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Tras terremoto y maremoto, se fortalece la acción ciudadana en Talcahuano
autor Eduardo Alarcón
sábado, 15 de mayo de 2010

Vecinos del Canal Ifarle en Talcahuano, se reunieron para analizar y acordar acciones para mejorar la situación que les
aqueja después del terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado.

Más de 200 vecinos de diversos sectores del borde costero de Talcahuano, como Santa Clara, Villa Mar, Villa Las
Salinas, Parque Residencial Las Salinas, San Marco y Población Luisa Chavarria, se reunieron en una asamblea para
discutir y acordar acciones tendientes a solucionar los graves problemas que les aquejan producto del terremoto y
posterior tsunami del 27 de febrero.
El encuentro fue propiciado por la oficina del concejal Hernán Pino y la Coordinadora Talcahueño. En la ocasión, el
concejal Pino expuso sobre la realidad que viven los pobladores y pobladoras del sector aledaño al Canal Ifarle, y
también hizo un diagnóstico de su realidad ambiental y social.
&ldquo;Durante mucho tiempo llamamos la atención respecto de que esta situación ocurriría y que no se estaba
respetando el cuidado de una serie de terrenos aledaños a la Bahía de Concepción como es la Marisma Rocuant. Es
importante comprender la realidad natural del sector y que las repetidas intervenciones, con la complicidad de la
autoridades, ha dañado notablemente este sector geográfico, si se hubiese cuidado la Marisma como lo hemos venido
planteando, el impacto del tsunami hubiese sido menor. Por eso es importante construir un muro de protección que nos
ayude en caso de otro tsunami y de futuras lluvias&ldquo;, planteó.
Asimismo, precisó que es vital que las autoridades realmente se preocupen por esta situación, e invitó a los pobladores a
participar activamente en una campaña de recolección de firmas para &ldquo;presionar por verdaderas
soluciones&rdquo;.
A su vez, Patricio Ortiz representante de CODEFF, expuso sobre la importancia de los humedales y la preservación de
estos espacios naturales, recalcando &ldquo;la función que cumplen estos espacios como amortiguadores de grandes
cantidades de agua como son los tsunamis&rdquo;.
Roberto Pino, Presidente de la Coordinadora Talcahueño, expuso sobro el Recurso de Protección que en el año 2006
presentó como representante de la Coordinadora Ambientalista ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Ya en ese
tiempo la extracción de arena desde la playa Rocuant por parte de empresas inmobiliarias se vislumbraba como una
amenaza en caso de tsunamis.
&ldquo;El año 2006 presentamos un recurso de protección por la extracción de arenas de la playa Rocuant, esta situación
se realizaba con la autorización de la Gobernación Marítima, en ese tiempo se nos acusó de alarmistas, de estar contra el
progreso, la verdad es que el tiempo y las nefastas consecuencias del tsunami nos dieron la razón, hay que tomar
decisiones más acertadas y prohibir que se den estas situaciones&rdquo;, recalcó.
Luego de las exposiciones de los invitados, los asistentes participaron de reflexiones y opiniones, las que reflejaron el
descontento de los vecinos por el abandono en que se encuentran.
Para Juan Martínez, miembro de la Junta Vecinos Nueva Las Salinas 21, dijo que las autoridades deben ser más serias
a la hora de hacer sus diagnósticos. &ldquo;Es impresionante cómo las autoridades informan cosas erradas. En una
actividad de las autoridades con vecinos del sector el director de Medio Ambiente de la comuna, planteó que los estudios
demuestran que no hay problemas serios de salud en el sector. Yo me pregunto ¿en que se basan?, creo que ya es
bastante que traten de engañar, y crean que somos ignorantes, todos estamos ciertos de los graves de los problema
que tenemos, mas cuando Essbio arroja los desechos de las alcantarillas a los canales de nuestra población,
complicando más la posibilidad de enfermedades&rdquo;.
Como conclusión de este encuentro se programaron una serie de actividades tendientes a reunir firmas en apoyo a la
construcción de un muro de contención en la ribera del Canal Ifarle. Esta actividad se realizó en el Paseo Peatonal de
Concepción, donde los vecinos reunieron más de 1000 firmas.
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