
                                                                
 

 
Obispo Luis Infanti: 

 “Tener el 96 por ciento del agua en Aysén es inmoral” 
Macarena Scheuch . 26 de Abril 2011 22:21 hrs. 
 

 

El Obispo de Aysén - una de las principales voces detractoras del proyecto de 
Colbún y Enel que pretende construir una megacentral hidroeléctrica en la 
Patagonia - adelantó a Radio Universidad de Chile que exigirá a las empresas que 
detengan la iniciativa que calificó como “desagradable e inconveniente”. Además 
aseguró que la tenencia de la mayoría de los recursos hídricos en la región por 
parte de estas compañías era “inmoral e injusto”, pues constituye un bien que 
pertenece a todos los chilenos.  

Noticias relacionadas 

• Miles de personas llegan a La Moneda a protestar contra Hidroaysén  

• Reciben con manifestación a Piñera ante eventual aprobación de HidroAysén en Valdivia  

• Hidroaysén: El gallito entre el descontento ciudadano y el lobby de las empresas  

Este martes se realizaron diversas manifestaciones en distintas ciudades del país, 
incluyendo Santiago y Coyhaique, donde los opositores al megaproyecto 
hidroeléctrico Hidroaysén manifestaron su rechazo a la iniciativa energética, a pocos 
días del pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental cuya resolución de 
calificación ambiental se dará a conocer, a más tardar,  el 16 de mayo. 

Sólo en Valdivia el propio Presidente Sebastián Piñera fue interrumpido por un grupo 
de aproximadamente 100 personas que se manifestaban contra la iniciativa, lo que lo 
obligó a adelantar la ceremonia de inauguración de la Costanera de la Ciencia. 

http://radio.uchile.cl/noticias/112058/�
http://radio.uchile.cl/noticias/112036/�
http://radio.uchile.cl/noticias/111466/�


En este escenario el obispo de Aysén, Luis Infanti, llegó hasta Santiago para 
participar en la Junta de Accionistas que este martes realizó la empresa Colbún S.A, 
socio de Endesa en el polémico proyecto. Ello porque, según explicó, el vicariato de 
Aysén tiene 579 acciones en la compañía, lo que le permite ingresar como socio y dar 
su opinión. 

En dicha instancia, el presidente de la junta de accionistas, Bernardo Matte, expuso 
una extensa actualización de los proyectos, entre los que se encuentra la paralizada 
central San Pedro en Los Ríos. Además, el presidente de Endesa, Jorge Rosenblut, 
aseguró que la construcción de Hidroaysén “equivale a desplazar 7 centrales térmicas 
del Sistema Interconectado Central”. 

Por su parte,  el sacerdote mantuvo la postura de la iglesia de la undécima región 
pero, según él, también la de muchos ciudadanos que están en contra de la 
construcción de cinco represas en la Patagonia, por considerarla una “situación 
desagradable e inconveniente”. 

Luis Infanti es el autor de la Carta Pastoral “Danos hoy el agua de cada día”  que lo 
convirtió en una de las voces más activas desde la Iglesia Católica chilena  en la 
defensa del medio ambiente y los derechos humanos. 

El obispo adelantó a Radio Universidad de Chile, que solicitaría a la junta de 
accionistas que “se suspenda el proyecto que se quiere realizar en la Patagonia con 
Hidroaysén y que se dé oportunidad a las energías alternativas, puesto que  Colbún o 
Enel – que son las empresas que conforman Hidroaysén – tienen la capacidad 
económica, tecnológica, humana para producir proyectos alternativos con energías 
limpias”. 

Infanti dijo además que pedirá a Colbún “la no privatización y mercantilización del 
agua”. Esto porque, según indicó, “el 96 por ciento de las aguas de Aysén son de la 
propiedad de ENEL y ser dueño de ese porcentaje ya es una situación inmoral e 
injusta y creemos que una empresa chilena tiene el deber de favorecer y promover 
que se termine cuanto antes esta privatización del agua, elemento que es vital para la 
humanidad hoy”. 

Respecto del próximo pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental, 
Luis Infanti lamentó que una decisión que afecta a todo un país, esté en manos de tan 
pocos. 

“Son once personas en la región de Aysén, la intendenta y diez Seremi. Creemos que a 
raíz de esto podemos manifestar que ciertamente en nuestro sistema democrático hay 
una abierta incrustación de dictaduras, puesto que en manos de tan pocas personas 



está una decisión que es trasciende no sólo a la región, sino también al país y la 
humanidad”, sentenció. 

Infanti agregó que  “decisiones de esta categoría y de este nivel deben ser asumidas y 
se necesita escuchar el parecer de la gente sobre todo de la que vive y ama la tierra en 
que vive. Por eso creemos que hay alternativas más viables, limpias e incluso más 
eficientes”. 

Aunque muchos detractores del proyecto consideran que su aprobación es un hecho 
al interpretar las palabras del Presidente Piñera y otras autoridades al respecto, el 
obispo de Aysén advierte que la última palabra no está dicha y que aún pueden 
reaccionar organizaciones y personas de poder político y económico que puedan 
expresar enérgicamente su rechazo. 

------ 

26 de Abril 2011 22:13 hrs. 
Miles de personas llegan a La Moneda a protestar contra Hidroaysén 

Juan San Cristóbal 

 

Una masiva participación en todo Chile tuvo la jornada de manifestaciones en 
contra de la aprobación de Hidroaysén. En Santiago, cerca de tres mil personas 
llegaron hasta el Palacio de La Moneda, donde un amplio operativo policial 
mantuvo a los manifestantes cercados en plena Alameda. 

Noticias relacionadas 

• Reciben con manifestación a Piñera ante eventual aprobación de HidroAysén 
en Valdivia  

• Organizaciones civiles llaman a manifestarse este martes contra inminente 
aprobación de HidroAysén  

• Hidroaysén: El gallito entre el descontento ciudadano y el lobby de las 
empresas  

La reactivación del proceso de revisión por parte de organismos públicos en el 
extremo sur del país encendió las alarmas en el mundo ambientalista,  ante la 
eventual luz verde que se podría dar al  proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. Esto 

http://radio.uchile.cl/noticias/112036/�
http://radio.uchile.cl/noticias/112036/�
http://radio.uchile.cl/noticias/111760/�
http://radio.uchile.cl/noticias/111760/�
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http://radio.uchile.cl/noticias/111466/�


generó una manifestación masiva que se repartió por una docena de ciudades del 
país. 

En Santiago, cerca de tres mil personas llegaron hasta la Plaza de la Constitución a 
participar de una protesta pacífica, convocada por grupos ciudadanos, entidades 
ambientalistas y el Consejo de Defensa de la Patagonia, quienes entregaron un carta 
en el Palacio La Moneda donde enrostraron al Presidente Sebastián Piñera la opción 
de tener en sus manos el destino de la Patagonia Chilena. 

Javiera Espinoza, coordinadora en la capital de la marcha contra Represas en la 
Patagonia, destacó que el proceso que hoy se lleva a cabo podría derivar en la 
aprobación de la hidroeléctrica, por lo que es necesario que la comunidad demuestre 
su negativa ante un proyecto energético que atenta contra la riqueza natural del país. 

“Los servicios públicos se están pronunciando respecto al estudio de impacto 
ambiental. Quienes se mostraron disconformes han cambiado su posición entonces es 
probable que el proyecto se apruebe. A partir de hoy y en 10 días la comisión puede 
votar el proyecto. Lo que queremos es demostrar que la ciudadanía rechaza 
Hidroaysén y La Moneda debe sentir el clamor de este rechazo” indicó. 

En la jornada capitalina se hicieron presente una serie de grupos ambientalistas que 
entregaron información y consignas sobre Hidroaysén. Los manifestantes fueron 
recibidos por un amplio contingente policial que derivó la protesta hacia el bandejón 
de Alameda entre calles Teatinos y Amunategui, donde permanecieron cercadas las 
cerca de tres mil personas que llegaron en masa a presionar al gobierno por un veto a 
este proyecto, en cuyo cierre de jornada intervinieron equipos de Fuerzas Especiales 
de Carabineros. 

Hasta este punto llegaron representantes de organizaciones como el Consejo de 
Defensa de la Patagonia, quienes se presentaron en el Palacio para entregar una carta 
al Presidente Piñera. Patricio Rodrigo, secretario del movimiento, recalcó en la 
responsabilidad del Mandatario en permitir este proyecto. 

El dirigente enfatizó que “es un proyecto inadecuado para el país. El país no necesita 
esa energía, existen otras alternativas como la geotermia, la solar y la eólica, además 
que este es un proyecto ilegal. Este proyecto tiene severos incumplimientos legales, 
no cumple el tratado de medioambiente con Argentina, el respeto a la biodiversidad y 
la convención de Washington, además de una serie de incumplimientos a la 
metodología del estudio, entonces quisimos entregar una carta para que el Presidente 
tenga conciencia que está en sus manos el destino de la Patagonia”. 



Entre gritos, consignas y discursos, la manifestación contó con público de todas las 
edades. Los organizadores recalcaron además que, más allá de rechazar este proyecto 
hidroeléctrico, la intención de la ciudadanía es abogar por el uso de energías 
renovables limpias, por lo que el activismo continuará más allá de la aprobación de la 
hidroeléctrica. 

 

---------- 

21 de Abril 2011 14:15 hrs. 
Hidroaysén: El gallito entre el descontento ciudadano y el lobby de las empresas 

Francisco Mardones 

 

Mientras la sociedad civil desaprueba la construcción de megaproyectos 
hidroeléctricos, Hidroaysén refuerza su campaña y en el Gobierno siguen dando 
señales favorables a su instalación. Todo, a pocos días que se tome la decisión final 
sobre el proyecto ¿Quién ganará esta batalla? 

La decisión La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la encuesta Ipsos 
del mes de abril que, aparte de los resultados políticos que entregó, no dejó de 
sorprender con un fuerte rechazo ciudadano a ciertos proyectos energéticos. 

A la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que se construyan centrales nucleares en 
Chile para la generación de energía?” un 84,1 por ciento respondió que No, 
claramente movidos por la crisis que se vive en Japón, luego de terremoto de marzo 
pasado. 

En el caso de la pregunta “¿Está usted a favor o en contra de la construcción de 
centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén?” el rechazo llegó a un 61,1 por 
ciento… el más amplio de los últimos años. 



Esta encuesta está en consonancia con otras que arrojan opiniones similares, lo que 
habla de una seria postura de descontento ciudadano hacia las decisiones que han 
tomado las autoridades gubernamentales en materia medioambiental. 

Con el pasar de los años, el rechazo hacia Hidroaysén, según la encuesta Ipsos, ha 
subido de un 37,4 por ciento a fines de 2008 hasta los 61,1 de la semana pasada. 

El mega proyecto hidroeléctrico que pretende instalar cinco centrales en los ríos 
Baker y Pascua más la línea de transmisión de energía eléctrica más larga del mundo, 
cuenta con una campaña detractora que se ha posicionado en Chile y el mundo como 
su principal opositora: Patagonia sin Represas. 

El trabajo de los ambientalistas 

En total son setenta organizaciones de América Latina y Europa que buscan 
concientizar a la ciudadanía y dar su punto de vista respecto de este megaproyecto, 
con estudios en mano y con información fidedigna, haciendo charlas en 
universidades, capacitaciones, campañas publicitarias en Internet, convocando a 
manifestaciones ciudadanas o explicando sus puntos de vista ante la prensa. 

Lo cierto es que ante la opinión pública se logró posicionar el tema de la defensa del 
medioambiente y la oposición a las represas en la Patagonia chilena. 

Patricio Rodrigo, director ejecutivo de ChileAmbiente y miembro de la campaña 
Patagonia sin Represas también analiza otro alcance del rechazo ciudadano al 
megaproyecto Hidroaysén. 

Según el ambientalista, la opinión pública “no se ha dejado amedrentar por la 
multimillonaria campaña publicitaria emprendida por Enel y Endesa en la que 
aseguran que sin Hidroaysén, Chile se quedaría sin energía” eléctrica, campaña 
calificada como “del terror” por los defensores del medioambiente. 

La importancia de la postura del gobierno 

Preocupa, sin embargo, la falta de sintonía entre la postura de la ciudadanía con la 
del gobierno que, lejos de desmarcarse del megaproyecto Hidroaysén, ha dado su 
apoyo a la idea directa e indirectamente. 

En esta misma radio, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, por ejemplo, 
manifestó que Hidroaysén era un proyecto “necesario para el país”. 

De manera indirecta, el gobierno entrega señales que apuntan a la existencia de una 
crisis energética irreversible en nuestro país, cuando retrasa el cambio de horario de 



invierno generando una sensación de inestabilidad, justo en momentos clave para la 
aprobación de las cinco mega represas en la Patagonia o cuando recibe en el Palacio 
de La Moneda a los principales ejecutivos de estas empresas, quienes entregan 
donaciones para los damnificados del terremoto. 

En estos momentos, los servicios públicos con competencia ambiental de la Región de 
Aysén están revisando la adenda en la que Hidroaysén respondió casi 300 
observaciones negativas a su proyecto. 

Es un proceso de evaluación ambiental que ha tenido conocidas y graves 
irregularidades como la protagonizada por CONAF que en su oficina regional de 
Aysén hizo graves reparos al proyecto indicando que no era viable, pues invadiría el 
18 por ciento del Parque Nacional Laguna San Rafael protegido por ley. En la oficina 
nacional de Santiago, sin embargo, hicieron caso omiso al trabajo efectuado en 
Coyhaique y enviaron su informe autorizando casi sin observaciones el proyecto. 

En las próximas semanas, Hidroaysén podría ser aprobado por el gobierno, pero la 
historia estaría lejos de terminar. El mismo vicepresidente ejecutivo de la 
hidroeléctrica, Daniel Fernández, reconoció que los titulares del proyecto deberán 
estudiar la sustentabilidad económica de ejecutar esta megainversión. 

Juan Pablo Orrego, director ejecutivo de Ecosistemas y coordinador internacional de 
la campaña Patagonia sin Represas, indica que la aprobación del megaproyecto sería 
“desastrosa y nefasta para el país y sentaría un pésimo precedente” jurídico que sería 
aprovechado por las organizaciones para seguir oponiéndose por la vía judicial. 

De aprobarse el proyecto, la batalla continuará. Aún queda por ingresarse el proyecto 
de la línea de transmisión energética más larga del mundo que tendrá un grave 
impacto en muchos terrenos privados donde Hidroaysén tendrá que, al menos, 
indemnizar a más de tres mil propietarios que se vería afectados por la instalación de 
gigantescas torres de alta tensión, además de los alcances medioambientales que ello 
supone, como el paso de la línea de transmisión por parques nacionales y tendidos 
submarinos. 

Una larga batalla queda aún por delante, en la que pareciera que la ciudadanía tiene 
algo que decir. Por lo menos, la opinión es contraria a la construcción de este tipo de 
megacentrales hidroeléctricas. La pregunta que queda en el aire es: ¿estarán nuestras 
autoridades dispuestas a escuchar a la gente o preferirán mantener la buena relación 
con el empresariado a espaldas de la ciudadanía que sigue acumulando resentimiento 
y descontento? 
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