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Economía

Organizaciones sociales se alistan para reactivar
movilizaciones contra HidroAysén
Bajo el lema "Volvemos a la calle, Patagonia Sin Represas", varios referentes regionales se
organizaron para una jornada de protesta que tendrá lugar en Coyhaique el próximo 10 de
diciembre.
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SANTIAGO.- Diversas organizaciones sociales anunciaron
este martes la reactivación de las movilizaciones contra el
proyecto hidroeléctrico HidroAysén, tras varios meses de
paralización de las protestas.
Bajo el lema "Volvemos a la calle, Patagonia Sin Represas",
varios referentes regionales se organizaron para una jornada
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de protesta que tendrá lugar en Coyhaique el próximo 10 de
diciembre y que constituirá "una nueva ofensiva de rechazo a
los proyectos HidroAysén y Energía Austral", según
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio

informaron en un comunicado.
El Colectivo Jóvenes Coyhaiquinos, la Coalición Ciudadana
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Unida y el Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas
son algunas de las organizaciones que se han unido para
reactivar, paulatinamente, el proceso de movilización.
Según informaron las organizaciones, "la manifestación de
Coyhaique será sólo una acción más de las que se están
preparando en torno a los proyectos, como las cicletadas o
vigilias organizadas en Santiago para instar a la Corte
Suprema a acoger los recursos de protección interpuestos".
La protesta tendrá lugar 10 días antes de que Energía
Austral, empresa filial de Xstrata Copper, que desarrolla el
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Ampliaciones.
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protección en contra de la aprobación del proyecto el pasado
9 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de
Aysén.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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