DÉJALO

BAJO TIERRA
Estamos viviendo una Crisis Climática nunca antes vista por la humanidad, tal como muestra el
último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Ya no hay dudas: el cambio climático que vivimos es provocado por la acción humana y no tiene
precedentes en cientos de miles de años. A la fecha, hemos aumentado en un 1,1°C la
temperatura, muchos de los cambios ya se están produciendo y según el informe, estos no se
podrán revertir hasta dentro de siglos e incluso milenios. Sin embargo, el informe también
indica que la reducción sustancial y sostenida de las emisiones de CO2 `y de otros gases de
efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Es decir, es tiempo de tomar medidas
audaces y decididas.
Actualmente el carbón es la fuente de energía que más contribuye al Cambio Climático. Según
el informe del IPCC, del total de emisiones antropogénicas de CO2, la combustión de
combustibles fósiles fue responsable de al menos un 50%, y en los últimos 10 años se
incrementó a lo menos en un 75%. Ya el 2014, sólo el carbón fue responsable de la emisión del
44% de todas las emisiones de CO2 vinculadas a energía y más de un cuarto de todas las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de acuerdo al "Atlas del Carbón". Es por ello que a
nivel internacional existe un llamado urgente y transversal a abandonar su uso.
Chile cuenta con grandes reservas de carbón que son propiedad del Estado, de las cuales más de
5 mil millones están en Magallanes. De acuerdo a las estimaciones de Pedrals en su texto
“Energía 1979-1990”, en esta región cerca de 360 millones de toneladas de este mineral son
económicamente viables para explotar. Con este antecedente, tanto autoridades como
empresas han impulsado la extracción de combustibles fósiles en Magallanes. De hecho, esto
fue incorporado como uno de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional 20122020, que buscaba consolidar a la región como una de las principales productoras de
Hidrocarburos, incluyendo como eje la minería del carbón, lo que va en el sentido contrario a la
urgencia de las medidas que debemos tomar para enfrentar el cambio climático. En 2007,
CORFO adjudicó una licitación a Minera Isla Riesco S.A para la explotación de tres yacimientos
de carbón ubicados en Isla Riesco, Magallanes. La empresa

proyectaba la extracción de cerca de 240 millones de toneladas de carbón en un total de cinco
minas. En tanto que el 2015, se intentó desarrollar un proyecto de minería de carbón a rajo
abierto en las cercanías de Puerto Natales. Así, hoy en Chile la extracción de carbón impacta
frágiles ecosistemas de la Patagonia, y su quema sigue profundizando los impactos generados
en las “zonas de sacrificio”, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las
comunidades y se destruyen y contaminan sus ecosistemas.
A pesar de que Chile ha comenzado su proceso hacia la descarbonización, con metas que
proponen la carbono neutralidad al 2050 y el cierre de las plantas termoeléctricas de carbón en
2040 (o bien 15 años antes, de aprobarse el proyecto de ley que prohíbe la instalación y
funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón a contar del 2025), la extracción de
carbón no ha sido incorporada en ningún plan de descarbonización asociado a enfrentar la
crisis climática que vivimos, desconociendo que dicho proceso extractivo es también parte de la
cadena de producción y de generación de emisiones. Si bien, actualmente la mina a carbón más
grande de Chile, Mina Invierno, se encuentra en proceso de cierre, la medida se toma debido a
la incansable defensa ciudadana que logró demostrar que el proyecto no cumplía con los
mínimos estándares ambientales para asegurar que no afectaría el medio ambiente ni los
restos paleobotánicos existentes en la zona, lo que llevó a los tribunales a quitarles el permiso
ambiental para el uso de tronaduras y, por lo tanto, la empresa decidió que no era un negocio
rentable. Es decir, no se toma por una política Estatal orientada a la mitigación del cambio
climático ni bajo un sentido de cuidado del ambiente, entendiendo que terminar con la
explotación del carbón es eliminar el problema de raíz.
En el actual escenario de crisis climática, ante el llamado de atención de los resultados del
informe IPCC y frente a las crecientes declaraciones de Estado de Emergencia Climática en
Chile, las organizaciones y personas abajo firmantes nos sumamos al proyecto “Déjalo bajo
tierra”, llamando al Estado de Chile a terminar con las licitaciones y concesiones para extraer
carbón en nuestro país, poniéndole fin a esta cadena de contaminación, y cumpliendo con las
medidas urgentes requeridas para mitigar la gravísima crisis climática a la que la humanidad
ha llevado al planeta.
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