
                                                                
 

 

Senador Guido Girardi presenta acciones contra Endesa y pide plebiscito 
ciudadano por Hidroaysén 

Escrito por Equipo Web Senador Guido Girardi en 13 mayo 2011  

 

El Presidente del Senado, Guido Girardi junto al Secretario Ejecutivo de Patagonia 
Sin Represas, Patricio Rodrigo y el abogado Marcelo Castillo presentan acciones en 
Corte Suprema contra Endesa que, a pesar de ser ya dueño monópolico del 99.7%  de  
las agua del  río  Backer, (el  más caudaloso de Chile 1000 m3) están pidiendo  
derechos adicionales sobre excedente generados por crecidas y deshielos dejando sin 
agua a las comunidades. Además, solicitan a Presidente Piñera realizar plebiscito 
ciudadano para Hidroaysén. 

La empresa energética Endesa no se presentó en la Corte Suprema esta mañana para 
enfrentar un alegato realizado por el Consejo de Defensa de la Patagonia, que 
buscaba encarar a la compañía por lo que consideran un actuar “monopólico” sobre el 
control de las aguas del río Baker, en el marco de la polémica de Hidroaysén. 

La acción fue presentada por el presidente del Senado, Guido Girardi, junto al 
Secretario Ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo y el abogado 
Marcelo Castillo. Según Rodrigo, “la empresa no quiso presentarse, y presentó 
acciones dilatorias para no enfrentar la discusión de fondo que es el tema del 
monopolio del que tienen sobre las aguas del río Baker”. 
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El tema en discusión es la petición de derechos adicionales sobre los excedentes que 
generan crecidas y deshielos por parte de la empresa, lo que según los detractores, 
deja sin agua a las comunidades del sector. Esto se enmarca en el hecho de que 
Endesa tiene el control de 99,7% de las aguas del Baker actualmente, algo que los 
opositores ya consideran monopólico, por lo que están en desacuerdo con estas 
nuevas peticiones, las que los motivaron a realizar el alegato. 

La acción dilatoria presentada por Endesa no duraría más de dos semanas, indicó 
Rodrigo, por lo que la discusión sobre el tema en la corte podría reanudarse luego de 
eseperíodo en la Corte Suprema. 

El presidente del Senado, Guido Girardi, junto a los representantes de Patagonia Sin 
Represas, llamaron al presidente Piñera a realizar un plebiscito ciudadano sobre el 
proyecto Hidroaysén, en una conferencia de prensa sobre el alegato de esta mañana. 

fuente: La segunda 

 

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

Girardi se suma a gira internacional para impedir represas en Aysen 

Escrito por Guido Girardi en 21 abril 2010 – 5:24 PM  

 

Este fin de semana partirán a Italia el Obispo de Aysén, monseñor Luis 
Infanti, junto al líder de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego y otros 
representantes de la campaña “Patagonia Sin Represas”. A esta gira por 
el país donde está la matriz de Enel, la dueña de Endesa España, también 
se sumarían parlamentarios como Guido Girardi (PPD) y el ex PS, 
Alejandro Navarro. 

De acuerdo a lo informado por el vespertino La Segunda, el obispo de Aysén ha sido 
uno de los más fervientes opositores a las centrales que contempla el proyecto 
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HidroAysén de Endesa y Colbún, y que requieren de una inversión de US$3.200 
millones, sin considerar la línea de transmisión de más de 2.000 kilómetros de 
extensión. 

Infanti cuenta que llegarán a Roma para participar en la junta anual de accionistas de 
Enel , este 27 y 29 de abril. “Enel es la nueva dueña de Endesa, y tiene total injerencia 
en el proyecto que la empresa como mayoritaria quiere realizar en Aysén. Además, 
Enel es 70% empresa privada y 30% estatal, y buscaremos reunirnos con 
representantes de ambas facciones”, asegura el prelado. 

La autoridad eclesiástica señala que hace un año viajó a Italia, donde se reunió con 
algunos ejecutivos de Enel y dirigentes sindicales para entregarles la “Carta Pastoral 
del Agua”, documento que lanzó para la defensa del recurso hídrico y evitar “la 
mercantilización y la privatización” del agua. 

El grupo de chilenos ha solicitado una reunión, con el mismísimo Silvio Berlusconi, 
jefe de gobierno, y con el ministro de Economía y Finanzas, Giulio Tremonti. 
“Estamos a la espera de la confirmación de esas reuniones que podrían realizarse 
entre el 27 y 28 de abril”, cuenta Infanti, agregando que “esperamos que el clima nos 
acompañe, ya que el tema del volcán de Islandia ha complicado bastante los viajes a 
Europa”. 

El 1 de mayo el grupo tiene agendada una visita al pueblo de Longarone, “donde se 
realizó una enorme represa, que en los años 60 colapsó luego del derrumbe de un 
cerro sobre el lago artificial que se creó y arrasó 3 pueblos que lo rodeaban, donde 
murieron más 2.000 personas. Esto sirve para explicar las complejidades que tienen 
estos proyectos de gran tamaño sobre la comunidad”, afirma el prelado. 

La gira del grupo seguirá en Bruselas, el 6 y 7 de mayo para participar en una sesión 
del Parlamento europeo. “Italia es parte de la Comunidad Europea, y es accionista de 
Enel, que a su vez es dueño de Endesa España. El hecho que el capital de esas grandes 
empresas se traslade de un país a otro, involucra a toda Europa. Por eso tendremos 
varias reuniones con comisiones del parlamento, para que conozcan los impactos 
ambientales que podría tener para Chile la realización de un megaproyecto como 
HidroAysén”. 

Posteriormente, el prelado viajará solo a dos encuentros sobre agua y cambio 
climático. El primero de ellos será en Barcelona, que contará con una exposición 
fotográfica, y posteriormente viajará a México, donde se realizará el “Encuentro 
Internacional de Obispos por el Agua” el 14 de mayo en la capital azteca. 

“El agua es un tema ético y moral, que tiene un gran significado para la humanidad. 
No es sólo importante para la Patagonia, ni para Chile. Esto es un botón de muestra 
sobre un tema mayor, que es el cambio climático y los problemas que se presentarán 
para la alimentación y la energía, y también destaca las estructuras de poder 
económico y político, que no pueden quedar veladas para la población”, asegura 
Infanti. 

  

fuente: La Segunda 



 

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

BBVA cerraría puertas a HidroAysén “por sus elevados impactos sociales y 
medioambientales” 

Escrito por Guido Girardi en 15 enero 2010 –  

Luego de un largo lobby por parte 
del Consejo de Defensa de la Patagonia, el director de Responsabilidad 
Corporativa del banco español, explicó en un e-mail al grupo ecologista 
que el organismo financiero no considera financiar el proyecto. Según 
Juan Pablo Orrego, que ha liderado las conversaciones con el ejecutivo, 
éste también le comunicó que el BID tampoco contemplaría financiar el 
proyecto de Endesa-Colbún, debido a los impactos que generaría en el 
país. 

“Os confirmo que en el BBVA nunca se ha estudiado financiar este proyecto, 
y que no lo vamos a financiar en ningún caso por no cumplir los criterios 
de sostenibilidad establecidos en el Grupo en materia de Project Finance 
(finanzas de proyectos)”, expresó Antoni Ballabriga, director de 
Responsabilidad Corporativa del BBVA, al coordinador internacional del 
Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Juan Pablo Orrego, a través de un correo 
electrónico. 

El email obedece a un largo intercambio de misivas entre el ecologista y el ejecutivo 
español, que se inició, según explica Orrego, luego “de una reunión que sostuvimos 
con los ejecutivos del BBVA, encabezados por Antoni Ballabriga, a quienes expusimos 
en forma extensa, en base a un documento que preparamos, las razones por las cuales 
el Consejo de Defensa de la Patagonia se opone a HidroAysén y a la línea de 
transmisión asociada”. 

En HidroAysén –empresa que ha invertido US$ 190 millones en el proyecto- se 
abstuvieron de dar declaraciones. 

El CDP, junto a representantes de la organización española Setem, llevaron la 
campaña a las más altas esferas financieras en el país ibérico en mayo de 2009. 

Información reservada 
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A raíz de esto, también a través de un e-mail enviado el 5 de enero pasado, al que 
accedió El Mostrador, el ejecutivo del banco español aseguró a Orrego que “en 
BBVA no estamos considerando la financiación de este proyecto por sus elevados 
impactos sociales y medioambientales, y por carecer de un EIA, Environmental 
Impact Assessment (evaluación de impacto ambiental) formal”. 

El presidente de Ecosistemas, explica que hace tiempo manejaban esta información, 
pero la habían mantenido en reserva para no interferir las conversaciones con la 
institución financiera. 

Orrego señala que el encuentro con Ballabriga en mayo de 2009 fue “cordial y 
afectivo”, tras el cual el alto ejecutivo solicitó una versión resumida de la presentación 
que le entregaron para presentárselo a funcionarios del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con quienes tenía programada una reunión en Estados Unidos 
(EEUU). 

“El objetivo era conocer la postura de este importante banco respecto del proyecto 
HidroAysén. Es importante destacar que se nos informó que ningún banco privado, 
como el BBVA, participaría en el financiamiento de proyectos de la envergadura y 
riesgos de HidroAysén sin el respaldo de una identidad bancaria multilateral como el 
BID. Al tiempo Ballabriga nos comunicó que los ejecutivos del BID no contemplaban 
tampoco financiar el proyecto HidroAysén por los mismos motivos que el BBVA. Con 
la información que aportamos contribuimos a consolidar la postura del BBVA 
respecto de HidroAysén”. 

Al respecto, en HidroAysén –empresa que ha invertido US$ 190 millones en el 
proyecto- se abstuvieron de dar declaraciones. 

El lobby ambiental  

Entre otros temas, los ecologistas informaron a Ballabriga sobre las 
eventuales consecuencias ambientales y culturales que a su entender la 
instalación de las 5 mega represas de Endesa –Colbún provocarían en la 
zona. Además de que la línea de transmisión a cargo de Transelec, dice Orrego, 
afectaría nueve regiones: “Pasaría por territorio mapuche, y conllevaría altísimos 
riesgos dadas las características volcánicas y sísmicas de gran parte del territorio que 
atravesaría”. 

La reunión con Ballabriga se dio en el marco de la campaña internacional 
Patagonia Sin Represas, que Orrego ha desarrollado durante el año 2009 
en España, Italia y Canadá, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales 
de estos tres países. 
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