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El fallo reafirma que Pascua Lama no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental, RCA / FOTO: ARCHIVO

Confirman clausura
definitiva de Pascua Lama
Primer Tribunal Ambiental decidió la clausura total y definitiva del proyecto y
mantiene multas de más de 7 mil millones de pesos.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego del análisis
de un extenso expediente, el Primer
Tribunal Ambiental
decidió la clausura
total y definitiva del proyecto Pascua Lama de Compañía
Minera Nevada y mantuvo la
multa de más de siete mil millones de pesos impuesta por
la Superintendencia de Medio
Ambiente, SMA.
La decisión, dada a conocer el
jueves pasado, en el marco de
las reclamaciones efectuadas
por la empresa minera para
revertir la clausura y multa; y
la otra, por Agrícola Dos Hermanos, cuyo fin era la imposición de mayores sanciones a la
empresa.
El ministro presidente del
Primer Tribunal Ambiental,
Mauricio Oviedo, explicó que
el fallo reafirma que Pascua
Lama no cumplió a cabalidad
con su Resolución de Calificación Ambiental, RCA, lo que
llevó a la SMA a aplicar a la
minera diversas sanciones por
infracciones calificadas como
graves y gravísimas.
“La Superintendencia obró
dentro del ámbito de la legalidad ponderando correctamente los elementos de la

proporcionalidad al optar por
la sanción de clausura definitiva y no por una clausura
parcial o temporal acotada ya
que la magnitud del peligro de
daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del
proyecto minero Pascua Lama
al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento
seguro para el medioambiente
y la salud de la población”, aseguró el ministro presidente.
En total fueron cinco los cargos de clausura levantados por
la SMA el 2018, de los cuales, la sentencia acoge tres de
ellos, los que dicen relación
con incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de
los glaciares y glaciaretes; al
monitoreo y descarga de aguas
de contacto al río Estrecho; y
la utilización de una metodología de cálculo de niveles de
alerta de calidad de aguas no
autorizada, que utiliza niveles
más permisivos que los contemplados en la calificación
ambiental.
El ministro Oviedo profundizó
en las situaciones más complejas que contempla la sentencia
y dijo que “la contaminación
de las aguas del río Estrecho
constituye uno de los efectos
ambientales evaluados con
mayor profundidad, atendida

la magnitud de los efectos en
la salud de las personas”.
Lo anterior, porque la sentencia establece que es un hecho
no controvertido que durante
los meses de enero a marzo
de 2013 la empresa descargó
directamente hacia el río Estrecho, aguas recolectadas por
el sistema de manejo de aguas
de contacto, lo que produjo un
deterioro en la calidad del río y
con ello, puso en riesgo la salud de la población por exposición al manganeso.
Por eso, explicó Oviedo, para
el Tribunal no hay una vulneración al principio de proporcionalidad en la determinación de las sanciones -como lo
manifestaba la empresa minera- debido a la magnitud del
peligro de daño en la salud de
las personas.
Para el Ministro Presidente,
“la empresa falló en la implementación de un conjunto de
medidas, tanto de infraestructura como organizacional,
al no ser capaces de cumplir
estrictamente su licencia ambiental y en consecuencia no
lograr proteger adecuadamente el medioambiente y la salud
de las personas”.
AGUA Y GLACIARES

www.elnoticierodelhuasco.cl

La sentencia establece como
uno de los puntos más complejos el monitoreo y descargas
de aguas de contacto al río Estrecho, ya que los magistrados
consideraron que, tal como lo
argumentó la SMA, la empresa
minera tuvo un actuar doloso
y persistió en la conducta antijurídica por casi un año.
También, este fallo reafirma el
anterior dictamen del tribunal
-que fue dejado sin efecto por
la Corte Suprema- respecto al
incumplimiento de monitorear los glaciares y glaciaretes
como una de las infracciones
de mayor gravedad. Esto porque en este nuevo veredicto,
al igual que en el anterior, se
establece que “Compañía Minera Nevada, si bien tenía la
obligación de realizar el monitoreo a estas fuentes de agua,
no presentó pruebas que lograran justificar la ausencia de
datos, ni tampoco indicó todas
las medidas necesarias que
tomó para al menos intentar
obtener alguna información”.
“Es la propia compañía la que
propone desarrollar un proyecto minero en condiciones
adversas por lo que debieron
considerar las condiciones
geográficas y climáticas del
sector y velar por la seguridad
de los trabajadores al momen-

to de plantear el diseño de un
plan de monitoreo, de manera
que pueda ser llevado a cabo”,
aclaró el ministro.
CARGOS
En total, fueron 33 cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente entre los años 2013 y 2015, luego
de la autodenuncia que realizó
la propia empresa reconociendo una serie de incumplimientos, lo que llevó al organismo
fiscalizador abrir un proceso
sancionatorio por la intervención de vegas altoandinas; la
afectación de diversas especies de flora y fauna nativa;
el monitoreo incompleto de
glaciares y glaciaretes; la descarga de aguas ácidas al Río
Estrecho sin cumplir con las
normas de calidad del agua,
entre otros.
De ahí en adelante la judicialización de este proyecto estuvo en manos de la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Copiapó, la Excelentísima Corte
Suprema, el Segundo Tribunal
Ambiental y por último en el
Primer Tribunal Ambiental,
que hoy finalmente reafirma la
sanción de cierre y multa.
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INFOGRAFÍA JUDICIAL DE PASCUA LAMA

CAUSA PROYECTO
PASCUA LAMA
Cronología judicial
Segundo Tribunal
Ambiental

Corte Apelaciones
y Suprema

Primer Tribunal
Ambiental

Junio 2013: se interponen 3
reclamaciones en el 2TA de agricultores,
comunidades indígenas y sociedades
agrícolas en contra de la SMA por
resolución exenta N°477 que sanciona a
Barrick con multa de 16.000 UTA y
detención de los trabajos. (Causa R-6213 y acumuladas).

Octubre 2012: CA de Copiapó
acoge a trámite RP interpuesto
por organizaciones diaguitas en
contra de CMN. Recurso apela a
la contaminación de agua y
destrucción de glaciares.

Febrero de 2018: SMA solicita al Primer
Tribunal Ambiental autorización para
paralizar Pascua Lama como Medida
Urgente y Transitoria. (Causa S-5-2018).

Julio 2013: 2TA acoge a trámite la
demanda por reparación de daño
ambiental contra CMN. (Causa D-213)
Marzo 2014: 2TA dicta sentencia en
causa R-6-2013 y ac. Se anula multa
de 16.000 UTA que aplicó la SMA y
mantiene la suspensión de
actividades. Ordena rehacer la
resolución sancionatoria y la
obligación de construir a la brevedad
las obras de resguardo necesarias
para la protección de los recursos
hídricos.

Julio 2013: CA de Copiapó
ordena a la empresa solicitar
una revisión de la RCA.
Septiembre 2013: CS confirma
paralización de las faenas y las
condiciones impuestas por la CA
de Copiapó.
Diciembre 2014: CS rechaza
recurso interpuesto por Barrick
y se mantiene dictamen de 2TA
de causa R-6 y acum.

Febrero de 2018: 1TA admite a trámite
dos reclamaciones: la primera
presentada por CMN en contra de la SMA
por resolución exenta N°72 que ha
condenado cinco veces a la clausura total
y definitiva del proyecto.
La otra reclamación presentada por
Agrícola Dos Hermanos y Agrícola Santa
Mónica en contra de la SMA por la
resolución exenta N°72 y por la
resolución exenta N°70 que dio por
cumplidas dos de las tres MUT.

Primer Tribunal Ambiental-Unidad de Comunicaciones.
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CRÓNICA

Barrick acepta el fallo del Tribunal
Ambiental y no apelará

Asamblea Guasco Alto:
"Sentimos enorme alegría
por este fallo"

El fallo del Tribunal de Ambiental reconoce que ninguna de las
infracciones que dieron lugar a la orden de cierre ha causado un daño
irreparable

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

través de un comunicado de prensa, Barrick Gold Corporation dijo que acepta
la decisión del Tribunal Ambiental de
Antofagasta de mantener la orden de
cierre y sanciones que el ente regulador ambiental de Chile impuso a Compañía Minera Nevada,
subsidiaria de Barrick titular de la porción chilena
(Pascua) del proyecto Pascua-Lama. Barrick dijo
que el fallo trazó una línea final a un proceso legal
que comenzó en 2013 y que la compañía no lo apelará. La construcción del proyecto se suspendió ese
año y Pascua deberá realizar ahora una transición
desde cuidado y mantenimiento a cierre de acuerdo con la decisión del Tribunal Ambiental. Luego
del fallo, Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick en Chile & Argentina, dijo que Pascua-Lama
permanece como un proyecto importante y que
está en curso un trabajo para reevaluar su potencial. Esto implica una revisión interna exhaustiva
de sus aspectos técnicos, económicos y sociales,
como también un enfoque diferente para el proceso de permisos y desarrollo en caso de que los

estudios en curso den como resultado un proyecto
que cumpla con los filtros de inversión de Barrick.
Además, confirmó que cualquier nuevo desarrollo
de proyecto cumplirá con la legislación actual en
Chile y Argentina. "Barrick es una empresa muy
diferente desde su fusión con Randgold y ahora
tenemos un firme enfoque en establecer buenas
relaciones con las comunidades y las autoridades",
dijo. "Barrick ve un gran potencial en una región
que siempre fomentó el desarrollo de proyectos
de mineros sustentables, está comprometida a seguir invirtiendo en Chile y Argentina y a construir
alianzas productivas con el gobierno, los socios comerciales y las comunidades. Como en todo el grupo Barrick, nos aseguraremos de que los beneficios
económicos que creamos se compartan en forma
equitativa con todas las partes y que nuestras operaciones se realicen con el debido cuidado por la
salud, la seguridad y el medio ambiente". Mientras
el proyecto estuvo suspendido, Pascua-Lama continuó tratando y monitoreando la calidad del agua
de acuerdo con sus compromisos ambientales. El
fallo del Tribunal de Ambiental reconoce que ninguna de las infracciones que dieron lugar a la orden de cierre ha causado un daño irreparable

Mulet (FRVS) valoró clausura definitiva
de Pascua Lama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras el reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental de
Antofagasta que confirma la Clausura Definitiva del
Proyecto Pascua Lama, la Asamblea por el Guasco
Alto señaló que “sentimos enorme alegría por este fallo que ratifica la clausura total y definitiva del proyecto Pascua
Lama por las contundentes pruebas de sus incumplimientos”.
“Consideramos que la decisión del Tribunal Ambiental no podía
ser distinta. Las pruebas entregadas por la Superintendencia del
Medio Ambiente eran irrefutables: daño a glaciares, contaminación deliberada del río con metales pesados poniendo en riesgo la
salud humana, grave afectación de flora y fauna y desacato deliberado a la autoridad y a sus compromisos ambientales, entres muchas otras. En ese sentido, ratificamos con aún más decisión que
todas las comunidades tienen el derecho a oponerse a proyectos que
solo traen destrucción y nada aportan a su real desarrollo”, dijeron.
“Hacemos un llamado a sacar lecciones útiles para el futuro: No más
Pascua Lamas ni en Chile ni en el resto del mundo. Es imprescindible
escuchar a las comunidades que viven en los territorios a tiempo y
no 20 años después, cuando ya hay daños irreparables. No podemos
seguir permitiendo más proyectos megamineros en las nacientes de
las aguas y sobre ecosistemas glaciares. Es urgente proteger todos
los glaciares y sus ambientes (la criósfera) de manera efectiva, puesto que son la fuente de agua actual y del futuro. Urge también garantizar el acceso al agua como derecho humano para que este deje de
ser un bien transable en el mercado. Ello implica cambiar la matriz
económica del país y dejar de depender de actividades extractivistas
y depredadoras, particularmente la minería que contamina y destruye todo a su paso. En especial, urge respetar la decisión de los
pueblos indígenas respecto de los territorios que habitan”, dijeron.

Alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola, se refiere al cierre de
Pascua Lama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fabio Peláez, Finning

T

ras la decisión del
Primer
Tribunal
Ambiental
de
clausurar total y definitivamente el emblemático proyecto Pascua Lama, ligado a la
canadiense Barrick, y
mantener la multa de
más de $7 mil millones
impuesta por la Superintendencia de Medio
Ambiente (SMA), el diputado de la Federación

Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, valoró la medida, calificándola como una “muy
buena noticia para la
Región de Atacama”.
A juicio del parlamentario, “es sin duda una
buena noticia, pues
Pascua Lama no cumplió nunca la resolución
de calificación ambiental, la transgredió una
y otra vez, fue sancionada por la superintendencia, por eso que
aquí hay una lucha de
muchos años, de comunidades ecológicas, de

comunidades diaguitas,
de agricultores, sobre
todo pequeños agricultores del valle que dieron esta lucha y que hoy
día sin lugar a dudas a
través de esta resolución ven concretado su
anhelo. Y asimismo, es
un avance significativo
también desde el punto
de vista de la institucionalidad ambiental”.
“Se puede, y creo que
eso es lo que ha quedado en evidencia hoy día
con todo lo difícil que
ha sido para quienes
han luchado en contra

de este proyecto, pero
se puede. Cuando no
se cumplen las resoluciones de calificación
ambiental, cuando se
daña omitiendo, mintiendo, no cumpliendo
las disposiciones de la
autoridad, creo que ha
quedado en evidencia
que estos proyectos se
pueden paralizar y creo
que eso es una señal positiva. En un fallo hoy
día, del tribunal ambiental favorable a la
causa ecológica, los Regionalistas Verdes estamos muy contentos”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

L

uego de que el primer
Tribunal Ambiental confirmara la clausura y cierre definitivo de la mina Pascua
Lama de Barrick Chile, el alcalde
de Huasco, Rodrigo Loyola, se
refirió a esta determinación. La
primera autoridad comunal, dijo
que "nos alivia la sentencia del
Tribunal Ambiental confirmando el cierre y la multa gracias al
trabajo de comunidades huascoaltinas que vienen desde hace
años defendiendo activamente
el medio ambiente y el recurso
hídrico de la cuenca del Huasco. Una lamenta que producto
de nuestra deficiente capacidad

de protección como Estado al
momento de evaluar proyectos,
tengamos que perder un glaciar
para confirmar el daño ambiental que tantas voces alertaron.
Ojalá sirva de lección y que sirva también como un llamado
a La Moneda para que se suscriba el Acuerdo de Escazú que
es una tremenda herramienta
para proteger a defensores del
medio ambiente como los que
se dieron a esta tarea y también
para contar con instancias internacionales de protección de
nuestra tierra".
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PROVINCIA
Ministro Prokurica sobre Pascua Lama: “Estamos frente a una
institucionalidad robusta que sanciona a quienes no cumplen la legislación”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Aquí queda demostrado que estamos frente a una institucionalidad robusta que actúa, y que sanciona a quienes no cumplen con la legislación vigente”, afirmó el ministro de Minería, Baldo
Prokurica, tras la decisión del fallo del Primer Tribunal Ambiental, que decidió la clausura total y
definitiva del proyecto Pascua Lama de Compañía Minera Nevada, y que mantuvo la multa de más de
siete mil millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente, (SMA). El ministro
Prokurica reiteró que con el fallo “queda demostrado que cuando hay proyectos que tienen inconsistencia o que han dañado el medio ambiente, los tribunales y la institucionalidad funciona y no permite que sigan adelante. Hay que tener confianza en la institucionalidad chilena”. El Titular de Minería
enfatizó “con claridad que como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hemos permanentemente
insistido con las empresas que la minería es posible hacerla, llevarla a cabo, pero respetando el medio
ambiente y respetando la institucionalidad. Las empresas que no cumplan con la institucionalidad no
van a poder sacar adelante sus proyectos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

Unidad de Análisis y Focos

Fiscalía coordina acciones
investigativas en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Unidad de Análisis
Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de
la Fiscalía de Atacama,
llegó hasta la comuna de Vallenar para coordinar acciones de
trabajo que permitan detectar
puntos delictuales posibles de
ser indagados a partir de las herramientas con que cuenta esta
unidad.
Hasta la capital de la provincia
del Huasco llegó el fiscal de Sacfi,
Renán Gallardo Angel junto a un
analista criminal de la Fiscalía,
y se reunieron con personal de
Carabineros de la Tercera Comisaría de esta ciudad, además de
personal de Seguridad Municipal y el alcalde Cristian Tapia.
En la ocasión el fiscal Gallardo
comentó el mecanismo de trabajo que desarrolla la Unidad
Sacfi y cómo se llega a establecer
un foco investigativo, para luego dar inicio a la investigación
con herramientas tecnológicas,
de georeferenciación y técnicas

especiales que ya han arrojado
resultados positivas en Copiapó,
Tierra Amarilla y Chañaral.
“La Unidad de Análisis Criminal
centra su función investigativa
en la generación de focos de delitos que presentan patrones comunes de conducta criminal, lo
que lleva a indagar el origen del

hecho, su evolución y sus participantes. Todo esto mediante el
análisis de distintos medios de
prueba, tarea que desarrollamos
junto a analistas criminales de la
Fiscalía”, dijo el fiscal.
En su visita a Vallenar, Renán
Gallardo conoció la tecnología
con que la Municipalidad aporta

a la prevención de delitos, especialmente en lo que se refiere a
cámaras de seguridad y contacto
con la comunidad. Destacando la
organización y preocupación que
existe frente a este tema.

En 4 días Vallenar
presentó 73
nuevos casos de
covid y Huasco 14
casos positivos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ntre el jueves 17 y ayer domingo 20 de septiembre
se reportan 97 casos nuevos positivos de Coronavirus en
la provincia del Huasco. 73 de los
casos corresponden a la comuna
de Vallenar, 14 casos pertenecen
a la comuna de Huasco, 8 casos
pertenecen a la comuna de Freirina, y finalmente 2 casos pertenece a la comuna de Alto del
Carmen. Con esta confirmación,
la Región de Atacama actualmente registra 6.585 casos positivos acumulados de Coronavirus. Cabe señalar que estas cifras
presentan un desfase debido al
proceso de validación a nivel nacional del Ministerio de Salud.
www.elnoticierodelhuasco.cl

PDI recupera
especies
avaluadas en
cerca de un
millón de pesos
en Vallenar tras
estafa

etectives de la Brigada de
Investigación Criminal
(BICRIM) de la PDI de
Vallenar, recuperaron especies
avaluadas en $898.900 pesos
luego de que se cometiera el delito de estafa en la comuna de
Vallenar. Luego de una denuncia
cursada en el complejo policial
por el delito de Estafa y Otras defraudaciones, detectives comenzaron las diligencias pertinentes
para esclarecer el hecho. Durante
las indagatorias se estableció que
el denunciante es propietario de
una distribuidora de artículos de
aseo y fue contactado a través de
whatsapp por un sujeto, quien
le señaló estar interesado en
adquirir diversos productos de
limpieza, por lo que enviaría a un
transportista para el retiro de las
especies y que le pagaría a través
de una transferencia electrónica
cuando el camión estuviera cargado. Durante la tarde, llegó el
transporte cargaron los artículos comprados y para finalizar el
negocio el sujeto envió al correo
electrónico de la víctima un comprobante con la suma acordada.
Al momento de verificar la transferencia a través de la página del
banco, no pudo hacerlo debido a
que su sesión estaba bloqueada.
Horas más tarde y a través de
un ejecutivo vía telefónica pudo
desbloquear su cuenta percatándose que en su cuenta no se había registrado ningún pago. La
víctima llamó al comprador señalándole el problema a lo cual,
el sujeto señaló que hablaría con
su ejecutiva para solucionarlo. Al día siguiente el imputado
toma contacto telefónico con el
denunciante indicándole que
para poder recibir el dinero por
la compra realizada debía depositar la suma de $300.000 pesos
a su contadora para que su cuenta fuera desbloqueada, a lo que
accedió percatándose horas más
tarde que había sido víctima del
delito de Estafa.
A través de diversas diligencias
investigativas, los oficiales policiales lograron establecer un inmueble como el lugar de acopio
de los artículos de limpieza, por
lo que concurrieron a un domicilio en la comuna de Vallenar,
tomando contacto con el propietario quien reconoció tener todos
artículos denunciados, señalando que solo había facilitado la vivienda para guardarlos, pero que
él no habría cometido el delito.
Informados los hechos al fiscal
de turno, instruyó que las especies fueran devueltas a su legítimo propietario y que se apercibiera al sujeto bajo el artículo 26
del CPP quedando a la espera de
la citación por parte del Ministerio Público.
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Dan a conocer
a equipo
del HPH
proyecto de
Conservación
de Unidad de
Pabellón
Esto permitirá  mejorar la atención obteniendo una mejor percepción por parte de
los usuarios y con ello además mejorar el ambiente de trabajo para el personal que
trabaja en dichas áreas del Hospital.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na positiva reunión sostuvieron
en el Hospital
Provincial
del
Huasco (HPH),
el Director del Servicio de Salud de Atacama (SSA), Claudio
Baeza Avello, junto al Director
del HPH, Juan Pablo Rojas y
parte del equipo directivo y de
funcionarios de la Unidad de
Pabellón, para conocer detalles de lo que será el proyecto
de “Conservación de infraestructura NTB pabellones Hospital Provincial del Huasco”.

El Director del SSA, Claudio
Baeza, comentó que “esta era
una necesidad muy sentida del
Hospital Provincial del Huasco, que era la intervención en
la remodelación de los pabellones, incluida el clima, pintura y grifería. Son más de 250
millones que vamos a invertir
en este hospital, pensando no
solamente en mejorar la infraestructura del hospital, sino
dar plena utilidad a los pabellones para poder abordar la
lista de espera quirúrgica de la
región y particularmente de la
provincia del Huasco”.
Por su parte, el Director HPH,

Juan Pablo Rojas dijo que
“este es un proyecto ampliamente esperado por el Hospital. Contábamos con poder
desarrollarlo lo antes posible,
pues nuestros funcionarios
de Pabellón realizan una tremenda labor en beneficio de la
comunidad del Huasco, y esta
iniciativa permitirá entregar
mejor calidad en la atención y
seguridad en los procesos e intervenciones quirúrgicas".
De esta manera, el Servicio de
Salud de Atacama y el Hospital
Provincial del Huasco continúan avanzando y trabajando
nuevos proyectos que van en

www.elnoticierodelhuasco.cl

directo beneficio de la comunidad. Así el centro asistencial
seguirá fortaleciendo la atención entregada y continuará
potenciando su certificación
como recinto Asistencial de
Calidad y Seguridad. Esto permitirá mejorar la atención
obteniendo una mejor percepción por parte de los usuarios
y con ello además mejorar el
ambiente de trabajo para el
personal que trabaja en dichas
áreas del Hospital.
El proyecto tiene un tiempo de
ejecución de un poco más de
90 días.

Fallece paciente
de Vallenar por
covid en HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Servicio de Salud de Atacama informó el lamentable fallecimiento de una
persona afectada por Coronavirus en nuestra Región de Atacama. Se trata de una paciente de
73 años de edad que se encontraba internada en el Hospital
Provincial del Huasco de Vallenar. Pese a los esfuerzos de los
profesionales de la salud, la paciente falleció debido a las complicaciones provocadas por esta
grave enfermedad. La residencia
de la paciente de 73 años de edad
corresponde a la comuna de Vallenar. De esta manera, nuestra
Región de Atacama registra 61
personas que han perdido la vida
debido a la actual pandemia.
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