PrimeraDemandaContrael TERREFERICO

Finalmente,antela presencia
de ciudadanos
de diferentes6reasde la ciudadcapitaly
del interiorde la Repfblica,el Defensordel Pueblopresent6antela SalaIII la demanda
contenciosa-administrativa
de nulidadcontrala resoluci6nde la ANAM (DfNEORA
14-085-2005)
queaprueba
el Estudiode ImpactoAmbiental(ElA) del proyecto
TERREFERICOy otrasinstalaciones
en el CerroAnc6n.

Paraun proyectocomoel del TERREFERICOdel CerroAnc6nlasnormaslegales
queel promotordebellevara caboun EIA queanaliceadecuadamente
establecen
los
riesgosdel proyecto,
y lasmedidasde mitigaci6n,
susposibles
consecuencias
esdecir,
medidasparapreveniro reducirel impactode dafiosal ambientedebidoa su potencial
de afectaci6ndel mismo. El EIA no puedellevarsea caboalaligera. Porel contrario
hayun conjuntode normaso
sumamente
quedicenlos contenidos
detalladas
m(nimosy
quedebecumplirel mismo.
requisitos

Corresponde
a la ANAM verificarqueel EIA cumplaloscontenidos
mfnimosy los
requisitosqueestablecen
lasnorrnas.Si el EtA no cumplelos requisitosqueestablece
la ley entonces
corresponde
a la ANAM rcchazarel ElA.

por los promotores
El EIA presentado
del TERREFERICOen el CerroAnc6nno
cumpli6conlos requisitos
mfnimosqueestablecen
lasnormas.No obstante
dicho
graveincumplimiento
Ia ANAM aprob6el EIA.

Lasfallasquetieneel EIA del pretendido
TERREFERICO
sepuedenresumirasf:
l.

No evalu6el riesgode deslizamientos
en el CerroAnc6n. Tdngaseen cuenta

quela terminalde llegadapretendeconstruirse
en la partesuperiordel Cerro,justo
dondeexisti6unacantera(por esoesqueestacaradel Cerroseve pelada)y lugardonde
con frecuenciaseproducendeslizamientos.
Los vecinosadvirtieronestoal promotory
a autoridades
de la ANAM en mriltiplescartas,sin embargo,los estudiosqueevalfen
eseriesgono sehanhecho. Estees un riesgoparalaseguridad
puestoqueal
ciudadana,
pie de la canteraexistenedificiosresidenciales
quepodrianverseafectados
y en casode
demrmbestambidnlos pasajerosde las enorrnesg6ndolasde 80 pasajeroscadaunay
lascomunidades
en el trayectode su recorridopodriansufrirteniblesconsecuencias.

2.

Las normasestablecen
cincocriteriosquedebcnseranalizados
paradeterminar

la magnitudde los impactosdel proyecto.Sin embargo,el EIA solamente
consider6
dosde loscincocriterios.
3.

El CerroAnc6nes un 6reaprotegidapor virtud de un acuerdomunicipalquees

de obligatoriocumplimiento.Dichoacuerdoprohibela tala de rirbolesen el Cerro
Anc6n. En la medidaqueel proyectodel TERREFERICOcontemplalatalade iirboles,
sin importarsu nfmero,eskiviolandolo dispuestopor esteacuerdomunicipal.
4.

No seha evaluadodetenidamente
los riesgosqueel proyectogeneraparala
seguridadaerea.La Autoridadde AeroniiuticaCivil rindi6 un conceptode "no

objeci6n"basadoen unainformaci6nsuministrada
por los promotores
entornoa la
alturade la torre#2, dondese indicabaquedichatorretendriaunaalturade 35 metros.
Luego,los mismospromotores
aportarondocumentos
comopartedel EIA dondese
indicandiferentes
y mayoresalturasparalareferidatone. Pareciera
quela
entonces,
Autoridadde Aeron6utica
ha dadosu dictamende "no objeci6n"sobrela basede
i nformaci6n quepresenta
abiertasi nconsistencias.
5.

Porel hechode serun 6reaprotegida,por serun simbolonacional,por haber

sidodeclaradoPatrimonioHist6ricode la Naci6nel EIA debi6tenerunacategoria
diferentequela asignada
por los promotores
y aceptada
pkicidamente
por la ANAM. El
EIA fue tramitadobajola CategoriaII cuando,por lasrazonesindicadasdebi6ser
clasificadocomoun estudioCategoriaIII lo cualconllevaestudiosmtisprofundosy
consultasmiisampliasa la ciudadanfa.

Estasirregularidades
constituyenmotivom6squesuficienteparaquela ANAM hubiese
rechazado
el EIA, sin embargo,pas6por alto lo anterior,y lo aprob6.Estasy otras
queseriademasiado
demandas
largoenumeraraqufquesepuedenconsultaren el texto
constituyenla basede nulidadde la demanda
presentada
por el Defensordel Pueblo
contrala resoluci6nde la ANAM. Consideraciones
respectoa koscontratos
de
concesi6ndadospor la ARI, la Ley 2l del 2 dejulio de 1997sobrela region
interoc6anica,
es harinade otro costaly en lo queestiitrabajandonuestrocomit6legal.
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