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PRESIDENTE PIÑERA, CUMPLA SU PROMESA Y ¡ENTREGUE EL 
CRONOGRAMA DE CIERRE DE LAS TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN! 

  

 

Sr. Presidente, 

En representación de las organizaciones sociales de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-
Quintero y Coronel; y de las organizaciones ciudadanas a nivel nacional que trabajamos 
históricamente por la transición energética, la descarbonización y las políticas de cambio climático, 
le escribimos para solicitar el cumplimiento de su compromiso con la descarbonización de la matriz 
eléctrica. 

Como chilenos y chilenas, y en particular las comunidades que vivimos en las comunas denominadas 
“zonas de sacrificio”, estamos siendo afectados por las 28 termoeléctricas a carbón que se 
encuentran operando en nuestras comunas, por lo cual nos vemos sometidos a altos índices de 
contaminación atmosférica que tiene graves consecuencias para la salud de nuestros hijos e hijas, 
abuelas y abuelos, como también para la población en general. 

En el artículo 19° de la Constitución Política, en sus numerales 8 y 9 se fijan las garantías 
constitucionales de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud. 
Dichas garantías para quienes vivimos en las 5 comunas saturadas por las emisiones de las centrales 
carboneras están lejos de poder ser ejercidas, ya que nos vemos sometidos diariamente a altas 
emisiones de Material Particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), y de 
metales pesados que emanan de la combustión del carbón. 

Al respecto, nosotros depositamos nuestras esperanzas en el compromiso adquirido por su persona, 
sobre el cierre de las centrales a carbón para descarbonizar la matriz eléctrica. Este compromiso 
suyo, fue anunciado la Ministra de Energía Susana Jiménez, quien expresó públicamente que, 
durante el primer trimestre del año 2019, el gobierno presentaría el cronograma de cierre de las 28 
termoeléctricas a carbón que operan en el país.  Pero ya pasado el trimestre, y siendo hoy 9 de abril, 
este compromiso no ha sido cumplido.   

La descarbonización de la matriz energética es una medida que representa un compromiso 
verdadero para reparar el daño al que están sometidas las personas que viven en Tocopilla, 
Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. Adicionalmente, contar con un cronograma de 
cierre de termoeléctricas a carbón entre 2019 y 2030, posicionaría a Chile y al presidente Piñera 
como líder climático en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, y es coherente con 
el desarrollo económico, social y ambiental que queremos para nuestro país.  

Señor Presidente, el primer trimestre del año ya se terminó y nos encontramos expectantes de saber 
el contenido y fecha del cronograma de cierre de termoeléctricas a carbón, que esperamos se inicie 
en 2019 y termine en 2030, para evaluar si este es un real aporte del gobierno y las empresas para 
resolver la contaminación local y global; o si seguiremos en la desidia y la autocomplacencia. Ni 
el clima del planeta, ni las zonas de sacrificio en Chile pueden seguir esperando que la autoridad fije 



medidas febles que perpetúen los daños de la contaminación global y local. Implementar medidas 
fuertes y comprometidas, significa estar del lado de la vida y no ser cómplices de la destrucción del 
planeta y de la enfermedad y muerte de muchos compatriotas. 

Señor Presidente, en momentos cuando nuestro país se prepara para ser sede de la COP 25, usted 
puede decidir entre ser un líder del cambio ético/político y honrar los desafíos que enfrenta hoy la 
población chilena y el planeta; o engrosar la lista de los gobernantes irresponsables que están 
condenando nuestro futuro, el de nuestros hijos y de los suyos. 

 

Sinceramente, 

 Alerta Isla Riesco 
 Fridays For Future Santiago 
 Fundación Relaves 
 Fundación Terram 
 Chile Sustentable  
 Greenpeace 
 ONG Defensoría Ambiental 
 Movimiento Chao Pescao 
 Movimiento Tocopilla vuelve 
 Coordinadora Despierta Mejillones 
 Caminantes de la Niebla Mejillones 
 Axe Tim Baue Mejillones 
 Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos (CIFAMAC)  
 Huasco Consciente 
 Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví 
 Asamblea Autoconvocada de Horcón 
 Asamblea de Puchuncaví 
 Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación 
 Congregación La Paz de la Iglesia Evangélica Luterana de Osorno 
 Comité Oscar Romero – Sicsal 
 JUPIC CONFERRE - Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile 
 Senador Alejandro Guillier- Región de Antofagasta 
 Senadora Yasna Provoste (DC)- Región de Atacama  
 Senadora Isabel Allende (PS)- Región de Valparaíso 
 Senador Juan Ignacio Latorre (RD)- Región de Valparaíso 
 Senador Guido Girardi (PPD) – Región Metropolitana de Santiago 
 Senador Álvaro Elizalde (PS)- Región del Maule 
 Senador Alfonso De Urresti (PS) – Región de Los Ríos 
 Senadora Ximena Órdenes (PPD) – Región de Aysén  
 Senadora Carolina Goic (DC) – Región de Magallanes  
 Diputado Vlado Mirosevic (PL) - Distrito 1- Región de Arica y Parinacota 
 Diputada Catalina Pérez (RD) – Distrito 3 – Región de Antofagasta  
 Diputado Esteban Velásquez (FREVS) – Distrito 3- Región de Antofagasta 
 Diputada Daniella Cicardini (PS) - Distrito 4 - Región de Atacama 
 Diputado Jaime Mulet (FREVS)- Distrito 4 - Región de Atacama  
 Diputada Carolina Marzán (PPD)- Distrito 6- Región de Valparaíso 
 Diputado Juan Santana (PS) – Distrito 4- región de Atacama  
 Diputado Diego Ibáñez (MA)- Distrito 6- Región de Valparaíso 



 Diputado Jorge Brito (RD)- Distrito 7- Región de Valparaíso 
 Diputado Pablo Vidal (RD) -Distrito 8 – Región Metropolitana 
 Diputada Cristina Girardi (PPD)- Distrito 9- Región Metropolitana 
 Diputado Amaro Labra (PC) – Distrito 12- Región Metropolitana 
 Diputado Gastón Saavedra (PS)– Distrito 20 – Región del Bio Bio  
 Diputado Félix González (PEV)-Distrito 20- Región del Bio Bio  
 Diputado Alejandro Bernales (PL)- Distrito 26- Región de Los Lagos 
 Comisión Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia 

 

 


