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La aprobación del proyecto HidroAysén por la Comisión de Evaluación 

Ambiental de  Coyhaique abrió un debate que va mucho más allá de la 

concreción o no de la cuestionada iniciativa, que originó masivas acciones de 

protesta.  El mecanismo de aprobación deja al margen la opinión fundamental de la ciudadanía, incluidos 

los directamente afectados.  Se requiere, de otra parte, decidir la matriz energética por la cual el país opte 

en las circunstancias actuales.  Su determinación no puede quedar a la iniciativa, como sucede en el 

proyecto HidroAysén, de grandes intereses económicos que buscarán obtener la mayor rentabilidad 

posible, no pagando renta por recursos naturales pertenecientes al país.  Los proyectos presentados a la 

consideración de la cuestionada institucionalidad medioambiental actual son muchos.  El ejecutivo los 

enfrenta sin darle al Estado y a la población el papel que les corresponde.  El sistema de evaluación, que 

en realidad depende por su composición del Gobierno Central, aunque se le pretende dar un carácter 

“técnico” debe ser modificado rápidamente.  De otra parte, el proyecto aumenta el alto grado de 

concentración existente en la generación de energía eléctrica. 

  

Contar con una matriz energética decidida democráticamente es un gran 

desafío  

 
El rechazo ciudadano a la aprobación del proyecto HidroAysén ha sido inmediato y masivo. 

Lo han expresado las manifestaciones realizadas a lo largo del país, particularmente en la víspera 

y durante el 21 de mayo.  Una vez más el gobierno no supo captar un sentimiento colectivo 

adverso a la decisión. La encuesta efectuada por el Centro de Encuesta de la Tercera arrojó que 

un 74% de los consultados se pronunció en contra de la aprobación. “No hay patrones de edad, 

ubicación geográfica o posición política -constató el estudio–  en las que el proyecto sea aprobado 

por los encuestados” (15/05/11).  O sea, se produjo un rechazo transversal. 

 

El gobierno se ha refugiado en señalar que la institucionalidad medioambiental funcione. El 

Mercurio coincide. “Las diferencias –editorializó- deben dirimirse mediante la institucionalidad 

vigente” (14/05/11).  Pero, esta institucionalidad está cuestionada, es rechazada 

mayoritariamente.  Las formas de dilucidar las diferencias es otra, abriéndola a un debate 

nacional.  El diputado Enrique Accorsi tiene presentado un proyecto de ley  que busca producir 

“un equilibrio entre las empresas, los organismos del Estado y la ciudadanía”.  El presidente del 

senado, Guido Girardi, encabeza otra iniciativa para que los ciudadanos sean “los que decidan 

sobre proyectos controvertidos cuando estos afecten la salud, vida y medio ambiente” (17/05/11).  

El mecanismo establecido es absolutamente unilateral. De no judicializarse la decisión las 

instancias que funcionan dependen directamente del Ejecutivo, ya que todos sus integrantes han 
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sido nominados por él.    La ciudadanía en general, y particularmente la directamente afectada, 

tiene derecho a ser considerada y formar parte realmente de las decisiones  a tomarse en los 

proyectos en debate. 

 

La Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique votó conociendo la opinión expresada 

públicamente de su jefe directo, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien se pronunció 

rotundamente a favor del proyecto. La instancia de apelación, constituida por un conjunto de 

ministros, actuará sabiendo que quien los designó, el presidente de la República, también está 

abiertamente por su aprobación. Suponer que en sus decisiones predominan consideraciones 

“técnicas” es una ingenuidad.  

 

Consultado por el senador Antonio Horvath si “le parece prudente que autoridades 

nacionales se pronuncien afirmativamente sobre estos proyectos antes de que las autoridades 

regionales”, Golborne lo consideró normal.   “Yo creo – contestó – que las personas que no están 

involucradas (directamente) dentro de este proceso pueden dar su opinión de forma libre”. Por 

tanto, las instancias existentes, en una opinión que es imposible sea creíble, votarían al margen 

de lo que piensen Piñera o Hinzpeter. “Es el mecanismo de evaluación que nosotros tenemos (…) 

Es el mecanismo que ha estado operando en todos los procesos (…)  Es necesario tenerlo y en lo 

que me corresponde como ministro es  respetar y conducir” (15/05/11). 

 

La Cámara de Diputados aprobó la formación de una comisión investigadora para que analice 

el proceso de aprobación a la fecha del proyecto Hidroaysén.  La propuesta se fundamentó “a 

partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las eventuales 

presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y 

omisiones sobre los requisitos ambientales del proyecto”.  En particular “queremos saber –señaló 

el diputado Alfonso de Urresti”- “por qué cuatro seremis se inhabilitaron y se nos explique por 

qué una serie de antecedentes fueron cambiados” (19/05/11). 

  

“A los gobiernos, incluidos los anteriores –escribió el abogado Axel Buchheister, cuyo apoyo 

al gobierno es conocido-, estos proyectos no les son indiferentes, pues no se trata de abrir un 

supermercado más en la ciudad. Entonces – añadió-, no es cierto que sea una decisión 

meramente técnica, sino que también política, como tampoco es cierto que los seremis sean libres 

para decidir lo que les parezca. Ningún seremi tiene derecho a tomar decisiones sin 

consideración a la estrategia del gobierno. Sucede que el actual gobierno quiere ser popular y no 

pagar costos - dedujo-, y juega a la prescindencia, pero, además, quiere que haya electricidad” 

(15/05/11). Por lo tanto, habría que destacar, desea la  aprobación del proyecto y con seguridad 

está comprometido a ello, pero conoce la gran resistencia que HidroAysén levanta. De allí que 

busque refugiarse en una institucionalidad que es profundamente antidemocrática, con una 

formal participación ciudadana, frente a temas como la matriz energética y sus efectos 

medioambientales que constituyen un gran desafío nacional.  

 

“La evaluación ambiental –escribió Hernán Frigolett, director de Aserta Consultores- (…)  es 

inadecuado abordarlo desde la perspectiva de una agencia de servicio público.  La 
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institucionalidad heredada de la Concertación –agregó- fue miope en dejar una maqueta de 

proyecto de Ministerio y una institucionalidad sin procedimientos adecuados, que se reduce a 

una instancia meramente administrativa desde el Gobierno central a una pantomima 

descentralizada” (18/05/11).  En la práctica no se considera la participación fundamental de la 

ciudadanía y se le concede un papel determinante a las empresas que proponen las iniciativas. 

 

 Lo que se le debe exigir al Ejecutivo es que presente un proyecto de matriz energética, que 

tenga presente su importancia decisiva para el país, considerando toda la problemática que 

conlleva, incluida en un plano muy importante la medio ambiental.  Esta propuesta no puede 

construirse a partir de iniciativas privadas, que colocarán en un lugar prioritario sus intereses. La 

participación privada debe hacerse en función de lo que el país resuelva y no al revés.  La 

propuesta oficial debe someterse a consideración de la ciudadanía.  Esta matriz debe construirse 

a partir de lo mejor de las experiencias internacionales adaptándolas a la realidad chilena.  Debe 

considerar que la capacidad instalada de generación es de unos 13.000 Megawatts y se requiere 

incrementarla para sostener el crecimiento económico.  Un porcentaje no menor de esa capacidad 

instalada descansa en centrales térmicas, que son altamente contaminantes. 

 

 Sin duda, hay temas técnicos de relevancia, pero no pueden ser desvinculados de dos temas 

trascendentes a tener en cuenta: la matriz energética por la que opte el país y cómo cruzarlo con 

los inevitables efectos medioambientales que las principales fuentes utilizadas hasta hoy 

producen. La opinión de Golborne es que son los entes privados a los cuales corresponde la 

iniciativa “Los proyectos en Chile –afirmó el biministro - no los desarrolla el Estado.  (…) 

esperamos que haya una iniciativa privada que lleve adelante proyectos que sean en beneficio 

del país” (15/04/11). En otras palabras, temas de trascendencia nacional el Gobierno los deja a  

grandes intereses privados para que los conciban y realicen. Es la esencia del pensamiento 

neoliberal.  Se niega así la participación ciudadana y la del propio Estado. 

 

La discusión sobre Hidroaysén se irá extendiendo y profundizando.  Por ahora, está aprobada 

inicialmente la construcción de las represas, falta aún poner en el debate el trazado del tendido 

eléctrico de dos mil kilómetros y que se anticipa pasaría por once reservas nacionales, 26 sitios 

prioritarios de conservación, 16 humedales, 32 áreas protegidas privadas y en las cercanías de 

seis parques nacionales. Frente a la magnitud del tema la institucionalidad diseñada, establecida 

durante los gobiernos de la Concertación,  no es la adecuada.  Se requiere un pronunciamiento 

nacional.     

 

HidroAysén, en cambio, no nace ni forma parte de una concepción nacional de desarrollo. 

Endesa fue privatizada en los años de dictadura, ahora es una filial del holding eléctrico Enersis, 

controlado por Endesa España, cuyo accionista mayoritario en las complejas relaciones del 

mundo transnacional, es la italiana Enel. Por su parte, Colbún –el otro socio del proyecto 

HidroAysén-, es una de las áreas de acción del grupo Matte.  Estos dos consorcios, más la 
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norteamericana Gener, concentran el 90% de la generación de energía eléctrica en el país1.  Es un 

grado de concentración que debe reducirse y el proyecto Hidroaysén lo aumenta. 

 

Desde luego, que una inversión de envergadura como la que proyectan desde su punto de 

vista se justifica si les genera rentabilidad, la cual obviamente aumenta si se les permite explotar 

recursos nacionales, como las aguas, pertenecientes a los chilenos, sin pagar renta por ello. 

¿Queda protegido el interés nacional si frente a hechos de tanta trascendencia la iniciativa queda 

en manos de grandes intereses privados?  ¿Los recursos pertenecientes al país pueden ser 

entregados y explotados por grandes intereses económicos sin retribuir a quienes les pertenecen, 

los chilenos? 

 

Pero la magnitud del tema no se circunscribe solo a HidroAysén. Energía Austral, empresa 

creada por el consorcio suizo Xstrata Cooper, proyecta establecer otras cuatro represas también 

en la región de Aysén: Cuervo, Cóndor, Blanco y Blanquito, que generarían una capacidad 

instalada de 1.069 MW, proyectándose una inversión total de US$2.700 millones.  Estas empresas 

igualmente requerirán de tendido eléctrico para trasladar la energía al resto del territorio 

nacional, sabiéndose que los mayores usuarios son precisamente las grandes empresas mineras, 

que como es conocido extraen enormes utilidades del país. La preocupación publicitada del 

ministro de Minería y Energía – que en medio de las polémicas producidas tomó vacaciones por 

quince días en Miami- hasta donde ha transcendido, además de que todo el proceso se lleve 

adelante en el marco de la cuestionada institucionalidad establecida, que el presidente de la 

República dejó de lado en el caso de la central termoeléctrica Barrancones, es que ambas 

iniciativas se pongan de acuerdo para utilizar lo más posible la misma línea de trasmisión.   

¿Cumple así su función ministerial? 

 

Los debates específicos no finalizan aquí. Se encuentra en su fase final de aprobación medio 

ambiental la central termoeléctrica Río Corrientes (RC Generación) que proyecta construir el 

fondo de inversión chileno-argentino Southern Cross en Ventanas, comuna de Puchuncaví de la 

V Región,  un lugar ya fuertemente afectada por efectos contaminantes, como fue público en  los 

efectos contaminantes registrados en la escuela La Greda. En la zona de Puchuncaví – Quintero 

se encuentra la Fundación Ventanas de Codelco, la central eléctrica Ventanas de la transnacional 

norteamericana Gener, varios terminales marítimos, instalaciones de las empresas petroleras 

Shell, Copec y Enap, además de Gasmar. Gener  tiene además en la zona en construcción la 

central Campiche.  Querer instalar otra central termoeléctrica en una zona medioambientalmente 

deteriorada no resiste el menor análisis, tanto es así que incluso ocho de trece servicios públicos 

cuestionaron el tercer informe presentado por Southern Cross al Servicio de Evaluación 

Ambiental de la V Región. 

 

En Iquique durante mayo se aprobaron por la institucionalidad mediambiental las centrales 

termoeléctricas Patache y Pacífico, originando variadas acciones de protesta a nivel local.  El 

senador Fulvio Rossi ha denunciado la existencia de irregularidades en el proceso de aprobación.  

                                                           
1 Véase, La crisis económica modifica el mapa de la Extrema Riqueza.  Págs. 204-208 
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“Los informes durante el gobierno de Bachelet respecto del plan regulador –recalcó- eran 

negativos, pero en un lapso muy acotado fue aprobado” (17/05/11).  Quedando en evidencia, una 

vez más, que la “institucionalidad”, la cual según Golborne debe dejarse que funcione, no da 

garantías y actúa sin considerar la opinión de la población afectada. 

 

 Para comienzos del año 2012 se encuentra proyectada la construcción de la primera de las seis 

unidades de la central termoeléctrica Castilla, a materializar por CGX Castilla Generación, filial 

de la transnacional brasileña MPX, perteneciente al multimillonario Eike Batista, que se 

construirá a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó con una inversión estimada de US$4.400 

millones.  Se trata de la mayor central termoeléctrica a instalarse en el país, con una capacidad 

total de 2.227 MW.  Al mismo tiempo, se iniciará la construcción del puerto, que cuenta también 

con aprobación medioambiental.   

 

La termoeléctrica recibió el visto bueno después que se modificó la calificación del seremi de 

Salud, tras arduos esfuerzos en tal sentido.  El 14 de enero, el nuevo seremi de Salud de Atacama, 

Nicolás Baeza, a través de un email planteó a su equipo técnico que apoyaran su determinación 

de cambiar la calificación del proyecto de “contaminante” a “molesta” lo cual destrababa su 

aprobación, petición efectuada después de reuniones realizadas en los ministerios de Economía y 

Energía.  La respuesta de la Asociación de Funcionarios fue tajante.  El equipo técnico de Medio 

Ambiente ratificó “los fundamentos para mantener que la calificación es contaminante”, 

agregando su extrañeza porque las reuniones en ambas carteras ministeriales “debían quedar en 

el anonimato, como también los antecedentes que los asesores entreguen para la toma de 

decisión”.  La aprobación reiteraron “no está considerando aspectos de salud de la población” 

(10/03/11).  La presión desde el ejecutivo fue abierta, el cambio de calificación que se efectuó no 

provino como se demuestra de consideraciones técnicas.  ¿Habrá influido en ello que se trataba 

de un proyecto proveniente de una de las mayores fortunas mundiales, de acuerdo a los listados 

de la revista norteamericana Forbes? 

  

Los proyectos presentados son muchos.  En el Servicio de Evaluación Ambiental están 

presentadas 29 iniciativas, con inversiones por US$7.800 millones. Quince son hidroeléctricas, 

once renovables (cinco solares, otras tantas eólicas y una geotérmica).  Sin duda no es el camino 

adecuado ir resolviendo caso a caso.  Se trata de inscribirlas en una concepción de matriz 

energética, que reduzca al máximo los impactos medio ambientales negativos y estimule al 

contrario fuertemente la utilización de energías provenientes de fuentes renovables no 

convencionales, cuya expansión requiere de un esfuerzo sostenido y que todavía está lejos de 

alcanzar los porcentajes comprometidos en promesas electorales. 

 

El presidente de Enel, Piero Gnudi, en su visita al país en el año 2009 destacó que “en Italia 

desde hace más de cien años que usamos energías renovables”.  En Chile, agregó, tenemos que 

apuntar principalmente a este tipo de energías.  “Ningún país en el mundo –enfatizó- posee las 

ventajas de Chile” para su desarrollo,  “tiene muchos recursos hídricos, viento, mucho sol y 

energía geotérmica.  Y éstas son fuentes que pueden proveer de energía prácticamente 

inagotable” (16/11/09).  Por tanto, existen muchas opciones a desarrollar.  Se debe centrar los 
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esfuerzos en las alternativas que resulten más convenientes.  HidroAysén no es, desde luego, la 

única opción, la cual no dejaría al país a oscuras de no concretarse.  

 

De otra parte, debe tenerse en consideración  que la energía eléctrica en Chile es 

excesivamente cara si se compara por parámetros internacionales.  Es mucho más elevado su 

costo que los existentes en Brasil, Australia o Nueva Zelanda, para señalar algunos ejemplos.  

Ello es así porque se han privilegiado durante largo tiempo los intereses de las empresas 

generadoras y distribuidoras en desmedro de los consumidores, que en definitiva terminan 

financiando con creces las inversiones efectuadas y las rentabilidades empresariales.  

 

De allí que no constituya un hecho  que produzca extrañeza constatar los elevados recursos 

destinados a invertir en el sector en los próximos años.  La Corporación de Bienes de Capital  en 

su informe a marzo pasado, estimó que las inversiones en el sector energía durante el lapso 2011-

2015 alcanzarán a US$29.640 millones, superando a las proyectadas en la minería cifradas en 

US$26.930 millones, representando un 37,9% del total, ascendente a US$78.617 millones. 

 

Inversiones por sector 2011-2015 

(Fuente:  Corporación de Bienes de Capital, a marzo de 2011) 

Sector     2011    2012    2013    2014  2015 Total % 

Energía    5.448   8.089   6.558   5.650 3.896 29.640 37,9 

Minería   4.873   6.484   6.785   5.454 3.335 26.930 34,4 

Total 15.540 20.478 18.083 14.421 9.646 78.167 100,0 

 

En mayo, las tarifas eléctricas del Sistema Interconectado Central, que atiende al 92% de la 

población, experimentaron una nueva  alza promedio de 3,3%, que rige retroactivamente desde 

abril, con relación a la fijación tarifaria efectuada recién en enero.  Su crecimiento es muy 

superior al del IPC, que aumenta más o menos al mismo ritmo pero en doce meses.  Nuevamente 

se comprueba que constituye un sistema regulatorio establecido en beneficio de las empresas. 

   

 

  HUGO FAZIO 


