
 

ANEXO 1 AYSÉN: AGUA Y VIDA  

En el “Día Mundial del Medio Ambiente” la Iglesia de Aysén alaba al Dueño y 
Señor de todo lo creado con un corazón agradecido, porque en nuestra Región 
ha esparcido en gran abundancia las maravillas de la creación, con sus ríos y 
cascadas, sus ventisqueros y lagos, sus montañas y valles, sus islas y fiordos. 
Nos sentimos parte integrante de esta biodiversidad que enriquece nuestra 
calidad de vida.  

El agua es el don más extraordinario de todos los que contemplamos, sobre 
todo si lo comparamos con la alarmante y progresiva escasez de agua que hay 
en muchas partes del planeta.  

Con razón Aysén es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.  

Por esto manifestamos nuestra viva preocupación frente a distintos proyectos 
que contemplarían la construcción de varias mega represas para la producción 
de energía hidroeléctrica, las cuales modificarían profundamente nuestra 
Región y las condiciones de vida de sus habitantes.  

Por la responsabilidad que nos cabe a todos en este tema, consideramos 
necesario promover un diálogo con la más amplia participación de toda la 
población, para que todos puedan conocer y evaluar la dimensión y las 
consecuencias de estos proyectos, para la generación actual y para las futuras.  

Creemos que es propio de nuestra misión promover este dialogo comunitario y 
luego contribuir a la reflexión sobre esta problemática con el aporte de nuestra 
visión ética y religiosa.  

Por ello invitamos a cada persona a manifestar su opinión sobre las siguientes 
preguntas:  

1.  ¿Cuáles son los recursos naturales de nuestra región, y cuáles de ellos son 
los más importantes para tu vida y la vida de nuestra sociedad?  

2.  ¿Sabes cuáles son las principales cuencas acuíferas de nuestra región?  
3.  ¿Conoces la actual “ley de aguas”? ¿Responde a las exigencias del Chile que 

queremos?  



 
 

1.  ¿Sabes quiénes son los principales propietarios de los “derechos de uso de 
aguas” de nuestra Región, y cuándo y a qué precio los consiguieron?  

2.  ¿Sabes dónde se ubicarían las mega represas que se están proyectando, y por 
dónde pasarían los tendidos eléctricos que trasladarían la energía?  

3.  ¿Qué efectos crees que podrían producir en el medio ambiente? ¿Serían 
compatibles con el desarrollo sustentable de la Región y del País?  

4.  ¿Si se construyeran esas megas represas, qué cambios podrían producirse en la 
vida de la gente y en tu misma vida?  

5.  ¿Qué beneficios podrían aportar esos mega proyectos, y para quienes serían?  
6.  ¿Crees que la posibilidad de empleo podría aumentar, después de la eventual 

construcción de las mega represas?  
7.  ¿Qué alternativas a esos mega proyectos podrías vislumbrar y proponer para 

conseguir los mismos o mayores beneficios?  
8.  Si consideras que: una empresa construye las represas, otra empresa traslada la 

energía a Santiago, y una tercera la distribuye y comercializa, ¿Quién crees que 
podría ofrecer realmente una energía más barata para nuestra Región?  

9.  ¿Qué juicios éticos darías sobre esos proyectos?  
10.  ¿Cómo te imaginas nuestra Región en 10, 20, 50 años más?  
11.  ¿Cómo crees que nuestra Región podría tener hoy poder de decisión frente a 

estos temas?  
12.  ¿Qué pasos podríamos dar, para que tu opinión sea tomada en cuenta?  

Esperamos recibir respuesta a estas y otras preguntas que se podrían plantear, 
para elaborar una reflexión que, iluminada por la Palabra de Dios, contribuya a 
la construcción y al cuidado de nuestra “casa común”.  

+ Luis Infanti de la Mora, osm. 
Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

Coyhaique, junio 5 de 2006, Día 
Mundial Del Medio Ambiente.  


