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1. ARICA: Vecinos denuncian 'catástrofe ambiental' por actividades mineras en esa zona que han 
depositado tóxicos en el agua potable que toman los habitantes de la región. 

2. ARICA: Afectados por contaminación por polimetales en cerro Chuño. 
3. ARICA: Rechazo de pueblos aymaras a proyecto Los Pumas por intervenir área protegida como 

reserva de la biósfera y contaminar aguas del río Lluta 
4. AYSÉN: El rechazo de la ciudadanía de Aysén contra la Central Cuervo 
5. AYSÉN: Rechazo de la comunidad al proyecto HidroAysén 
6. BULNES: Agricultores de Ñuble se oponen a la central termoeléctrica a gas natural Octopus 
7. CAIMANES: Comunidad en oposición al Proyecto de Minera Los Pelambres  
8. CALAMA: El movimiento regional  por los recursos naturales de Calama 
9. CALBUCO: Conflicto de la comunidad Pepiukelén en Parwua, territorio afectado directamente 

por la industria salmonera 
10. CHAÑARAL: Comunidad pide soluciones para el “ecocidio permanente” que ha significado el 

manejo de residuos de las minas Potrerillos y El Salvador 
11. CHILOÉ: Conflicto de comunidades Williche de Chiloé por la aplicación de la Ley Lafklenche  
12. COCHAMÓ: Rechazo al proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo en la comuna 

de Cochamó  
13. CONCÓN: Rechazo a la construcción en el campo dunar de Concón 
14. CONCHALÍ: Vecinos piden al Minvu no construir en área verde. Este conflicto se extiende desde 

2013 y los vecinos continúan ejerciendo acciones en defensa de su área verde. 
15. CONSTITUCIÓN: Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule se opone a la instalación, 

por AES Gener S.A. de la Central Termoeléctrica Los Robles en el Sector Faro Carranza, entre 
Constitución y Chanco. 

16. COPIAPÓ: Rechazo a la termoeléctrica Castilla en Punta Cachos al sur de Copiapó 
17. CORONEL: La oposición de los vecinos de Coronel a la termoeléctrica de Bocamina II. 
18. CORONEL: Denuncian vertedero en humedal de termoeléctrica Bocamina I de Endesa. 
19. FREIRINA: Rechazo al proyecto agroindustrial Agrosuper por malos olores 
20. HUASCO: Habitantes de Huasco rechazan termoeléctrica Punta Alcalde en Huasco  
21. HUASCO: Rechazo al proyecto minero Pascua Lama 
22. LA HIGUERA: La Juntas de Vecinos, padres y apoderados de colegios, pescadores artesanales y 

diferentes otra agrupaciones locales de la comuna de la Higuera, en la Región de Coquimbo, 
rechazan proyecto minero Dominga de la empresa Andes Iron, que intenta extraer hierro en la 
costa de la localidad de Los Choros.  

23. LA PINTANA: Vecinos rechazan proyecto para instalar basural en el sector El Castillo. 
24. LINARES: Vicios en el proceso ambiental de la central hidroeléctrica de Achibueno. 
25. LOS ÁNGELES: La disputa que enfrenta a canalistas y Endesa por uso de laguna del Laja. 
26. LLICO: Caleta de pescadores que muere de sed: no cuentan con agua potable, y está enmarcada 

entre la basura y la contaminación del lago. 
27. MEHUÍN: El conflicto Celco en Mehuin por contaminación del río Cruces 
28. MULCHÉN: El rechazo de la comunidad indígena contra la central de paso de Mulchén  
29. NELTUME: Comunidades indígenas Inalafken de Lago Neltume e Inocente Panguilef de 

Reyehueico y el Parlamento de Koz Koz contra proceso de consulta por hidroeléctrica en 
Neltume de la transnacional Endesa Enel, que controla el grupo Enersis en Chile. 

30. OSORNO: Comunidades huilliches en defensa del agua en Osorno contra hidroeléctricas 
31. PAILLACO: Vecinos de Paillaco protestan contra instalación de Planta Incineradora de Residuos. 
32. PAINE: Comunidades denuncian que la instalación de planta CCU pone en riesgo el consumo de 

agua afectando a la flora y fauna del sector y la actividad agrícola. 
33. PANGUIPULLI: La oposición de la comunidad y mapuche contra el proyecto hidroeléctrico 

Neltume  
34. PETORCA: La defensa del agua por los vecinos de Petorca y La Ligua 
35. PICHIDEGUA: Los proyectos de termoeléctrica e hidroeléctrica en Pichidegua 
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36. POZO ALMONTE: Proyecto Cerro Colorado de BHP Billiton amenaza el agua, los humedales de 
Pampa Lagunilla y el poblado de Cancosa 

37. PUERTO AYSÉN: Oposición de la comunidad al proyecto de la empresa australiana de energía 
integrada Origin Energy en joint venture con Xstrata Copper 

38. PUCHUNCAVÍ: Contaminación en La Greda por la refinería Ventanas de Codelco y AES-GENER 
39. PUDAHUEL: Organizaciones de vecinos de los sectores El Noviciado, Lomas de lo Aguirre, Aguas 

Claras, Ciudad de Los Valles y de avenida San Pablo se oponen a los desechos tóxicos del cierre 
de la Mina Cerro El Minero de Codelco en instalaciones de la empresa Hidronor de Pudahuel.  

40. PUNTA ARENAS: El proyecto Mina Invierno en Isla Riesco en Magallanes 
41. PUTAENDO: Vecinos de Putaendo protestan por agua contra Colbún  
42. QUELLÓN: Pescadores bentónicos de Quellón contra la Ley de Pesca 
43. RÍO PILMAIQUÉN: Comunidades mapuche en defensa del Río Pilmaiquén, donde se instalaría la 

Central Hidroeléctrica Osorno de la empresa Osorno S.A, que inundaría terrenos ancestrales, 
entre los que se encuentra un cementerio mapuche y un espacio sagrado denominado “Ngen 
Mapu Kintuante” 

44. REQUÍNOA: Vecinos de Requínoa protestan contra una planta de residuos químicos 
45. SAAVEDRA: Conflicto de la Costa en la Isla Huapi, comuna de Saavedra, entre comunidad  

indígena y forestales 
46. SAN JOSÉ DE MAIPO: Rechazo al proyecto Alto Maipo de AES GENER en el Cajón del Maipo y 

defensa del agua de la Región Metropolitana 
47. SAN FABIÁN: Oposición ciudadana a proyectos Embalse Punilla y Central Hidroeléctrica Ñuble 
48. SANTIAGO: Recolectores retoman Paro de la Basura en marzo 2014. 
49. TALCA: Los Agricultores de Talca por la defensa del Agua contra Endesa 
50. TEMUCO: El conflicto en comunidades mapuche a causa del proyecto aeropuerto internacional 

en Temuco. 
51. VALPARAÍSO: Rechazo a Central Termoeléctrica Energía Minera. 

 


