
Carlos Yruretagoyena 

Estimada gente: 

Leyendo su documento me quedo con la idea de que se encuentran todos uds (secretario-jpac 
y consejales) en un punto del camino de su actuar como miembros de la cce, que merece 
reflexion y analisis. Los tiempos cambian y las situaciones de conflcito ambiental, disputas 
entre acusados y acusadores; estilos de gobiernos y de los gobernantes tambien cambian. Su 
hacer se ve influenciado por razones que ya hoy en dia no son las que le dieron a la CCA vida. 
No hay esa robusta participación ciudadana y quizas tambien ese consejal o consejo esta ahora 
mas acostumbrado a tomar acciones y no tanto a dar consejo. 

Aquel triangulo que funciono entre gobiernos-ciudadanos y consejales ya no esta igual en 
balance y fuerzas, de ello se sucitan quizas los conflictos del actuar y de la responsabilidad de 
todos los actores por que se cambio algo que si funcionaba. 

Quizas el caso mas facil de analizar lo encuentren en la cocef, por sugerencias de alguien se 
elimino la participación ciudadana de ese organismo, ya no hay un grupo ciudadano de 
consejeros y por ello el banco (natbank) y la cocef son ahora "otra mas estructura de 
financiamiento de proyectos" el ciudadano ya no opina ni mucho menos se entera o vigila, eso 
causara sin duda friccion y quizas conflcitos de intereses y de un actuar profesional de los 
miembros que quedara corto por el solo hecho de que nosotros los ciudadanos, los que 
pagamos impuestos y de donde se les paga para su funcion ya no tenemos nada que decir ni 
nada que vigilar. 

Por eso este conflcito ahora es solo de uds. no pidan consejo a sus ciudadanos dado que ya no 
lo han tomado en cuenta. O bien decidan meter la carreta de la cca en reversa y retomar el 
verdadero rumbo que fue "un ambiente sano apoyado por una ciudadania informada y 
participativa dentro de una sociedad productiva y sustentable" compartida respetuosamente y 
con equidad entre nuestras tres naciones. 

Les deseo mucha suerte y espero que ahora no sea el consejo el blanco que esta en la mira de 
gobernadores poco sensibles ( el primer blanco fueron los proyectos ambientales) ahora quizas 
siguen uds. 

Gracias. 

 


