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Transcripción 

P-Buenos días mi nombre es Patricio […] y les voy a hablar de la gran minería y los 1 
efectos que tiene ésta en nuestro país // A raíz de esto surge interrogante ¿es 2 
justificable la desafectación de parques nacionales para el desarrollo de industria 3 

minera? / En nuestro país actualmente existe un conflicto. En el norte en la región de 4 
Arica y Parinacota y se está viendo si es posible desafectar aproximadamente dos mil 5 

hectáreas del Parque Nacional Lauca para poder así desarrollar las industria minera y 6 
generar un auge económico en la región. Pero esto genera dos grandes 7 

inconvenientes, un problema ambiental y un problema social // Respecto al medio 8 
ambiente se generan grandes cantidades de residuos que contaminan las aguas / estos 9 

residuos pueden llegar a ser muy tóxico, como ácidos y las aguas podrían llegar a 10 
contaminarse de-de-de diez a cientos de años afectando la flora y fauna de la región / 11 
Ahora con el tipo de rocas y materiales pesados que se tramitan en la minería se 12 

generan fuerte impacto sobre el aire y los suelos llegando a generar mucha polución y 13 
esmog produciendo en la población enfermedades / graves / respiratorias y posibles 14 
alergias / Y por último, respecto a la flora y fauna se puede ver un deterioro muy grande 15 

ya que se afecta la biodiversidad de la zona, la ecología y los hábitat de los animales se 16 
ven gravemente (e:) impactados. Ahora es sabido / de que la minería / aumenta la 17 
economía de la región / que : que la implementa pero también hay aspectos negativos 18 
como un aumento de la delincuencia, un aumento de la inflación y un (e:) incremento // 19 

en las tasas de inflación / también hay que destacar / que el turismo se ve gravemente 20 
afectado ya que el lugar ya no es el mismo y se pierde la belleza natural / Y por último, 21 
hay que destacar que las colonias indígenas que viven en estos lugares se s -(e:) 22 

enfrentan impactos muy negativos ya que se ven afectados los lugares sagrados donde 23 
viven. Yo creo que es necesario implementar una ley que proteja a estos lugares de 24 
esta manera las futuras / parques nacionales / no se verán afectados y le-y estarán 25 
protegidos los animales y se mantendrá la seguridad del patrimonio nacional. Yo creo 26 
fervientemente que la riqueza de nuestro país yace en la maravill-en sus maravillosos 27 

paisajes y su espectacular escenario, por lo que debo insistir de que se cree una ley 28 
que proteja a la flora y la fauna nacionales. 29 


