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En el Día Mundial de Acción contra las Represas 
HABITANTES DE AYSÉN DICEN NO A ENDESA 
19 Marzo 2006  

 

 

La actividad fue organizada el pasado 12 de marzo, por la Coalición de Ciudadanos 
por Aysén Reserva de Vida (que agrupa a organizaciones de carácter ciudadano, 
ambiental, productivo y de educación) de la región y la Agrupación de Defensores 
del Espíritu de la Patagonia, que desde Cochrane asesora a los colonos que están 
siendo contactados por la empresa para que cedan los derechos sobre sus 
propiedades, además de informar sobre los impactos que tendría para las 
comunidades locales quedar rodeados por los dos embalses del Río Baker. 

El acto se inició pasado el mediodía bajo una tenue lluvia con las imágenes de gran 
parte de los concurrentes a orillas del río, para posteriormente subir a una 
explanada donde se leyeron mensajes de distintas personas que tuvieron 
intenciones de viajar pero que por distintos motivos no pudieron concurrir. Entre 
ellos llamó la atención el del Obispo de Aysén Luis Infanti de la Mora, quien expresó 
que "quiero enviarles un saludo y una adhesión a la distancia este día que están 
marcando una presencia, una celebración y un compromiso, en ese espléndido 
lugar que sintetiza la belleza de miles de lugares de nuestra querida región y país. 

Ustedes están ahí para decir que no queremos que estos lugares se pierdan o se 
destruyan". También el senador por la zona y presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente del Senado, Antonio Horvath, expresó su apoyo y comprometió su 
respaldo para cambiar o modificar los proyectos en el Pascua y Baker, al igual que 
una pobladora anónima de Cochrane quien mediante una misiva escrita a mano 
pidió el respaldo de todos los ayseninos y chilenos para evitar la destrucción sus 
medios de vida. 
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Posteriormente el director regional de Codeff, Peter Hartmann, explicó a los 
presentes el origen del Día Mundial de Acción contra las Represas (en Curitiba a 
fines de los 90), los grandes e irreversibles impactos que estas obras han tenido en 
la vida de millones de personas (se calculan entre 40 y 60 millones los desplazados 
en el mundo) y en actividades productivas tradicionales como la agricultura y 
emergentes como el turismo, los gases efecto invernadero que emiten a la 
atmósfera, y en la práctica, concordaron los asistentes, el virtual asesinato de los 
ríos de todo el mundo. 

Sobre el acto, el ecólogo y director de la ONG Esosistemas Juan Pablo Orrego 
señaló que "como siempre es un honor y privilegio estar con ustedes aquí, y les 
traigo un mensaje de apoyo de varias organizaciones de Santiago. No es posible que 
sigamos con lo mismo que se hizo en el resto del país, represando gran parte de los 
ríos, ahora en el caso de los ríos de la Patagonia". 

Luego de las actividades artísticas y culturales que se desarrollaron en el lugar, los 
asistentes participaron en un tradicional asado patagón dispuesto por la Estancia 
Valle Chacabuco, de propiedad de Kristine McDivitt, esposa de Douglas Tompkins. 

Los organizadores expresaron su satisfacción por la concurrencia y la sensibilidad 
que se genera ante este tipo de iniciativas, dejando en claro que la idea no es 
oponerse al desarrollo energético del país ni a la hidroelectricidad, "sino 
simplemente manifestar que hay otras alternativas, otros mecanismos que permitan 
generar energía pero no destruyendo biodiversidad, cultura y oportunidades 
económicas legítimas de una región como Aysén" señaló Miriam Chible, presidenta 
de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, organización que junto a 
Codeff Aysén, la Escuela de Guías de la Patagonia y la Corporación Costa Carrera 
conforman la Coalición de Ciudadanos por Aysén Reserva de Vida. Agregó que 
echan de menos en el debate temas como las energías alternativas, el ahorro, la 
eficiencia energética, "y al final lo que se quiere es que los ayseninos subsidiemos 
las ganancias de las transnacionales que no quieren invertir en otras alternativas. 
Eso no lo aceptaremos". 

Informaron que dentro de las principales acciones que tienen en el futuro cercano 
están presentar más oposiciones a la solicitud de concesión eléctrica provisional de 
Endesa, instalar una oficina de campaña e información en Coyhaique a fines de 
este mes, continuar el proceso de apoyo a los pobladores y ver alternativas 
energéticas a la destrucción de los ríos, todo esto en coordinación con las 
agrupaciones de Cochrane, Santiago y el resto del país y el mundo. 

'Eso no va a hacer a Chile rico. Eso va a hacer a Endesa rica y a Chile pobre'. 

 

ROBERT KENNEDY JR. CRITICA PROYECTOS DE ENDESA EN CHILE 
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El abogado ambientalista Robert Kennedy Jr. criticó la construcción de centrales 
hidroeléctricas por el grupo Endesa en la región de Aysén, en el sur de Chile. 

Kennedy, presidente de Waterkeeper Alliance, organismo internacional defensor de 
las aguas, dijo que los planes energéticos en los ríos del sur de Chile 'sólo 
significarán beneficios momentáneos'. 

El ambientalista criticó en su visita a Chile que la generadora Endesa invierte 
millones de dólares 'para persuadir a los chilenos de que sus centrales son buenas 
para el desarrollo económico del país', sin embargo, aseguró, 'tiene poca 
preocupación por el desarrollo... al construir centrales'. 

'Eso no va a hacer a Chile rico. Eso va a hacer a Endesa rica y a Chile pobre', 
aseguró Kennedy en declaraciones. 

Agregó que 'cuando los proyectos son ambientalmente sanos resultan 
económicamente buenos y con condiciones positivas que se traspasan a las 
generaciones futuras'. 

Kennedy cree que Endesa realiza sus operaciones 'a costa de transformar los 
recursos naturales en dinero, lo que va a generar un beneficio momentáneo y una 
contaminación a largo plazo'. 

En octubre pasado, la generadora eléctrica Endesa Chile, controlada por Endesa 
España, anunció que invertirá 2.000 millones de dólares en la puesta en marcha de 
un proyecto hidroeléctrico en la austral región de Aysén. 

El proyecto contempla la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en los 
ríos Baker y Pascua de esa región, a 1.700 kilómetros al sur de Santiago, con una 
capacidad de 2.430 megavatios y una línea de transmisión hasta la zona central de 
Chile. 

En esa oportunidad el gerente general, Rafael Mateo, dijo que el proyecto de Aysén 
'no es sólo de Endesa', sino que 'debe ser un proyecto país'. 

Durante el 2005, Endesa Chile obtuvo unas ganancias netas de 110.623 millones 
de pesos (209,11 millones de dólares), un 27,4 por ciento más que el año anterior. 

 
      
 
 
-------------- 
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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, 
 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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