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HidroAysén: confirman marchas en casi todo el país y en ciudades 
del mundo 
 
 Nación.cl 
Miércoles 18 de mayo de 2011 
 
La manifestación organizada por grupos que protestan contra la hidroeléctrica 
tendrá su acto principal en el centro de Santiago. Conozca las ciudades nacionales 
e internacionales que se sumarán a la acción que se realizará el viernes 20 de mayo 
a partir de las 19 horas. 
 
Los grupos ciudadanos que están en contra del megaproyecto HidroAysén 
convocaron para una marcha a realizarse el viernes 20 de mayo a partir de las 19 
horas y a través de su página de Facebook han confirmado actos en varias ciudades 
nacionales y también internacionales. 
 
La idea es realizar una protesta pacífica para expresar el rechazo a la construcción 
de la hidroeléctrica en la Patagonia. En Santiago, la manifestación se iniciará desde 
la Plaza Italia. 
 
En tanto que a nivel internacional, la idea es que las manifestaciones se realicen 
frente a las embajadas chilenas o consulados. 
 
Las ciudades nacionales que han confirmado marcha son: 
 
►ARICA: Plaza Colón frente a la catedral. 
 
►IQUIQUE: Plaza Condell. 
 
►ANTOFAGASTA: Frente a la Intendencia. 
 
►CALAMA: En fuente del minero del Paseo Ramírez. 
 
►COPIAPO: Frente a la Intendencia. 
►COQUIMBO Y LA SERENA: Plaza Buenos Aires, La Serena. 
 
►LA LIGUA: Plaza de La Ligua. 
 
►VALPARAÍSO: Plaza Sotomayor. 
 
►SAN ANTONIO: Plaza de Armas. 
 
►LOS ANDES: Plaza de Los Andes. 
 
►SANTIAGO: Plaza Italia. 
 
►PEÑAFLOR: Plaza de Armas. 
 
►MELIPILLA: Plaza de Armas. 
 
►BUIN: Paso Nivel Sobre la Carretera. 
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►PAINE: En Paine centro, al lado del Supermercado Montserrat, Calle Presidente 
Prieto. 
 
►RANCAGUA: Plaza los Héroes. 
 
►RENGO: Plaza de Armas. 
 
►SAN FERNANDO: Plaza de Armas. 
 
►TALCA: Plaza de Armas. 
 
►CURICO: Plaza de Armas. 
 
►LINARES: Estación de Trenes. 
 
►CONCEPCIÓN: Plaza Perú (Punto reorganización en caso de represión: campanil 
de la U. de Concepción). 
 
►CORONEL: Plaza de Coronel. 
 
►CHILLÁN: Plaza de Armas de Chillán. 
 
►LOS ÁNGELES: Plaza de Armas. 
 
►TEMUCO: Plaza Teodoro Smith. 
 
►VALDIVIA: Plaza de la República. 
 
►OSORNO: Plaza Yungay. 
 
►PUERTO VARAS: Plaza de Puerto Varas 18:00. 
 
►PUERTO MONTT: Plaza de Armas. 
 
►PUERTO AYSÉN: Frente a la gobernación. 
 
►ANCUD: Plaza de Ancud. 
 
►CASTRO: Frente a la Municipalidad. 
 
►PUNTA ARENAS: Colón con Bories. 
 
►COYHAIQUE: Frente a Catedral Regional. 
 
A nivel internacional, las ciudades que se sumarán a la 
manifestación son: 
 
►U. DE CALIFORNIA BERKELEY - EEUU 
 
►LOS ANGELES, CALIFORNIA - EEUU 
 
►SAN FRANCISCO, OAKLAND, BAY AREA - EEUU 
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►NUEVA YORK - EEUU 
 
►NANCY - FRANCIA 
 
►MARSELLA - FRANCIA 
 
►BAYONNE - FRANCIA 
 
►PARIS - FRANCIA 
 
►ANNECY - FRANCIA 
 
►VALENCIA - ESPAÑA 
 
►TOLEDO - ESPAÑA 
 
►BARCELONA - ESPAÑA 
 
►MADRID - ESPAÑA 
 
►SEVILLA - ESPAÑA 
 
►LA RIOJA - ARGENTINA 
 
►BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 
►HAMBURGO - ALEMANIA 
 
►BAVIERA, MUNICH - ALEMANIA 
 
►BERLIN - ALEMANIA 
 
►FRANKFURT - ALEMANIA 
 
►HEIDELBERG - ALEMANIA 
 
►COLONIA - ALEMANIA 
 
►LA PAZ - BOLIVIA 
 
►MALMÖ - SUECIA 
 
►ESTOCOLMO - SUECIA 
 
►COPENHAGUE - DINAMARCA 
 
►ROMA - ITALIA 
 
►CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO 
 
►SAN PABLO - BRASIL 
 
►RÍO DE JANEIRO - BRASIL 
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►TEGUCIGALPA - HONDURAS 
 
►MELBOURNE - AUSTRALIA 
 
►LA BOURSE - BRUSELAS - BÉLGICA 
 
►LONDRES - INGLATERRA 
 
►MONTREAL - CANADÁ 
 
►VANCOUVER - CANADÁ 
 
►LIMA - PERÚ 
 
►ILO - PERÚ 
 
►OSLO - NORUEGA 
 

 
 
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, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
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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