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"El saqueo tiene que parar". Increpan a ministra por Salar de
Atacama

Servindi, 4 de diciembre, 2019.- Delegados del pueblo Mapuche increparon el doble discurso de la
ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt durante la inauguración del pabellón de Chile en la
COP25.
“Si ustedes como gobierno, permiten que se extraigan más de 4 mil litros de agua en el Salar de
Atacama, lo que vienen a decir acá es falso” dijo Sergio Cubillos, presidente del Consejo de
Pueblos Atacameños.
De igual modo se manifestó Ximena Paiequeo, de la organización Mapuche Identidad Territorial
Lafkenche, quien exhortó a la representante del gobierno a que el saqueo de los pueblos originarios
"tiene que parar".
La intervención pública de los miembros del pueblo Mapuche se efectuó la mañana del martes 3 de
diciembre en el recinto del IFEMA, en Madrid, donde se desarrolla la Cumbre Climática del 2 al 13 de
diciembre.
“Ustedes vienen a dar un discurso acá tan lejos a Madrid, pero no hacen acciones reales" dijo Sergio
Cubillos, acompañado por otros miembros de su delegación atacameña.
"En el Salar de Atacama el mismo presidente de la República ha llamado a empresas de inversiones
respecto del litio para seguir explotando un salar que usted misma sabe que se desconoce en qué
estado está” prosiguió.
"El estado chileno no ha hecho los estudios necesarios, y se están secando los salares, derribando
los glaciares, se está arremetiendo con todo para prevalecer la inversión económica sobre la vida y
la cultura de los pueblos originarios” dijo Cubillos.
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[1]
El representante mapuche instó a Schmidt y a todo el gobierno chileno a no quedarse solo en las
palabras y, mas bien, tomar acciones concretas.
En su intervencion no oficial, Cubillos se refirió a la situación del país y dijo que "los derechos
humanos se están violando sistemáticamente, a la gente la están reprimiendo y hay más de 200
personas que han perdido la vista“.

#COP25 [2] Pdte del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, en inauguración oficial
del Pabellón de Chile en Madrid y denuncia las violaciones a los Derechos Humanos y exigir
participación de pueblos originarios en proceso constituyente #ChileDespertó [3]
pic.twitter.com/ep6YLPOjcB [4]
— Gobierno Incapaz (@kilaleo) 3 de diciembre de 2019 [5]
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