
CALAMA, PROVINCIAL EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

ORGANIZACIONES SOCIALES.

EMITIMOS  LA  PRIMERA  DECLARACIÓN  PÚBLICA  CONVOCANDO  A  LOS  DIVERSOS
MEDIOS  DE  COMUNICIÓN,  A  LAS  ORGANIZACIONES  SOCIALES,  SINDICALES,
GREMIALES, CULTURALES, POLÍTICAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

EN UN LLAMADO URGENTE A SOLIDARIZAR Y APOYAR LA PRESENTACIÓN INGRESADA
AL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, EN RELACIÓN AL PROYECTO COMPLEMENTO
MÓDULO  RAM  QUE  PRETENDE  FUNDIR  MÁS  DE  OCHO  MIL  TONEDAS  AL  MES  DE
BATERIAS DE PLOMO.

SE PROPONE SUMAR Y ADHERIR A LA SIGUIENTE DECLARACIÓN Y  ACTIVAMENTE A UN
CALAMA DEL BUEN VIVIR.

En  Calama,  con  fecha__________________,  como
___________________________________,  manifestamos en el  presente documento,
el apoyo absoluto hacia las organizaciones sociales y en particular al Concejo
de Comunidades del Oasis de Calama, respecto al documento ingresado con
fecha 16 de Enero de 2017, al  Servicio  de Evaluación Ambiental,  donde se
manifiesta la necesidad de que el proyecto denominado Complemento Modulo
RAM, será evaluado por parte de las instituciones gubernamentales a través de
un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  y  no  como  una  simple  Declaración  de
Impacto  Ambiental,  ya  que  la  empresa  pretende  duplicar  su  producción  y
construir una nueva fundición, lo cual afirmamos que tiene impactos en las
poblaciones  aledañas,  afectación  a  Comunidades  indígenas  cercanas,
protegidas bajo convenio 169.

Es importante señalar, que esta empresa tiene el monopolio del  reciclaje de
baterías de plomo a nivel nacional y pretende traer el 70% de las baterías de
todo el país hacia Calama, para producir ánodos y cátodos de plomo para la
gran minería, además del reciclaje mencionado, lo que implica afectación por
plomo a menos de un kilómetro, de una población histórica como la Kamac
Mayu, que está siendo afectada directamente a través de las emisiones de
contaminantes que se han producido desde el año 2004 hasta la fecha, y a
menos de dos kilómetros de la comunidad Indígena de Yalquincha y la Banda,
donde se depositan los desechos de este proceso. Consideramos un riesgo y
una  vulneración  de  derechos  hacia  nuestra  ciudad,  que  el  año  2009,  fue
declarada zona saturada por material particulado 10, sin que las autoridades,
hayan llevado a  cabo un plan  de descontaminación.  El  plomo es  un metal
pesado que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud “Como
uno de los diez productos químicos causante de graves problemas a la salud
pública que exigen la intervención de los Estados miembros para proteger la
salud de los.as trabajadores.as, los niños.as y las mujeres en edad fecunda. No
existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro” (2016:
OMS). 

El  plomo entra  al organismo por inhalación e ingestión, por lo que llega al
sistema  circulatorio  a  través  de  los  pulmones  y  el  tracto  digestivo.  Una
exposición  excesiva  provoca  una  intoxicación  aguda.  En  el  caso  de  una
exposición  crónica,  afecta  particularmente  el  desarrollo  neurológico  y  otros
órganos y tejidos del organismo.

Hacemos un llamado y emplazamiento a las autoridades competentes a que se
pronuncien respecto a la problemática expresada, se retracten de aceptar una
nueva  fundición  de  plomo  dentro  de  la  ciudad  de  Calama,  e  insten  a  la
empresa  a  realizar  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  donde  se  pueda
considerar la participación ciudadana, y consulta indígena via convenio 169.

No  queremos  ser  el  patio  trasero  de  Chile,  no  queremos  aumentar  la
problemática  de  contaminación  que  sufrimos  como  territorio,  con  nuevos
proyectos que van a profundizar esta crisis ambiental. Es por eso que llamamos



a los medios de comunicación local, regional y a nivel nacional a que puedan
difundir esta declaración.

Calama dice NO al PLOMO, si  a la VIDA!

Firma Representante de Organización ___________________________________


