
                                                                
 
 
 
Sociedad civil convoca a nuevas movilizaciones para frenar Hidroaysén  
11  MAYO 2011   09:27   
 
Ecologistas, movimientos sociales y parlamentarios anunciaron el día 10 la 
convocatoria de marchas y la presentación de recursos legales, incluso en instancias 
internacionales, para detener el polémico proyecto hidroeléctrico HidroAysén en la 
Patagonia. Una de las primeras acciones se realizará este viernes 13 a las 18:30, en la 
Plaza Italia de Santiago, en tanto en Concepción se llevará a cabo el miércoles a las 
12:30 en la Plaza de Armas. 
  
Este mega proyecto, que recibió el pasado lunes el visto bueno de la Comisión 
Regional de Medio Ambiente de la región de Aysén, motivando masivas protestas, 
incluye la construcción de cinco hidroeléctricas en la Patagonia, con una inversión de 
unos 3.200 millones de dólares. 
 
Además, se ha anunciado una gran marcha nacional el 21 de mayo, día en que el 
presidente Sebastián Piñera rendirá su cuenta pública anual ante el congreso en 
Valparaíso. 
 
Patricio Segura, del movimiento Patagonia Sin Represas, indicó a la prensa que 
acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que Chile es miembro desde 
hace un año. 
 
Los opositores del proyecto plantean que las represas contaminarían las aguas de los 
ríos Pascua y Baker, y afectarían toda la diversidad medioambiental de esa zona. 
También rechazan la instalación de miles de líneas de transmisión eléctrica que 
completan el proyecto. 
 
Además, denunciaron la represión empleada el lunes anterior por la policía en 
Santiago y otras ciudades contra los manifestantes que expresaban su repudio a la 
aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén. En los diversos 
actos, celebrados en ciudades como Temuco, Concepción y Valdivia, fueron detenidas 
63 personas. 
 
El senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, dijo que junto a 
otros legisladores, expresó al alto mando de la policía su preocupación por la forma 
de detención y el procedimientos policiales, luego de que se les negara a los abogados 
ver a los detenidos. 
 
Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, afirmó que el 
proyecto cumple con las legislaciones ambientales vigentes. "Es un proyecto que ha 
sido el más evaluado del país", dijo este martes a una radio local. 
 
Tras la aprobación (el lunes anterior) del estudio en la Comisión de Evaluación 



Ambiental, la región de Aysén tiene de plazo hasta el 16 de mayo para entregar la 
resolución de calificación ambiental a las partes involucradas. 
 
Por otro lado, las organizaciones ecologistas y el consorcio HidroAysén, formado por 
las empresas Endesa Chile, filial de Endesa España, y Colbún, tendrán 30 días para 
apelar esa decisión, que será resuelta por un consejo ministerial. 
 
Según los ecologistas, recurrirán al Consejo de Ministros, pero no tienen "mucha fe" 
en esa instancia, según el medioambientalista Segura, quien afirmó que "los informes 
técnicos de los evaluadores fueron modificados por la autoridad política". 
 
---------- 
 
Masivo rechazo ciudadano a la aprobación de Hidroaysén: protestas en 
todo Chile  
MARTES, 10 DE MAYO DE 2011 10:20 COLABORADORES  
 

 
 
Miles de personas participaron esta noche en distintas manifestaciones organizadas 
en distintas ciudades para rechazar la decisión de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Undécima Región de aprobar el proyecto Hidroaysén.   
En Santiago las protestas en contra del megaproyecto energético se iniciaron en el 
sector de Plaza Italia, hasta donde llegaron numerosas personas, las que 
originalmente debían marchar por el Parque Bustamante. Sin embargo, el intento de 
avanzar por la Alameda Bernardo O’Higgins llevó a Carabineros a intervenir lanzando 
profusamente bombas lacrimógenas y con la utilización del carro lanzaaguas. 
Asimismo,  no fueron pocos los manifestantes que protagonizaron forcejeos con el 
personal de Fuerzas Especiales  desplegado en el lugar, produciéndose la detención 
de varias personas. Entre los aprehendidos se cuenta el diputado independiente 



Sergio Aguiló, quien fue subido a un carro policial por varios uniformados para ser 
luego conducido hasta una Comisaría. 
Más violentas fueron las protestas que se desataron en Coyhaique luego que las más 
de 500 personas que esperaban la decisión de la CEA, conformada por la intendenta 
Pilar Cuevas,  diez seremis de la zona y el director interino del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA),  se enteraron que las autoridades le habían dado el visto bueno al 
controvertido proyecto. 
De hecho, los integrantes de la Comisión no pudieron salir de las dependencias del 
SEA, ya que además de los gritos, los manifestantes más enfurecidos comenzaron a 
lanzar piedras en contra del edificio. El abundante contingente de Carabineros 
tampoco dudó en utilizar carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, e incluso efectivos 
a caballo dispersaron a un grupo de personas que protestaban sentadas, echándoles 
encima los animales. 
Una lluvia de proyectiles que se generó cuando la policía dividió en dos grupos a los 
manifestantes dejó varios lesionados, entre ellos unos de los voceros de Patagonia sin 
Represas, Patricio Segura, quien recibió una piedra en la cabeza. 
 n Valparaíso, informó CNN Chile, un grupo de personas comenzó una marcha 
pacífica en la Plaza Sotomayor que avanzó más tarde por la avenida Pedro Montt. 
Fueron alrededor de tres mil personas que intentaron llegar hasta las afueras del 
Congreso Nacional, lo que motivó la intervención policial y el uso de medios 
disuasivos. En estos desórdenes resultaron detenidas alrededor de 10 personas. 
Manifestaciones similares se llevaron a cabo en Concepción, Temuco y Puerto Montt 
y Valdivia 
 
----------- 
 
Fundación Terram: “Piñera se equivoca, Chile no necesita de 
HidroAysén”  
VIERNES, 13 DE MAYO DE 2011 08:45 COLABORADORES  

 
 
Terram alertó que el Presidente Piñera se hace cómplice del negocio de Endesa y 
Colbún, al repetir sin ningún fundamento ni respaldo que el país “quedaría a oscuras” 
si no se construyen las represas en la Patagonia, informa el diario El Divisadero de 
Coyhaique. Para la organización ambientalista, con esto pretende postergar el debate 
de fondo que el país requiere: cuál es la matriz energética que queremos, cuáles son 



las reales necesidades del país y cuál es el abanico de posibilidades que existen para 
cubrirlas 
  
  
El Presidente Sebastián Piñera cae una vez más en el juego de HidroAysén, que con 
una enorme campaña de marketing encabezada por su vicepresidente ejecutivo 
Daniel Fernández, intenta atemorizar a los chilenos, asegurando que de no 
construirse las cinco mega represas en la Patagonia chilena, “estamos condenando a 
nuestro país a un apagón energético”. 
  
Según Flavia Liberona, directora de Terram “los datos del último balance energético, 
arrojan que Chile cuenta con 14.870 MW de potencia instalada. Según cálculos 
hechos por Terram, a julio de 2010 existen proyectos aprobados ambientalmente por 
otros 9.985 MW, algunos de ellos en vías de construcción. Esta cifra no incluye las 
recientes aprobaciones de las centrales termoeléctricas a carbón como Castilla de 
2.354 MW, Patache de 110 MW y Pacífico de 350MW, entre otros”.  
  
“Con ellos, Chile puede tener la tranquilidad de cubrir sus necesidades eléctricas, 
cifradas en 750 MW anuales adicionales, por los próximos 13 años”, precisó Liberona, 
en base al argumento empleado por el gobierno y el sector empresarial, en el sentido 
de que para mantener el crecimiento económico del país en el orden del 6% es 
necesario aumentar la potencia de generación en cerca de un punto porcentual por 
sobre el crecimiento. 
  
  
A juicio de la líder ambiental, “este horizonte de tiempo le da la posibilidad al país de 
discutir con tranquilidad respecto a su matriz eléctrica”. El gobierno anunció 
recientemente la creación de una comisión de “especialistas” que, en un lapso de 
menos de 6 meses, entregaría una propuesta de matriz energética para el país. Sin 
embargo, “este grupo carece de toda representatividad y legitimidad”, alertó 
Liberona.  Por ello, “el gobierno tiene hoy el deber de propiciar un diálogo amplio, 
abierto a la ciudadanía, con canales reales y tangibles de participación, para discutir 
este tema. Esta es la única manera de evitar que se repitan una y otra vez los 
conflictos sociales y ambientales que se multiplican a lo largo de todo el país en 
relación a proyectos energéticos contaminantes o invasivos con el entorno”, enfatizó 
la directora de Terram, agregando que mientras dure este proceso, el proyecto 
HidroAysén puede esperar, sin olvidar que el deber del Presidente de la República es 
velar por el bien común de todos los chilenos y por no por los intereses particulares 
de las empresas. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
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 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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