-
nanciamiento reservado de cam-
pañas políticas. 
El citado documento de la OCDE, 
identifica cuatro tipos principales 
de “puerta giratoria”:

i. Industria a Gobierno, a través 
del cual el nombramiento de eje-
cutivos corporativos para puestos 
clave en gobierno o agencias re-
guladoras plantea la posibilidad de 
un sesgo a favor de la empresa en 
la formulación de políticas y apli-
cación de la reglamentación.

ii. Gobierno a Industria, a través 
del cual los funcionarios o ser-
vidores públicos se trasladan a 
lucrativas posiciones del sector 
privado en donde pueden utilizar 
su experiencia en el gobierno y 
las conexiones en beneficio de su 
nuevo empleador.

iii. Lobistas a gobierno a través 
del cual los grupos de presión se 
mueven desde el sector de la con-
sultoría, centros de pensamiento 
o asociaciones comerciales en las 
posiciones de asesoramiento o de 
toma de decisiones en el gobierno.

iv. Gobierno a lobistas, a través 
del cual los ex legisladores y fun-
cionarios de la rama ejecutiva se 
convierten en defensores pagados, 
usando conexiones en el interior 
del sector público para hacer avan-
zar los intereses de sus clientes.

Respecto de este problema, según 
señala Zalaquett, se presenta una 
tensión entre:
Por una parte, la libertad de tra-
bajo y la necesidad del Estado de 
poder atraer a la función pública a 
profesionales competentes y, por 
otra, el imperativo de resguardar 
los intereses públicos, los cuales 
quedan objetivamente sujetos a 
una situación de riesgo si el fun-
cionario público anticipa que los 
agentes privados a quienes debe 
regular pueden ser sus empleado-
res el día de mañana.
El citado autor menciona que:
Entre las soluciones que se han 
adoptado en diversos países sue-
len consistir en imponer al fun-
cionario público que se encuentre 
en la situación del caso, un período 
de espera luego de dejar su cargo y 
antes de ingresar a trabajar para el 
sector privado dentro del mismo 
rubro que le tocaba regular. Esta 
limitación va a veces acompañada 
de una remuneración o compen-
sación por las restricciones que 
implica.
Medidas que se ratifican por el ar-
tículo 12 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrup-
ción, que establece entre las me-
didas para evitar la corrupción del 
sector privado la siguiente:
“Prevenir los conflictos de inte-
reses, imponiendo restricciones 
apropiadas, durante un período 
razonable, a las actividades pro-

fesionales de ex funcionarios pú-
blicos o a la contratación de fun-
cionarios públicos en el sector 
privado tras su renuncia o jubila-
ción cuando esas actividades o esa 
contratación estén directamente 
relacionadas con las funciones 
desempeñadas o supervisadas por 
esos funcionarios públicos duran-
te su permanencia en el cargo”.
Por otra parte, según señala 
Transparencia Internacional:
Los países deberían tratar de esta-
blecer y hacer cumplir las regula-
ciones que reducen oportunidades 
para los conflictos de interés, in-
cluidas las medidas que exigen la 
divulgación
de los activos e intereses persona-
les. Los países también deben te-
ner en cuenta establecer
un período obligatorio ‘de re-
flexión’ con el fin de reducir la ve-
locidad del fenómeno de la puerta 
giratoria.
Asimismo, mencionan que debe 
haber un equilibrio entre la regu-
lación de los conflictos de interés 
y la movilidad entre los diferentes 
sectores. Un individuo tiene el de-
recho a la libertad económica y la 
legislación debe respetar este he-
cho y debe fomentar un mercado 
laboral local dinámico. Además, 
las leyes para el control de la puer-
ta giratoria tienen que ir acorde al 
contexto y país correspondiente. 
Cada país debe tener en conside-
ración los canales por los que el 

fenómeno de la puerta giratoria se 
da con mayor frecuencia.
El año 2019, Ciper publicó una en-
trevista a Alberto Precht; Direc-
tor Ejecutivo del capítulo chileno 
de Transparencia Internacional, 
quien planteó seriamente que ne-
cesitamos una norma de puerta 
giratoria real. Una de las pregun-
tas/respuesta que destacamos de 
esta entrevista es la siguiente:
¿Cuáles son los desafíos pendien-
tes en materia de regulación de 
conflictos de interés?
Generar una norma de revolving 
door real; y eso ha sido un punto 
que la OCDE nos ha levantado las 
alertas como algo que Chile no tie-
ne bien regulado. Y arreglarlo es 
muy difícil. Todos los modelos son 
caros y también tú no tienes muy 
claro dónde ejercer el corte, por-
que podría llegar al absurdo de que 
todos los funcionarios públicos 
tengan periodos de congelamiento 
y eso económicamente no es posi-
ble. Entonces, regular el revolving 
door, pero, sobre todo, darle al sis-
tema de compras públicas mayor 
transparencia, mayor competiti-
vidad y menores posibilidades de, 
por ejemplo, arreglar bases. Si tú 
haces que efectivamente eso sea 
transparente, y que tus riesgos por 
cometer alguna irregularidad sean 
muy grandes, no la vas a cometer, 
y efectivamente te vas a esforzar 
por tener el mejor producto. Y eso 
también es muy importante, por-
que si tú sabes que vas de ganador, 
no te vas a esforzar por entregar lo 
mejor. Si sabes que va a ser compe-
titivo, te vas a esforzar por tener el 
mejor producto y poder efectiva-
mente ganar el mercado.
Así que ya sabemos que queda mu-
cha tarea por delante en esta ma-
teria, ya sea para el parlamento 
como para el actual gobierno y los 
que vendrán, debido a que el sim-
ple hecho de que esta situación se 
reitere constantemente en la ins-
titucionalidad, genera la pérdida 
de credibilidad inmediata de ésta y 
con ello el menoscabo de la demo-
cracia. Entonces, ¿Quién le pone el 
cascabel al gato?

“REVOLVING DOOR”
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Me llamo Guadalupe, escribo rápido porque tengo que ir por mis hijos a la escuela y luego 
darles de comer. 

He pensado mucho en la propuesta de asistir a la capacitación para entender que es eso 
de la transición energética justa, pero no sé quién cuidaría a mis hijos. Mi suegra me re-
gañaría una vez más, por “no cumplir con mi deber”. A mi mamá ya le di mucha lata. Mi 
marido, no va a querer, con eso de que dice que es cosa de mujeres el cuidado de los críos. 
Además tendría que tomar mis ahorros para una emergencia, para poder pagar los pasa-
jes para ir a la capacitación. 
Yo si quiero aprender, quiero tener información para poder decidir que es lo mejor y apo-
yar a las mujeres que les cuesta más trabajo que a mi, ese debería ser un derecho de las 
mujeres, así como nos dicen que nos responsabilicemos de la educación de los y las hijas, 
así deberíamos tener derecho al conocimiento, a la información, a la participación y a 
tomar decisiones, no que puro trabajo y trabajo.

Quiero entender por qué para tener luz, es mejor instalar celdas solares en lugar de ener-
gía eléctrica, quiero entender por qué si el gobierno insistió en que solo sembraramos café 
ahora es mejor regresar a la milpa diversificada, por qué si nos costó tanto esfuerzo contar 
con nuestra camioneta para sacar el café ahora tenemos que cambiar el vehículo porque 
es de gasolina. 
Quiero entender por qué existe el cambio climático, que hicimos nosotras para llegar a 
eso, que tendríamos que hacer o que tendrían que hacer los gobiernos, porque pareciera 
que es un asunto de negocios entre los dueños de las empresas y el gobierno. Tenemos de-
recho a entender, a participar y a proponer acciones que mejoren nuestras comunidades, 
nuestra alimentación, nuestra salud, nuestros recursos y nuestro territorio. 

Ojalá que la capacitación incluyera el pago de pasajes, la comida y hubiera espacios para 
que por lo menos me llevara al bebé y pudiera asistir. Ay Dios!!, ya se me hizo tarde para 
hacer la comida. 

Balbinaha
Mayo, 2022

por Balbina Hernandez
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descarbonización de las 5 zonas 
de sacrificio que existen en Chile. 
Para luego imprimir 25 copias se-
rigráficas y bordarlas con la colec-
tiva @bordadoraspichilemu 
Somos un grupo intergeneracional 
de mujeres habitantes de Pichile-
mu, dedicadas a diversos oficios 
creativos y labores de vida. 
Colaboradoras y ejecutoras de 
las piezas textiles, reunidas para 

bordar, convocadas por los hilos y 
senti-pensares de la revuelta so-
cial ocurrida en Chile el 18 de octu-
bre del 2019. Así nació está obra “Por 
amor al aire”, bordada durante dos 
años de pandemia,  cobijándonos y 
sosteniéndonos todas entre hilos, en 
medio de una crisis sanitaria, social, 
ideológica y económica.

Es una Campaña de arte que bus-
ca el cierre definitivo de las ter-
moeléctricas a carbón en 5 zonas 
de sacrificio de Chile, como lo son 
Mejillones, Tocopilla, Huasco, 
Quintero-Puchuncaví y Coronel, 
visibilizando esta problemática que 
tiene por más de 50 años a miles de 
compatriotas sin poder respirar. 
5 artistas de las artes graficas 
dieron vida a esta campaña por la 
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OBRAS:

“Cielos Libres” de Constanza Cabrera @viajegrafico
Técnica: ilustración digital y traspaso a serigrafía
Zona de Sacrificio: Huasco
Bordado por Valentina Escuti, Ana Perogil y Cata Conejo

“Vena Negra” de Magdalena Hurtado @magdagrafika
Técnica: Xilografía y traspaso a serigrafía
Zona de Sacrificio: Mejillones
Bordado por Teresa Soto, Eve Esquivel y Cata  Conejo

“Aire Libre” de  Valentina Escuti @valentinaescuti
Técnica: Xilografía y traspaso a serigrafía
Zona de Sacrificio: Quintero- Puchuncavi
Bordado por Isidora Arfman, Carolina Torres y Cata Conejo

“Por amor al Aire” de Pablo del Cielo @delcierro
Técnica: Xilografía 
Zona de Sacrificio: Coronel
Bordado por Ana perogil, Vale Escuti y Cata Conejo

“Residuos” de Ronald Perez @Ronaldperezp
Técnica: Xilografía y traspaso a serigrafía
Zona de Sacrificio: Tocopilla
Bordado por Vale Escuti y Cata Conejo

Iniciativa impulsada por el movimiento 
ciudadano@chaopescao_
 y bordada por @bordadoraspichilemu 
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Texto de Andrea Borrero

Yo no voy a dar una opinión. Voy 
a hablar de mi experiencia.

Nací y crecí en un hogar donde la 
hebra, la tela, la tijera, el metro, la 
mesa para el trabajo, la máquina de 
coser, eran fundamentales. Y digo 
fundamentales porque todos aque-
llos materiales y herramientas da-
ban fundamento para la vida diaria.
Me han contado que mi madre nos 
tejía saquitos a todos… desde el 
más grande hasta la más pequeña 
(yo), y hasta a las muñecas les lle-
gaba saquito. Cada uno con botones 
igualitos, los mismos colores usa-
dos de diferente manera, pero eso 
sí, que todos quedaran bien abri-
gaditos para enfrentar los fríos de 
la Bogotá de esos tiempos, en los 
años 60.
Mi infancia transcurrió observan-
do a mi abuela tomando medidas a 
sus clientas, cortando la tela des-
pués de un concentrado ritual con 
oración y ofrenda. Aún escucho 
el sonido de su gran tijera zigzag 
cortando la tela, y después las tar-
des enteras pedaleando la máquina 
Singer mientras yo jugaba a su lado 
y observaba su oficio. 
Me vestía con vestidos que ella 

misma bordaba con nido de abeja. 
Se demoraba siglos, y yo feliz me 
los ponía e iba a saltar charcos, a 
subirme a los árboles y a buscar ra-
nas en el jardín.
También nos tejía unos gorros a 
crochet con muchos colores para 
abrigarnos la cabecita cuando sa-
líamos de paseo.
Todos los retazos eran mis mejores 
tesoros y con ellos empecé mi pri-
mera aventura textil: haciéndoles 
ropa a mis muñecas.
Luego, cuando emprendí mi vue-
lo y me vine a Chile, el oficio textil 
siempre me sostuvo. Tejí mucho 
para mis hijos cuando eran pe-
queños. A mi hija mayor, siempre 
le hacía lindos vestidos, aunque 
nunca tan elaborados como los que 
me hacía mi abuelita, pero a ella le 
gustaban y se los ponía feliz. Me 
hice mi traje de novia, las cortinas 

de mi casa, los cojines, manteles y 
muchas muñecas de tela.
Al coger una hebra en mi mano, ya 
me conecto con algo muy mío, muy 
propio, de mis raíces.
Quizás por eso, y en la eterna bús-
queda por una conexión más am-
plia y profunda con la vida, siempre 
he estado en el círculo virtuoso del 
aprender y enseñar. Es mi forma de 
desarrollarme y mi forma de de-
volverle al mundo lo que me da y 
por último o por primero, darle ca-
bida a mi necesidad de pertenencia.
Empecé desde muy joven a com-
partir saberes, a armar equipos 
y grupos de trabajo, a congregar 
personas que trabajan el oficio tex-
til para conocerlas, para que me 
conozcan, para que se conozcan 
entre sí. Años haciendo talleres 
a personas de todas las edades, a 
agrupaciones de artesanas…y ob-
servando el bienestar de compar-
tir esas instancias con los demás. 
Descubriendo que nuestro oficio es 
la construcción de nuestra segunda 
piel, nuestra amiga aguja nos ayu-
da a reparar, nuestras lanitas nos 
entrelazan, cobijan y sostienen. 
A través de mi trabajo de tejeduría, 

la presencia de la pertenencia ha 
aparecido en mí. Gracias a ese tra-
mar sola en mi taller y ese tramar 
con otros, hoy tengo un lugar pro-
pio y un lugar compartido. He te-
jido mi propia patria. Puntadas en 
soledad y puntadas con mis pares.
Durante mucho tiempo en mi pe-
regrinaje encontraba agrupaciones 
de artesanas, grupos de mujeres 
que las une el territorio, la historia, 
su pueblo originario, una hebra in-
visible que las une. Eso es muy po-
tente y además de sorprenderme, a 
veces me dolía mucho por mi eter-
no desarraigo.
Esa es la razón secreta y profunda 
que me ha impulsado durante más 
de diez años a sostener el Festival 
de la lana. Es el camino que me ha 
dado una pertenencia. Y no tiene 
que ver con un territorio específi-
co y geográfico. Es una pertenencia 
de experiencia hecha puntada por 
puntada. Cuando nos reunimos, 
nos mostramos lo que hacemos, 
un poco de lo que somos, aprende-
mos, enseñamos, creamos juntas, 

hablamos de nuestros temas, es un 
gran regalo que enriquece el alma 
de todas.
Tejer esa red, amorosamente, in-
tencionalmente, dedicada men-
te, ha sido fundamento en mi vida 
desde hace diez años.
Y una de las cosas que más me im-
pulsa a seguir haciéndolo, con res-
ponsabilidad, es que he conocido 
a muchas mujeres que a través de 
los años han crecido, se han for-
talecido, se han salvado, gracias al 
oficio textil y gracias a su apertura 
al compartir su experiencia a través 
de su trabajo.
Por un lado, está aquel espacio 
tiempo íntimo, solitario en el que 
cada una trabaja creando. Algunas 
veces en silencio, otras, acompa-
ñada por alguna música que nos 
conecta con algo propio, algunas 
veces con el sonido de los pájaros o 
del mar, allí donde la inspiración es 
un misterioso regalo.
Por otro lado, aquel tiempo y es-
pacio que se genera en el quehacer 
con otras, en el que todo está en 

abrirse a dar y recibir para comple-
tarse con los demás.
Yo sé hacer esto… ¿Quién quiere 
aprender? Yo quiero aprender a 
hacer esto… ¿Quién me puede en-
señar?
A veces cuesta. Las expectativas, 
las resistencias y reservas, las en-
vidias y recelos también tienen 
lugar en este mapa textil. Pero eso 
casi siempre cae después de conec-
tar con la mirada y el valor que tie-
ne ese territorio compartido y en-
tonces allí, nos pertenecemos.
Mi abuela le enseñó a mi mamá y a 
mí. Yo le enseñé a mis hijos. Ahora 
le enseño a mi nieto León, que con 
ocho años ya tiene en su habita-
ción un telar hecho por él, de mil 
colores. Esa es la hebra que ha ido 
haciendo la madeja de mis tiempos.
El trabajo con mis manos y las 
hebras, el trabajo con mis pares y 
mi espíritu, son un gran funda-
mento para mi vida. Y sé, porque 
he visto y compartido esa construc-
ción, que es así para muchas muje-
res también.
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La llegada de las termoeléctricas 
en diferentes y pequeñas comu-

nidades del país, trajeron consigo 
una cadena de impactos negativos. 
Tanto en el tejido social como en 
el ecosistema. Estos conflictos so-
cioambientales se han hecho parte 
de la identidad de un país siempre 
explotado por grandes empresas 
que pueden defenderse fácilmente 
de las diferentes querellas inter-
puestas por la sociedad civil. 
En los últimos cinco años, las co-
munidades han realizado denuncias 
en tribunales, en los que siempre el 
foco son la afectación a los derechos 
fundamentales. Han pasado por to-
das las instancias posibles, como 
llegar a las Cortes de Apelaciones y 
Suprema. Esta acción se ha conver-
tido en una de las únicas herramien-
tas para visibilizar las desgracias 
que viven en las zonas de sacrificio. 
Los habitantes apuntan al Estado, 
el que tiene la función de fiscalizar 
y evitar el impacto ambiental que 
provocan las industrias.
La Superintendencia de Medio 
Ambiente, a través de solicitud de 
transparencia, nos hizo envío de 79 

denuncias contra Aes Gener entre el 
año 2015 al 2022, en la Región Me-
tropolitana, la segunda, la quinta y 
la sexta región. Entre los motivos de 
las denuncias están las emisiones 
atmosféricas, residuos líquidos in-
dustriales, ruidos, extracciones de 
aguas no autorizadas y contamina-
ción de río. Y la última en este año, 
fue sobre la alteración de cauces de 
ríos. 
Comunas como Huasco, Mejillones, 
Quinteros y Puchuncaví llevan años 
siendo despojados de su identidad, 
de sus tradiciones y de lo que re-
cuerdan de sus hogares. El ecosis-
tema en el que conviven fue grave-
mente afectado desde la llegada de 
estos megaproyectos.  
A través de la voz de las personas 
que viven día a día la contaminación 
latente de las empresas y median-
te documentos oficiales, obtenidos 
a través de las y los abogados que 
están al tanto de los sucesos y/o 
participaron de la tramitación y de 
la revisión en el Poder Judicial, pu-
dimos dar cuenta de la inequidad en 
derechos, entre la empresa y las co-
munidades. 

Comuna ubicada en el Norte Gran-
de, su nombre proviene del mejillón 
o ‘chorito’ como lo conocemos en 
Chile. Un nombre que se ha conver-
tido en una ironía, cuando toda su 
riqueza ecosistémica ha muerto a 
causa de grandes empresas conta-
minantes. 
El año 2007 llegó una filial de Aes 
Gener, la termoeléctrica de la em-
presa Angamos que fue renombrada 
NORGENER S.A. Proyecto emplazado 
en una zona industrial, según la des-
cripción de su Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado el mismo año. 
Manuel Carvajal es habitante de Me-
jillones, de nacimiento. Ha vivido en 
una constante realidad en la que su 
círculo cercano ha muerto por en-
fermedades como cáncer al pulmón 
que se relaciona directamente con la 
cantidad de material particulado que 
convive con ellos día a día. De hecho, 
destaca que “el tema de Mejillones 
es super complejo, no solamente en 
el tema en el aire sino también la 
cantidad de niños que tienen pro-
blemas cognitivos. Nosotros vemos 
como los niños van naciendo así”.
Su gran preocupación es no con-
seguir la justicia ambiental que su 
territorio merece. Lo describe como 
“una batalla constante y muy des-
igual”. Como muchas empresas en 
el país, destruyen el tejido social so-
lucionando situaciones de las que el 
Estado debiese hacerse cargo. Y así 
es como divide a las personas.
Fue el año 2021 que las comunidades 
solicitaron, con apoyo del abogado 
Marcos Emilfork de la ONG FIMA, la 
revisión excepcional de la Resolu-
ción de Calificación Ambiental de la 
central la cual fue rechazada. A raíz 
de esto, se presentó un recurso de 
protección en contra del Servicio de 
Evaluación Ambiental por no consi-
derar las variables climáticas de las 
termoeléctricas en Mejillones.
El derecho a la vida y a la integridad 
física y psíquica de las personas, la 
igualdad ante la ley y el derecho a vi-
vir a un ambiente libre de contami-
nación son algunos de los derechos 

fundamentales que las personas cla-
man hace años para que sean respe-
tados.
En septiembre del 2021, el abogado 
que les acompaña interpuso un re-
curso de apelación, insistiendo en 
la responsabilidad de la institución 
estatal para que se haga cargo de los 
daños causados por la empresa ante 
la falta de fiscalización y precaución, 
además de la constante aprobación 
a la empresa y la poca preocupación 
hacia la comunidad. El documento 
describe así la contaminación por 
parte de la termoeléctrica: 
“La Central Angamos es un agente 
que contribuye en forma importan-
te en el cambio climático, a través 
de las emisiones a la atmósfera de 
dióxido de carbono o CO2, fenóme-
no que ya está causando efectos en 
la bahía de Mejillones. Un análisis de 
la emisión de las termoeléctricas a 
carbón por comuna a nivel nacional, 
permite identificar que, actualmen-
te, el 40% del total de las emisiones 
de CO2 del parque carbonero se con-
centra en Mejillones”. 
Como en Chile las normas ambien-
tales son permisivas, uno de los 
argumentos para conseguir la tan 
anhelada justicia ambiental es la in-
fracción al Acuerdo de París, ya que 
“al excluir la variable terrestre en 
su dimensión atmósfera (producto 
del cambio normativo a propósi-
to de los tratados internacionales y 
las políticas climáticas vigentes) del 
procedimiento de revisión de la RCA 
Angamos, no se cumplen los com-
promisos de mitigación establecidos 
por Chile en la NDC (Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional) del 
año 2020”. 
Saba Galindo, también de Mejillo-
nes, es la  presidenta de la Asocia-
ción de Turismo además de activista 
ambiental asociada a Chao Carbón. 
Cuenta que “No existen entidades 
fiscalizadoras en Mejillones. Si bien 
somos zona de sacrificio, no estamos 
dentro de los planes de recuperación 
ambiental porque se nos considera 
una zona latente y no saturada” 

Ella está al tanto de los sufrimientos 
de su comunidad y de lo intocables 
que son estas empresas energéticas. 
Comenta que “Son empresas muy 
grandes y es difícil ganar una de-
manda contra ellos. Lo que vamos a 
exigir ahora es que la norma sea la 
que cambie”.
Una vez más las empresas transna-
cionales no se hacen cargo de sus 
impactos y, otra vez más, el Estado 
es uno de los principales secuaces. 
Al cierre de este reportaje, el recurso 
fue acogido y serán consideradas las 
variantes climáticas que denuncian. 
La sentencia final dice “que se acoge 
la acción deducida, debiendo el Ser-
vicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de Antofagasta incorporar en 
el contexto de la revisión extraordi-
naria” de la RCA. Entre los aspectos a 
revisar están: La variación en el am-
biente marino por modificación del 
componente calidad de agua de mar 
con respecto a la variación en el pH, 
la temperatura del agua;  la varia-
ción en el ambiente marino por mo-
dificación del componente comuni-
dades submareales, en relación a la 
composición, abundancia, biomasa 
y disponibilidad de la macrofauna 
bentónica, y la variación significa-
tiva en el componente sedimentos 
submareales, vinculado a su compo-
sición granulométrica y la profundi-
dad del fondo marino.
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Desde el año 2018 todo Chile estaba 
al tanto de las intoxicaciones masi-
vas. Menores de edad, adultos y ter-
cera edad presentaban los mismos 
síntomas y llenaban los centros de 
salud pública. 
Al igual que en Mejillones, conviven 
con termoeléctricas de AES Gener 
que no dejan de contaminar el aire 
que respiran. Fue uno de los casos 
más visibilizados por los medios 
nacionales y se convirtió en un sím-
bolo de las zonas de sacrificio que 
hay en Chile. 
Se presentaron una serie de recur-
sos de protección en los que termi-
naron en una sentencia, en agosto 
del 2019. En el punto 57° del docu-
mento señalan que “disponiéndose 
que las autoridades administrativas 
de los distintos niveles de gobierno, 
esto es, comunal, provincial, regio-
nal y nacional, debidamente coor-
dinadas entre sí y con las demás 
magistraturas, órganos y funciona-
rios públicos que fueren pertinen-
tes, deberán adoptar las medidas 
dispuestas en esta sentencia”. Son 
15 puntos los que debían cumplirse. 
En palabras de la abogada Cristina 
Lux de Defensoría Ambiental: 
“Hay 15 medidas concretas sobre 
salud y hasta el día de hoy nadie 
sabe qué es eso y las herramientas 
son pocas, para saber lo que enve-
nena a la gente y tampoco hay pla-
nes de contingencia. Había medidas 

sobre acceso de información a la 
gente y hoy  las familias no saben 
qué sucede. Una serie de medidas 
que iban dirigidas por el estado, 
porque nadie sabía quién envenenó 
en ese momento”.  
En resumen, los 15 puntos de la sen-
tencia apuntaban a que: Las autori-
dades deberían efectuar un estudio 
“para establecer, de manera cier-
ta y debidamente fundada, cuál es 
el método más idóneo y adecuado 
para identificar, como para deter-
minar la naturaleza y caracterís-
ticas precisas de los gases”. Luego, 
implementar acciones y el Ejecutivo 
debía disponer para que las medidas 
que surjan del informe sean imple-
mentadas. También   deberían de 
realizar las actuaciones apropiadas 
para determinar, a la brevedad y 
con precisión, la identidad de todos 
y cada uno de los elementos o com-
puestos dañinos para la salud y para 
el medio ambiente. Es la Autoridad 
de Salud que deberá adoptar las me-
didas pertinentes, útiles y necesa-
rias para resguardar la salud de la 
población;  también habrá de adop-
tar medidas de vigilancia epide-
miológica en la zona de emergencia. 
El punto j) es de alta preocupación. 
Cuando se trate de la población vul-
nerable, “cada vez que se produzca 
un evento crítico de contamina-
ción”, deberán ser trasladadas has-
ta que pase la contaminación. Y vol-
ver al lugar de exposición ¿Pero no 
se detiene la industria? 
Conversamos con Maria Teresa Al-
marza de Mujeres en Zona de Sacri-
ficio en Resistencia, quien vive hace 
doce años por el sector. Le consulta-
mos sobre el cumplimiento de estos 
puntos, desde su perspectiva y opi-
na que “No se realizó este estudio. 
Hicieron ciertas acciones que tra-
taban de demostrar que cumplieron 
. Nosotras queremos plantearle al 
gobierno de Boric, que si el ejecutivo 
anterior no cumplió con estas me-
didas, que las cumplan ellos”.

Solo a 6 kilómetros de la ciudad de 
Huasco se encuentra la central ter-
moeléctrica Guacolda que, hasta el 
año 2021, AES Gener era dueña de 
gran parte de la empresa. 
A pesar de que vendió su partici-
pación, la empresa estadounidense 
dejó grandes marcas en las vidas de 
los habitantes de la comunidad que 
han visto cómo su querida costa fue 
cambiando con grandes construc-
ciones que transformaban el paisa-
je. Y que dañan irreversiblemente la 
salud de personas de todas las eda-
des. 
Soledad Fuentealba, también na-
cida y criada en la comunidad, es 
parte de Huasco sin Relaves, ex 
SOS Huasco. Explica que “Cuando 
propusieron instalarse acá las ter-
mo, ya había conciencia del daño 
que producían las termoeléctricas. 
Como era parte de los programas 
energéticos, siempre estuvimos 
pendientes de que iban a producir 
daño. En el año 2000, los agricul-
tores comenzaron a tener proble-
mas con CAP, después se empezó a 
acentuar el problema agrícola con 
las termoeléctricas”. 
Fue el año 2005, cuando sus hijas en 
el colegio fueron parte de un primer 
estudio que buscaba la presencia de 
metales pesados en la orina de las 
personas. “La lucha comenzó por 
las familias, porque salieron altas 
concentraciones de níquel en la ori-
na. En ese tiempo creíamos en los 
políticos pero después empezamos 
a darnos cuenta que empezaban a 
mentir derechamente”, explica So-
ledad y los inicios de esta duradera 
resistencia. El año 2012 se consideró 
como zona latente pero fue recién el 
2017 que se dicta el correspondiente 
Plan de Prevención de Contamina-
ción Atmosférica de Huasco
Como en los demás territorios, 
Huasco también ha ocupado una 
de las pocas herramientas de vi-
sibilización y búsqueda de justicia 
ambiental a través de mecanismos 

legales. El año 2019 interpusieron 
un recurso de protección en contra 
de AES Gener “por las acciones ile-
gales y arbitrarias”. 
La defensa de la empresa presenta 
argumentos como: “Los recurren-
tes no consideren idóneas las medi-
das de mitigación y compensación 
que pesan sobre su representada, 
no implica que exista una omisión 
ilegal y arbitraria que genere el 
efecto de privar, perturbar o ame-
nazar garantías fundamentales”. 
Esta es una práctica constante, de 
minimizar un impacto que perdu-
rará de generación en generación. 
La Corte de Apelaciones de Copiapó, 
el año 2020, rechazó la acción de 
protección, desamparando una vez 
más a las comunidades que viven un 
constante impacto de esta empresa. 
Según la Organización Mundial de 
la Salud “La exposición de seres 
humanos al níquel puede provo-
car dermatitis, sinusitis, anosmia, 
asma, cáncer nasal y broncopul-
monar. En tanto, el dióxido de azu-
fre afecta las vías respiratorias y la 
exposición a concentraciones de 
vanadio provoca tos, bronquitis, 
neumonía, carcinoma broncopul-
monar y alteración de los procesos 
metabólicos”.

El reconocimiento de estas zonas 
de sacrificio, a nivel nacional, nos 
permite avanzar hacia una socie-
dad justa. Visibilizar sus luchas 
es tarea de todas y todos, ya que 
vivimos en un mismo territorio y 
tomar en cuenta que hay lugares 
más complejos que otros, nos per-
mitirá movernos con empatía. 
Así como Mejillones, Quinteros/
Puchuncaví y Huasco también te-
nemos dos lugares más afectados 
por las termoeléctricas: Coronel, 
cuyos dueños son Colbún y ENEL. 
Y Tocopilla, a manos de ENGIE. 
Para el año 2025 se pretende ce-
rrar un importante número de es-
tas productoras de enfermedades 
terminales y para el 2030, que ya 
no existan.
Pero aún hay proyectos en curso, 
de tamaño mediano pero igual de 
nocivos: Combarbalá, Maitencillo 
y San Javier. Las pequeñas comu-
nidades serán, nuevamente, vícti-
mas de las malas prácticas y el uso 
y consumo de energías fósiles.
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por Catalina Evans…

CUANDO SOLO UNOS POCOS SABEN LO QUE PASA, CUANDO LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOLO RELATAN UNA VERSIÓN DE LA HISTORIA, CUANDO 

EN EL COLEGIO NO NOS ENSEÑAN QUÉ HERRAMIENTAS TENEMOS Y CUANDO 
EL SISTEMA LE HA FALLADO A LOS DERECHOS; LAS PAREDES GRITAN EL 

SUFRIMIENTO COLECTIVO, EXIGEN RESPUESTAS Y PERMANECEN EN LA MEMORIA 
DE GENERACIONES DE HABITANTES Y VISITANTES. EL ARTE URBANO, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO ARTE CALLEJERO, SUELE SER RECRIMINADO, MAL VISTO Y 
CENSURADO, PERO UN CONSENSO A SU FAVOR ES INAPELABLE: SU IMPACTO 
SOCIOPOLÍTICO TRAS LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MIENTRAS 

TRANSPARENTA LA EMOCIONALIDAD Y VULNERABILIDAD HUMANA; LO CONVIERTE 
EN UNA HERRAMIENTA ESPECIALMENTE NECESARIA AL MOMENTO DE COMUNICAR 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES. 

“EL ARTE DEBE SER USADO SOCIALMENTE. NINGÚN ARTISTA SE PUEDE NEGAR A ESO. 
A LO ÚNICO QUE SE DEBE NEGAR UN ARTISTA ES A QUE LO USEN A ÉL”.  ANTONIO BERNI 

(1905 - 1981).

Estamos viviendo un capítulo de 
la historia llamado antropoce-

no, debido al impacto creciente y 
acelerado de las actividades huma-
nas sobre la Tierra, en competencia 
con las fuerzas geológicas natura-
les. Estas actividades han genera-
do transformaciones en el sistema 
terrestre que nos convierten en 
agentes activos y reactivos, oca-
sionando vertiginosas variaciones 
climáticas a nivel local, nacional 
y global, por ejemplo, el aumento 
en las olas de calor, aumento de la 
temperatura, pérdida de biodiver-
sidad, sequías, acidificación de los 
océanos, entre otros fenómenos.
Pero también somos capaces de lo 
contrario. Si bien, desde 1950 la 
actividad humana es con certeza 
causa dominante del aumento de 
la temperatura de la Tierra, prin-
cipalmente mediante la emisión de 
Gases de Efectos Invernadero, co-
rrespondientes en gran parte a la 

quema de combustibles fósiles; pa-
ralelamente, a finales de dicha dé-
cada se iniciaron en América Latina 
las primeras acciones artísticas en 
contra de abusos de poder. Hoy, el 
espacio público que en algún mo-
mento se usó contra dictaduras se 
emplea en demandar las drásticas 
medidas que el Cambio Climático 
requiere; todo a través del arte. 
Entre la expresión de lo reivindi-
cativo y la necesidad de resistir, 
surge el artivismo, una hibridación 
entre arte y activismo que, siendo 
originario de vanguardias artísti-
cas como el dadaísmo, convierte el 
arte en un medio de comunicación 
enfocado al cambio y a la trans-
formación, en un lenguaje que se 
desplaza desde la creación artísti-
ca, académica o museística, hacia 
espacios sociales convirtiéndose en 
una herramienta educativa. Reco-
nocido es el caso de la Brigada Ra-
mona Parra o Caiozzama. 

Uno de los temas centrales de este 
nuevo paradigma del arte público 
son los problemas sociales direc-
tamente asociados a la vida en las 
ciudades,  sobre todo lo que serán 
prácticas neoliberales cada vez 
más agresivas, que conllevan la 
deportación de las clases popula-
res de lo que habían sido sus ba-
rrios, aumento de la miseria y la 
postración de amplios sectores de 
la población, conversión monote-
mática de antiguas zonas fabriles 
o portuarias, etc. Por ende, el ar-
tivismo propone la relevancia de 
que la obra sea asociada de manera 
prioritaria a la comunicación y no 
al acto de expresión en sí, que no 
sea limitada al deseo de alguien de 
crear, de generar algo con respecto 
a él mismo. Cada sujeto participa 
en una dinámica compleja, y todo 
acto que realiza, toda práctica sig-
nificante que genera, también va a 
entrar en un conjunto de redes.

Obra del artistas Caiozzama “Este mural lo hice 
el 2015 para denunciar a esta empresa que lo único 
que hace es perjudicar en todo sentido, no solo a 
sus trabajadores, sino también al planeta entero” 
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No, a cualquier tipo de abuso, si-
gue siendo “no”

Antes de su aprobación ya habían 
protestas que argumentaban los 
niveles de contaminación a raíz 
del humo y el polvo en suspensión 
que podría generar una central 
termoeléctrica. El 2016 más de 100 
habitantes de la comuna de Com-
barbalá viajaron a La Serena para 
dar a conocer su malestar, incluso 
el alcalde de aquel entonces, Pe-
dro Castillo, mostraba una férrea 
oposición contra los 45 motores y 
tres casas de fuerza de 25 MW cada 
una alimentadas de combustible 
Diésel 2, debido a los graves daños 
ambientales que causaría al pa-
trimonio cultural y desarrollo del 
turismo. 
Luego de que el Servicio de Eva-
luación Ambiental aprobara el 
año 2017 el Proyecto Central de 
Respaldo Combarbalá - 75 MW de 
la empresa titular, Prime Energy 

(resolución exenta N° 0005), me-
diante una Declaración de Impacto 
Ambiental que no extendía la po-
sibilidad de una participación ciu-
dadana; Castillo hizo una solicitud 
de invalidación a la aprobación y 
exigía la realización de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), con 
participación ciudadana, solucio-
nes y mitigaciones a los posibles 
daños del proyecto, pero la Comi-
sión de Evaluación Ambiental de 
la Región de Coquimbo la rechazó 
(Resolución Exenta CE N° 0003). 
En febrero del 2019 fue admitida 
por el Primer Tribunal Ambien-
tal, una reclamación interpuesta 
contra el SEA y dicho rechazo (Rol 
R-20-2019). En la audiencia, Luis 
Mariano Rendón, abogado defen-
sor de la comunidad; junto con 
quien ya habían interpuesto un re-
curso de protección, llegando a la 
corte suprema (Rol N 37.836-2017) 
y siendo derivado a esta instancia; 
señaló interpretaciones de la ley 

“La fotografía me eligió más a mí 
que yo a ella”, cuenta la fotógrafa 
Claudia Pool mientras camina por 
la calle tratando de explicar cómo 
y cuándo comenzó a ser artivista, 
sin siquiera denominarse como tal. 
Recuerda que mientras estudiaba 
ingeniería comercial “había una 
marcha al frente y pasó un fotó-
grafo corriendo, subiéndose a to-
dos lados, agachándose, y yo que-
dé enamorada, anonadada”. Sintió 
su corazón palpitar más fuerte y 
su estómago apretarse, y se dijo a 
sí misma: “yo quiero ser como él, 
yo quiero ser fotógrafa”. Cambió 
de carrera y su primer trabajo en 
la universidad fue retratando a los 
presos de la cárcel de Buin, Claudia 
descubrió que la fotografía para 
ella es una herramienta social que 
le permite acercarse a la sociedad y 
establecer un vínculo. 
Junto a su amiga antropóloga, Ta-
nia Muñoz; quien le habló de lo 
que sucedía con la termoeléctrica 
ubicada en Las Ventanas, comuni-
dad de Puchuncaví, Región de Val-
paraíso; decidieron tomar un bus 
para juntas conocer el lugar, y allí 
el remezón emocional las empujó 
a hacer algo más: mediante el libro 
En el oleaje del olvido retrataron 
un archivo de rescate cultural de 
los pescadores de Ventanas, que 
contiene una recolección de foto-
grafías antiguas y nuevas, relatos 
y experiencias de personas con las 
que la vinculación sobrepasó lo la-
boral. “Para mí, encontrarme con 
la termoeléctrica en Ventanas fue 

muy removedor, ahí te encuentras 
con el daño y la vulneración de de-
rechos a todas las personas y a la 
Tierra. Empezamos a hacer mar-
chas y armamos el grupo Comu-
nidades por el derecho a la vida… 
Mucha gente nos criticaba y no fue 
fácil”. 
La salud física y mental, un 
medioambiente libre de contami-
nación, la biodiversidad, la par-
ticipación ciudadana y hasta el 
agua, han sido derechos humanos 
involucrados en los 128 conflic-
tos socioambientales registrados 
a lo largo de Chile. De estos, un 
38% están relacionados al sector 
productivo de Energía, y entre sus 
causas se encuentran la contami-
nación de recursos naturales por 
residuos tóxicos, emisiones e in-
misiones. El uso de combustibles 
fósiles y la potenciación del uso del 
carbón mineral para la generación 
de electricidad, son causantes del 
78% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de nuestro país. 
Debido a la lenta e insuficiente le-
gislación de caracter medioam-
biental en Chile, la industria 
nacional y transnacional se ha 
convertido en una constante pre-
ocupación para las comunidades. 
Entre la negligencia y la corrupción 
se transgreden múltiples espacios 
socioculturales y se alteran directa 
o indirectamente los ecosistemas 
de la Tierra. Las termoeléctricas, 
como desmesuradas fuentes de 
emisiones de dióxido de carbono, 
se les puede asociar a la reconocida 

“actividad humana” que potencia 
el cambio climático. Su operación 
involucra la emisión de dióxido 
de azufre, vanadio, óxido nitroso, 
mercurio, níquel, junto con otros 
gases y metales pesados que con-
taminan el aire, el mar y la tierra. 
Estos, como material particulado, 
tienen graves incidencias en la sa-
lud de la población. 
A pesar de lo anterior, “el Plan de 
Descarbonización considera el cie-
rre de solo algunas centrales. De las 
23 centrales a carbón que quedan 
en funcionamiento actualmente, 
6 tienen fecha de cierre y 3 tienen 
fecha de reconversión (en base a 
otros combustibles fósiles para el 
2025). Hay 14 centrales que no tie-
nen fecha establecida de salida y se 
ha comprometido su cierre para el 
2040, condenando a las zonas de 
sacrificio a 20 años más de con-
taminación”,  declaró Greenpeace 
respecto a la situación. 
Claudia decidió hacer su tesis so-
bre todas las termoeléctricas de 
Chile, quería dimensionar todo 
el daño en todos los lugares y con 
sus honorarios del FONDART (li-
bro) partió a Tocopilla, Mejillones, 
Ventanas y Coronel: “La gente que 
conoció mi trabajo pudo vincularse 
entre sí, entre comunidades y crear 
una red. Entonces, además de ge-
nerar el impacto de conocimiento 
e información, existe esta vincula-
ción. Creo que la fotografía es una 
herramienta muy poderosa, que 
sí puede ayudar a transformar el 
mundo a través de la información 
y veracidad que conlleva, sabemos 
que las fotografías documentales 
visuales éticamente no tienen que 
ser manipuladas, entonces todo lo 
que ves es cierto, y esa veracidad 
despierta conciencias”. Sus regis-
tros han sido utilizadas -y siguen 
siendo- para afiches y estudios de 
ONGs, de la COP 25 y 26, Terram, 
Chao Pescao y Oceana, entre otros, 
llegando a países como México y 
Ecuador: “Todavía hablan por sí 
solas esas fotografías porque des-
pués de 9 o 10 años, siguen siendo 
una realidad”. 

por parte del SEA que demostra-
ban contradicción y afectaban el 
plazo de una posible invalidación, 
respaldando el abuso ambiental 
por parte de la empresa; invisibi-
lización de los hogares más cer-
canos al proyecto y por ende, los 
más afectados por contamina-
ción atmosferica y acustica; el no 
pronunciamiento por parte de los 
servicios públicos y la tramitación 
realizada por los propios vecinos 
para comprobar su existencia en 
el territorio; el estado de zona sa-
turada debido a la contaminación 
en Combarbalá y la negligencia 
por parte del Estado de Chile y los 
organismos correspondientes, por 
no haberlo declarado; entre otros.  
En abril de 2019 se realizó, además 
de la audiencia, una inspección 
personal en el área de Influencia 
del Proyecto, diligencia de terre-
no en el proceso donde los vecinos 
buscaban que el 1TA se pronun-
ciara respecto a la aprobación del 

Mural al interior del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fotografía de Hecho en Casa

Mural Colectivo “Fuera Prime”, Combarbalá.Fotografías de Comba Informa y propias. 
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para evitar la instalación de la 
termoeléctrica, esta fue instalada 
y está en funcionamiento. Queda, 
en la entrada de la ciudad, pintado 
el amargo y emotivo recuerdo de 
una actividad colectiva, honesta 
y comprometida, que tuvo y si-
gue teniendo la capacidad de co-
municarse y con que ese mensaje 
nos enfría el cuerpo y entristece 
el alma. Las formas y colores que 
los pinceles dejaron sobre la pared, 
aún nos cuentan la historia de una 
tierra que se quiso defender de la 
contaminación. 
El artivismo, también conocido 
como activismo cultural, “es un 
mediador parcializado; parcia-
lizado en colocar determinados 
derechos en ese espacio público 
o político. Ahí nos muestra for-
mas alternativas de lenguaje, de 
saberes, de lo que se llama epis-
temología, de formas mucho más 
amigables pero a la vez interpela-
doras de un mensaje de derechos 
(...) Hay una ruptura de lo que son 
los cánones hegemónicos desde la 
academia y desde el quehacer de la 
política, es una ruptura cognitiva, 
donde no solamente se apela a la 

proyecto: en julio rechazó la recla-
mación, en un fallo dividido con 
dos votos contra uno, ateniéndose 
al plazo de 30 días sin emitir pro-
nunciamiento alguno respecto de 
las restantes controversias. El 20 
de octubre la Corte Suprema con-
firmó el fallo del Primer Tribunal 
Ambiental. 
El mismo año los habitantes tu-
vieron problemas con la empresa 
y debieron cortar un paso que es-
taban utilizando de forma ilegal. 
Hasta el año 2020 las comunidades 
buscaban cómo defender su terri-
torio, hablándose incluso de llegar 
a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, y pintando el mu-
ral colectivo “Fuera Prime” (ima-
gen 6) entre vecinos y vecinas de 
la ciudad, en jornadas organizadas 
por la comunidad Vanato Diaguita 
y difundidas por el medio local e 
independiente, Comba Informa.  
¿Cuántas veces, sin siquiera ser 
consultada, una comunidad pue-
de rechazar un proyecto sin ser 
escuchada? Luego de múltiples 
procedimientos institucionales 
y judiciales por lo que vecinos y 
vecinas de Combarbalá pasaron 

razón, sino que se apela al senti-
miento”, explicó el año 2021 la in-
vestigadora peruana y feminista, 
Cecilia Olea, en el Seminario de 
Artivismo: Cambio social  y acti-
vismo cultural.
Por eso, el arte como primer arma, 
como archivo y registro de lo her-
moso y terrible que nos rodea, como 
denuncia y enseñanza, como cuento 
y verdad, como una forma de ver la 
realidad que involucra directamen-
te a la humanidad no solo entendi-
da como un conjunto de personas o 
disciplinas, sino también y por sobre 
todo, como la fragilidad y sensibili-
dad propia del ser humano.

Extracto del libro “En el oleaje del olvido”.  

La Reserva Mundial de la Biosfera “Lauca”, es una zona de biodiversidad única en el planeta. Ubicada en el 
altiplano de Chile, junto a la frontera con Bolivia, está siendo contaminada por relaves mineros abandona-
dos y destruida por la desenfrenada explotación de la industria minera del bórax que atenta contra sus re-
cursos naturales. Un destacado pescador con mosca, Gabo Benoit, recorre estas rutas solitarias en su moun-
tain bike, en busca de un espacio único y mágico donde practicar la pesca deportiva. En esta ruta con destino 
al Parque ”Lauca”, se encuentra con enigmáticas historias sobre el abandono de este espacio, la dificultad 
de la vida de los últimos habitantes de la región y las maniobras políticas que han llevado al uso del altiplano 
Chileno como un vertedero de relaves y desechos mineros a costa de sus maravillas naturales. En este viaje, 
Gabo Benoit, junto a Fundación Relaves y activistas locales; reconstruyen y revelan la historia de como se 
llegó a esta situación, invitándonos a ser parte del mágico altiplano y de esta Reserva Mundial de la Biósfera.

Ficha técnica:
Dirección: RAIMUNDO GÓMEZ
Dirección de fotografía: FRANCO DAVICO
Producido por: PATAGONIA - FUNDACIÓN RELAVES - MÁS VERDE - MEDIA FACTOR - GABRIEL BENOIT
Filmado por: MÁS VERDE
Investigación y Guión: VICTORIA CAROCA - LADISLAO PALMA - JAVIER CALVO - JUAN PABLO SANGUINETTI
Edición: FRANCO DAVICO - RAIMUNDO GÓMEZ - FRANCO SANGUINETTI - JAVIER CALVO

Link documental completo YouTube 
https://youtu.be/3ccsY1cCObw

También puedes verlo en:
www.lawqa.cl

Documental Lawqa 
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