


Convocatoria 21 marzo: 
MARCHA por las ENERGÍAS LIMPIAS 

Greenpeace, en el marco de su campaña mundial por detener el Cambio Climático y 
avanzar hacia el desarrollo de Energías Sustentables, ha sido persistente en Chile – al 
igual que otras organizaciones de defensa del medioambiente- para presionar para 
que exista, primero, una política energética clara y transparente, y, segundo, que ésta 
tenga un claro norte sustentable.  

No obstante, los últimos meses hemos sido testigos de iniciativas y decisiones por 
parte de las autoridades que van en sentido completamente contrario.  

Hechos recientes dan cuenta de que se están estableciendo en Chile las bases para una 
nueva matriz energética que incorpora en manera importante formas 
comprobadamente contaminantes e invasivas, tales como el carbón, las inundaciones 
de zonas patrimoniales de la humanidad e incluso, la posibilidad real de incorporar la 
energía nuclear en nuestro territorio nacional.  

Junto a lo anterior, se ha impulsado a través de los medios de comunicación una fuerte 
campaña mediática destinada a sensibilizar a la opinión pública en torno a una crisis 
energética inminente. No obstante, esta estrategia busca que la ciudadanía valide y 
apoye cualquier fuente energética ante el temor de quedarse sin electricidad en su 
vida cotidiana.  

El gobierno ha combinado además un discurso a favor de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), que sintoniza con la opinión pública,  pero, paralelamente 
tiene en carpeta, también, 19 proyectos a carbón por aprobar y acaba de firmar, a 
espaldas de la opinión pública un convenio nuclear con Francia y Bélgica; y han 
informado que harán lo mismo con el Presidente Obama en su visita a Chile en marzo.  

Como Greenpeace tenemos la certeza de que el país se está perdiendo la oportunidad, 
que es urgente y necesaria,  de invertir, de una vez por todas, en ERNC, esto es, con 
fuentes limpias, sustentables y con un impacto mínimo con el medioambiente. 

Estamos por el desarrollo, y por incorporar en Chile la mejor y más moderna 
tecnología. Hay soluciones a corto, mediano y largo plazo, baratas y factibles pero no 
ha habido voluntad política de impulsarlas. 

En este contexto es que como Greenpeace, una organización medioambientalista que 
impulsa cambios, hemos convocado a una Marcha y Acto a favor de las Energías 
Limpias para Chile en la que queremos participen activamente todas las organizaciones 
y ciudadanos que están siendo afectados por las decisiones medioambientales en 
diferentes lugares del territorio nacional.  

Nuestra voluntad e intención es que esta movilización sea capaz, de mostrar, de forma 
unidad y coordinada, a las autoridades, a los empresarios, al resto del país y al mundo 



que en Chile exista una amplia y activa oposición a la energía carbón, a la energía 
nuclear, a la inundación de la Patagonia y que queremos un futuro sustentable basado 
en el desarrollo de las ERNC para Chile.  

La Marcha por las Energías Limpias se realizaría el lunes 21 de marzo, a partir de las 19 
horas en un lugar autorizado en Santiago. Los detalles serán entregados en conferencia 
de prensa durante la segunda semana de marzo.  

Mientras más apoyo tengamos, más información  y más activa participación de las 
organizaciones sociales y ciudadanas, entidades gremiales y líderes de opinión del 
mundo de la cultura, las artes y la literatura, más será escuchada nuestra voz.  



Mayor información en:  
 
En la web:  www.greenpeace.cl 
En facebook:  www.facebook.com/greenpeace.chile 
En twitter:  @GP_Chile / @GP_Energía 
E-mail:   info-chile@greenpeace.org 
Tel:   56-2-6342120 




