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Desde hace un tiempo viene manifestándose una doble y, por cierto, 
justificada inquietud en los ciudadanos de Puerto Natales. En primer 
lugar, por la construcción de una planta térmica para la producción de 
electricidad en Santa Cruz, Argentina, denominada Central Térmica Río 
Turbio. El combustible para su funcionamiento provendría, según la 
información de prensa, de la extracción de carbón del único yacimiento 
de Río Turbio. 

Este proyecto se sitúa fuera de nuestras fronteras, pero a poca distancia de territorio 
chileno, lo cual preocupa a las comunidades locales por los posibles impactos y daños 
ambientales que puedan, eventualmente, manifestarse en territorio nacional, en Ultima 
Esperanza. Ello podría dar lugar a responsabilidad internacional por daños ambientales 
transfronterizos, consolidándose como principio de Derecho Internacional Público y norma 
de ¨Ius Cogens¨ (nivel imperativo). La Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano de 1972 en Estocolmo, lo establecía en su Principio 21.   

La segunda preocupación está relacionada con la posible apertura de un proyecto 
carbonífero a tan solo quince kilómetros de esa localidad. El proyecto, de propiedad de 
Minera Chabunco, se emplazará en estancia “El Tranquilo”, y pretende extraer energía de 
dos minas de carbón a cielo abierto, que abastecería a la planta termoeléctrica Puerto 
Turbio, ubicada en la provincia de Santa Cruz en la República Argentina. 

Estas inquietudes ciudadanas son razonables y justificadas. Allí donde se han instalado 
proyectos como los que se describen, estén o no coligados, causan evidentes impactos 
ambientales y externalidades negativas que afectan la salud de la población y sus 
condiciones de vida, contaminan el suelo, las aguas, la flora, fauna y ecosistemas locales, 
lo que constituye siempre una merma en la calidad de vida de los integrantes de la 
comunidad.  

A estas alturas del siglo XXI es, moralmente, censurable la mantención de escenarios 
como el que, por ejemplo, afecta a Puchuncaví, Ventanas. Más aún es que se pueda 
replicar una situación de tal magnitud en Última Esperanza, cuando hoy la provincia 
exhibe un activo ambiental, social y económico sobre la base de lo prístino. No en vano, 
para ingresar a la OCDE, se exigió a Chile avanzar en el fortalecimiento sustantivo de su 
gestión ambiental, lo que dio lugar a crear el Ministerio del Medio Ambiente y los 
Tribunales Ambientales.  

Esta es una oportunidad enorme para Magallanes. Más aún si la propia comunidad de 
Puerto Natales se ha organizado, aprovechando las instancias que brinda la ley, a través 
de la Agrupación Ciudadana Última Esperanza, para hacer su parte en este desafío. La 
tarea queda ahora en manos de los organismos del Estado en la Región, quienes 
debieran aplicar e interpretar, estrictamente y en forma inclaudicable, la normativa y 
principios de derecho ambiental, en especial, porque el actual concepto de desarrollo 
sostenible no nos condujo a este objetivo. 


