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Por Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule

  

Exitoso evento en Chanco: ciudadanía y parlamentarios del Maule reanudaron el compromiso
de luchar contra la instalación de la Termoeléctrica Los Robles.

El viernes 4 de Enero, con un Teatro Municipal repleto, con gente de pie, Chanco volvía una
vez más a unirse en torno a la música y a la defensa de costa maulina. Con la presencia de la
senadora Ximena Rincón y los diputados Guillermo Ceroni e Ignacio Urrutia se realizó el evento
“La fuerza de la música”, organizado por Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule,
que combinó presentaciones artísticas con reflexiones medioambientales, especialmente, todo
lo relacionado con el proyecto Termoeléctrica Los Robles, que pretende implementar la
empresa AES Gener frente al Faro Carranza, en el límite de la comuna de Constitución y
Chanco.

  

Las presentaciones musicales fueron de primer nivel, llevándose el aplauso de todos los
asistentes. Entre los artistas internacionales estaba la argentina Vanina Fernández, que
interpretó música fusión latinoamericana; el inglés Paul Burr, compositor de música New Age,
que en esta oportunidad interpretó temas de Los Beatles. También hubo tres presentaciones a
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cargo de connotados artistas maulinos, como el grupo folklórico Siembra Nueva, el cantante de
música mexicana Vicente García Solís y el grupo Los Pelluhuanos, quienes, al final de la cita
hicieron cantar a todos los asistentes la canción emblemática que compusieron para expresar
el rechazo de la ciudadanía a la termoeléctrica.

      

El evento se inició con la presentación del Coordinador Nacional del movimiento ambiental,
Fernando Salinas Manfredini, sobre los aspectos fundamentales del proyecto Los Robles, las
etapas que se han ido desarrollando, los peligros de su eventual emplazamiento y la situación
actual, la cual es confusa y misteriosa. “Por un lado el proyecto está aprobado desde 2008 pero
todavía la empresa AES Gener no ha iniciado su construcción. Por otro lado, existe un informe
de la Cámara de Diputados que insta al Intendente de la Región del Maule a solicitar al
Ministerio Público una investigación sobre las irregularidades y eventuales responsabilidades
penales que se identificaron en el proceso de Estudio de Impacto Ambiental que se llevó a
cabo para el proyecto Los Robles; lo curioso es que el Intendente Galilea sostiene que el
informe se perdió a causa del terremoto 27-F que afectó al edificio de la Intendencia, pero
resulta que en mayo de 2011 una delegación ciudadana acompañados por la Senadora
Ximena Rincón y el diputado Roberto León, le dieron toda la información sobre el informe para
que reactivara la solicitud de la Cámara de Diputados, que por cierto, aprobó por unanimidad
dicho informe; sin embargo el Intendente no ha hecho nada.”

Otro aspecto que tocó Fernando Salinas fue la oportuna utilización de Internet y las redes
sociales: “Fuimos el primer movimiento ambiental que basó su estrategia ciudadana en Internet
y las redes sociales; justamente en esos primeros meses de lucha apareció Facebook en
Internet, el cual utilizamos intensivamente para informar y organizar nuestra acción ciudadana”.
Por último, se refirió al tremendo daño que se le hace a comunidad maulina cuando la empresa
AES Gener mantiene total hermetismo respecto del proyecto, generando incertidumbre para las
inversiones en la zona -agrícolas, turísticas, etc.-, que en general son llevadas a cabo por
pequeños y medianos empresarios del Maule, generando trabajo y desarrollo sustentable para
la zona.

Entre una interpretación musical y otra, fueron tomando la palabra los parlamentarios
presentes. La senadora Ximena Rincón fue muy enfática al insistir en el cambio que se ha
producido últimamente en nuestro país respecto del rol que le cabe ahora a ciudadanos y
políticos: “…hay muchas amigas y amigos con los que hemos estado en esta lucha, y ellos
representan sin lugar a dudas a todos los hombres y mujeres de estas tierras del Maule. Nos
hemos encontrado en esto con todos los parlamentarios, éste es un movimiento transversal…
Todos los diputados del Maule, de derecha, de centro y de izquierda, y lo más importante, con
todos los hombres y mujeres de esta tierra. Yo quiero rescatar de este acto de hoy día, que
congrega en este teatro a la ciudadanía de Chanco y a las comunas vecinas, que esto es lo
que está pasando en este país, es la ciudadanía la que se ha puesto de pie, se ha organizado
y está levantando la voz, y esa es, quizás la mayor transformación que nuestro país vive desde
hace un tiempo a esta parte. Y creo que tenemos que, los que estamos en política, entender
que el país cambió, que no hay nadie que tenga una varita mágica que solucione los
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problemas, si no es capaz de escuchar el grito ciudadano”.

Luego, la senadora Rincón, se refirió a la improcedencia de realizar un proyecto energético sin
considerar de manera seria los efectos que este tiene en la 

ciudadanía y el medio ambiente. “Que el desarrollo implica el respeto al medio ambiente, pero
también a la comunidad, a la cultura, a la posibilidad de emprender, al trabajo, y a que todas y
todos nos sintamos que somos parte del proyecto. Que cuando decimos que se requieren
proyectos, para tener energía, porque si no el país no va a poder seguir creciendo; hay que
entender que esos proyectos no pueden atentar contra el lugar donde se emplazan, y esa es
parte de la nueva mirada que nos exige el desarrollo armónico y sostenible de nuestro país”.
También señaló el importante rol que tuvo el movimiento ciudadano y qué le cabe a los
políticos en el futuro inmediato respecto del informe de la Cámara de Diputados: “El proyecto
de Los Robles está paralizado, no hay un sentido de urgencia de que se va acabar el mundo, ni
chile va a desaparecer porque el proyecto no se haga; se ha paralizado porque ustedes se han
movilizado, por eso está paralizado y Fernando Salinas les contaba la historia de lo que fuimos
a hacer con el intendente, y es verdad, ahí está la foto, todavía no tenemos respuesta y ahí yo
creo que los diputados, que tienen un rol fiscalizador, ambos nos tienen que ayudar, los
senadores no lo tenemos, ustedes sí, nosotros podemos acompañarlos pero yo creo que
habría que preguntarle a las autoridades que es lo que ha pasado con la investigación que hizo
la cámara de diputados… que pasa con las responsabilidades de quienes autorizaron este
proyecto, que pasa con la investigación que hizo la Cámara que fue concreta y acabada, y por
qué la fiscalía no procedió; eso es lo que creo corresponde”.

El diputado Ignacio Urrutia también habló sobre el informe de la Cámara de Diputados:
“decirles una cosa con respecto a lo que se nos planteó, o lo que pasó con el informe en la
Cámara de Diputados; yo quiero decirles que lo que hizo la cámara de diputados fue solicitar al
intendente, que es la primera autoridad regional, que haga la presentación ante el Ministerio
Público,- que creo que es lo que correspondía- y el intendente anterior se hizo el leso, ¿y por
qué se hizo el leso? Porque creo que era el mayor perjudicado dentro del informe que tenía la
Cámara de Diputados, y el intendente actual, después de la petición que le hizo Ximena Rincón
con el diputado Roberto León de Curicó, y que les quiero contar que además con Guillermo
Ceroni fuimos en forma posterior también a hablar con el intendente y a pedirle lo mismo, y
también se ha hecho el leso, ¡las cosas como son!”
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El diputado Urrutia también destacó la acción del movimiento ciudadano contra la
termoeléctrica e instó a luchar en la calle si se inician las obras: “acá la empresa no se ha
instalado por una razón muy sencilla; porque hay un grupo de gente importante que está
peleando para que eso no ocurra, si no hay otra razón más que esa, ellos pensaban que se
iban a venir a instalar acá y aquí todos se iban a quedar calladitos, y no les salió, les salió el
tiro por la culata, entonces ahora, lo que hay que hacer es que apenas pongan la primera
piedra, mientras aparezca la primera máquina, sea lo que sea ahí, hay que salir a la calle, hay
que salir a la calle con este gobierno o con el que venga, me da exactamente lo mismo, ¡hay
que salir todos a la calle a pelear para que eso no se instale!”

Por último, el diputado Guillermo Ceroni hizo énfasis en la importancia de la relación
coordinada que se generó entre Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule con el
mundo político: “…en primer lugar veo un movimiento ciudadano, que si fueran todos un
movimiento ciudadano como éste en el país se podrían hacer profundas transformaciones…
Un movimiento ciudadano que tiene la capacidad y la inteligencia de unir lo que es la
ciudadanía con la política; porque es un movimiento ciudadano que no ha descalificado a la
política y que eso por Dios que es importante, porque la política en sí es muy noble, en la
medida en que trabaja y encarna los sueños de la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que
hacer. Un movimiento ciudadano como éste, si se produjera en todas las distancias del país,
seríamos capaz de cambiar lo profundo, la estructura, seríamos capaz de cambiar la sociedad”.

Los miembros del movimiento, Marcelo Waddington, Germán Chamorro e Iván Salazar,
también participaron en el transcurso del evento, tanto para presentar a los artistas invitados,
como para dirigir algunas palabras a la audiencia respecto del proceso ciudadano que ha vivido
esta zona maulina desde 2007. Finalmente, el Concejal por Chanco, Javier Antonio Cancino,
miembro también de este movimiento desde su inicio, agradeció a los artistas, parlamentarios
presentes y a todos los asistentes, el compromiso que una vez más se sellaba en torno a la
defensa irrestricta de la costa del Maule.
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