
                                                                
 

 

Ambientalistas insisten en llamado a protestar este 21 de mayo contra 
Hidroaysén 
Raúl Martínez. Radio Universidad de chile- 11 de Mayo 2011 12:53 hrs. 

 
Noticias relacionadas 

• Los vínculos de Piñera con Hidroaysén  

• Concertación anuncia recopilación de firmas para formar comisión investigadora por Hidroaysén  

La aprobación de Hidroaysén y la represión contra los críticos de la iniciativa, 
provocó la más profunda molestia de amplios sectores que se aprontan a nuevas 
manifestaciones en los próximos días. 

Y es que para muchos existe un claro tráfico de influencias, presiones y acuerdos que 
van más allá de la institucionalidad ambiental que los lleva a reafirmar las 
convocatorias a manifestar el rechazo a la iniciativa, como expresó Patricio Segura del 
Movimiento “Aysén Reserva de Vida”. 

“El primer llamado que hacemos en este momento, como el Presidente de la 
República tiene que rendir cuenta al país el próximo 21 de mayo, los chilenos vamos a 
salir también el 21 de mayo a pedirle cuenta al Mandatario. Eso debe tenerlo claro 
porque no puede ser que por su cercanía con el grupo económico, como la familia 
Matte esté tratando de echarse la región de Aysén y a la Patagonia que nos pertenece 
a todos los chilenos, al bolsillo”, afirmó Segura. 

A estos argumentos se sumó el presidente de la Corporación “Costa Carrera”, 
Alejandro del Pino, quien señaló que todo el proceso de evaluación ambiental ha sido 
una farsa y acusó una colusión con personeros de Gobierno para aprobar Hidroaysén. 

“La aprobación este aberrante, obsoleto y primitivo proyecto ha sido uno de los 
errores más grandes de la historia democrática del país. Creemos que hubo un fraude 
frente a todo el país. Se ha cometido un ilícito, vemos síntomas de corrupción y 
colusión”, indicó el ambientalista. 

En medio del rechazo y las convocatorias a movilizaciones para los próximos días, 
ayer se realizó una manifestación en Valdivia por estudiantes de la Universidad 
Austral, protesta que terminó con varios jóvenes heridos por el lanzamiento de 
bombas lacrimógenas al cuerpo por parte de Carabineros, entre ellos uno con un 
golpe en un ojo. 

Similar situación se registró en Santiago donde un centenar de jóvenes marchó hacia 
La Moneda, siendo nuevamente reprimidos por Carabineros. 
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En rechazo a Hidroaysén convocan a movilización para este 21 de mayo 

http://radio.uchile.cl/noticias/114246/�
http://radio.uchile.cl/noticias/114153/�


10de Mayo 2011 17:50 hrs. 

El senador Antonio Horvath (RN) junto a Patagonia Sin Represas, están convocando 
a una gran protesta nacional contra el proyecto Hidroaysén para el próximo 21 de 
mayo. 

El parlamentario por la región dijo que ayer  “fue atropellada la institucionalidad 
ambiental” y destacó que el resultado de la decisión del Servicio de Evaluación 
Ambiental era predecible, luego de las declaraciones del ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, quien aseguró que sería buena la aprobación de un proyecto como 
Hydroaysén. 

Según Horvath lo sucedido es “un autogol” para el Gobierno y afirmó que reconstruir 
las confianzas con el Ejecutivo será muy difícil, asegurando que su posición tiene el 
respaldo de un consistente sector de “parlamentarios liberales”. 

En tanto, otro grupo de parlamentarios, entre ellos el diputado PC Hugo Gutiérrez, 
pedirán que se investiguen los abusos de fuerza por parte de Carabineros durante las 
manifestaciones. 
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