Diputados Regionalistas y PC
presentaron
solicitud
de
Comisión Investigadora para
analizar cumplimiento del
convenio Corfo – SQM

La jefa de Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda
calificó de “ilusos” al anterior gobierno “al pensar que Ponce
Lerou iba a quedar fuera”, refiriéndose a la reciente
información sobre que el empresario vuelve a ser parte como
asesor.
Con el respaldo de 63 firmas, los diputados de la Federación
Regionalista Verde Social (FREVS), Alejandra Sepúlveda,
Estaban Velásquez y Pedro Velásquez, junto al diputado PC,

Daniel Núñez, presentaron hoy el documento para solicitar a la
Cámara de Diputados, una Comisión Investigadora encargada de
fiscalizar el cumplimiento del acuerdo entre CORFO – SQM
consistente en la explotación del litio en el Salar de Atacama
y determinar las responsabilidades del Gobierno en la
ejecución de éste, especialmente, respecto del rol que tiene
Julio Ponce Lerou en la empresa.
Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra
Sepúlveda, señaló que “frente a todo lo que ha ocurrido no
sólo en este última semana en relación a SQM, sino a lo que ha
ocurrido durante todo este año con esta empresa que es
corrupta, hemos presentado la solicitud para hacer una
comisión investigadora, porque aquí Chile completo tiene que
saber qué es lo que está ocurriendo con este nuevo contrato
que ‘era brillante’ y que finalmente todo el país ha visto
como el Gobierno anterior fue un iluso al entender que Ponce
Lerou iba a quedar fuera de este contrato”.
“Vamos a investigar todo lo que ocurrió en el contrato, cuál
fue el proceso de negociación, las implicancias y lo que
Bitrán y el ministro Grossi vino a decir aquí, que este
contrato iba a eliminar todo lo que tenía que ver con Ponce
Lerou como sujeto permanente dentro de los últimos 30 años de
este contrato, pero que hemos visto como no sólo Ponce Lerou
vuelve a SQM sino que también su hermano y sus hijos. Y, al
mismo tiempo hoy estamos haciendo todo un sistema de
legislatura comparada de cómo se gana a través del Royalty y a
través de concesiones, cuántos recursos efectivamente van a
generarse para el país por concepto del litio, porque eso
tampoco está claro y creemos que aquí hay dudas sustanciales
para creer que es mucho más lo que el Estado de Chile pueda
recuperar”, explicó la diputada.
Por su parte, para el Jefe de la Bancada de Diputados
Comunistas, Daniel Núñez, la comisión investigadora es una
poderosa señal para dejar atrás la corrupción de Julio Ponce
Lerou y Soquimich.

“Es una demostración de la voluntad que hay en la Cámara
Diputados de investigar al delincuente más grande de
historia de Chile, pero también al más poderoso y, por
tanto, al más poderoso de atrincar y de llevar a
justicia”, enfatizó.
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A juicio de Núñez, “se vulneró la buena fe, se vulneró el
espíritu y la esencia del contrato al volver a poner a Julio
Ponce Lerou en la práctica bajo el control de esta empresa.
Por lo tanto, este contrato debería invalidarse, pero por
supuesto hay que buscar los mecanismos legales y
administrativos para invalidar un contrato de esta envergadura
es algo que va a requerir tiempo y yo creo que es la mayor
utilidad que puede prestar esta comisión investigadora, porque
no podemos dejar que alguien que tiene este tipo de
comportamiento siga apropiándose del litio chileno hasta el
año 2030”.
Finalmente, los diputados adelantaron que para la Comisión
Investigadora buscarán citar, entre otros, al Ministro de
Economía, José Ramón Valente; al vicepresidente de Corfo,
Sebastián Sichel; al Ministro del Interior, Andrés Chadwick; a
representantes de la Comisión para el Mercado Financiero; al
Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázabal; al
Superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz; entre otros
invitados, “no descartando, en lo futuro, ninguna herramienta
de fiscalización, como interpelación o acusación
constitucional”, concluyó la diputada Sepúlveda.

