
CIERRE DE LA FUNDICION DE COBRE DE VENTANAS, UNA DECISIÓN QUE 

BUSCA TERMINAR CON LA” ZONA DE SACRIFICIO DE PUCHUNCAVÍ 

QUINTERO” 

 

Valoramos y agradecemos la responsable decisión del Directorio de CODELCO y del 

Gobierno del Presidente Gabriel Boric, de cerrar la Fundición de Cobre de Ventanas, 

dando término a lo que por décadas ha sido la principal fuente de contaminación, daño 

ambiental y vulneración del derecho humano a la vida de los habitantes de Puchuncaví 

y Quintero de vivir en un medio sano y seguro para la vida. 

La Fundición de Cobre de Ventanas es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre 

( 62% de las emisiones totales),  además de metales pesados y arsénico, que ha generado la 

devastación de históricas actividades productivas de la zona como la agrícola, la pesca 

artesanal y el turismo, así como también irreparables daños en la salud de la población del 

territorio poniendo en riesgo a los niños y futuras generaciones. La intoxicación de los niños 

de La Greda en 2011 y las ocurridas este año fueron provocadas por excedencia en las 

emisiones de dióxido de azufre. 

Felicitamos y apoyamos al Gobierno actual por tener la valentía y convicción de que 

debemos avanzar en una transición justa en lo social y ecológico. Creemos que llegó el 

momento para que Chile termine con las zonas de sacrificio, repare las deudas históricas y 

avance decididamente hacia un desarrollo con justicia social y territorial. 

Nos sentimos tranquilas y tranquilos porque tanto CODELCO, como el gobierno, han 

asumido el compromiso de no dejar a los trabajadores sin su fuente laboral, como 

también se han comprometido a hacerse cargo de la remediación ambiental, y al mismo 

tiempo continuar procesando los minerales de la pequeña minería en las fundiciones 

existentes en Potrerillo y Caletones.  

 

MUJERES DE ZONA DE SACRIFICIO  

EN RESISTENCIA PUCHUNCAVÍ -QUINTERO 

 

                 COALICION  NACIONAL CIUDADANA CHAO CARBON  

Puchuncaví, 17 de Junio de 2022. 



 

Adhieren a la siguiente declaración las siguientes organizaciones: 

SINDICATODE PESCADORES DE HORCON 

CARLOS VEGA, CORE  REGION DE VALPARAISO 

DUNAS DE RITOQUE 

FUNDACION CHILE SUSTENTABLE 

GREENPEACE 

DEFENSORIA AMBIENTAL 

FUNDACION RELAVES 

MOVIMIENTO CIUDADANO CHAO PESCAO 

ALERTA ISLA RIESCO 

DESPIERTA MEJILLONES 

ASOCIACION INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE 

MUJERES EN RESISTENCIA 

ARTE EDUCA 

ONG CEUS CHILE 

ONG FIMA 

FUNDACION TERRAM 

COALICION ECUMENICA PARA EL CUIDADO DE LA CREACION 

CORPORACION DE EDUCACION E INCIDENCIA PUBLICA OTROS CRUCES 

MOVIMIENTO SALVEMOS CORONEL 

ECOSISTEMAS 

NEWENKO 

 

Para contactos y mas información: 

Katta Alonso: +569-90007649- Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia 

Andres Leon: +569-98794720- Dunas de Ritoque. 



Sara Larrain : +569-93197588-Chile Sustentable 

Flavia Liberona : +569-988286118- Fundacion Terram 


