
                                                                
 
 

El 74% rechaza HidroAysén 

LT  2011 05 15  

Sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera revela una resistencia transversal y 
amplia al proyecto aprobado esta semana por la comisión de evaluación de impacto 
ambiental de la XI Región. 

Convocados por redes sociales y sitios de internet, ciudadanos de varias ciudades del 
país han salido a las calles a manifestar su rechazo a la construcción del proyecto 
HidroAysén en la XI Región. Un descontento que tuvo su punto máximo de 
representación en los cerca de 30 mil manifestantes que se reunieron en la noche del 
viernes en Plaza Italia. Y coincide con las cifras que arrojó un sondeo realizado por el 
Centro de Encuestas de La Tercera en los días posteriores a la decisión adoptada por 
la comisión de evaluación impacto ambiental de la región de Aysén. Un 74% de los 
consultados se manifestó contrario a la aprobación del proyecto, en un estudio que 
deja entrever una mala evaluación generalizada de la iniciativa. 

HidroAysén genera una mayoritaria sensación de rechazo. No hay patrones de edad, 
estrato socioeconómico, ubicación geográfica (Santiago o regiones) o posición política 
en las que el proyecto sea aprobado por los encuestados. El ítem de posición política 
es el que presenta las mayores diferencias: quienes se definen de izquierda, rechazan 
en un 87% la construcción de la hidroeléctrica, en tanto que los encuestados de 
derecha lo hacen en un 59%. El segundo patrón que marca diferencia es el rango 
etáreo. Los encuestados entre 18 y 34 años se oponen en un 81%, contra el 66% de 
rechazo que genera entre los mayores de 55 años. Esta transversalidad se repite en la 
creencia generada de que pese a las manifestaciones y el rechazo que genera, el 
proyecto será realizado de todas formas, idea en la que coincide el 72% de los 
encuestados. 

El medioambiente es la principal motivación de quienes rechazan el proyecto. De los 
encuestados, el 83% cree que HidroAysén tendrá "mucho" o "bastante" impacto. En 
consecuencia con esa idea, el 68% estima que el costo ambiental será más alto que el 
beneficio. Una cifra lo aclara: ante la disyuntiva de enfrentar apagones y cuidar el 
medioambiente, el 52% considera que el país debiese priorizar el cuidado ambiental 
por sobre la construcción de las centrales necesarias para superar una crisis. En 
términos de conocimiento sobre los beneficios que el proyecto traerá a la zona, la 
opinión es dividida: un 49% dice conocerlos, en tanto que la otra mitad asegura no 
tener conocimiento de ellos. 

La energía es considerada prioritaria. Un 81% cree que es "muy" o "bastante" 
importante para el desarrollo del país, y a pesar de que los consultados optan por el 
medioambiente por sobre la generación de energía, están dispuestos a saltarse la 
institucionalidad ambiental, con el objetivo de impedir la construcción de 
HidroAysén. Sólo un 29% considera que frente a la instalación de las centrales se 



debe dejar que los organismos técnicos den su opinión y un 6% cree que deben 
aprobarse. El 25% considera que deben ser rechazadas y un 34% cree que el 
Presidente debe intervenir y detener el proceso, tal como sucedió con la 
termoeléctrica Barrancones. 

Aunque la oposición a HidroAysén es abierta, la energía hidroeléctrica no es la peor 
evaluada por los consultados. Un 76% considera que Chile debiese priorizar formas 
de energía no convencionales, como eólica, geotérmica o mareomotriz, de compleja 
implementación por su elevado costo. La hidroelectricidad es la segunda opción. En 
efecto, cuando se retira la opción de energías no convencionales, casi la mitad de los 
encuestados elegiría las represas hidroeléctricas como alternativa de generación 
eléctrica. Este punto es consecuente con oposición entre fuentes de energía y cuidado 
del medioambiente, pues a ambas se les considera las menos dañinas. Las 
alternativas menos atractivas son las termoeléctricas y la energía nuclear, 
consideradas las más contaminantes. 

-------- 

Aumenta la desaprobación a Hidroaysén
Un 74 % de los chilenos rechaza megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia  

  

por EFE15 de Mayo de 2011 

El sondeo de opinión muestra la mala evaluación que tiene la ciudadanía la iniciativa 
impulsada por las empresas Endesa Chile -filial de Endesa España- y por la chilena 
Colbún. Aunque la oposición al proyecto es abierta, la energía hidroeléctrica no es la 
peor evaluada por los consultados, aunque un 76 % de los encuestados cree que Chile 
debe priorizar formas de energías no convencionales y en segunda opción la 
hidroelectricidad.  

 

Un 74 % de los chilenos rechaza el megaproyecto eléctrico Hidroaysén, que 
contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia, según una encuesta 
difundida hoy. 

El estudio realizado por el Centro de Estudios del diario La Tercera destaca este 
domingo que el sondeo deja entrever una mala evaluación general de la iniciativa 
impulsada por las empresas Endesa Chile -filial de Endesa España- y por la chilena 
Colbún. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


El sondeo concluye que “Hidroaysén genera una mayoritaria sensación de rechazo. 
No hay patrones de edad, estrato socieconómico, ubicación geográfica y posición 
política en las que el proyecto sea aprobado por la encuestas”. 

En este sentido, el 87 % que se define de izquierda rechaza la iniciativa hidroeléctrica; 
mientras un 59 % de los encuestados de derecha piensa igual, añade el estudio. 

En el segmento etario, los encuestados entre 18 y 34 años se oponen en un 81 %, 
contra el 66 % de rechazo que genera entre los mayores de 55 años, aunque un 72 % 
coincide en que pese al rechazo a la iniciativa, el proyecto se realizará finalmente. 

El medioambiente es la principal motivación de quienes rechazan el proyecto y es así 
como un 83 % de los consultados estima que Hidroaysén tendrá “mucho” o 
“bastante” impacto. 

Consecuente con esa idea, el 68 % cree que el coste ambiental será más alto que el 
beneficio, aunque un 81 % cree que la energía es prioritaria en el desarrollo del país. 

Finalmente, aunque la oposición a Hidroaysén es abierta, la energía hidroeléctrica no 
es la peor evaluada por los consultados, aunque un 76 % de los encuestados cree que 
Chile debe priorizar formas de energías no convencionales y en segunda opción la 
hidroelectricidad. 

Desde que el pasado lunes se aprobó el proyecto que contempla 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 en total una media anual de 
18.430 gigavatios por hora, las manifestaciones en contra de la iniciativa se suceden 
casi a diario en diversas ciudades. 

 

-------- 

Carlos Larraín se refiere al rechazo a proyecto HidroAysén: "A nadie le 
entusiasma transformar el paisaje" 



Presidente de RN se refirió al rechazo que provoca el proyecto hidroeléctrico, el que 
supera el 74%. Además, cuestionó posibilidad de que Guido Girardi aborde la 
aprobación del éste en su próxima visita a Italia. 

 

por UPI - 15/05/2011 - 12:31  

El senador (de recambio) y presidente de RN, Carlos Larraín, se refirió al alto 
rechazo que provoca el proyecto Hidroaysén. Al respecto, dijo que aprobar o rechazar 
la iniciativa es una "decisión difícil", pues "a nadie le entusiasma transformar 
el paisaje".  
 
Además, Larraín criticó al presidente del Senado Guido Girardi por sus intenciones 
de abordar la reciente aprobación del proyecto Hidroaysén en su viaje a Italia. Según 
el senador,  el tema "debe ser discutido en Chile", y "no tiene por qué 
trasladarse a foros extranjeros". 
 
"Creo que se equivoca él en trasladar esto a donde no corresponde. Esto 
tiene que verse institucionalmente en Chile"

 

, agregó. 
  
Respecto a las altas cifras de rechazo a Hidroaysén, esta mañana el Centro de 
Estudios La Tercera publicó una encuesta donde un 74% de los encuestados se 
manifestó contrario al proyecto. En tanto, el 83% cree que tendrá "mucho" o 
"bastante" impacto en la zona. 
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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.) 
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 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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