
Movilización, para frenar destrucción de
humedal Los Batros

Aprontándose para será la sesión en que Corema del Biobío, decidirá
el futuro del proyecto inmobiliario San Pedro del Valle, que implica
poner en riesgo la vida del Humedal Los Batros. Las organizaciones
de la comuna de San Pedro De La Paz convocaron a una movilización
el 28 de enero. Concientes de que la acción ciudadana es importante
en la defensa del patrimonio natural de la zona, exigieron que la
autoridad ambiental rechace el proyecto.

Cobquecura permanece movilizado contra ducto
submarino

Enero del 2008 Nº 10

Baja el cerco comunicaciónal! Nos unimos para que conozcas la injusticia ambiental en Chile

Visítanos en http://ecoterritorios.blogspot.comDifunde este Boletín

En enero del 2008 se da inicio una campaña tendiente a promover
la NO Compra de productos que pertenecen a este soberbio
grupo económico, responsable de transgresiones a derechos y
saqueos, incluida el conflicto forestal y la amenaza hidroeléctrica
en chile.
Se trata de productos que van desde los papeles, servilletas y
pañales desechables, hasta créditos de consumo, tarjetas de
crédito y cuenta corriente. Esta información, disponibe en la
web, nos permite tomar conciencia respecto de a que nivel cada
uno de nosotros esta siendo cómplice de su "liberalización" y
de como nuestra forma de vida a sido infiltrada por sus productos.
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Por tercera vez fracasa comisión
investigadora de Pascua Lama

Damnificados por inundaciones en el Bio Bio
el 2006 presentan demanda

ElDamnificados por el desborde del río Bío Bío registrado el
11 de julio de 2006, y relacionado a la apertura de las compuertas
de la central hidroeléctrica Ralco. Presentaran en la Corte de
Apelaciones de Concepción una demanda en contra de “quienes
resulten responsables”, de los daños materiales y morales
registrados como secuela del desborde que afectara a más de
200 familias en la cuenca del BíoBío.

RED DE ACCION POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Conapach, Greenpeace y Ecoceanos promueven
campaña ciudadana para eliminar el arrastre

Estas 3 importantes organizaciones dieron inicio durante el mes de
enero a la campaña ¡Eliminemos la Pesca de Arrastre!. Una parte
importante de la actividad pesquera artesanal depende de los recursos
que se encuentran colapsados por la pesca de arrastre. Provocando
una grave crisis económica y social, en las caletas desde la región
de Valparaíso a la del Bío Bío, que han subsistido, en gran medida,
de la merluza y que hoy ven un futuro incierto como actividad y
cultura.
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En Cobquecura, la movilización y acciones de repudio de la empresa
CELCO no se ha detenido. La comunidad sigue sensibilizada y
participando, en rechazo al funcionamiento de la celulosa Nueva
Aldea y al ducto construido en la desembocadura del río Itata.
Recientemente se mostró además el documental “Ciudad de Papel”.

En respuesta a las denuncias que la comunidad del Valle del Huasco
hiciera en junio del 2007 ante la Comisión de Medio Ambiente,
durante el último mes, tres veces se ha llevado a votación en la
Cámara Baja formar una comisión investigadora del Proyecto Pascua
Lama. La escandalosa ausencia de “honorables” ha “votado” en
contra de la iniciativa, ya dos veces se había rechazado la iniciativa
por falta del quórum mínimo y nuevamente se rechaza por una escasa
asistencia en el hemiciclo de la sala de sesiones.

Se activa la movilización ciudadana en al región
del Maule.

AUna masiva caravana de protesta contra la instalación de una planta
de generación termoeléctrica en las costas del río Maule se realizo
en enero. Cerca de 100 autos y unas 400 personas protagonizaron
una histórica “caravana vehicular”, como manifestación de rechazo
al proyecto termoeléctrico que se pretende emplazar en el límite de
las costas de Chanco y Constitución, esto se suma a la afectación
ambiental por contaminación de plantas de celulosa en las costas.


