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Editorial

Querides lectores

En esta época del año, muchas personas dejan sus quehaceres
habituales para descansar y disfrutar, lo cual sin duda serán las merecidas
vacaciones de quienes trabajan arduamente. Muchos movimientos
tienden a desintegrarse o dispersarse en esta época del año,
incluyéndonos.

Sería de gran agrado escuchar que ciertas personas siguen
trabajando, o haciendo acciones reivindicativas en defensa de la tierra en
todos sus amplios aspectos. Es por eso que en este número mostramos el
ejemplo de la agrupación Aguas Claras de Limache, que aportó un gran
dato sobre corrupción en época de descanso, que estamos seguro que fue
fruto de una revisión exhaustiva de documentos y averiguaciones. Y, por
el bando contrario, sabemos también que en febrero (antiguo feriado
judicial) se definen muchas materias entre los personajes del poder,
firmando tratados y acuerdos que nos afectan a todes, y que apenas son
de conocimiento público. Tal es el caso del TPP, la confirmación de la
obra de SunEdison sobre la construcción de un parque de paneles
solares en el sector de Pelumpen, Limache, la aprobación de la
continuidad de obras (que afortunadamente aún no son efectuadas) en el
rio Achibueno, VII Región, etc..

Es por esto que se sugiere a les lectores a prepararse con tiempo
para el invierno, y para los próximos sucesos. Muches de quienes nos
leen están en procesos conflictivos con los poderosos por defender su
territorio, su salud, su calidad de vida, e incluso su vida. Parece de vital
importancia dar prioridad a estos asuntos, ya que el punto de inflexión es
hoy. Muchos proyectos son pioneros en sus áreas. Por ejemplo el parque
solar es pionero en el rubro de la instalación de las ERNC (energías
renovables no convencionales), las centrales de paso en el rio Achibueno
son también la primera arremetida en el sector no intervenido por este
tipo de construcciones invasivas. También en Laguna Verde si se permite
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la construcción de la cantera, pronto podrían tener un puerto y una
termoeléctrica en funcionamiento nuevamente¹ frente a sus narices.

Es por eso que si hay un evidente freno ahora, no les será tan fácil
continuar con sus planes de devastación. Si dejamos que pongan la
primera piedra, luego nos será cada vez más difícil reapropiarnos de los
territorios apropiados por los políticos, empresarios, y corruptos
personajes, que como ya sabemos, nada les importa la existencia de
nuestras vidas. Cuando buscan su beneficio personal deberían encontrar
problemas, trabas, perdidas en la inversión, y no facilidades para que
lleven sus actos a cabo.

También es importante prepararse para el invierno, reparar las
casas, encausar las aguas y reflexionar en torno a lo que ocurrió el
último invierno. Lluvias excesivas² rebalsaron un relave minero, que
arrasó con el antiguo territorio de una corriente de agua que recuperó su
cauce. En esta publicación también adjuntamos un antiguo comunicado
de la comunidad de Chañaral respecto de sus conclusiones y
aprendizajes sobre el tema. Hay varios lechos de ríos siendo actualmente
habitados, a lo largo del país. Es muy importante resolver estos temas
con antelación, y ya que de seguro no lo resolverán las mineras,
debemos resolverlos nosotres mismes. Inclusive si no fuera por lluvias
pueden ocurrir derrames mineros, como por ejemplo en Los Andes,
donde se piensa construir la mina Andina 244, la más grande del mundo.
Si la población no se escandaliza con el derrame de concentrado de
cobre al rio Blanco en Febrero de este año, será cada vez más difícil
oponerse al desarrollo de la mina, que se empeñara en destruir nuestro
hermoso rio Aconcagua.³
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_______________________________________________
1 Exageración simbólica que esperamos nunca suceda.
2 Necesarias pero sorpresivas, que muestran que la tierra tiene sus propiasregulaciones.
3 A menos de dos semanas después de este incidente hubo otro derrame porcausa de una rotura de una canaleta de relaves entre División Andina y elTranque Ovejería, en la Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.Otro envenenamiento más que deja en claro el peligro que surge de laminería y del mundo que la normaliza a esta y a la catástrofe que genera,emitiendo disculpas ridículas y realizando pagos como si estos resolvieranel aniquilamiento de la tierra. Además nos hace preguntar cuantos derramesmás hay de los cuales no nos enterramos.



Por último nos gustaría recordarles que el 22 y 23 de abril se
celebró el Día de la Tierra y el Agua, día en el cual diversas
organizaciones e individualidades manifiestan su desacuerdo con la
política del agua y el injusto manejo que permite la ley de nuestro
elemento vital en este territorio llamado Chile. Organizaciones convocan
marchas y eventos públicos, que por cierto pueden ser autoconvocadas
en cualquier punto del globo terráqueo, así como también pueden
organizarse actividades nopúblicas que manifiesten a su vez el mismo
desacuerdo.

Este año, la Marcha Plurinacional del Agua se celebró en Temuco,
convocada por el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la
Vida (aguaenmarcha.cl), y a la que acudieron más de 4500 personas
según les organizadores:

Luego de un almuerzo comunitario a la asistencia ofrecido a
través de la autogestión y el servicio, se procedió a la concentración en
la Plaza Hospital, donde comenzó la marcha con múltiples lienzos y
consignas denunciando la invasión megaminera, energética, forestal, y
agroalimentaria, los que se levantaron con fuerza entre los sones vivos
de las comparsas y bailes andinos, tambores de batucadas, los cantos y
la fuerza de comunidades que alzan la voz para defender sus territorios
ante la expansión de proyectos considerados depredadores y
atentatorios, como también, en contra de la criminalización y la
violencia estatal al Pueblo Mapuche, solidarizando con los presos
políticos de este Pueblo.

El día siguiente se realizó una marcha a Melipeuco, denunciando
los múltiples proyectos hidroeléctricos en la zona, la contaminación de
las aguas por la salmonicultura y la devastación de los bosques nativos
por los monocultivos de árboles, como los pinos y los eucaliptos, y por
los incendios de nativos cuyas causas son más que dudosas.

Para finalizar, queremos hacer hincapié en la creatividad que es
vital para expresar nuestras opiniones y poner en jaque, ya que aunque
no tengamos tribuna, es necesario comunicarnos igualmente.

Es por esto que también se felicita a quienes se han comunicado en
los últimos meses a través de la Avenida España, concurrida arteria que
conecta Viña del Mar con Valparaíso, con mensajes alusivos al rechazo
al TPP, al IIRSA, y a la devastación de la tierra en general. Estos
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mensajes informan a las, les y los habitantes de esta zona y de otros
territorios que vienen de visita sobre un malestar que no tiene espacio de
ser expresado. Así también en la Avenida España se ven carteles sobre el
nuevo proceso constitucional estatal, a lo que nace una pregunta: ¿Cómo
se puede llevar a cabo tal “proceso democrático” si los márgenes
generales ya están firmados en el TPP?

La lucha continua querides seres. Comienza un nuevo ciclo del
capital (2016) y debemos estar muy alerta.

Con Cariño y Fuerza
Archivos de la Devastación

6



En este artículo quisiéramos retomar el tema de la cantera en
Laguna Verde. Es el lugar que se lleva el costo más alto de la
construcción del nuevo Terminal portuario de Valparaíso. Por si
fuera esto poco, el lugar de donde se extraerán estas grandes rocas
es reserva mundial de la biosfera. El transito de camiones y el
movimiento industrial en el balneario definitivamente cambiaría el
estilo de vida de los habitantes de laguna verde. Además
comentamos primeramente otros conflictos paralelos respecto a la
contaminación del estero lagunino.

Este artículo esta basado en una entrevista realizada a un
activo dirigente social del balneario, participante de la junta vecinal,
y tiene a su vez otras fuentes y visiones que complementan el texto.

El proyecto de expansión del puerto de Valparaíso necesita de esas
rocas para ampliar el puerto y al parecer laguna verde es el único lugar
de donde sacarlas. También hay posibilidades de extraer piedras en Con
Con o Limache, pero la idea de la organización social vigente es que las
saquen de un lugar donde no haya habitantes cerca y donde no se pase a
llevar la naturaleza directamente. “Mientras esté el proyecto del
Terminal 2 va a tener que haber una zona de sacrificio de donde extraer
las piedras.”

Uno de los beneficios que ofrece la empresa para asegurar su
buena acogida en el balneario es precisamente la pavimentación de
caminos, lo que lógicamente servirá de apoyo a su propio proyecto. Por
otra parte han hablado de arreglar la termoeléctrica que actualmente es
de emergencia (es decir, si hay una crisis energética en el país, la
termoeléctrica se tiene que reactivar), lo que obviamente también se
presentaría como un futuro beneficio para la empresa, debido a que ellos
se demorarían 3 años en construir la cantera, pero reciben 30 años de
concesión. En esos 27 años tendrían permiso para utilizar dependencias
como por ejemplo la termoeléctrica, donde se sospecha que podría

Laguna Verde
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hacerse un muelle de carga, tanto para las grandes piedras en un
principio como para transporte de mercancías en el futuro. Es decir, la
empresa se limita a ofrecer beneficios que escasamente dejan novedades
positivas a la comunidad, sino más bien invierte en su propio
crecimiento a mediano y largo plazo.

La empresa OHL se llama en
chile TCVAL, Terminal Cerros de
Valparaíso. Empresa española
expulsada de España por
corrupción, en México esta siendo
investigada por corrupción, por
pagarles a altos políticos del
gobierno, es decir, la empresa tiene
un historial de malos hábitos
comerciales y trafico de influencias
(datos fácilmente accesibles a
través de la Web). Y llegan a Chile y mágicamente se les abren muchas
puertas. Se les concede a través de licitaciones la remodelación del
hospital público Gustavo Fricke de Viña del Mar, la remodelación del
Metro y como broche de oro la ampliación del puerto de Valparaíso.

“Chile esta siendo el sacrificio para que los otros países
crezcan, en todas las regiones hay muchos proyectos invasivos,
muchas personas enfermas de cáncer, y nadie hace nada.” Los
gobiernos pasan por encima de la gente. La misma industria del cobre,
necesita millones de litros de agua para satisfacer la demanda eléctrica
del rubro. Para luego ser enviado a través de los puertos a ser
manufacturados a otros países y ser comprado otra vez el cobre
procesado. Por donde se mire es un círculo vicioso, tonto y nocivo, que
obviamente no considera la protección de las vidas de las y los
habitantes, que se supone que es la función primera del Estado. Sin
contar que “el empresariado ha visto que aquí pueden mandar y
tomar decisiones por sobre el Estado.”

Y lo más importante que llegaron a expresar las y los habitantes es
que quieren posicionar a Laguna Verde como un lugar mágico donde se
puede dar el buen vivir, que puede ser reconocido como un paraíso
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natural. Laguna Verde fue originalmente el campamento de trabajadores
de la termoeléctrica, entonces ha sido una gran labor crear consciencia
medioambiental en este sector y los avances son realmente
significativos. Se hizo un entendimiento completo de que este proyecto
no solo trae trabajo sino desastre y destrucción. Se aspira a que la zona
subsista sin industria, sino como una comuna eco turística. Que los
laguninos sean reconocidos como personas interesadas en el medio
ambiente.

El dirigente social nos cuenta que a raíz de la visita de un chaman
se evidencio que no fue hace mucho que vivieron indígenas en Laguna
Verde. En el sector de El Sauce, fue reconocido que deben haber venido
incluso los incas, lo cual se deduce debido a especies de árboles que no
son propios de la zona y que alguien debe haber plantado allí. Así se
indaga en y fortalece la identidad de Laguna Verde como un lugar
especial, que quiere dejar de ser el patio trasero de Valparaíso. Esto se
enfrenta al apuro de comenzar a construir el puerto antes de que se retire
la presidente de turno, para haber quedado en el legado de su mandato.
Nada nuevo. La lucha continua.

Otro problema que esta actualmente afectado a Laguna Verde es a
dos fuentes de contaminación del estero. La primera es debido a la
empresa Esval. Ellos tienen una planta de tratamiento en Placilla que
está construida para 25.000 personas. Ahora Placilla tiene 70.000
habitantes y seguirá creciendo, entonces la planta de tratamiento no da
abasto. Lo que hacen es a través de un tubo de un metro de diámetro,
botar constantemente agua que no viene limpia, y esa agua da al estero
de Laguna Verde. Claramente contaminación. La Seremi de
Medioambiente (pareja del diputado Cornejo) y la Superintendencia de
Servicios Sanitarios que han sido testigos de esta situación, se
sorprendieron de que un desagüe de una planta de tratamiento de Esval
no estuviera limpio, por lo que se expreso que aquí había algo raro. Hace
15 años los laguninos saben que Esval les contamina el estero, a lo cual
la empresa se comprometió a hacer una ampliación que aun no realiza.

Y la segunda fuente de contaminación es el Vertedero Los Molles
que filtra agua hacia el estero también, que aunque fue hecho
supuestamente para no generar olores, por las noches el olor es tal que
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los y las vecinas colindantes no pueden dejar su ropa tendida porque
amanece con olor a basura.

Seguimos atentos a las novedades, sabiendo que por el momento
deben concentrarse en las acciones contra la construcción de la cantera.
Cada proyecto que atenta contra el sector es de gran envergadura, así es
que hay que ir de a uno en uno. Y en este camino le mandamos todo el
apoyo y fuerza a los y las laguninas y sus dirigentes sociales, para que
construyan el sólido camino que se han propuesto por delante.
Quedamos a la espera de las próximas noticias.

Por ultimo se quisiera compartir mas ampliamente que en la
publicación anterior el espacio que siempre se da a las personas
entrevistadas de dar un mensaje a las otras comunidades envueltas en
conflictos eco territoriales. En este caso el dirigente lagunino nos cuenta
que esta es una idea que resolvieron en un foro compuesto de más
organizaciones y que quedo resonando en varios asistentes a modo de
conclusión:

“A lo que hay que apuntar más que al atacar o al defender es
al construir. Construir relaciones e independencia local. Recuperar
las confianzas quebradas. Los problemas tenemos que empezar a
solucionarnos nosotros mismos. No podemos esperar que nos vengan
a solucionar los problemas. En nuestras manos esta todo.”
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Cuentos de la época del ahora
por Nahual Kütral

Aunque parezca poco posible, en un tiempo no muy lejano a la
época del ahora, una persona enterró un pájaro muerto. Claro, estaba
muerto, parecía lógico enterrarlo hijos queridos, pero lo curioso es que
en esa época nadie acostumbraba a enterrar a los muertos que no fueran
específicamente de la raza humana, y bueno, uno que otro no especiado,
que hacían denominar mascotas por aquel entonces.

Mas... ¿Qué? –interrumpió un hijo, Mascotas dijo el grande.
Esta persona sintió esa verdad natural de la tierra que pide a sus
cómplices hermanos de vuelta para alimentarse y sacar los nutrientes de
su pudrición y descomposición. La tierra ama a sus muertos. Porque en
su cosmovisión la muerte quizás no es más que una adolescencia en el
proceso de la vida. Como saberlo...

Eso no convierte en un héroe a esa persona, solo hace visibles o
deja existir dentro suyo las verdades instintivas, sin cuestionarlas
mayormente. Puede que haya sido alguien algo “más abierto de mente”,
como le llamaban a los que podrían haber volado con nosotros. Como
esa persona no tenía los implementos tecnificados que en aquella época
usaban para las labores del vivir, la persona fue y llevo al pájaro a un
simple montón de hojas debajo de un árbol al lado del camino. Tiene que
haber sido otoño.

Luego paso otra persona caminando por eso largo camino a las
horas después. Venía desde lejos pateando las hojas hacia arriba en esos
caminos más derechos que la realidad, por donde pasaban maquinas que
atropellaban lo que se les cruzara. Era fácil caminar así, sin más, sin
pensar en nada en particular, en línea recta y así y así. Viendo como las
hojas se volaban al ritmo de sus pasos. Y en una de esas patadas salta el
pájaro muerto y le golpea exactamente en la cara! Como cual gran

Cuentos de la época del ahora
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bofetada de la vida, como un verdadero huate, jajaja –rieron los hijos. Y
como el pájaro había muerto atropellado por las maquinas que
atravesaban tal camino, la persona quedo con su cara manchada de
sangre.

Rabio un ratito, pateo también al pájaro con desprecio, pero luego
lo miro de reojo con cara de pena.

Sin preguntarse mucho
más busco un charco donde
lavarse la cara. Encontró un
riachuelo, recto también, y se
hincó para alcanzar las
aguas. Al mirar su reflejo en
el agua lo más brillante de su
cara fue la sangre del pájaro,
con tonos carmines y a la vez
metálicos. Y se sintió
invadido por un extraño
fuego interior. Entonces la
persona entendió el valor que
tenía la sangre de ese pájaro,
y de todos los pájaros que
morían en circunstancias similares. Y además, ¡qué modo tan innoble de
derramar sangre! Por el cumplimiento drástico que se impuso alguien a
si misma de llegar a un destino a gran velocidad en una máquina. Y
entendió el valor de toda esa valiosa sangre que se derramaba en vano
por los cumplimientos drásticos que se imponían las otras personas sobre
sí mismas.

Se quiso lavar rápidamente el sufrimiento innecesario de su cara.
Entonces al mojar la cara y hundirla en el riachuelo se sorprendió al
sentir la frescura extrema y liquida, que también le hablaba sin palabras
recordándole su valor. Al tener la cara limpia se paró y mirando a su
alrededor entendió, o al menos se acercó a sentir, lo que es el valor de
todos los seres naturales de su alrededor, actitud que para su época ya era
bastante.

Entonces decidió dejar de ser el imberbe que había sido hasta ese
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momento y se propuso a si mismo dejar esa tonta manía de andar
pateando hojas como si estas no sirvieran, o como si estuvieran ahí para
entretenerlo a él, o como si fueran un adorno de ese camino recto de
máquinas por el que caminaba cada día. En ese rejuvenecer fresco de su
capacidad de impresionarse de lo vivo, comprendió que su mirada de
reojo con pena hacia el pájaro muerto era un falseamiento compasivo de
lo que en realidad era su dormida empatía por todos los otros seres
vivientes.

Volvió corriendo con el bulbo latiendo a buscar al pájaro. Se
manchó voluntariamente las manos con sangre de pájaro muerto y sin
pensar en nada más que en la sensación que inundaba su pecho
bulbeante lo fue a entregar a las aguas del riachuelo, convencido de su
poder descomponedor.

Así, un acto cargado de verdad impersonal y causado por algo sin
motivo como el primer sujeto que recogió al pájaro atropellado, que fue
acompañado por la aguda sensación de la certeza, tiende a seguir
reproduciéndose en su verdad. Multiplicándose hacia las otras personas.
La persona que intento enterrar al pájaro sucumbió ante ella, pero más
sucumbió la persona que se manchó con esa verdad, y que tuvo contacto
directo con ella. Así la gente de la época del ahora se contagiaban entre
si y sin darse cuenta las verdades naturales que existen debajo de todo lo
que tocamos. Así, las personas de la época del ahora abrían, ocultándose
a si mismas, las mentes de alguno de los hermanos especiados que
vivimos juntos aquí.

Adivinen quien fue el que recibió el pájaro en la cara hijos... sí, es
cierto. Los hijos impresionados esperaban la última lección de la historia
de hoy. Bueno, ahora vayan afuera y mañana aquí mismo nos
juntaremos y otro hermano les contara otra historia de cuando esta vida
era muy diferente a lo que ustedes conocen. Piensen en lo que les conté
durante el día, agranden su pecho para sentir el valor de esta vida
frondosa. Salgan a darles las gracias a las plantas que sobrevivieron a la
catástrofe, hagan brillar entre las plantas y los no especiados su espíritu
de niños.

GRACIAS.
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Declaración pública  Chañaral

Si bien esta información esta desactualizada, nos permitimos
rememorarla debido a la importancia que deben darsele a estas
situaciones. Nos referimos a la catastrofe natural del norte el año
pasado, a la cual hicimos referencia en la publicación n° 2. trataba
sobre una lluvia imprevista en el norte que termino por rebalsar
relaves mineros mal controlados, que corrieron por el lecho del rio
que, tras modificacion del uso de los suelos, estaba siendo habitada
por familias que lo perdieron todo. Aquí, habiendo pasado un
tiempo, la organización hace un analisis de la situación. Y nosotros
lo rescatamos en vista de que con el cambio climatico y el
irresponsable manejo minero puede volver a ocurrir en otras zonas
de este pais.

En el marco del foro comunitario: “25M La catástrofe social del
extractivismo en Chile”, realizado el pasado 06 de junio en la ciudad de
Chañaral, los vecinos y vecinas de la Provincia de Chañaral, declaramos
lo siguiente:

La situación vivida en nuestra comuna, hace más de dos meses
atrás, dejó en evidencia la gravedad de los problemas latentes en nuestra
zona desde hace años, a los cuales no se ha puesto freno ni desde la
autoridad ni como comunidad. Reconocemos la catástrofe como un
problema social y no natural, ya que si bien el actuar de la naturaleza es
imprevisible, el nivel de sus consecuencias no: la intervención del lecho
del río, la modificación del plan regulador al servicio de la minería, el
alto costo del suelo, que obliga a los sectores populares asentarse en
lugares donde ponen en serio peligro sus vidas y su salud, etc. dan
cuenta de la falta de planificación histórica por parte del Estado y las
Instituciones sobre nuestro territorio. Además, demuestra la continuidad
de una política minera irresponsable social y ambientalmente, donde
CODELCO, empresa del Estado, sigue vulnerado sistemáticamente
nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación a
pesar de todo el movimiento emprendido desde los años 80´.
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Hoy los relaves en nuestra bahía se han reactivado sobre todo tras
el arrastre de camiones con ácido sulfúrico que allí estaban, no sabemos
con qué autorización, al lado de una escuela. Los gases emanan y
provocan enfermedades como asma, bronquitis, u otras más graves.
También hemos confirmado, con la exposición del Doctor
AndreiTchernitchin, que los metales pesados a los que podemos estar
expuestos, pueden causar graves enfermedades, como cáncer.

¡Esto nos debe alarmar! ¡SOMOS UNA ZONA DE
SACRIFICIO MÁS QUE ANTES y nos están matando!

Tras la catástrofe hemos terminado de perder la confianza en la
autoridad. También sabemos que hubo alarma de peligro parcial de 9
tranques en la zona y aun no tenemos certeza de qué pasó con aquellos
relaves, si corrieron alguno de ellos a nuestro pueblo o no.

Hoy también hemos sabido que la minería quiere continuar
expandiéndose, donde 43 de las exploraciones están en Atacama.

Con la catástrofe volvimos a sentir qué era ser comunidad, que
podemos lograr grandes cosas si nos unimos, si queremos lo mejor para
el otro. Es momento de juntarnos entonces y organizamos, por ello
convocamos a todas las personas y organizaciones sociales de la
Provincia de Chañaral a una Asamblea Comunitaria, para decidir
acciones a seguir frente a esta grave realidad socioambiental .
Consultas: email: redambientalcopayapu@gmail.com

fono : 988333187
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Puel Mapu

Este es un texto que ha llegado al mail, desde Argentina.
Compartimos con ustedes algo de la vivencia mapuche al otro lado
de la cordillera.

El Estado Nacional entregó 625 hectáreas a una comunidad
mapuche en 1902. Sobre esa tierra creció la ciudad de Villa La
Angostura en la provincia de Neuquén. Los mapuches defienden el poco
territorio que les queda, pero los acusan de “usurpadores”.

Es un cerro repleto de árboles añejos, muy altos, casi no dejan
pasar el sol. Sólo se puede subir caminando o a caballo. Los senderos
están bien marcados y se dejan ver casas humildes, bien distantes, no
menos de cien metros entre cada una. En una vivienda sobresale una
WenuFoye (bandera del Pueblo Mapuche). Grandes perros se acercan y
ladran amenazantes. Hasta que asoma Rosa SobarzoPaicil, abuela
mapuche, de la comunidad PaicilAntriao, paradigma del despojo: el
Estado argentino le entregó 625 hectáreas, decreto mediante, pero sobre
esas tierras creció Villa La Angostura, la ciudad más exclusiva de
Neuquén.

La comunidad mapuche está asentada a cinco minutosdel centro,
pero no tiene agua ni luz eléctrica. Defiende lo que le queda de territorio,
pero la acusan de “usurpadora”. Y, en un hecho con pocos antecedentes
en Argentina, vecinos de Villa La Angostura realizaron una marcha
contra los mapuches, a quienes acusaron de atentar contra la propiedad
privada. El Concejo Deliberante hizo lo propio: cambió el nombre de
una calle que recordaba al cacique mapuche Ignacio Antriao.
1902

El decreto presidencial de 1902 es claro. Cede 625 hectáreas a
José María Paicil e Ignacio Antriao, en la entonces Colonia Nahuel
Huapi. Todavía no se había fundado Villa La Angostura (1932) y
Neuquén todavía no era provincia (recién lo fue en 1955). A fines de la
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década del '40 comenzaron los problemas, cuando la entonces
“Comisión de Fomento” comenzó a vender parcelas para gestar una
pequeña ciudad. Hoy tiene 12.000 habitantes. El libro “Historias de las
familias mapuche PaicilAntriao y Quintriqueo” (editado por la
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer) relata, con escritos de historiadores y
testimonios de antiguos pobladores, el sistema de despojo que sufrió la
comunidad mapuche.

El decreto de 1902 reconoce que la colaboración del cacique
Antriao fue vital para que ese sector de la Patagonia fuera, al momento
de marcar los límites nacionales, parte de la Argentina. La ciudad avanzó
tanto que incluso el cementeriomapuche quedó en lo que hoy es el centro
de Villa La Angostura. La tumba del caciqueIgnacio Antriao está hoy en
la Plaza San Martín, bajo un maitén centenario.
Werken

Mario Railaf es werken (vocero) de la comunidad PaicilAntriao.
Delgado, de hablar tímido. A orillas del lago Correntoso, a diez minutos
del centro de la ciudad. El lugar es muy bello. Playa de pequeñas
piedras, agua azul furioso, y dos pequeños cerros (uno de cada lado)
conforman una suerte de cajón que encierra al lago. Es parte del
Camping Correntoso, hoy en manos de la comunidad mapuche y
judicializado por parte de la Municipalidad, que lo reclama como propio.

“La nuestra es la historia de un despojo que tuvo y tiene como
protagonistas al Estado municipal y provincial, a los privados,
inmobiliarias y muchos cómplices que aún se pasean por la villa”,
resume el vocero mapuche. Marca como punto de quiebre al boom
inmobiliario que comenzó en la década del ‘50, luego en los ‘70 y ya
nunca se detuvo.

El viento dificulta escuchar la voz de Railaf. “Vivían tranquilos en
toda esta zona, con sus animales, en su espacio territorial. Es doloroso.
Los mayores aún recuerdan cómo los fueron corriendo del territorio”,
describe y afirma que muchas familias se fueron desmembrando y, al
mismo tiempo, migrando a ciudades cercanas. También influyó un
proceso de discriminación que impactó en la negación de la identidad
mapuche. “Estaba mal visto hablar en nuestro idioma. Estaba mal visto
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ser indígena. Incluso hoy a muchos les moleste decir que en la villa hay
mapuches”, explica.

Está convencido de que hay pruebas de sobra del despojo winka
(blanco) sobre los PaicilAntriao.

Sólo lo pueden negar quienes “no conocen la historia, los que
robaron la tierra mapuche o los racistas”.

Railaf, de 37 años, resalta como positivo el proceso reorganizativo
que comenzó hace diez años. Lo define como un hecho reivindicativo,
en el que la comunidad comenzó a tejer nuevos lazos con otras
comunidades, con la Confederación Mapuche de Neuquén y donde
miembros de la misma comunidad comenzaron a volver al territorio y
recuperar los vínculos comunitarios. En la actualidad son 38 familias,
pero están en un camino que, en breve, puede duplicar esa población.
“Muchas familias quieren volver a la comunidad. Hubo trawn (gran
reunión) de bienvenida. Hay aires nuevos. Estamos esperanzados”,
señala y esboza la primera y única sonrisa de la entrevista.

El territorio es un tema central.
Reclaman como propias, y con posibilidades concretas de

recuperar, 226 hectáreas. Sabe que no es sencillo, y confiesa que
reclamar susderechos provoca consecuencias, sobre todo en las caras
visibles de los reclamos. “Muchos nos miran mal, nos niegan trabajo.
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Sólo pedimos que se cumplan nuestros derechos”, explica. Y recuerda
que propusieron la construcción de un barrio intercultural y el fomento
del turismo sustentable, pero el Municipio nunca respondió.

La Ley Nacional 26160, sancionada en 2006, ordena relevar los
territorios indígenas y frena las órdenes judiciales de desalojo. A nueve
años de la ley, la comunidad PaicilAntriao aún no fue relevada. No es
casual. Las tierras de la comunidad cotizan a precio millonario, en
dólares, en una de las zonas más preciadas de la Patagonia.

“Nuestro proyecto de vida existe si tenemos el territorio. Por eso
defendemoslo nuestro. Sin territorio morimos...”, sincera. Hace un largo
silencio. Y resume: “El Pueblo Mapuche quiere vida, es preexistente al
Estado argentino, y vamos a luchar para que se cumplan los derechos”.
Nunca más

Desde el Camping Correntoso hay que tomar la ruta, bordear el
lago Nahuel Huapi, atravesar la ciudad y se llega al Cerro Belvedere.
Repleto de coihues, maitenes y cipreses. Un camino corto que zigzaguea
y se abre en una planicie, suerte de base del cerro. Y más árboles,
muchos, altos. Casi no dejan pasar el sol y se nota en la temperatura. El
frío se hace sentir. A la mano izquierda, una casa humilde, un cerco con
animales, una chimenea que humea y perros que reciben enojados.
Asoma Rosa SobarzoPaicil, 66 años, abuela mapuche, pilar de la
comunidad mapuche. Invita a entrar. La salamandra con leños ardiendo
y mate recién armado. Sonrisa generosa y pregunta retórica. “¿Y yo que
le puedo contar? Sólo que viví siempre acá, y acá seguimos, esperando
aún la luz y el agua”, comienza la charla.

En pleno siglo XXI, a diez minutos del centro de una de las
ciudades más ricas de la Patagonia, los gobernantes no hacen la
electricidad ni el agua. Recuerda que era niña cuando los privados
llegaban, decían ser dueños y obligaban a su padre y tíosa firmar
papeles. Los iban corriendo delugar, siempre dentro del mismo
cerro.“Nos decían que eran dueños y que teníamos que irnos”, precisa. Y
hace un salto en eltiempo: “Hace un mes llegó un policía de apellido
Monzón y nos dijo que era dueño. Se puso malo y quería que nos
vayamos”.
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Pero algo cambió. Rosa SobarzoPaicil, y la comunidad, conocen
las leyes nacionales e internacionales. Ya no se van. Ya nadie los corre.
Ni la policía.“Esto es nuestro. Esto es de la comunidad”, avisa.

Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, aclara
que la Mutual Policial de Neuquén “compró” tierras en el cerro,
pretenden hacer un barrio policial, pero no pueden avanzar porque la
supuesta compra está judicializada.

La causa de los PaicilAntriao llegó hasta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En abril de 2011 ésta
dictó una medida cautelar y ordenó al Estado a “garantizar la vida y la
integridad personal de la comunidad”. Solicitó que evite hechos de
violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados, e
instó al gobierno de Argentina que “adopte las medidas necesarias para
atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran
desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar
su bienestar”.

Rosa recuerda que se fueron muchos integrantes de la comunidad.
Precisa que hay unas treinta casas. Pueden ser más, pero sin luz y agua,
todo es difícil. “Hicimos muchas notas solicitando, también una salita de
salud, pero ni nos responden. Si viene un empresario hotelero, seguro al
otro día le dan todo. Sabemos que el Municipio quiere este territorio”,
denuncia.

Le duele tener a la familia “desparramada”. Algunos hijos y nietos
en el Gran Buenos Aires, otros en Bariloche. Explica que la mitad de
suvida la transitó sin saber sus orígenes mapuches. Escuchaba que sus
padres hablaban otro idioma, pero nunca le enseñaron porque, creían, así
la protegían de la discriminación. Lamenta no haber transmitido a sus
hijos, desde niños, esos orígenes. Pero se contenta: “No es tarde. Ahora
conocemos nuestra raíz y vamos recuperando nuestra cultura y nuestra
historia. Nunca más vamos a negar que somos mapuches”.
Recuperación

El 25 de febrero de 2015, la comunidad PaicilAntriao decidió
recuperar, mediante la acción directa, parcelas en el cerro Belvedere que
estaban en manos de privados. Entre ellos, un terreno reclamado por el
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jugador de basquet Emanuel Ginóbili. “Hartos de espera y de manoseo
por parte de las autoridades políticas de lo que hoy es Villa La
Angostura, Neuquén y Argentina, hemos decidido poner en resguardo
elterritorio comunitario y construir el hogar que dará cobijo a más de
veinte familias de nuestra comunidad”, explicó elcomunicado mapuche.

También señalaron que desde hace años esperan la restitución de
las tierras usurpadas pero “ningún responsable político tomó conseriedad
el tema y más bien ningunearon cada reclamo,incluso continuaron con la
labor de planificar nuevas inversiones y loteos frente anuestras propias
narices”.Recordaron que la legislación internacional (Convenio 169 de
la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas)
contempla la acción de volver al territorio usurpado. La comunidad
exige que se aplique la Ley 26160, y se releve el territorio indígena.

Así tener un claro límite de las tierras y evitar nuevos despojos. La
acción tuvo efecto positivo. A mediados de marzo, el gobierno municipal
y provincial recibió a la comunidad y a las autoridades de
laConfederación Mapuche de Neuquén. Se comprometió a acelerar el
relevamiento territorial. Y la comunidad aseguró que no realizará nuevas
recuperaciones.

A casi dos meses de ese acuerdo, el Gobierno aún no comenzó el
relevamiento territorial.
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Marcha
El 5 de marzo hubo un marcha en Villa La Angostura. Unos 300

vecinos se reunieron en la Avenida Arrayanes, la principal de la ciudad, y
se manifestaron contra la “usurpación”de terrenos y contra la
inseguridad. Apuntaban, como responsables de esos males, a los
mapuches.Participaron de la movilización personas que reclaman como
propias parcelas en el cerro Belvedere y dueños de inmobiliarias.
También participó el Intendente, Roberto Cacault.

Las pancartas de la marcha eran elocuentes: “La propiedad privada
es la másimportante garantía de la libertad”. “Basta de impunidad”.
“Usurpar es delito”. “Respeto a la historia”. “No a las ocupaciones
ilegales”. La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se trató
de una “marcha antimapuche” y responsabilizó a las inmobiliarias, a
los“especuladores” de la tierra y a los abogados que “montan fortunas
robando territorios a los indígenas”.

El Concejo Deliberante actuó en tiempo récord. Votó una
ordenanza para cambiar el nombre de la calle “CaciqueAntriao”. Retiró
el término“cacique”, claro símbolo de su pertenencia mapuche, y dejaron
sólo el apellido Antriao. La comunidad mapuche repudió el cambio de
nombre. En el mismo Concejo Deliberante, expuso su opinión en cuatro
carteles:
“Ustedes son ladrones de guantes blanco”. “No roben identidad”.
“No roben territorios”. “No nos roben la historia”.

Fotos: Negro Ramírez
Por Darío Aranda (darioaranda@gmail.com),
desde Villa La Angostura, Neuquén
Enviado por AsociacionPanambi:asociacionpanambi@yahoo.com.ar
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Carretera Eléctrica CardonesPolpaico

Con fecha 08 de enero del 2016, se da a conocer esta noticia.
Fue copiada textual de la pagina www.soyvalparaiso.cl, algo que no
se había hecho antes en “Archivo de la devastación”, únicamente
por dar a conocer de la propia fuente que el sistema no es un ente en
si mismo, no tiene vida. El sistema y la economía son mecanismos
operados por personas, y quienes manejan estos mecanismos son los
responsables de la devastación de la tierra y de muchas otras
injusticias.

Muchas veces todo este progreso funciona con formato de
mafias, donde los familiares se benefician entre ellos, costeando sus
plusvalías y ganancias con la salud y la calidad de vida de la gente
común, habitantes de los lugares afectados. Las torres eléctricas
hacen daño!

“A través de oficios el diputado Felipe Ward, integrante de la
comisión Caval, indagará si lo ocurrido en la sexta región se asemeja a
lo que este miércoles la agrupación Aguas Claras, de Limache, denunció
en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según la organización de Limache, Natalia Compagnon, la esposa
de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, tiene
un predio que colinda y se vería beneficiado por el proyecto Cardones
Polpaico, que proyecta la instalación de 1.700 torres de alta tensión en
cuatro regiones del país, incluida Valparaíso.

La información según detalló hoy El Mercurio de Valparaíso
significará indagar si existe mediante oficios una nueva denuncia por
tráfico de influencias. "Vamos a enviar los oficios correspondientes y
enseguida estamos viendo la posibilidad de presentar una comisión
investigadora, porque yo creo que los antecedentes están. Los vamos a
recopilar y cuando los tengamos a la vista los vamos a presentar a las
instituciones que correspondan. La información entregada es sumamente
valiosa. Aparentemente hay faltas de trasparencias importantes, por eso
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es necesario ir verificando a través del envío de oficios si es que hay un
patrón de conducta similar al del Caso Caval", indicó el diputado Ward.

Según se dio a conocer en la comisión, entre agosto de 2013 y
enero de 2014, Compagnon compró 12 predios cada uno de 5.000 m2
por $78 millones, pagados "al contado y en dinero en efectivo", según
consta la escritura dada a conocer por la agrupación de Limache.

Según reveló El Mercurio de
Valparaíso, "pese a que en la actualidad
el poblado se caracteriza por la
tranquilidad de sus casi 200 habitantes,
en la zona existen tres mega proyectos
en curso, que provocarían un aumento
explosivo en el valor del suelo: el
proyecto minero y portuario
"Dominga", en tramitación ambiental;
un corredor bioceánico denominado
"Porto AlegreCoquimbo", y la
construcción de un puerto a cargo de la
Compañía Aceros del Pacífico (CAP),
cuyo estudio de impacto ambiental ya
se encuentra aprobado".

Aguas Claras apuntó
directamente a Waldo Rojas Soto,
quien en el registro público de lobistas
aparece como "gestor de intereses" y
que es investigado por la Fiscalía
Centro Norte por su posible
participación como operador de
IsoluxCorsánen la tramitación de
diferentes proyectos en el país. El
nombre de Rojas salió a la luz pública
puesto que es el tío de Natalia
Compagnon.

"El trazado está permitiendo, una vez que esté en proceso de
construcción, que se anexen proyectos nuevos a toda la carretera
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eléctrica. Dentro de estos proyectos está la minera La Dominga y un
puerto en el sector de La Higuera. En ese sector, que es el lote dos del
proyecto, la empresa a cargo de la construcción es IsoluxCorsán, cuyo
lobista Waldo Rojas Soto es tío de Natalia Compagnon. Ella compró
predios en este sector, los cuales experimentaron un cambio en el plan
regulador el año pasado, lo que va a generar un alza en el valor
comercial de los terrenos", precisó Javier Lara.

La información entregada por la agrupación fue considerada como
"clave" por parte de la diputada Andrea Molina (UDI), quien invitó a la
agrupación a exponer sus reparos ante la comisión que integra.”

Felicitamos la astucia de la agrupación limachina, esperamos que
esto se resuelva pronto y que tenga incidencia en la materialización del
proyecto.
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Achibueno

En este artículo recogemos las palabras de Marisol,
Coordinadora del Movimiento de Defensa del Achibueno, VII
Region, que recopilamos en una entrevista. La entrevista no fue
transcrita textual, pero la información y las perspectivas aquí
contenidas son las entregadas directamente por ella. Este es un
movimiento que lleva ya 7 años, con momentos mas activos que
otros, pero vigente al fin, cuyo objetivo es ver el río Achibueno libre
de centrales. Y no tan solo para los linarenses que lo disfrutarían
mucho, sino también para todo el planeta, debido a que este lugar es
un punto rojo de la conservación de la biosfera (hotspot en ingles) y
actualmente también fue denominado en este terruño como
Santuario de la Naturaleza. Esta es la importancia de esta lucha, la
riqueza natural. Y es por esto que ninguna central eléctrica ni
ningún otro proyecto de generación energética o minera merecen
lugar en este magnifico territorio.

Este proyecto fue aprobado el 2012. El último día de mandato de
Piñera se aprobó la segunda etapa del proyecto, que corresponde a las
líneas de transmisión eléctrica. La caducidad de este proyecto, que se ha
demorado años en efectuarse, fue evaluada por la superintendencia del
medio ambiente el 6 de enero. Y fue reprobada. Ahora la única opción
legal que queda es detectar fallas, errores, aspectos no cumplidos en la
calificación ambiental, que pudieran hacerles perder el permiso. Sin
embargo esta opción corre con las obras en curso, por lo que ya se
deterioraría y destruiría el territorio. Es una opción valida dado que hay
antecedentes de la falsificación del caudal de agua, de la omisión de
flora y fauna, y del rechazo obtenido en las consultas ciudadanas (el
87% de los linarenses no esta de acuerdo con la construcción del
proyecto). Otra opción es el hallazgo de mapuche en el sector, donde se
vieran obligados a hacer la consulta indígena, y en un caso más
rebuscado el hallazgo de sectores arqueológicos valiosos dentro de los
trazados de obra de la empresa.
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En el lugar aún no se han visto obras, ni se tiene permiso para
intervenir, sin embargo, ya está todo listo: si quisieran empezar ahora,
podrían hacerlo ya.

Se cree extraño que las dos centrales de paso que se quieren
construir incorporen muy poca cantidad de energía eléctrica al SIC
(sistema interconectado central), y aun así se llevan demasiados años
intentando construirlas. Arriba en las montañas hay estudios y sondajes,
y más de 60 investigaciones en torno a la existencia de minerales. Por
eso se piensa que hay vinculación entre este intento de proyecto y
futuros proyectos de minería, añadiéndole que Isidoro Quiroga, quien es
el dueño de Electroaustral (la empresa responsable), se ha desempeñado
históricamente en el campo de la minería. De hecho esta iniciativa es una
de las pocas incursiones o inversiones que el hace en materias eléctricas.
Entonces también se podría pensar que estas centrales eléctricas
vendrían a abastecer alguna minera que se pueda construir en algún
tiempo más.



33

Por el lado de las relaciones humanas dentro de la organización se
aprecia que este ha sido un proceso complejo pero enriquecedor, debido
a que muchos sectores sociales y políticos se han unido en este arduo
trabajo. Lo complejo es ponerse de acuerdo en materias en que se piensa
muy distinto, debido a que el grupo es muy heterogéneo. Pero
extrañamente eso se ha ido convirtiendo en la fortaleza de los grupos,
debido a que se han podido repartir las tareas, de forma que los que ya
tienen la tribuna han podido hablar con los ministros, otros con
conocimientos jurídicos se ha hecho cargo de esa parte, otros se han
encargado de articular el movimiento con las organizaciones sociales, y
también se ha hecho trabajo de protesta y visualización del problema
linarense.

En un momento anterior de vigencia del movimiento la
entrevistada fue candidata a concejal. Su explicación a esta situación,
que generó desunión en el movimiento, fue que: la candidatura tenía un
interés comunitario y del trabajo con las poblaciones, pues fue
presentada desde un partido político y no desde el movimiento. “(…)
Sacamos buena votación pero no ganamos. Pero fue desde esa
perspectiva que se optó por la candidatura y se visualizó la concejalía (y
se sigue en ese camino), no para aprovecharse, sino apuntando a las
problemáticas sociales linarenses, como la cesantía por ejemplo.”¹

La presidenta de turno, el 13 de septiembre del año 2013 hizo un
compromiso a nivel de gobierno, de que no iban a apoyar las centrales
porque no cumplían con los estándares técnicos ni de participación
ciudadana. Además la persona se comprometió a declarar santuario de la
naturaleza al sector, debido a su evidente biodiversidad y riqueza
natural. Actualmente ya se aprobó la categoría de Santuario de la
Naturaleza, que a todo esto es el más grande de chile (desde el sector el
peñasco hasta dos glaciares), y además conlleva inversión para mejorar
los campings y otras instalaciones existentes dentro del santuario. Pero
la verdad es que esto no impide que se construyan hidroeléctricas dentro,
que es el tema de fondo.
________________________________________________________
1 Se hace referencia a esta situación para aclarar la motivación de lacandidatura desde la propia involucrada, para eliminar especulaciones ysuposiciones. Para tener claridad abierta respecto de este delicado tema.
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El movimiento social actualmente esta muy preocupado, porque a
pesar de estos compromisos presidenciales, el ministro de energía ha
dado las señales contrarias. Como al final se sabe que el capital es el que
ordena los asuntos jurídicos, hay que estar atento a las señales. Entonces
cuando un Seremi de Energía se junta en un lugar privado con la
empresa, y un Ministro plantea que necesita encontrar energía a costa de
lo que sea, realmente hay señales como para preocuparse.

“El método mas potente ha sido la movilización social”, se sabe
que así se visualizo el problema del río Achibueno a nivel nacional, así
se consiguió el compromiso de una candidata a la presidencia que salio
electa, pero lo más importante es que así se expresa lo que los linarenses
quieren. Lo que importa es que los intereses de la comunidad de Linares
sean tomados en cuenta, y que por alguna vez sean puestos por encima
de los intereses del capital.

Por otro lado los tramites judiciales, las investigaciones sobre flora
fauna, investigación arqueológica, son elementos que tienen que ir
complementando esta movilización y son métodos que también han dado
resultados positivos. Tampoco es movilizar por movilizar, sino la idea es
también ir entregando antecedentes a esta defensa. Aun no se le ha
sacado todo el partido que se le puede sacar.

Aquí tenemos entonces los dos elementos fundamentales, que
sumándolo a la unidad de la comunidad se genera el éxito de lo que se
emprenda. Si todos son capaces de afrontar a los demás con ideas
diversas, de sentarse en una mesa a definir asuntos aun teniendo
opiniones diferentes, se genera una gran fuerza. Esa es la fuerza de todo
movimiento social, no solo del Achibueno, sino de todos los
movimientos que se puedan desarrollar. Esta ha sido una lección
importante que saca la entrevistada del camino hasta aquí recorrido. Un
punto en común puede articular nuestra diversidad.

Seria bienvenido también que otra organización de carácter formal
o informal tomara parte o protagonismo dentro de estas movilizaciones,
porque sumado voluntades, capacidades, opciones, acción se vulva
necesario. Seria aplaudido y seria bueno coordinarse.

Llevan 7 años conformados y se seguirá luchando por que el
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Achibueno sea Libre de centrales, no solo para los linarenses, sino para
todo el planeta. “Hay muchos que creen que ya perdimos la pelea y
que el capital va a reinar por siempre, pero no sacamos nada con
hacer nada. Muchos creen que damos una lucha de David contra
Goliat, pero hay que acordarse de que Goliat perdió!”

El mensaje que se le propuso dar a otras regiones que también
viven conflictos eco territoriales fue el siguiente: “Es importante la
articulación, lo importante es que nos mantengamos comunicados. Que
nos podamos desarrollar articulados, que nos podamos informar. No
necesariamente formar grandes congresos ni asambleas, pero si estar en
contacto e ir potenciando esta defensa medioambiental que se va a ir
agudizando con el tiempo. En un momento en que el capital se vuelve lo
más importante y pareciera que los dueños de nuestro planeta son los
que tienen el dinero para solventar sus empresas, es necesario volver a
entender que este planeta es de nosotros, es nuestro, de todos los seres
humanos. Somos muchos más. Si somos capaces de articularnos, de
entendernos, de que tenemos legítimas diferencias, pero también
tenemos algo en común: que somos seres humanos, seres vivos y
convivimos en esta tierra. Si somos capaces de eso yo creo que nada
podría hacerse si nosotros no estamos de acuerdo. Yo pienso que para
allá va esta pelea, que hoy día es el Achibueno, que puede ser Putú, que
puede ser cualquier lugar que se vea amenazado, pero en el fondo es la
tierra la que estamos defendiendo. Entonces tenemos muchos elementos
en común. Son más las cosas que nos hermanan que las que nos
separan, entonces yo creo que el trabajo en conjunto es la clave de
poder. Algún día podríamos decir con satisfacción que el planeta tierra
esta defendido por los terrícolas.” Risas.
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Pelumpen

Este es un texto enviado al mail, que enriquece nuestra historia de la
VRegion.Pelumpen es el nombre que hoy recibe una parte del lo hoy
conocemos como Olmué, así como también es el nombre de un
estero del sector. Aquí indagaremos en su origen, que mucha
relación guarda con el espacio del cerro La Campana.
AsimismoOlmué, que en voz indígena se dice Gulmue, correspondía
a un lugar de encuentros y vivencias de brujos y magos, de gente
muy poderosa alimentada de los poderes de la tierra. A su vez,
Limache en voz indígena se diría Li Machi, que quiere decir el lugar
de le machi. Estamos frente a un sector de la cordillera poco
valorada mágicamente, que contiene fuerzas y minerales antiguos y
ocultos que de seguro han de influir en nuestro vivir.

Pelumpen:
Mitopoeisis y Metafísica Crítica del Valor I
(Apunte por completar)

El coraje es el precio exacto que la vida exige por la paz.
Amelia Earhart (1897  )

Esta historia nos la contó el cerro
Tal vez comienza en las costas de China, la Mahacina, con una

niña enamorada de la Mar, que tras mucho contemplarla quiso ser una
con sus aguas, y no pudo más que arrojarse... dicen que atravesó el
océano montada en una ballena, en delfines y otras bestias
maravillosas... o que lo surcó de polizonte en alguna de aquellas naves
imperiales que precedieron a Colón... Que, luego de posarse un rato en
las costas de Valparaíso, a sentir aún palpitante la mar sobre su piel,
caminó compartiendo su gracia hasta el Valle de Olmué, donde su gracia
hizo tanta gracia que tomó tierra. Su nombre era WingChun, Primavera
Eterna, y aquí tuvo un hijo al que llamó Pelumpen, Contemplar la
Luz...Él y su madre siguen aquí... a su madre la puedo ver en la forma de
la avispa azul, la más grande, la que según dicen tiene la picada más
dolorosa, la que pone sus huevos dentro de su enemigo para que sus
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larvas lo devoren vivo mientras ella vuela entre las flores.
Desde pequeño Pelumpen sintió el llamado del monte y a medida

que iba creciendo pasaba más y más bañándose en sus cursos de agua,
cobijándose en sus cuevas, recorriendo sus pliegues ínter dimensionales.
Cuando tuvo suficiente valor, decidió conocer al espíritu del monte en
persona, y pasó días y noches en la cueva más profunda, invocando al
Pillán con cantos, aromas y otras ofrendas, contemplando fulgores en la
oscuridad, hasta perder la cuenta de los días, perder la noción del día y
de la noche. Hasta que el espíritu apareció, acompañado de un par de
amigos que encordaron suave y firmemente a Pelumpen, expandiéndole
el tórax. Con un cuchillo de obsidiana el señor del monte le abrió el
pecho y arrancó su corazón aún latiendo, goteando su sangre ya negra,
para reemplazarlo por otro, de cuarzo, cobre, plata y oro. Desde entonces
Pelumpen lleva en su pecho el valor de la montaña y la montaña lleva en
su seno el valor de Pelumpen.

Y no tardó Pelumpen en obtener la fama de un ser mágico, de un
hombre de conocimiento, de brujo... de un poderoso brujo que compartía
su corazón con el monte y ya no temía a los horrores grabados en la
carne humana.

Por esta razón, cuando llegó el rumor de que se acercaban los
invasores cristianos dispuestos a toda clase de horrores para extraer el
oro del monte, se decidió pedir ayuda a Pelumpen. Los que venían en
camino eran las huestes de Pedro de Valdivia, en busca de El Dorado. Un
hombre sin valor buscando el valor que no tenía.

En la cumbre de La Campana brillaba el oro, y por esto los
lugareños temían ser invadidos y esclavizados por Valdivia y sus
huestes. Se le pidió a Pelumpen que intercediera. Y Pelumpen, el
precioso, danzó para las graciosas, para las Sumpais, la sensual
inteligencia del agua... hasta el éxtasis, hasta arrancarse el corazón y
bailar con el corazón en la mano. Y esto complació al espíritu de las
aguas, hizo gracia a las Sumpais, que nublaron el monte esa tarde como
otras tardes, pero esta vez sacaron chispas con su danza, y hubo tantos
relámpagos y truenos que tembló y retembló la columna de la sierra en
intensos y dulces espasmos, y cuando la cumbre se despejó el oro ya
estaba sepultado. Lamentablemente esto no fue suficiente para detener a
Valdivia que abrió minas en uno y otro monte de este sector de la
Cordillera de la Costa, pero las dificultades para hallar la cantidad de oro
que anhelaba lo disuadieron de seguir perforando estos cerros y
continuó su búsqueda hacia el sur.
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Un día Pelumpen ardió como una señal. Se sentó junto a una
vieja puya y juntos ardieron. No sabemos si fue la puya la que inició la
combustión en su cuerpo, si fue Pelumpen, o si fueron ambos al unísono.
Los humanos podemos mantener nuestros compromisos en la defensa de
la vida aún después de perder nuestra forma humana. Para nosotros
Pelumpen es NgenMawida, el espíritu dueño del monte. Un estero lleva
su nombre porque una vez transformó su cuerpo en estero, y atravesó un
lugar de Olmué con el mismo nombre. Un lugar donde hoy la empresa
invasora SunEdison quiere instalar un parque solar, paneles solares por
casi 260 hectáreas. SunEdison estuvo relacionada con Monsanto y el
negocio de los químicos, armas y los explosivos (Dynamit Nobel). Es
gente como Valdivia que no tiene gracia ni presente que compartir, que
intentan robar el valor que no tienen, incluso de los rayos del Sol. Es
curioso que en Pelumpen, que significa contemplar la luz, quieran
instalar estos paneles.

18 de diciembre de 2015
De acuerdo al cronograma político hoy se debería decidir si el proyecto

de SunEdison cuenta con la autorización ambiental del Estado.



40

Addendum:

Lo que mediante el dinero es para mi, lo que puedo pagar, es
decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy yo, el poseedor del dinero
mismo. Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Las
cualidades del dinero son mis —de su poseedor— cualidades y fuerzas
esenciales. Lo que soy y lo que puedo no están determinados en modo
alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer
más bella. Luego no soy feo, pues el efecto de la fealdad, su fuerza
ahuyentadora, es aniquilada por el dinero. Según mi individualidad soy
tullido, pero el dinero me procura veinticuatro pies, luego no soy tullido;
soy un hombre malo y sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero se
honra al dinero, luego también a su poseedor. El dinero es el bien
supremo, luego es bueno su poseedor; el dinero me evita, además, la
molestia de ser deshonesto, luego se presume que soy honesto; soy
estúpido, pero el dinero es el verdaderoespíritu de todas las cosas, ¿cómo
podría carecer de ingenio su poseedor? El puede, por lo demás,
comprarse gentes ingeniosas, ¿y no es quien tiene poder sobre las
personas inteligentes más talentoso que el talentoso? ¿Es que no poseo
yo, que mediante el dinero puedo todo lo que el corazón humano ansia,
todos los poderes humanos? ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis
carencias en su contrario?

Si el dinero es el vínculo que me liga a la vida humana, que liga
a la sociedad, que me liga con la naturaleza y con el hombre, ¿no es el
dinero el vínculo de todos los vínculos? ¿No puede él atar y desatar todas
las ataduras? ¿No es también por esto el medio general de separación? Es
la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero medio de unión, la
fuerzagalvanoquímica de la sociedad.

(Karl Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844)
El poder del dinero es el de fabricar un vínculo entre los que carecen de
vínculos, el de vincular a los extranjeros en tanto que extranjeros y, de
ese modo, poniendo cualquier cosa en equivalencia, poner todo en
circulación. La capacidad del dinero de vincularlo todo se compensa por
la superficialidad de este vínculo en el que la mentira es la regla. La
desconfianza es el fondo de la relación crediticia. El reino del dinero
debe ser siempre, por este hecho, el reino del control. La abolición
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práctica del dinero no se puede conseguir más que por la extensión de las
comunas.

(Comité Invisible, La insurrección que llega)
Referencias:
Humano  ¿Por qué el humano persigue el oro?
https://youtu.be/onHqgbfwd0E
http://web.sofofa.cl/noticias/endiciembresesabrasiparquesolarse
podraconstruirolmue/

Al cierre de esta edición se quisiera comentar que lamentable pero
previsiblemente el proyecto de SunEdison ya ha sido aprobado para
Pelumpen, Olmue. El 14 de enero recién pasado fue la reunión de
consulta ciudadana efectuada en el municipio de Limache. El proceso de
participación ciudadana terminaría el 11 de marzo, proyectando las
respuestas de ls observaciones ciudadanas para el 25 de mayo del 2016.

“El municipio se ha declarado en estado de alerta por el proyecto
de SunEdison. Junto a un grupo de vecinos temen por los efectos
negativos que pudiese tener en la comuna en su condición de reserva de
la biósfera. Ello pese a que en un primer encuentro que sostuvieron con
la empresa, esta recalcara que los paneles solares, aunque numeroso, no
son precursores de efecto invernadero.”

Cita con la cual se busca reflejar el poco entendimiento de la
empresa sobre temas ecológicos y la vida en ecosistemas, debido a que
la “no precursión” del efecto invernadero, no es lo único que podría
verse afectado, sino también miles de especies animales (incluyéndonos)
y vegetales que habitan lo terrestre del territorio de 260 hectáreas donde
se ubicaría el proyecto.

A parte de esta ser la planta fotovoltaica más grande de la zona
central con 422.104 paneles solares, ya tiene la empresa
tambiénaprobado el proyecto de una planta bastante menor en Limache.
Y otra planta para Colina, Santiago.
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Afortunadamente las organizaciones de la localidad ya están
informados, obviamente no en su totalidad, y se hacen preguntas como
estas: ¿Qué va a pasar con Olmué en 25 años más cuando la empresa
Sun Edison desmantele la planta solar? ¿Se va a llenar de industrias
contaminantes en las 260 ha. que pasarán de ser suelo agrícola a ser
suelo de uso industrial?

Y por su parte quien escribe tambien tiene sus interrogantes:
¿cómo hacer frente a las ERNC? Parecieran no ser invasivas pero si lo
son. ¿Cómo rechazar la mejor opción? ¿o es que hay que cuestionarse la
necesidad de consumo de electricidad? ¿Cómo diferenciar el uso
doméstico del uso industrial y comercial? El 2007 un 15% de la energía
eléctrica generada era de uso residencial. ¿Cómo estará el porcentaje
actualmente?



Al cierre de la edición:

Al terminar este quinto número de los Archivos de la Devastación,
nos llegan las noticias de Chiloé y de otras localidades en el sur y en el
resto de este territorio ocupado por el Estado Chileno, donde se producen
cortes de caminos, el bloqueo de las embarcaciones entre el archipiélago
y el continente y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Esta es la
respuesta a la marea roja y a la muerte de muchos seres vivos del mar,
poniendo en peligro la subsistencia de las personas que aún viven de una
forma más autónoma y relacionada con su entorno, como les pescadores
artesanales. Rápidamente se vio que este estallido sobrepasa las
demandas iniciales y que ya se está hablando de lo devastador que es la
industria salmonera, dejando atrás un mar muerto con un suelo marino
prácticamente aniquilado. Por consecuencia, los responsables de esta
miseria no dudaron en arrojar miles de toneladas de salmones muertos al
mar, salmones transgénicos que "cultivan" de manera cruel y sin pensar
en nada más que en el "oro" que producen.

Estaremos informando de esta situación en el próximo número de
esta revista. Si tienen más información o quieren mandar un artículo al
respecto, escriben un mail a: archivosdeladevastacion@riseup.net.

¡No a las salmoneras!
¡No a las forestales!
¡No a las mineras!

¡No a las industrias de muerte!
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