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Aprueban megacentral en medio de manifestaciones ambientalistas 

Resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique desató 
manifestaciones en dicha ciudad y en Santiago. 

por M.J. Pavez, N. Ramos y A. Astudillo-  LT 2011 05 10  



 

Pasadas las 14 horas de ayer, cerca de mil personas con banderas negras se 
congregaron afuera de la sede del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 
Coyhaique. ¿El objetivo? Manifestarse en contra del proyecto de generación eléctrica 
HidroAysén, que iba a ser votado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la 
zona. 

Bajo un fuerte resguardo policial, los miembros de la comisión -compuesta por los 11 
seremis de la región y la intendenta Pilar Cuevas- comenzaron a llegar al lugar.  

Ahí, se escucharon los argumentos de senadores, diputados y dirigentes a favor y en 
contra del proyecto, que contempla una inversión de US$ 3.200 millones y la 
generación de 2 mil 750 megawatts mediante la construcción de cinco represas en los 
ríos Baker y Pascua.  

Once fueron las personas que pidieron la palabra durante la instancia. El diputado 
PRO, René Alinco, su par UDI David Sandoval y el empresario local José Rodríguez 
fueron los únicos que se mostraron a favor de HidroAysén.  

Luego de tres horas de sesión y por 11 votos a favor y uno en contra, la instancia 
resolutiva aprobó la realización del proyecto.  

El voto de minoría correspondió al seremi de Salud, Claudio Vallejos, que 
inicialmente quiso abstenerse, pero no pudo por normativa. La autoridad argumentó 
su rechazo en que no se conocen las consecuencias que la población flotante que 
involucra el proyecto tendría en la salud sexual de los habitantes de la zona. 

Aunque el dictamen fue favorable para HidroAysén, la comisión fijó cuatro 
condiciones a la empresa para poder concretar la iniciativa. 1) Intentar reducir en un 
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50 por ciento el costo de la energía para los habitantes de la región. 2)Financiar un 
plan de marketing para promover el turismo en Aysén. 3) Cortar todos los árboles en 
los sectores inundables. 4) Realizar un plan de reforestación que incluya la compra de 
insumos a productores de la zona.  

En paralelo, la votación fue monitoreada desde su oficina de Coyhaique por el 
vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, quien viajó el domingo a 
la región. "Este es un paso decisivo para uno de los proyectos más revisados y 
expuestos de los que se tenga registro. La autoridad ambiental le ha planteado a la 
empresa un gran desafío, que abordaremos con seriedad y transparencia", señaló el 
ejecutivo. 

El proceso también fue seguido atentamente por La Moneda, que el viernes envió a 
una funcionaria de la Secom a monitorear el ambiente previo a la aprobación del 
polémico proyecto. 

De esta manera, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, recibió informes 
constantes de lo que ocurría con las manifestaciones en el frontis del SEA en Aysén. 

La titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el biministro de Minería y 
Energía, Laurence Golborne, siguieron la votación desde sus oficinas, mediante la 
transmisión de una radio local, manteniéndose en contacto durante su desarrollo.  

En tanto, la vocera Ena von Baer resaltó la transparencia del proceso y dijo que "hoy 
se ha tomado una decisión dentro de la institucionalidad ambiental. Este fue un 
proceso transparente y es por eso que hacemos un llamado a todos los actores a que 
lo respetemos y no transformemos esto en un verdadero circo de declaraciones sin 
fundamento". 

Protestas 

Luego de conocerse la resolución de la comisión, los manifestantes apostados en las 
afueras del SEA comenzaron a lanzar piedras y una carabinera fue herida.  

La jefa regional y algunos seremis tuvieron que salir de la sede en furgones de 
Carabineros, mientras que otros esperaron varias horas a que los manifestantes se 
dispersaran. 

En Santiago, más de 1.500 personas llegaron hasta la Plaza Baquedano para rechazar 
la decisión de la entidad regional y se registraron algunos desórdenes. El mismo 
ambiente se vivió en Temuco y en Valparaíso, donde se congregaron más de 800 
manifestantes. 

------- 

Senador Horvath (RN) y aprobación de Hidroaysén: “Se violentó la 
institucionalidad ambiental del país” 



"Es una desgracia que estas cosas ocurran, nuestra Patagonia tiene mejores 
opciones", afirmó, poniendo en tela de juicio el directo apoyo que le dio a la iniciativa 
el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

por El Mostrador9 de Mayo de 2011 

 

El senador de RN Antonio Horvath lamentó que la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Aysén haya aprobado la construcción de cinco centrales hidroeléctricas 
en la Undécima Región y afirmó que con ello “se violentó la institucionalidad 
ambiental del país”. 

En declaraciones a la radio Bío Bío el legislador también cuestionó el apoyo que dio a 
la inicaitiva el propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, poco antes de la 
votación, al señalar que sería “bueno” para el país materializar esta iniciatia que 
considera cinco represas a través de la intervención de dos ríos en la Patagonia 
chilena. 

“Esta es una situación muy anómala, la institucionalidad ambiental ha sido 
violentada, la ley de base no se está cumpliendo y desgraciadamente el resultado 
refleja que el gobierno central, con las manifestaciones del ministro del Interior, que 
desearía ver este proyecto, en el fondo es un claro mensaje para que voten a favor. Es 
una desgracia que estas cosas ocurran, nuestra Patagonia tiene mejores opciones”, 
afirmó. 

Horvath dijo que con este escenario “mucha gente está defraudada, pero este tema 
continúa, hay anomalías que hay que revisar en la Contraloría, otras que deben verse 
en el Poder Judicial y hay que llevar las cosas a su lugar”, dijo. 

------- 

Horvath por HidroAysén: “El Presidente no puede favorecer a un 
determinado proyecto” 

El senador RN sostuvo que le "resulta extraño" que el Gobierno ya promocione las 
líneas de transmisión. 

por El Mostrador12 de Mayo de 2011 
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 “Yo entiendo que el Presidente Sebastián Piñera dice que necesitamos energía y 
nosotros estamos en condiciones de proveérsela, pero él no puede favorecer un 
determinado proyecto que está sometido a un sistema de evaluación”, sostuvo este 
jueves el senador RN Antonio Horvath. 

En entrevista con Radio Cooperativa

“Nos resulta extraño que en las páginas de lo que se refiere a inversión extranjera se 
esté promocionando las líneas de transmisión por 3.800 millones de dólares, eso 
resulta inadecuado para un proyecto del cual no se sabe ni por donde pasará y si es 
posible de hacerlo o no”, indicó el parlamentario. 

, sostuvo que le “resulta extraño” que el 
Gobierno ya promocione las líneas de transmisión. 

-------- 

Página del Comité de Inversiones extranjeras (CIE)
Hidroaysén: Gobierno busca inversionistas para línea de transmisión  

  

 El Mostrador11 de Mayo de 2011 

No está aprobado, pero ya se estima que sus obras se iniciarán entre 2012 y 2015. Se 
trata del proyecto que se describe en la página de la entidad que preside el ministro 
de Economía Juan Andrés Fontaine. Todo esto, sólo 48 horas después que se 
aprobara la construcción de cinco represas en la Patagonia. El CIE aclaró que la 
publicación obedece sólo a un convenio de la Sofofa, mientras que Greenpeace Chile 
cuestionó que el Ejecutivo ponga a disposición de privados su plataforma para 
iniciativas que todavía no tienen el visto bueno ambiental. 
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•  

Detalles de la línea de transmisión, según la página del CIE:  

• 
•  

- Fuente de la inversión: Privada.  

• 
•  

-Coordinador(es) del proyecto:Endesa Chile y Colbún.  

• 
•  

- Ubicación: Desde Región de Aysén hasta Región Metropolitana.  

• 
•  

- Superficie: 7.271 hectáreas.  

• 
•  

- Inversión estimada: US$3.800 millones.  

• - Fecha de inicio: 2012-2015.  

 “

Así reza la descripción del proyecto para la instalación de “Líneas de Transmisión 
entre Aysén y Santiago para proyecto HidroAysén” que promociona 

Proyecto de construcción e instalación de 1.912 kilómetros de tendido eléctrico 
necesarios para la transmisión de corriente continua desde las futuras centrales del 
proyecto hidroeléctrico de Aysén, al Sistema Interconectado Central (SIC). La red 
debe contar con más de 5 torres de alta tensión y atravesará ocho regiones”. 

en su página web 
el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), que preside el ministro de Economía, 
Juan Andrés Fontaine, y que se conoce cuando han transcurrido sólo 48 horas desde 
la aprobación de la iniciativa para construir cinco centrales hidroeléctricas en la 
Undécima Región. 

La información aparece en el sitio entre las obras de “transmisión eléctrica” de su 
 Cartera Privada, que corresponden a proyectos de la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa). 

En el CIE explican que hace un mes firmaron un convenio con la Sofofa para tener 
información sobre proyectos del sector privado, ya que como comité tienen la 
obligación de neutralidad. “No establecemos relación entre privados y extranjeros. 
No hacemos contacto entre empresas. Hay varios proyectos en el sitio, no se 
privilegia uno por sobre otra”, señalaron. 
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Pero el hecho que se utilice un portal del Estado para promover iniciativas privadas 
que aún no reciben el visto bueno de las autoridades constituye un motivo para que se 
revise  toda la institucionalidad. Así lo cree al menos el director ejecutivo de 
Greenpeace Chile, Matías Asún, quien no dudó en criticar la publicación, que señala 
que las obras de construcción se iniciarán entre 2012 y 2015. 

“Esto no sólo demuestra que el gobierno carece de sensibilidad civil. Si puede prestar 
sus plataformas para rentar proyectos que aún ni siquiera están aprobados y que van 
en beneficio de privados. No sé qué es peor: que diga que está bien o que está mal. Es 
necesario revisar la institucionalidad. ¿Es que la inversión es mucho más importante 
que la evaluacion ambiental?”, se preguntó Asún. 

------´ 

 

Endesa: “HydroAysén elevará la seguridad energética en Chile” 

La empresa española subrayó que la obra supondrá la incorporación de 2.750 MW de 
potencia hidráulica al sistema eléctrico, repartida entre cinco centrales, "haciendo 
una aportación muy importante a la seguridad de suministro del país". 

por EFE11 de Mayo de 2011 

 

Endesa afirmó este martes que el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, que contempla 
la construcción de cinco represas en la Patagonia, hará una “aportación muy 
importante” a la seguridad de suministro del país. 

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
la eléctrica española señaló que la aprobación por la Comisión de Evaluación 
Ambiental (CEA) del proyecto -con el rechazo de los grupos ecologistas y algunos 
partidos de la oposición- es un “hito importante”. 

Endesa recordó que su filial chilena tiene una participación del 51 % en el proyecto, y 
el 49 % restante corresponde a la empresa eléctrica Colbún. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


La empresa subrayó hoy que la obra supondrá la incorporación de 2.750 MW de 
potencia hidráulica al sistema eléctrico, repartida entre cinco centrales, “haciendo 
una aportación muy importante a la seguridad de suministro del país”. 

La compañía añadió que el proyecto contempla también la construcción de una línea 
de transporte de alta tensión de unos 2.000 Km de longitud, que construirán otras 
compañías y que se comenzará a tramitar próximamente. 

El lunes, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) dio luz verde a este proyecto, 
ideado en 2006, y que supondrá la construcción de cinco represas en el cauce de los 
ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3.200 millones de 
dólares, para generar una media anual de 18.430 gigavatios por hora. 

La CEA de la región de Aysén, se reunió el lunes para tomar la decisión en medio de 
una fuerte presencia policial, mientras unas 300 personas -la mayoría miembros del 
grupos ecologistas, además de parlamentarios de oposición y vecinos de la zona- 
protestaban con gritos y pancartas en la puerta. 

El Ejecutivo defendió la aprobación y señaló que fue un “proceso transparente”, 
mientras que los movimientos sociales y ecologistas chilenos y parlamentarios de la 
oposición anunciaron la convocatoria de marchas y la presentación de recursos 
legales para frenarlo. 

 

------- 

Con 11 votos a favor y una abstención, comisión de evaluación ambiental 
aprueba proyecto HidroAysén 

Con 12  votos a favor y una abstención, esta tarde se aprobó el 
controversial megaproyecto que supone una inversión de US$ 3.200 
millones y la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos 
Baker y Pascua 

por La Tercera - 09/05/2011 - 18:00  



Aprobación de HidroAysén genera rechazo ciudadano 

 

 

‹ Foto anteriorSiguiente foto › 

 

Con 12  votos a favor y una abstención, esta tarde se aprobó el controversial proyecto 
HidroAysén

En la reunión realizada en la sede del 

, que supone una inversión de US$ 3.200 millones y la construcción de 
cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. 

Servicio de Evaluación Ambiental de 
Coyhaique

Dentro de las personas que fundamentaron en contra del proyecto estuvieron Carlos 
Garrido, de la Agrupación Defensores del espíritu de la Patagonia,  Daniela Castro de 
la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, Alejandro del Pino, de la Corporación 
Privada Costa Carrera,  y Joaquín Real, presidente de la Corporación Aysén por 
Aysén. 

, y previo al sufragio, una serie de agrupaciones y personas ajenas a la 
comisión de evaluación ambiental expusieron sus puntos de vista del proyecto. 
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En la ocasión, también se manifestaron contrarios al megaproyecto hidroeléctrico el 
senador RN Antonio Horvath y Patricio Walker, de la DC. 

A favor del proyecto hablaron David Sandoval, diputado UDI, el consejero regional 
RN José Rodríguez Encalada, además del diputado PRO por la zona, René Alinco. En 
representación de HidroAysén expuso Michel Moure. 

En la reunión, luego se procedió a la exposición sobre el Informe Consolidado de 
Evaluación de HidroAysén, a cargo del SEA, y luego participó el funcionario del 
organismo Cristian Betancourt, quien realizó una exposición sobre la cronología del 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 

Tras las exposiciones, la intendenta y presidenta del Consejo Regional de 
Aysén, Pilar Cuevas Mardones, encabezó el proceso de votación.

La totalidad de los votantes se manifestaron a favor del megaproyecto hidroeléctrico, 
salvo el seremi de Salud, Claudio Vallejos, quien se abstuvo. 

 
 
El primero en sufragar fue el Director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Bolivar Ruiz Adaros. Luego fue el turno de los 10 seremis, donde estaba presente 
Quemel Sade, quien sufragaba en representación de Minería y Obras Públicas. 

Cabe señalar que el proyecto aprobado no contempla la instalación del cableado 
eléctrico que tiene una extensión de 2 mil 300 kilómetros y que afectará a varias 
comunas 

--------- 

SEA asegura que pese a votación de hoy, HidroAysén "se va a aprobar o 
rechazar en otras instancias" 

El director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó además que 
"no es nada del otro mundo desde el punto de vista administrativo" que, 
en la votación de hoy, una persona represente a dos seremis. 

por Boris Yaikin C. - 09/05/2011 - 13:27  



 

El director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, Bolivar Ruiz 
Adaros, dijo que la votación del proyecto hidroeléctrico HidroAysén, "es un hito 
importante pero, en definitiva, el proyecto se va a aprobar o rechazar en otras 
instancias, instancias nacionales o sedes judiciales. Eso desdramatiza un poco la 
situación de acá". 

Ruiz es miembro de la comisión de evaluación de ambiental que durante esta tarde 
realizará la sesión donde se votará el megaproyecto hidroeléctrico que supone una 
inversión de US$ 3.200 millones. 

"Si el proyecto se rechaza a o aprueba, todas las partes involucradas tienen derecho 
legal a presentar recursos de reclamación ante la autoridad central o recursos de 
proyección ante los tribunales de Justicia", explicó Ruiz, quien asumió interinamente 
luego de la renuncia de Eduardo Lagos Reyes. 

El ex director del Sea en la Región del Biobío, aseguró a La Tercera que espera que 
en la sesión de hoy "se cumpla con la ley y lo que dice el reglamento y que las 
personas que queden disconformes puedan hacer usos de los recursos legales". 

El director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental se refirió también al 
seremi de Obras Públicas Quemel Sade, quien votará dos veces, puesto que reemplaza 
en la instancia a la Seremi de minería, Victoria Moya, quien se restó por 
conflictos de intereses. 

Ruiz aseguró que "son cuestiones de tipo legal que tendrán que ser dilucidados por la 
autoridad correspondiente. No es nada del otro mundo desde el punto de vista 
administrativo". 

En tanto, Ruiz no quiso referirse a los dichos del ministro del Interior, Rodrigho 
Hinzpeter, quien aseguró que "para el país sería bueno que se apruebe" 
HidroAysén. 
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"En mi papel de secretario no puedo emitir juicios de valor, y menos antes de la 
sesión. La misión que tengo como director subrogante es terminar en forma legal este 
proceso y antes de que se cumpla el plazo", dijo Ruiz. 

VOTACION 
El director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental explicó que durante la 
sesión de la comisión de hoy "la intendenta va a dar uso de la palabra a una serie de 
personas y dirigentes de distintas organizaciones que lo han pedido por forma escrito 
y oportunamente". 

Explica que luego "un profesional de la división regional del SEA, hará un resumen de 
la exposición del proyecto y de las principales medidas que se deben adoptar de 
acuerdo al informe de los distintos servicios públicos". 
 
"Después de eso la intendenta procese a someter a votación el proyecto en su calidad 
de presidenta", explica Ruiz y agrega que deberá votar primero él, como director 
subrogante del SEA, luego las 12 seremis y finalmente la intendenta Pilar Cuevas 
Mardones, quien "en caso de empate tiene voto dirimente. Es decir, en caso de 
empate decide ella". 

----- 

Conoce los pasos a seguir tras la votación de Hidroaysén 

La aprobación de hoy por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, es 
sólo un paso de lo que vendrá en adelante. 

por La Tercera - 09/05/2011 - 18:10  

 



Con 11 votos a favor y una abstención se aprobó hoy la primera etapa del 
Proyecto de Hidroaysén, correspondiente a la generación y represas. Pero esta es 
sólo la primera etapa de una serie de pasos que quedan por venir. 
 
Con esta votación, el director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental 
de Aysén (SEA), Bolívar Ruiz, debe redactar en los siguientes 10 días hábiles la 
"Resolución de Calificación Ambiental" (RCA), el que será entregado a las 
organizaciones con personalidad jurídica y naturales que realizaron observaciones al 
proyecto, además de la misma HidroAysén. 
 
Luego de que estas organizaciones hayan recibido el informe, pueden un "recurso 
de reclamación" al consejo de ministros del sector ambiental, es decir, a las 
carteras de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Economía, Energía y Minería. Los 
ministerios tienen como plazo 60 días hábiles para resolver. 
 
En caso de que no exista un acuerdo, las partes en contra pueden presentar un 
"recurso de protección" ante los Tribunales de Justicia y, en caso de que tampoco 
queden satisfechos con las respuestas, pueden recurrir a organismos internacionales. 
 
Estos mismos pasos se deberán seguir, luego de que el SEA vote la segunda parte del 
proyecto, que tiene que ver con las líneas de transmisión. 

 

------- 

Vallespín: Ministro del Interior dio "instrucción como patrón de fundo" 
para aprobar HidroAysén 

El diputado DC dijo que "el comité de ministros (próxima instancia de 
apelación) va a aprobar el proyecto independientemente las 
observaciones que se hagan" y anunció que seguirán "las vías legales". 

LT - 10/05/2011 - 09:38  

 



El diputado democratacristiano Patricio Vallespín criticó la aprobación del 
megaproyecto HidroAysén y lo calificó como "una vergüenza para el gobierno" ya 
que han existido "acusaciones de variadas irregularidades. Y la guinda de la torta fue 
la instrucción que hace el ministro del Interior (Rodrigo Hinzpeter) como 
patrón de fundo y después sus funcionarios, los seremis, aprueban". 
 
En una entrevista en radio Cooperativa, el parlamentario miembro de la comisión 
de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dijo que "acá hay una 
aprobación ambiental aberrante, porque el destino de la Patagonia es otro, no 
llenarlo de represa y tendido eléctrico". 
 
Además aseguró que la instancia próxima de apelaciones, "el comité de ministros, va 
a aprobar el proyecto independientemente las observaciones que se hagan" y anunció 
que se seguirán "las vías legales". 
 
El legislador aseguró que "casi el 70% de la energía eléctrica es consumida por las 
mineras, las siderúrgicas y las cementeras. Para ellos es este proyecto y no para todo 
Chile" y agregó que "Chile no puede tener una política energética de oferta de corto 
plazo".  
 
Agregó que "como comisión y por nuestra misión fiscalizadora en la Cámara, nos 
vamos a preocupar de indagar todas las irregularidades que se han señalado respecto 
al proceso de aprobación". 
 
"Todo megaproyecto en Chile ha terminado en tribunales, porque acá la política 
energética es la que está fallando hace más de diez años en este país", dijo. 
 
Finalmente acusó que "con este tipo de proyectos no hay espacio para que otros tipos 
de energías sean competitivas". 

------- 

Opositores van a la justicia y pedirán resolución de comité de ministros 

Concertación cuestionó a Hinzpeter por opinar favorablemente sobre el proyecto. 

por Pablo Cádiz-  LT 2011 05 10  

"¿Y por qué no podemos entrar?", dijo el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) ayer al 
mediodía, mientras la guardia de Palacio frenó su entrada a La Moneda. 

El parlamentario iba junto a la timonel de su partido, Carolina Tohá, y otros 
diputados opositores. El objetivo: entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera 
pidiendo frenar el proceso de evaluación de HidroAysén. Carta que finalmente 
pudieron dejar en la oficina de partes.  

La misiva al Mandatario era una de las líneas de acción planeadas por los opositores 
al proyecto. Estrategia que incluye la presentación de varios recursos ante la justicia 
y, en paralelo, pedir que el comité de ministros ratifique la decisión tomada ayer en 
Coyhaique. 



Este segundo escenario gatillará que el gobierno -representado por seis secretarios de 
Estado- deba pronunciarse de manera oficial sobre el fondo del proyecto. A diferencia 
de la línea adoptada hasta ayer, que apuntó a defender la transparencia del proceso. 

Una reclamación para convocar al comité de ministros sólo podrá realizarse tras el 16 
de mayo, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique dicte la 
Resolución de Calificación Ambiental, oficializando su decisión de ayer. 

Tras esto, los ministros tienen 60 días para pronunciarse. Ante ellos, la empresa 
puede presentar antecedentes, no así los opositores. 

En paralelo, el Consejo para la Defensa de la Patagonia prepara varios recursos ante 
la justicia. El primero de ellos fue presentado ayer en la mañana, ante la Corte de 
Apelaciones de la zona, por el diputado Gabriel Silber (DC). Pedía una orden de no 
innovar para frenar la votación que se concretó en la tarde. 

Los argumentos eran varios. Uno: un decreto de 2010 había anulado la existencia de 
la Conama, organismo a cargo del proceso. Otro: los seremis que se inhabilitaron 
para votar tomaron decisiones previas sobre el tema. El tribunal acogió el recurso, 
pero desechó la orden de no innovar. 

Uno de los puntos que más molestó a los ambientalistas fueron los dichos -horas 
antes de la votación- del titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló en 
Radio Duna que la aprobación del proyecto era "buena para el país". 

Esto fue criticado por la Concertación y no fue bien evaluado en sectores del 
oficialismo. El senador Patricio Walker (DC) la calificó como "presión" a los seremis. 
Pero la vocera Ena von Baer indicó que el jefe de gabinete también había insistido en 
que los seremis debían votar con "autonomía". 

----- 

Concertación anuncia comisión investigadora por posibles 
irregularidades en proceso de HidroAysén 

Los parlamentarios opositores comenzaron hoy la recolección de las 40 
firmas necesarias para presentar la solicitud que, se espera, sea 
ingresada mañana a la Cámara de Diputados. 

por Francisco Dagnino y Javier Canales - 10/05/2011 - 12:08  



 

Los diputados de las bancadas de la Concertación anunciaron hoy que  presentarán 
una comisión investigadora, con el objetivo de indagar supuestas irregularidades en 
la aprobación de HidroAysén. 
 
Esto, luego de que ayer la Comisión de Evaluación Ambiental de la Undécima Región 
diera luz verde al proyecto hidroeléctrico que implica la instalación de cinco centrales 
hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. 
 
La acción de los parlamentarios opositores fue anunciada hoy por el jefe de la 
bancada del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, quien estuvo acompañado por 
el subjefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, y por el jefe de 
la bancada del Partido Comunista, Guillermo Teillier. 
 
Los parlamentarios comenzaron hoy la recolección de las 40 firmas necesarias para 
presentar la acusación, la que, se espera, sea ingresada mañana a la Cámara de 
Diputados. Para que ésta sea aprobada, se requieren 48 votos a favor. 
 
Además, De Urresti anunció que los parlamentarios solicitarán la inhabilitación de 
algunos secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros, organismo que, de 
llegar a estas instancias, deberá definir el futuro del proyecto. 
 
El jefe de bancada PS afirmo que se pedirá la inhabilitación de la titular de Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez, y que se estudiará la situación del biministro de 
Energía y Minería, Laurence Golborne.  
 
Esto, ya que los parlamentarios pedirán indagar si el secretario de Estado tiene algún 
tipo de vinculación con alguna de las empresas detrás de HidroAysén. 

--------- 

Tras aprobación del megaproyecto energético Hidroaysén

Horvath: “El Presidente Sebastián Piñera generó confianzas que hoy 
están defraudadas” 

  



El senador de Renovación Nacional dijo que el mandatario logró alcanzar la primera 
magistratura del país gracias a la confianza que generó en jóvenes y en el mundo 
medio ambiental. Situación, que a su juicio, estaría en deuda. Para el revertirlo, el jefe 
de Estado deberá cumplir con sus compromisos medioambientales, sostuvo. También 
tuvo palabras para Rodrigo Hinzpeter: “No podemos tener a un ministro del Interior 
avalando el proyecto”.  

por El Mostrador10 de Mayo de 2011 

 

El senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, salió al paso a la aprobación 
del megaproyecto energético HidroAysén

En entrevista con 

 por parte del Comité de Evaluación 
Ambiental de Coyhaique, haciendo reparos en la forma en que ha actuado el 
Gobierno al respecto. 

Radio Bío Bío

En esa línea, dijo que “

, el legislador oficialista lamentó hoy la situación 
calificándola de “anómala” por cuanto violentó la institucionalidad ambiental del 
país, “ya que los informes técnicos de las personas competentes no pueden ser 
cambiados por una aprobación con una condición a cumplir a futuro”, sostuvo. 

el romper estas confianzas es fatal y Sebastián Piñera 
fue Presidente, entre otras cosas, gracia a que generó confianzas en 
jóvenes, en el mundo ambiental…confianzas que hoy en día están 
defraudadas.

El parlamentario también tuvo palabras para el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter. 

 Nosotros vamos a trabajar para volverlas a reconstruir y para que 
cumpla sus compromisos medio ambientales”. 

“Creo que aquí ha habido una situación muy anómala, no 
podemos tener a un ministro del Interior avalando el proyecto y 
deseando que este proyecto se aprueba. 

Este martes, desde La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia, 

Se debiera haber suspendido hace rato 
por la cantidad de irregularidades que hay”, señaló ayer el secretario de Estado tras la 
aprobación de la iniciativa. 

Cristián Larroulet, salió a defender el proyecto asegurando que en el tema de la 
línea de transmisión “no va a hacer una guitarra como dice el senador 
Horvath”, haciendo alusión a los dichos del parlamentario en cuanto a que la 
patagonia terminaría como una “guitarra eléctrica” por culpa de Hidroaysén. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


Por su parte, la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, afirmó que el 
ministro Hinzpeter no será parte del comité de ministros que resolverá los recursos 
que se presenten. “Se recurre a un comité de ministros que lo integran seis ministros, 
Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Salud, Energía y Minería, al cual se puede 
recurrir por vía administrativa (…) El ministro del Interior no pertenece a este 
comité de ministros“, dijo en Radio Cooperativa

------- 

. 

Su hermano, Eduardo Morel, asesoró proyecto de Colbún
HidroAysén salpica a la Primera Dama en medio de acusaciones de 
conflictos de interés 

  

Alejandra Carmona. El Mostrador 10 de Mayo de 2011 

El dato incendió Twitter y los opositores a la megacentral -que se aprobó ayer- 
afirman que esto vulnera el principio de probidad administrativa. A esto se suma que 
hace dos semanas, Endesa, una de las empresas socias de la iniciativa energética, 
donó un millón de euros a la fundación que dirige Cecilia Morel. Por su parte, el 
ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, abrió ayer otro flanco al señalar que “para el 
país sería bueno que se aprobara HidroAysén”, lo que algunos leyeron como presión 
indebida sobre sus subalternos, los seremis que por la tarde votaron favorablemente 
la iniciativa. 

 

La noche del domingo, un dato que casi había pasado al olvido incendió Twitter. A 
pocas horas de la votación clave de uno de los proyectos energéticos más 
controvertidos de los últimos años, el nombre del hermano de la Primera Dama, 
Eduardo Morel Montes, se convirtió en uno de los temas más comentados. 

Morel, ingeniero civil de la Universidad de Chile, es director suplente de HidroAysén; 
además de ser gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún, empresa que 
junto a Endesa construirá 5 mega represas en la Patagonia; un proyecto que ayer 
vivió un día clave ya que luego de casi tres horas fue aprobado por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Aysén. 

De esta forma, un nuevo “conflicto” caía en los patios de La Moneda. 
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Las críticas ya habían salpicado a Cecilia Morel hace dos semanas, cuando a días de la 
votación, la Fundación Endesa realizó un aporte de un millón de euros a la Iniciativa 
Desafío Levantemos Chile. ¿El objetivo?: reconstruir seis jardines infantiles de 
Fundación Integra que resultaron afectados por el terremoto y tsunami. En ese 
minuto, y en compañía del director general de Latinoamérica de Endesa, Ignacio 
Antoñanzas, dio las gracias por el aporte. 

El vínculo con el hermano de la Primera Dama, es el nexo más cercano al presidente 
Sebastián Piñera con el polémico proyecto, en un momento en que diversos 
cuestionamientos por conflictos de interés y presiones indebidas han cuestionado la 
legitimidad del proceso de aprobación ambiental del mismo. 

Eduardo Morel Montes es asesor del Grupo Matte hace más de 25 años. Ha 
supervisado directamente la ingeniería y construcción de más de 15 centrales del 
grupo. Fue nombrado director suplente en 2006 cuando se creó la empresa 
HidroAysén y ha asesorado al director de Colbún en HidroAysén –Bernardo Larraín 
Matte– en materias técnicas con respecto al polémico proyecto, según confirmaron 
en la misma compañía. 

En HidroAysén debe reemplazar en sus cargos a Luis Felipe Gazitúa o a Bernardo 
Larraín Matte, directores titulares de la empresa, en caso de ausencia. Sin embargo, 
nunca ha tenido que cumplir con este rol. Colbún tiene el 49% del proyecto 
hidroeléctrico. 

Su relación con el mega proyecto y el vínculo con el presidente Piñera ha sido 
cuestionado por los opositores, quienes esgrimen que según la Ley de Bases 
Generales de la Administración del Estado, “contravienen especialmente el principio 
de la probidad administrativa situaciones como intervenir, en razón de las funciones, 
en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive”. 

En el  gabinete de la Primera Dama se informó que no se harían declaraciones sobre 
el punto. 

No es el primer conflicto que acerca a La Moneda el mega proyecto, que cuenta con 
un 61% de rechazo a nivel nacional, según una encuesta IPSOS. 

Otros conflictos 

Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “para el país sería bueno 
que se apruebe HidroAysén”, despertando la ira de los opositores a las represas que 
vieron en esta acción una forma de presión. El jefe de bancada DC, Aldo Cornejo, 
señaló que es “una abierta presión indebida (…) más aún si consideramos que es el 
jefe directo de varios de los funcionarios que hoy deberán pronunciarse en la tarde en 
esta crucial votación”. 

En cuanto a la ofensiva de los grupos ambientalistas para impugnar la decisión que 
da luz verde a las represas, estas pueden seguir tres caminos. Ayer el senador Juan 
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Pablo Letelier (PS) mencionó uno: “Podemos ir a organismos internacionales por 
HidroAysén”, señaló. 

Por su parte, Antonio Horvath (RN), senador por la zona, señaló frente a los dichos 
del jefe de gabinete que “le parecen muy desafortunados, porque él (Hinzpeter) en el 
fondo lo que hace ver es que le gustaría que aprueben a sus subordinados, y eso en 
nuestro país eso no puede pasar. La ley es para aplicarla bien y la institucionalidad es 
para que funcione, no para que se burlen de ella”, dijo. 

Además de esta situación que surgió en la mañana de ayer, en el camino la mayoría 
de los seremis que debían votar se inhabilitaron para hacerlo, por diversos conflictos 
de interés, aunque no se restaron de participar en las evaluaciones. 

Uno de los cuestionamientos más serios se dirigió a Pablo Terrazas, jefe de gabinete 
del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, quien posee terrenos que 
podrían ser inundados con el proyecto y por los que recibiría, eventualmente, una 
indemnización millonaria. Su hermano, Nicolás Terrazas, seremi de Vivienda de 
Aysén, debía votar la aprobación de las represas. Este último ha sido objetado por los 
grupos ambientalistas no sólo por la situación de su hermano, sino que también por 
las razones que dio para inhabilitarse: su padre asesoró a AG Río Baker, organización 
que ha negociado con la compañía. 

En cuanto a la ofensiva de los grupos ambientalistas para impugnar la decisión que 
da luz verde a las represas, estas pueden seguir tres caminos. Ayer el senador Juan 
Pablo Letelier (PS) mencionó uno: “Podemos ir a organismos internacionales por 
HidroAysén”, señaló. 

Sin embargo, grupos opositores aseguraron que apelarán a la decisión ante el Consejo 
de Ministros, integrado por 13 miembros y que en caso de ser convocado tiene 60 
días de plazo –a partir del 16 de mayo– para pronunciarse. La otra vía es recurrir a la 
justicia. 

------- 

Mandatario dijo que los gobiernos deben tomar “decisiones difíciles”

Piñera: Sin HidroAysén “estamos condenando a nuestro país a un 
apagón” 

  

El jefe de Estado se refirió a la impopularidad del megaproyecto energético señalando 
que “un gobierno serio y responsable debe mirar más allá de sus cuatro años, y debe 
pensar no solamente en la próxima elección, sino en su próxima generación”. 
Asimismo, subrayó que si bien su administración cuenta con un fondo de 85 mil 
millones de pesos para fomentar las energías limpias, éstas, sólo representan el 3% de 
la matriz. “No engañemos a los chilenos, no son suficientes, tenemos que buscar otras 
fuentes”, indicó el jefe de Estado. 

por El Mostrador11 de Mayo de 2011 
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El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la impopularidad que ha despertado la 
aprobación del megaproyecto energético HidroAysén, señalando que “los gobiernos 
deben tomar decisiones difíciles

Durante una actividad con empresarios en el marco de la Semana de la Construcción, 
el mandatario dijo que si bien “

”. 

no hay problemas de abastecimiento 
energético durante nuestro gobierno, pero si no tomamos las decisiones 
ahora estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta 
década

Agregando que “

”. 

un gobierno serio y responsable debe mirar más allá de sus 
cuatro años, y debe pensar no solamente en la próxima elección, sino en 
su próxima generación

Respecto a las masivas manifestaciones organizadas por los opositores a la iniciativa, 
Piñera hizo hincapié en que “no basta con ser simplemente irresponsable y oponerse 
a todo. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. Los gobiernos deben tomar 
decisiones difíciles. Pero eludir o postergar las decisiones no es la forma en que 
nosotros entendemos el servicio público”. 

”. 

En esa línea, aseguró que su gobierno apostará por una mirada a largo plazo y, para 
ello, se conformará un comité asesor, el cual cuenta, dijo, con la participación de ex 
ministros de Energía de los gobiernos de la Concertación. 

Según el Presidente de la República, su administración cuenta con un fondo de 85 mil 
millones de pesos para fomentar las energías limpias. Sin embargo advirtió que 
 ellas sólo representan el 3% de la matriz. “No engañemos a los chilenos, no son 
suficientes, tenemos que buscar otras fuentes

------- 

”, concluyó. 

Girardi: “El Presidente Piñera está absolutamente equivocado” 

"Hoy el Presidente nos plantea más carbón, más megacentrales y eso es un error 
estratégico, es ser rehén de la lógica empresarial”, sostuvo. 

por El Mostrador11 de Mayo de 2011 
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El Presidente del Senado, Guido Girardi, salió al paso a las declaraciones del 
Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien indicó que sin HidroAysén 
“estamos condenando a nuestro país a un apagón”. 

Al respecto, el parlamentario dijo que el mandatario “está absolutamente equivocado, 
lo que nos está planteando es un apagón al futuro, mientras toda la ciencia e 
investigación, mientras todo el desarrollo de los países de la OCDE apuntan a la 
generación de energías limpias y renovables, Chile se queda en el apagón del siglo 
XX”. 

Criticó que en el país “quienes deciden lo que va a pasar en materia energética no es 
el Presidente de la República sino las empresas. Hoy el Presidente nos plantea más 
carbón, más megacentrales y eso es un error estratégico, es ser rehén de la lógica 
empresarial”. 

Agregó que las condiciones geográficas del país; amplias costas, desiertos irradiados, 
10% de la matriz geotérmica, geografía expuesta al viento, reservas mundiales de 
aguas, permitirían que Chile “sea una potencia mundial de energías renovables. 
Hidroaysén funcionará en 10 años más y en ese tiempo, el mundo va a haber 
cambiado, no va a funcionar ni el carbón ni la mega energía hídrica”. 

Golborne encabeza ofensiva de gobierno para defender aprobación de 
megacentral 

------- 

Biministro desplegó una intensa agenda de entrevistas. "Todo proyecto que cumple la 
normativa es bueno para Chile", dijo. 

por Lorena Ferraro. LT  2011 03 11  



Ampliar  

Una abultada ronda de entrevistas, con casi una decena de medios de comunicación -
radios y canales de televisión-, tuvo durante toda la tarde de ayer el biministro de 
Minería y Energía, Laurence Golborne. 

Un día después de la aprobación del proyecto Hidro-Aysén, el secretario de Estado 
efectuó un fuerte despliegue, con el fin de salir a defender la "institucionalidad" del 
proceso de evaluación que concluyó con la votación favorable realizada el lunes por 
los seremis y la intendenta de la Región de Aysén, en el marco de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la zona. 

Según fuentes del gobierno, el protagonismo de Golborne responde a un diseño 
coordinado por La Moneda y busca aprovechar el capital político del jefe de cartera, 
quien ostenta el mayor respaldo público, según diversos sondeos. 

Esto, en medio del descontento de las organizaciones medioambientales, críticas 
desde la oposición y las numerosas protestas que originó el visto bueno a 
HidroAysén. 

Así, Golborne reforzó la línea adoptada por el Ejecutivo para hacer frente al complejo 
escenario: defender la transparencia y legitimidad del proceso, regulado por ley, y 
enfatizar la necesidad energética del país, que de aquí a una década debe duplicar su 
matriz. 

"El país necesita energías limpias, baratas y seguras. Todo proyecto que cumple la 
normativa medioambiental es un buen proyecto para Chile", dijo ayer en Radio Duna. 

La visibilidad que adquirió el ministro había sido analizada el lunes 2 de mayo, en un 
diálogo con el Presidente Sebastián Piñera, tras una reunión del consejo de gabinete. 
Conversación en la que también estuvieron la ministra de Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez, y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. 

En esa oportunidad, el Mandatario dijo que la aprobación de HidroAysén traería 
costos políticos. "Yo pongo el pecho a las balas", indicó Golborne. 

En todo caso, las apariciones del biministro fueron parte de un diseño de Palacio en 
que también participaron Benítez, Larroulet y la ministra secretaria general de 
Gobierno, Ena von Baer. Aunque, admiten en La Moneda, el mayor despliegue estuvo 
a cargo de Golborne. 
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Escenario que viene 

Tanto Golborne como Benítez integran el Comité de Ministros, que deberá resolver la 
reclamación que ya están preparando las organizaciones ambientalistas tras la 
aprobación de la megacentral.  

También recurrirá a esta instancia la propia empresa a cargo del proyecto.  

El consejo -que componen también las carteras de Salud, Economía y Agricultura- 
tendrá su primera sesión el jueves 19 de este mes.  

Sin embargo, la reclamación sólo puede ser interpuesta después del 16 de mayo, fecha 
en que se oficializa la aprobación del proyecto. 

Por esto -sumado a que ya hay cuatro temas en la tabla del Consejo de Ministros-, en 
Palacio dicen que HidroAysén sería visto en una reunión posterior, cuya fecha debe 
ser fijada por los mismos secretarios de Estado.  

En todo caso, la organización Patagonia Sin Represas prepara también una fuerte 
arremetida judicial: la presentación de un recurso de nulidad -para lo cual tienen 30 
días a partir de la votación- y otros recursos de protección. 

---------- 

Presidenciable es parte del Consejo de Ministros que vería apelación al 
proyecto

La gran excusa de Golborne para no estar en medio del lío por 
HidroAysén 

  

Tras la primera luz verde para la construcción de la central se abrió el debate por los 
dichos del ministro del Interior que fueron interpretados como abierta intervención 
por los opositores a la hidroeléctrica. Y aunque algunos en el oficialismo echaron de 
menos una voz igual de potente de parte del biministro, este puede argumentar que 
mantener silencio era lo debido para no resultar inhabilitado en la instancia 
decisoria. En La Moneda apuestan a ver la verdadera disposición de Golborne a 
jugarse la popularidad acumulada después de que el asunto quede zanjado 
definitivamente. 

por Claudia Rivas Arenas11 de Mayo de 2011 
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Luego que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara la construcción de 
HidroAysén, el debate se ha centrado en la supuesta intervención del gobierno para 
obtener el resultado que permitirá la concreción del proyecto. Es así como junto con 
criticar la posición asumida por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para la 
Concertación no pasó inadvertido el escaso protagonismo del titular de Minería y 
Energía, Laurence Golborne en el debate. Pero eso no sólo sorprendió en la oposición, 
sino también en el gobierno donde existen algunas reservas respecto al desempeño 
del biministro en un tema de vital importancia para La Moneda. 

Fue el senador democratacristiano Jorge Pizarro quien abrió los fuegos, poniendo en 
tela de juicio la actuación de Golborne en este episodio. En su opinión, y consultado 
acerca de la eventualidad que los opositores a la central hidroeléctrica apelen al 
Consejo de Ministros,  “no se debe inhabilitar ningún ministro, pero sí se tiene que 
ser más coherente y transparente, porque tenemos un ministro de  Minería y Energía 
que no opina de nada, que a todo dice que sí, que nunca se juega por nada, y que lo 
único que hace es sonreír. Y ahora tendrá que poner su huella y ahí lo queremos ver”, 
apuntando directamente hacia el secretario de Estado más popular del gabinete de 
Sebastián Piñera. 

En el gobierno algunos admiten que “no deja de ser cierto que Golborne no se la jugó 
como se suponía que lo haría. Sobre todo luego que, en la reunión con el Presidente, 
se supone que se comprometió a hacerlo”. Además, se dice que “no se puede ser 
ministro sólo para lo bueno, también hay que poner la cara para las cosas que no son 
populares”, advertencia que apunta al alto respaldo ciudadano que, según las 
encuestas, tiene el biministro. Lo que, por cierto, no se pasa por alto ni al interior del 
gabinete; ni en los partidos oficialistas, ni mucho menos en la oposición. Porque 
todos observan, por distintas razones, la trayectoria del secretario de Estado y si en 
algo coinciden es en la certeza de que el Ministerio de Energía se convertirá más 
temprano que tarde en “la prueba de fuego” de Golborne. 

Pero en La Moneda también ven que Golborne tiene “una gran y buena excusa” para 
no haber intervenido ahora, y que es justamente no tener que inhabilitarse por 
manifestar abiertamente una posición favorable al proyecto, en el decisivo Consejo de 
Ministros que se supone debe sopesar los antecedentes antes de dar el vamos 
definitivo al proyecto, de acuerdo a la institucionalidad vigente. 



Si la apelación ante el Consejo de Ministros se concreta, Golborne tendrá que 
pronunciarse irremediablemente y votar el proyecto de HidroAysén. Más aún, según 
la nueva formulación, el mencionado consejo lo integran sólo los ministerios de 
Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Salud, Minería y Energía; por lo que gran 
parte de la responsabilidad en esta etapa recaería sobre los hombros del biministro 
que, más encima, destaca un inquilino de Palacio, eventualmente tendría que votar 
por dos. De allí que la advertencia del senador Pizarro sonara tan fuerte cuando 
recordó que esto no ha terminado. 

Aún cuando para nadie es un misterio que la apelación terminará con la ratificación 
del resultado original,  dado que no tendría por qué cambiar la voluntad política 
 manifestada por el gobierno y que Hinzpeter hizo pública horas antes de la votación: 
“Para el país, sería bueno que se apruebe, sin perjuicio de que respeto de verdad la 
autonomía con la que van a resolver los seremis”. Declaración que para los opositores 
a la iniciativa sonó más como arenga o una declaración de intenciones que como una 
simple opinión. Por esto la Concertación,  no dejó pasar la oportunidad de enjuiciar 
también al jefe de gabinete de Piñera. El propio Pizarro indicó que “hay que ser más 
cuidadoso que nunca en este tipo de materia y el señor ministro del Interior no puede 
estar dando instrucciones, a través de los medios, de cómo deben votar subordinados 
suyos”. 

El escudo del gabinete  

En Palacio no descartan que el titular de Minería y Energía esté evitando “ir al 
choque” en este polémico debate para no perjudicar su alta popularidad con miras a 
una candidatura presidencial. E indican que la prueba de fuego será después de la 
eventual decisión del Consejo de Ministros, donde tendrá la oportunidad de mostrar 
que está cuadrado con la decisión de gobierno y por tanto ahí debería  ponerle 
públicamente “el pecho a las balas”. 

Tanto o más duro fue el senador independiente Carlos Bianchi, quien sostuvo que 
“irrita cómo fue el procedimiento: se presentó el proyecto en el gobierno anterior y la 
propia empresa lo retiró; lo presenta en este nuevo gobierno probablemente 
pensando y considerando que tenía muchas más posibilidades (…). Además, no 
puedo dejar de mencionar el hecho de que un familiar del propio Presidente de la 
República es parte del directorio. Esas son las cosas que irritan, esas son las cosas que 
molestan a los chilenos, que vemos que a espaldas del pueblo entero se ha tomado 
una decisión que no tiene consenso ni la aceptación de la gente”. 

Adicionalmente, Pizarro definió como una “ingenuidad” los dichos de la titular de 
Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, respecto que de actuar el Consejo de 
Ministros no tomaría decisiones con criterio político. Por lo que advirtió que lo más 
probable es que el tema termine en los Tribunales de Justicia con lo que coincidió el 
senador Bianchi. 

En medio del debate, un inquilino de La Moneda sostiene que es la titular de Medio 
Ambiente, quien debía tener el protagonismo en el debate por HidroAysén y que toda 
la responsabilidad no debía recaer en Golborne; postura que difiere con quienes en 
La Moneda sostienen que Hinzpeter debió salir a mandar una señal clara desde el 
gobierno, debido a que el titular de Minería y Energía no llegó a hacerlo. Si bien 
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reconocen que “se le pasó la mano” al secretario de Estado, porque “no fue nada de 
sutil”. 

Con todo, en Palacio no descartan que el titular de Minería y Energía esté evitando “ir 
al choque” en este polémico debate para no perjudicar su alta popularidad con miras 
a una candidatura presidencial. E indican que la prueba de fuego será después de la 
eventual decisión del Consejo de Ministros, donde tendrá la oportunidad de mostrar 
que está cuadrado con la decisión de gobierno y por tanto ahí debería  ponerle 
públicamente “el pecho a las balas”. 

Si bien en los partidos oficialistas han hecho apremiantes esfuerzos por traspasar la 
responsabilidad política de la aprobación de la hidroeléctrica a la Concertación y 
defender la salida de libreto de Hinzpeter, bajándole el perfil a lo sucedido, también 
hay sectores que estiman que es válido que el biministro intente “perder lo menos 
posible de su popularidad en esta pasada, porque no será la última en que deba 
intervenir”, según plantea un parlamentario de gobierno. 

-------- 

Senador Bianchi tras aprobación de Hidroaysén:

“Irrita saber que hay seremis que obedecen absolutamente las órdenes 
de un Ministerio” 

  

El legislador por Magallanes cuestionó que el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, haya afirmado que la iniciativa energética era "buena" para Chile sólo 
pocas horas antes que los funcionarios de gobierno sometieran a votación el proyecto. 
También acusó la presencia de un "manto oscuro", ya que ya en la administración 
anterior la empresa presentó el proyecto, "lo retiró y lo presenta en este nuevo 
gobierno, probablemente pensando y considerando que tenía muchas más 
posibilidades". 

por UPI10 de Mayo de 2011  

 

El senador independiente Carlos Bianchi criticó el proceso que erminó con la 
votación y aprobación del proyecto HidroAysén, enfatizando que la “forma en que se 
hizo esto irrita a todo Chile”. 
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El legislador por Magallanes apunto principalmente al ministro el Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, por afirmar sólo algunas horas antes de la votación de la Comisión de 
Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén, que consideraba “bueno” para Chile si la  
iniciativa energética se materializaba. 

Esto, tomando en cuenta que el CEA está conformado mayoritariamente por los 
secretarios regionales miniteriales (Seremis) de distintas carteras,  cuyos cargos 
dependen del Ejecutivo. 

“Irrita el saber que hay seremis que obedecen absolutamente a las instrucciones y 
órdenes de un ministerio, en este caso el ministerio del Interior. Irrita el saber que 
son empleados y funcionarios del Gobierno que tienen que dar un voto que para 
nadie fue extraño, el voto que todo Chile y todo el mundo presenció de estos 
funcionarios de gobierno”, expresó el parlamentario. 

El legislador agregó que el proceso tiene un “manto oscuro”, afirmando que ya en la 
administración anterior la empresa presentó el proyecto, “lo retiró y lo presenta en 
este nuevo gobierno, probablemente pensando y considerando que tenía muchas más 
posibilidades”. 

“Yo no comparto esta decisión (de aprobar HidroAysén), y en adelante tenemos que 
llevar todo un proceso judicial”, añadió. 

------- 

Coloma afirma que dichos de Hinzpeter por HidroAysén son sólo "una 
opinión" 

Si bien el timonel UDI dijo que "a veces es mejor que la gente no tenga 
opinión", pidió no alterar lo que está ocurriendo "a través de una frase 
descontextualizada". 

por La Tercera - 10/05/2011 - 13:41  
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Como sólo "una opinión" calificó hoy el presidente de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien ayer en la 
mañana, a pocas horas de la votación, afirmó que sería positivo que el proyecto 
HidroAysén se aprobara.  
 
"Él manifestó una opinión. Uno podrá decir 'a veces es mejor que la gente 
no tenga opinión'. Puede ser. Pero no tratemos de buscar en una frase, 
descontextualizada, una formula de alterar lo que hoy día está 
ocurriendo", afirmó Coloma. 
 
El timonel UDI, en cambio, apuntó las responsabilidades del gobierno de la ex 
Presidenta Michelle Bachelet, afirmando que bajo su administración se aprobó la 
actual institucionalidad ambiental, la cual aprobó HidroAysén. 
 
"Hoy día lo que está ocurriendo es que vemos que se está tramitando un 
proyecto bajo una ley de la Presidenta Bachelet", afirmó.  
 
El timonel gremialista afirmó que "estamos actuando con una legislación ambiental 
aprobada durante el gobierno de Bachelet, y este proyecto se presentó durante el 
gobierno de Bachelet, y las instituciones funcionan tal como se establecieron hace 
cuatro años atrás". 
 
Finalmente, el senador afirmó que si el proyecto "cumple con los mecanismos 
ambientales propuestos en ese tiempo, obviamente será aprobado en la instancias 
que faltan, de lo contrario no. Aquí las instituciones funcionan, pero dejemos que 
funcionen de verdad". 

 

-------- 

Diputados oficialistas rechazan eventual comisión investigadora por 
HidroAysén 

Luego que parlamentarios opositores anunciaran que solicitarán la 
instancia, Iván Moreira dijo que "la Concertación se está lavando las 
manos en este tema, igual que Poncio Pilatos". 

por La Tercera - 10/05/2011 - 12:25  



 

El diputado Iván Moreira criticó la decisión de la Concertación de solicitar una 
comisión investigadora. 

Luego que la oposición decidiera solicitar la creación de una comisión investigadora 
tras la aprobación del proyecto HidroAysén, los parlamentarios del oficialismo 
salieron a criticar la medida. 
 
El diputado UDI Iván Moreira dijo que "la Concertación se está lavando las manos 
en este tema, igual que Poncio Pilatos". 
 
Por su parte, el subjefe de la bancada de diputados de RN, Pedro Browne, rechazó 
los argumentos esgrimidos por el conglomerado opositor, y señaló que la Alianza no 
entregará los votos necesarios para que se apruebe la creación de la instancia 
fiscalizadora. 
 
Se espera que la solicitud para crear una comisión investigadora sea presentada 
mañana. Mientras, los parlamentarios opositores comenzaron la recolección de las 40 
firmas necesarias para presentar la medida. Para su posterior aprobación, en tanto, se 
necesitan 48 votos a favor. 

La medida busca indagar posibles irregularidades en la aprobación del proyecto 
hidroeléctrico. 

------- 

Director del Servicio Ambiental de Aysén presenta su renuncia al PS 

"No tenía otra opción desde el punto de vista profesional y técnico", sostuvo. 

por El Mostrador11 de Mayo de 2011 
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El director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, 
Bolívar Ruiz, presentó este miércoles su renuncia al Partido Socialista. 

Ruiz, quien iba a pasar al Tribunal Supremo del partido por su apoyo al polémico 
proyecto HidroAysén, señaló que el fin de su dimisión es evitar conflictos internos. 

“No tenía otra opción desde el punto de vista profesional y técnico”, sostuvo a Radio 
Bío  Bío

 

. 

---------- 

Larroulet: "Chile está pagando, producto de decisiones equivocadas del 
pasado, el doble del costo de la energía" 

El titular de la Segpres dijo que "el gobierno está tratando de 
compatibilizar las necesidades de mayor energía, para que haya más 
empleo y bienestar, junto con el cuidado del medio ambiente". 

LT - 10/05/2011 - 10:41 Compartir17  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flatercera.com%2Fnoticia%2Fpolitica%2F2011%2F05%2F674-364642-9-larroulet-chile-esta-pagando-por-decisiones-equivocadas-del-pasado-el-doble-del.shtml&t=Larroulet%3A%20'Chile%20est%C3%A1%20pagando%2C%20producto%20de%20decisiones%20equivocadas%20del%20pasado%2C%20el%20doble%20del%20costo%20de%20la%20energ%C3%ADa'%20%7C%20Pol%C3%ADtica%20%7C%20LA%20TERCERA&src=sp�


© AgenciaUNO  

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se refirió a la 
aprobación del proyecto HidroAysén, tras la votación de la Comisión de Evaluación 
Ambiental realizada el día de ayer. 
 
Luego de las críticas de los opositores al proyecto hidroeléctrico, Larroulet afirmó que 
"se necesita energía barata, y hoy Chile está pagando, producto de decisiones 
equivocadas del pasado, el doble del costo de la energía en comparación 
al promedio de América Latina". 
 
"El país necesita inversión en energía, cualquiera sea quien lo haga: un 
servicio público, una municipalidad o una empresa privada", dijo en radio 
Agricultura. 
 
Asimismo, el secretario de Estado dijo que "estamos en una institucionalidad donde 
se exigió una serie de compensaciones que van en beneficio de la región". A su juicio, 
"esto permitió que fuera la propia región la que definiera esto". 
 
"El país y el gobierno están tratando de compatibilizar las necesidades de mayor 
energía, para que haya más empleo y bienestar, junto con el cuidado del medio 
ambiente. El gobierno siempre va a velar por esto", agregó Larroulet. 

................ 

Corte de Apelaciones rechaza orden de no innovar y votación de 
HidroAysén se realizará hoy 

Si bien fue acogido el recurso de protección presentado por el diputado 
DC Gabriel Silber, la votación por parte de la Comisión de Evaluación 
Ambiental se realizará de todas formas. 

por Natalia Ramos y Rigoberto Jofré - 09/05/2011 - 13:58  



 

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió hoy el recurso de protección presentado 
esta mañana por el diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber. 
 
El parlamentario denunció irregularidades en el proceso realizado para llevar a cabo 
la votación del proyecto HidroAysén, y esta mañana presentó un recurso de 
protección con orden de no innovar, que buscaba evitar que se realizara hoy la 
votación del cuestionado proyecto hidroeléctrico. 
 
Sin embargo, pese a que el recurso fue declarado adminisible, la Corte no acogió la 
orden de no innovar solicitada por Silber, por lo que la votación que realizará esta 
tarde la Comisión de Evaluación Ambiental se efectuará de todas maneras.   

"Se resolvió la admisibilidad del recurso, se acogió a tramitación el recurso 
presentado, se pidió informe a la recurrida, se le dio plazo de 8 días para que informe 
sobre el recurso presentado y se resolvió además la petición de orden de innovar la 
cual se rechazó con voto de mayoría, dos votos de tres miembros", afirmó el relator de 
la Corte, Rodrigo Loyola. 

En tanto, Gabriel Silber dijo estar "satisfecho porque el tribunal acogió a trámite 
nuestro recurso". 
 
El diputado DC agregó que "lamentaba" que no se haya acogido "la orden de paralizar 
la sesión de esta tarde. No obstante vamos a perseverar en las acciones por cuanto lo 
más probable es que tomada esta decisión, que a nuestro juicio le dio el tiro de gracia 
al ministro Hinzpeter a horas de la mañana, vamos a solicitar la impugnación de la 
sesión del día de hoy". 
 
Aseguró que esperaba los ocho días de plazo que tienen las instancias para presentar 
el informe del recurso acogido "sean la ventana de tiempo suficiente para que la corte 
imponga el imperio del derecho". 



------------ 

CEA votará en los próximos minutos si da luz verde al megaproyecto

Expectación ante pronunciamiento sobre Hidroaysén mientras se 
preparan protestas en Santiago Coyhaique y Concepción 

  

Las organizaciones medio ambientalistas que se oponen a la iniciativa impulsada por 
Endesa Chile y Colbún organizaron manifestaciones en las principales ciudades del 
país para rechazar su eventual aprobación. Esto, mientras la Comisión de Evaluación 
Ambiental se preparaba para someter a votación el proyecto, en una sesión que se 
prolonga por más de dos horas y media. 

por El Mostrador9 de Mayo de 2011 

 

Cuando faltan pocos minutos para que la Comisión de Evaluación Ambiental de 
Aysén, tras escuchar todos los argumentos,  se pronuncie sobre si  da luz verde al 
proyecto Hidroaysén, crece la expectación ciudadana, especialmente de las 
organizaciones medio ambientalistas, que tienen preparadas varias manifestaciones 
ante la eventualidad que la iniciativa reciba el visto bueno. 

La convocatoria impulsada a través de las redes sociales por grupos como Patagonia 
sin Represas y el Consejo de Defensa de la Patagonia, entre otros,  busca reunir a los 
detractores de la iniciativa en las plazas de Armas de las principales ciudades del país. 
En Santiago, Concepción y Coyhaique es donde se esperaban las manifestaciones más 
importantes. 

En la capital, quienes se oponen a las cinco centrales hidroeléctricas en la Undécima 
Región por parte de Endesa Chile y Colbún, fueron invitados a manifestarse en el 
sector de Plaza Italia a partir de las 19:00 horas. 

Los integrantes de la Comisión de Evaluación de Aysén (CEA) continuaban hasta el 
cierre de esta nota (17:38 horas) analizando los antecedentes para emitir su votación. 

Los integrantes del CEA son  Pilar Cuevas, Intendenta de la Región de Aysén; 
Alejandro Escobar, Seremi de Transportes; Mónica Saldías, Seremi de Energía; 
Rodrigo Solís, Seremi (s) del Minvu; Raúl Rudolphi, Seremi de Agricultura; 
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Geoconda Navarrete, Seremi de Mideplan; Claudio Vallejos, Seremi de Salud; 
Carolina Bascur, Seremi (s) de Economía; Carola Alvarado, Seremi (s) de Medio 
Ambiente; Bolívar Ruíz, Director del SEA; Quemel Sade (vota por dos), Seremi del 
MOP. 

----------- 

Proyecto enfrenta día clave en medio de acusaciones

Hinzpeter: “Para el país sería bueno que se apruebe Hidroaysén” 

  

El ministro del Interior dio un fuerte espaldarazo a la iniciativa que contempla la 
construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres 
en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén. Según el jefe de gabinete: 
"HidroAysén no arruina ni extingue la Patagonia". En tanto, los contrarios a la 
iniciativa aún tienen la esperanza de que el Presidente Sebastián Piñera interceda. En 
respuesta a ellos, el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Daniel Fernández, 
asegura que los ecologistas están siendo financiados desde el extranjero.  

por El Mostrador9 de Mayo de 2011 

 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,

En 

 dio un fuerte espaldarazo al 
megaproyecto energético Hidroaysén, el cual  será votado hoy en la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Coyhaique. 

entrevista con Radio Duna, el jefe de gabinete comparó lo ocurrido con la central 
Barrancones, “esta iniciativa podría haber arruinado y extinguido Punta de 
Choros, mientras que HidroAysén no arruina ni extingue la Patagonia

Bajo esa lógica, el secretario de Estado señaló que se trata de proyectos energéticos 
distintos y, por ello, 

“, 
indicó. 

descartó una eventual  intervención por parte del 
Presidente Sebastián Piñera

“Barrancones había sido objeto de una expresión de voluntad clara en la campaña del 
Presidente. Barrancones es un lugar único en el mundo, no existe otro lugar con una 
vida marina como en Barrancones”, apuntó. 

. 
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Respecto a Hidroaysén, agregó que “estamos hablando de una parte muy pequeña de 
una extensión de territorio muchísimo mayor (…) Es simple, Barrancones 
podría haber arruinado y extinguido Punta de Choros, HidroAysén no 
arruina ni extingue la Patagonia

“

”. 

Para el país, sería bueno que se apruebe, sin perjuicio de que respeto de 
verdad la autonomía con la que van a resolver los seremis”, concluyó. 

A partir de las

Acusaciones 

 15:00 horas de hoy se iniciará la sesión de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Coyhaique, conformada por 12 funcionarios de 
Gobierno, que definirá el futuro del proyecto energético Hidroaysén

Al respecto, el secretario general de 

. A horas de 
que se produzca la votación, los grupos contrarios a la iniciativa emplazaron al 
Presidente Sebastián Piñera a interceder ante una eventual aprobación del 
megaproyecto. 

Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, 
sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa que 

En esa línea, señaló que “

“nosotros siempre tuvimos la 
sensación que este es un Presidente que protege el medioambiente y aún 
es la oportunidad“.  

hay esperanzas de que esto se pueda revertir a nivel 
de la Presidencia y esa esperanza no la perdemos, aunque no son tan 
abundantes como nos gustaría

Respecto a los ejecutivos de Hidroaysén, el dirigente cuestionó: “

 (…) sabemos que este proyecto tiene una serie de 
incumplimientos legales y algunos ministros del Gobierno anterior y otros de este 
Gobierno, como el propio ministro (Laurence) Golborne, están tratando de blanquear 
un proyecto que es ilegal”. 

Cómo es posible 
que estas empresas lleguen a una zona donde aún no tiene aprobado su 
proyecto, se instalen con oficinas a entregar plata a diestra y siniestra a 
zonas muy empobrecidas

“Se está mal usando un concepto de responsabilidad social empresarial, porque es un 
abuso del concepto al no estar regulado en Chile que no puedan ejercer acciones de 
RSE antes que estén aprobados sus proyectos, porque en el fondo equivale a una 
especie de soborno social”, agregó. 

“. 

En respuesta a ellos, el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, Daniel Fernández, 
disparó: “Estos grupos organizados, que reciben financiamiento desde el 
exterior, han estado desde hace más de tres años intentando obstaculizar 
el proyecto, paralizarlo, y lo van a seguir haciendo, así que es un poco 
parte del paisaje en este proyecto

En esa línea, dijo que “es un insulto a los habitantes de la región. Pensar que porque 
se ha dado una beca de estudio a personas que no tienen posibilidades reales de 
estudiar o un concurso para que pequeñas empresarias pueda mejorar su hostería (…) 
es totalmente absurdo”. 

“. 



Por su parte, el diputado DC Gabriel Silber

“

, quien presentará un recurso de 
protección en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con una orden de no innovar, 
que pretende paralizar la votación del proyecto energético, afirmó que el sufragio 
“está viciada”. 

Es un partido de fútbol que se jugó fuera de la cancha.

 

 La intendenta ha 
señalado que no han participado los funcionarios públicos, que ellos mismo 
reconocen tienen su conflicto de interés, con respecto a la empresa HidroAysén, dado 
su vinculación”, acotó el parlamentario. 

-------------- 
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