
No a los Robles

Por José Luis Vásquez Espina

  

¿Por qué?

¿Por qué nos reunimos en torno a la música y su fuerza, en Chanco el 4  de Enero del
2013?
Porque es el lenguaje común, que no tiene fronteras de ninguna índole.
Porque la no violencia y el tomar conciencia ambiental, es nuestro lenguaje, como movimiento
Ciudadano  pro defensa de las costas del Maule.

Es difícil escribir este artículo, cuando un poco cansados de los avatares de fin de año y
en el comienzo de unas merecidas vacaciones, decidimos juntarnos para reafirmar y
consolidar  nuestras acciones durante este nuevo año 2013.

  

Seguramente, cada uno de vosotros pensará en la noche de año nuevo, los buenos deseos
que queremos  para este año  que comienza.

  

Nosotros quisimos agregar públicamente éste:

      

“Una vida sana, en un entorno maravilloso que perdure en el tiempo, respetando los derechos

 1 / 2



No a los Robles

al paisaje de las futuras generaciones de Chanco, Pelluhue, Loanco, Cauquenes, Maule Sur. 
Por esta razón, necesitamos que cada uno de ustedes, sea partícipe de la herencia que
dejaremos a estas generaciones del futuro”

Esto es lo que nos  convoca nuevamente, ante la comunidad toda.
Tomar conciencia, del permanente riesgo ambiental en que nos encontramos insertos…

Lo advierten  la aprobación de la Termoeléctrica a carbón en Punta alcalde, el desastre en
Freirina de Agrosúper, el flagelo de los habitantes   de Puchuncavi y  de los niños de la  de la 
Greda,  que hoy respiran aire nocivo por culpa del carbón,  la amenaza de Isla Riesco, el
evento del  Río Cruces y la muerte de los cisnes. Los derrames de licor negro, también de
Celulosa Arauco, en el río Mataquito, donde murieron miles de peces y vida acuática  Y tantos
otros desastres ambientales, que acontecen en otros lugares de nuestra querida tierra…en
donde no saben qué hacer con los Pasivos Ambientales y los “tiran al mar”, y ojalá que la gallá
no cache mucho…Ductos le llaman.

  

  

Porque el espíritu de Aes Gener  “Los Robles”, ya se pasea por los territorios del Maule Sur, a
la espera de su mejor oportunidad  política, para atentar contra  el medio Ambiente Maulino.
Creyendo que la gente los olvida fácilmente.
Porque aquí no se trata de crear energía y empleo a costa de la salud de las personas.
Porque todos pertenecemos a la Tierra,
Somos  una hebra de ella.
 Porque la tierra no pertenece a los hombres.
Son  los hombres los que pertenecen a la tierra…
Todo lo que le suceda a la tierra, le sucederá  también al hombre…(*) 
Nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de Prevenir, esta amenaza constante y no
lamentar estos hechos todavía.
Nuestros hijos lo merecen!!

Se invita  a todos a  estar presentes, en el evento del  4 de Enero 2013.
En el Teatro Municipal de Chanco a las  20 horas.

(*)  Extracto de la Carta del jefe sioux Seathl a Franklin Pierce, presidente de los Estados
Unidos en el año 1854.
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