
                                                                
 

 

Entregan a Intendenta de Aysén 269 observaciones contra HidroAysén 

5 mayo, 2011 ·  

Dirigente de Cochrane entregó esta mañana un documento a Pilar Cuevas 
Mardones, presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental, con 269 
firmas de pobladores de la localidad, expresando su rechazo al 
megaproyecto en la comuna. 

 

 

COYHAIQUE (jueves 5 de mayo 2011).- Junto con afirmar que aún no está 
definida la fecha, hora ni lugar de realización de la sesión, pero que se informará con 
antelación tales antecedentes, en ajuste al reglamento, la intendenta regional de 
Aysén, Pilar Cuevas, recibió hoy un dossier con 269 firmas de pobladores de la 
localidad de Cochrane, epicentro del proyecto de 5 represas de HidroAysén, de manos 
del presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, Carlos 
Garrido Moneva. El dirigente hizo entrega del documento en Coyhaique, tras de 
participar la semana pasada, gracias a una invitación de organizaciones italianas, en 
la junta de accionistas de Enel en Roma, controladora de Endesa e HidroAysén, 
donde manifestó “lo negativo del proyecto para el desarrollo regional y la cultural 
local.  Y que por esta iniciativa se ha generado una profunda división en nuestras 
comunidades a raíz de la intervención económica de la empresa, además de dificultar 
a la gente el acceso al agua”. Escucha al dirigente Carlos Garrido 
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Garrido dijo que en la reunión con la intendenta, ésta manifestó que aún no está 
definida la fecha, hora ni lugar de realización de la sesión, pero aseguró que 
informarán con antelación tales antecedentes, en ajuste al reglamento. Incluso, 
señaló Garrido, la intendenta dijo que esto permitiría que las organizaciones soliciten 
las autorizaciones pertinentes para que puedan asistir con toda normalidad. 

Sobre la carta, explicó que “la idea fue entregar el parecer de una parte importante de 
los pobladores de Cochrane, que seríamos afectados por estos proyectos, a días que se 
tome una decisión sobre este trascendental tema.  Además, recordarle lo nefasto que 
sería para nuestras comunidades que se llegaran a materializar las cinco represas 
proyectadas por HidroAysén, además del tendido eléctrico asociado.  Hoy nuestra 
gente no tiene acceso al agua… ¿qué ocurrirá el día de mañana si se materializa esta 
iniciativa” señaló Carlos Garrido. 

 

LA CARTA 

Bajo el título “nosotros ya  firmamos nuestro rechazo al proyecto HidroAysén… ¿Y 
usted?  Firme Ud. también una carta  abierta a la intendenta  de Aysén, Pilar 
Cuevas  Mardones” la misiva señala: 

“Adhiero con mi firma  a esta carta para manifestar mi oposición  al proyecto 
HidroAysén, que comparto con  el 61% de los chilenos (Encuesta Ipsos) 

Como habitante de la  comuna de Cochrane, respeto los logros  de los pioneros del 
Baker, que lucharon  por poblar este territorio; valoro el  estilo de vida, la cultura, y 
la  identidad que nos heredaron; y pongo mis  esperanzas en la posibilidad de un 
desarrollo  comunitario coherente con nuestras tradiciones  y con la naturaleza. 

La implementación del  proyecto HidroAysén cambiaría el destino  de nuestra 
comunidad, alterando irreversiblemente  el territorio que nos da vida y 
conllevando  consecuencias sociales incalculables. 

Chile no merece que  se destruya la Patagonia y la Patagonia  no merece convertirse 
en una mera fuente  de energía para el resto de Chile. 

Por eso, espero que  Ud. tome en cuenta esta carta al  evaluar el proyecto HidroAysén 
y, junto  con la mayoría de Chile, decida rechazarlo”. 

Cochrane tiene una población estimada de 3000 habitantes, considerando los 
dirigentes de la agrupación todo un logro reunir casi el 10 por ciento de adhesión de 
la población a una actividad que duró tan solo 3 días. 
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A esta carta se suma el pronunciamiento que emitió esta mañana el Concejo 
Municipal de Aysén, con la sola abstención del concejal UDI Rolando Bustamante, 
rechazando la forma en que se ha llevado adelante el proceso de evaluación de la 
iniciativa.  Al respecto, la alcaldesa Marisol Martínez dio a conocer “nuestro rechazo a 
lo que está ocurriendo en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto HidroAysén, pues en este tipo de instancias se debe velar por la 
transparencia y confianza a la comunidad, sólo así se puede considerar un proceso 
respetable y responsable”. 

Fuente: Comunicaciones Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida 

........... 

 

Hasta el momento ha publicado más de 200 documentos 
Corema Revela Observaciones Ciudadanas a Proyecto HidroAysén 
 

  Miércoles 25 de febrero de 2009.- (sofofa.cl) 
 

La Comisión Regional del Medioambiente (Corema) de la XI Región comenzó a 
revelar las miles de observaciones ciudadanas que recibió el proyecto eléctrico 
HidroAysén, que impulsan Endesa y Colbún. 
 
La mayoría de ellas proviene de personas naturales oriundas de la región, pero 
también de asociaciones gremiales, ONG’s y juntas de vecinos, que las hicieron llegar 
en noviembre pasado, expirado el período de participación ciudadana, de 60 días, 
que prosiguió a la entrega del Estudio de Impacto Ambiental del complejo 
hidroeléctrico (2.750 MW), conformado por cinco centrales en los ríos Baker y 
Pascua. 
 
Gran parte de las observaciones está relacionada con la falta de información respecto 
del impacto que tendrá el mayor tráfico de camiones, construcción de caminos, arribo 
de más de 2.000 trabajadores, compensaciones, reclamos por predios que serían 
inundados y que fueron considerados en el EIA, así como las repercusiones en el 
sector turismo. El punto en común es la petición de que el EIA sea rechazado. 
 
HidroAysén tiene hasta agosto para responder los cuestionamientos que la Corema 
les remitió, mediante un Icsara. 
 
El abogado y ganadero, Enrique Alcalde Undurraga, dueño del Fundo Lomas del 
Baker (Cochrane) y un tenaz opositor al proyecto, presentó un documento de más de 
50 páginas, donde señala que se ha dedicado más de 15 años al desarrollo ganadero 
de la región para producir carne orgánica y denuncia que sus predios, donde cría 
vacunos finos de las razas Hereford y Anberdeen Angus, serán inundadas y 
destruidas por las obras del proyecto, en especial por los embalses. Alcalde asegura 
que el “EIA no cumple con lo prescrito en el artículo 12 del Reglamento del SEIA, 
pues se omitió la descripción de la línea de alta tensión en la línea base del proyecto y, 
por ende, existe omisión en la medición y evaluación de sus impactos y en el plan de 



 

medidas correspondiente. 
 
Inversiones Integrales Limitada, que reúne a un grupo de empresarios del turismo de 
la región, si bien reconoce los potenciales beneficios del proyecto para el país, 
adelanta la necesidad de un acuerdo judicial de compensación, dado que varios de sus 
terrenos y caminos de uso particular serán afectados por los trabajos que se 
realizarán. 
 
También en relación a la línea, el Consejo de Defensa de la Patagonia -en un 
documento de 391 páginas, elaborado por 51 especialistas- denuncia “fallas 
estructurales, que impiden una correcta evaluación de sus impactos”.  
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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.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Entregan a Intendenta de Aysén 269 observaciones contra HidroAysén
	5 mayo, 2011
	Fuente: Comunicaciones Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida



