NUESTROS RÍOS SON MUCHOS MÁS
QUE ENERGÍA ELÉCTRICA

Es el llamado urgente que surge desde el sur
austral para constituir el lema de la más grande
y épica de las campañas ambientales que se haya
desarrollado en nuestro país, sumando a más de
70 organizaciones nacionales y extranjeras unidas
con el objetivo de proteger el patrimonio natural
de uno de los territorios más excepcionales, bellos
y de mayor valor de conservación del mundo.
Informar a la ciudadanía de los impactos
e implicancias ambientales, económicas y
sociales de estos proyectos, constituye un pilar
fundamental e indispensable de una campaña de
activismo efectiva y exitosa.
Para tal efecto comenzamos en abril de 2007, el
diseño e implementación de lo que consideramos
la campaña de educación pública más ambiciosa
y relevante que se haya lanzado en Chile. Con más
creatividad que recursos, y con la participación
y compromiso de cientos de colaboradores,
iniciamos esta cruzada para educar a la opinión
pública sobre el proyecto, crear conciencia
sobre sus nefastas consecuencias, ilustrar sobre
las opciones disponibles y escenarios energéticos
alternativos y sustentables, dar a conocer las
fallas en la institucionalidad y en el proceso de
evaluación ambiental, destapar el lobby, las
presiones políticas, económicas y los conflictos
de interés, manteniendo en todo momento a
la opinión pública informada de un proyecto
innecesario e inconveniente para el país.

INICIO DE CAMPAÑA:
LA CONTROVERSIAL IMAGEN
DE LAS TORRES DEL PAINE
Lo primero, fue identificar la imagen símbolo
que daría inicio a la Campaña. Tenía que ser
una que captara inmediatamente la atención
del público, que fuera reconocible y apreciada,
para producir una sensación de amenaza y
sobresalto, evitando un desenlace inaceptable en
un lugar tan emblemático como la Patagonia
chilena. A pesar de que la región de Aysén
cuenta con un sinnúmero de paisajes y lugares
extraordinarios por su belleza escénica, estos
no eran muy conocidos o reconocibles por el
público en general. Como sabemos que la gente
tiende a proteger y cuidar aquello que conoce,
se decidió entonces utilizar una imagen ícono de
la Patagonia, representativa de nuestra “imagen
país”, de fama y reconocimiento mundial, y que
resultó ser la controversial fotografía de las
Torres del Paine cruzada por gigantescas torres
de líneas de alta tensión.

Si bien el proyecto de represas se inicia cientos
de kilómetros al norte, en la región de Aysén, el
uso de esta imagen inicial correspondió a una
estrategia que consistía primero en trasmitir
lo absurdo e inaceptable que resultaría un
proyecto en dicho lugar, para luego señalar, en
una segunda etapa gráfica, que en Aysén sería
igualmente inaceptable y absurdo. El rechazo
de las empresas eléctricas y grupos de poder a
esta imagen generó revuelo y discusión, e incluso
fue fuente de nuevas ideas, cuando un ejecutivo
señalara lo engañoso de estas imágenes, que sería
el equivalente de hacerlo en la Isla de Pascua. Pues
bien, iniciamos una serie gráfica ilustrando torres
de alta tensión en emblemáticos y reconocibles
lugares y Parques Nacionales, incluido la Isla
de Pascua y su moais, bajo el slogan: “Aquí sería
inaceptable. En Aysén también”.

La controversia generada por estas imágenes,
significó la censura en espacios públicos
emblemáticos como el Metro de Santiago, al
ser considerada una campaña conflictiva por el
Presidente de su directorio. De igual forma, el
Aeropuerto de Santiago, las retiró de circulación
en menos de 24 horas.
Igualmente se imprimieron una serie de afiches
y murales, con espectaculares paisajes de
Aysén, para ratificar que en esta región existían
igualmente varias “Torres del Paine” por
descubrir y que están siendo amenazadas por
estos proyectos. El slogan de “destrucción no
es solución” buscaba contrarrestar la idea que este
proyecto podría ser una solución a la creciente
demanda eléctrica, en el sentido que no puede
serlo si ello implicaría la destrucción irreversible
de un patrimonio natural excepcional.

IMAGEN PAÍS
El asesor internacional británico, en imagen
país, contratado en su momento por el gobierno
para su campaña de promoción internacional,
señaló públicamente, que el proyecto
HidroAysén constituía un daño a la “imagen
país” de Chile en el exterior, donde sus paisajes
naturales, prístinos y diversos constituían uno
de los principales factores de identificación,
aspecto igualmente ratificado en encuestas
nacionales. El principal objeto de identidad de
los chilenos son los paisajes naturales.

APOYO CIUDADANO
El apoyo ciudadano a la campaña y el rechazo a las
represas fue creciendo rápidamente a medida que
la información se ponía a disposición del público
y la gente se informaba y tomaba conciencia
de los impactos negativos de HidroAysén, las
presiones indebidas para forzar su aprobación y la
existencia de alternativas sustentables. Las más
importantes encuestas de opinión pública nacional
evidenciaban este mayoritario rechazo llegando a
un 58% (IPSOS, Septiembre 2010). Luego de una
gráfica dominada por espectaculares paisajes y
vida silvestre, quisimos ilustrar el masivo rechazo
ciudadano en una serie de gigantografías que
mostraban las distintas manifestaciones contra
el proyecto. En una etapa posterior se publicó un
inserto donde se resumían los distintos hechos de
participación, movilizaciones y rechazo ciudadano
a las represas en la Patagonia. También la imagen
de un zapato aplastando un 58% formado por
personas, resultado de la más reciente encuesta
nacional de opinión pública, quiso reflejar el
intento de la tiranía de la minoría de derrotar la
voluntad de la mayoría

COMERCIAL DE TV, DE 20 SEGUNDOS

Sonidos incidentales y canto de pájaros,
LOC OFF: ÉSTA ES NUESTRA PATAGONIA.

Sonido de motosierras, fierros y destrucción
se acercan dramáticamente.

Sonido de motosierras, fierros y destrucción se acercan
dramáticamente.

LOC OFF: HAY QUIENES PRETENDEN ARRASAR CON
NUESTRO PATRIMONIO CON 2300 KILÓMETROS DE
TORRES...

LOC OFF: ...ESTO NO ES NECESARIO, EXISTEN
ALTERNATIVAS....

LOC OFF: PATAGONIA ! SIN REPRESAS!....

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
El Consejo de Defensa de la Patagonia, que
agrupa a todas las organizaciones detrás de PSR,
se reunió previamente con todos los candidatos
presidenciales con el fin de conocer su postura
en estas materias y trasmitir lo inconveniente
e innecesario de este proyecto, y en su defecto
desarrollar una política energética sustentable
que incorpore en primer lugar la eficiencia y
conservación de la energía y la promoción de
las energías renovables no convencionales,
distribuidas en abundancia por todo el territorio
nacional. Por lo tanto, era necesario desarrollar
una gráfica que reflejara a la hora de elegir las
opciones que dieran preferencia a las energías
alternativas.

MUCHO MÁS
QUE ENERGÍA ELÉCTRICA
Afirmaciones como; ¨que los ríos son energía
limpia y gratuita o que es un derroche que los ríos
lleguen al mar¨, son expresiones desarrollistas
que solo le asignan un valor instrumental a
la naturaleza y nuestro patrimonio natural.
Por supuesto que los ríos son mucho más
que energía eléctrica, son fuente de vida para
las comunidades humanas y la diversidad de
especies que habitan en sus cuencas.

EL RECURSO DEL HUMOR COSTUMBRISTA.
Quisimos incursionar en el humor para trasmitir valores y sentimientos, que mejor que
reflejarlo a través de una viñeta que recreaba las historias de un baqueano, Don Epifanio,
y su caballo, que en sabias y originales conversaciones desplegaba el sentido común y
agudas observaciones del patagón, desnudando la insensatez y lo absurdo del proyecto
Hidroaysén.

Educar e Informar

Toda campaña de activismo requiere informar al
público, entregando antecedentes y argumentos
que sustenten nuestra posición, tanto de las
características e implicancias del proyecto
como de las condiciones del entorno en el cual
se realiza. De ahí que luego de una gráfica
dominada por paisajes y vida silvestre, iniciamos
un ciclo denominado “las 9 razones”. A través
de una serie de insertos se comenzó a entregar
una serie de argumentos concretos del porqué
rechazar este proyecto y evitar la destrucción de
la Patagonia. Las razones estaban vinculadas
a las insuficiencias e irregularidades del
Estudio de Impacto Ambiental, las fallas en
la institucionalidad ambiental, los impactos
ambientales irreversibles de las represas, el
impacto de la línea de trasmisión, la perdida de
especies y ecosistemas, el impacto sobre Parque
Nacionales, la pérdida de los atributos de la
región como reserva de vida, la afectación del
turismo como pilar de desarrollo, el incremento
del monopolio energético y de aguas, el
negociado detrás del proyecto, la existencia de
alternativas y la necesidad de reducir el consumo
y evitar el derroche energético.

Apelando a la Autoridad
Presidencial
Como máxima autoridad del país que debe velar
por el bien común de los chilenos es muy importante
interpelar directamente al Presidente de la República
para ponerlo al tanto de los hechos y exigir su
intervención ante violaciones a la institucionalidad,
las fallas en los procesos, las presiones indebidas, y
en último termino, como garante final de la fe pública.
En tres oportunidades se dirigió una carta abierta a la
Presidenta Bachelet con el objeto de que se restituyera
el estado de derecho, la institucionalidad burlada y
se cumpliera con los compromisos de su programa de
gobierno, principalmente los referidos a profundizar
la participación ciudadana en el sistema de evaluación
de impacto ambiental y en el establecimiento de una
Estrategia Nacional de Cuencas, pero por sobre todo,
para potejer la Patagonia de un desastre ambiental
irreversible y totalmente innecesario.
Igualmente, dirigimos en su momento una carta con
un mensaje de los ciudadanos al presidente Sebastián
Piñera, como respuesta a su mensaje a los chilenos en
el Congreso pleno en Mayo de 2010, con el objeto de
alertarlo de las amenaza del proyecto HidroAysén, y
respaldando su política de implementar una matriz 20%
renovable no convencional al 2020, que junto a otras
medidas, hacen innecesario este proyecto. De la misma

forma celebramos y reconocimos a través de un inserto
la intervención del Presidente Piñera, con un “¡Bien
hecho, Sr. Presidente! por su intervención, con la cual
logra que la empresa desistiera en el caso de la Central
Barrancones en Punta de Choros, pero argumentando
que las mismas consideraciones que él había utilizado
para desechar este proyecto en el norte del país se deberían
aplicar con mucho mayor razón en la Patagonia chilena.
Por último, el inserto ¿De qué lado esta usted Sr.
Presidente? buscaba provocar una reacción de la más alta
magistratura del país frente a la actual disyuntiva, y de
la cual los ciudadanos esperan siempre una opción por
la vida

La Ironía y el Humor:
Poderosa Herramienta
A medida que avanzaba el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto se complejizaba,
la dinámica de los hechos se aceleraba y nuevas
situaciones se sucedían rápidamente por lo que era
fundamental informar oportunamente a la opinión
pública. Aquí se fue evolucionado hacia una gráfica
que fue incorporando la caricatura y la sátira. De
ahí surgieron una serie de insertos como: “El Zorro
Cuidando al Gallinero,” “El Lobby Feroz”, “Los Santos
en la Corte”, “El Cliente siempre tiene la Razón”, “Los
Empresarios con Piel de Oveja”, “El Colador que no
Cuela”, “La Patagonia No se Vende”, los que en su
conjunto reflejaban las presiones e intervenciones
políticas y económicas sobre el debido proceso y el
predominio de los intereses comerciales por sobre
el bien común. También, se utilizó en su momento

la coyuntura del terremoto del 27 de febrero, en el se
graficaba con un dibujo de torres cayendo, la fragilidad en
la seguridad del suministro eléctrico por eventuales cortes
ante emergencias sísmicas que afectarían una larga
línea de transmisión en un sistema centralizado.
En la más reciente fase de la campaña se respondió
a la masiva y gigantesca campaña publicitaria
de Hidroaysén, desenmascarando en insertos su
“Maquillaje Verde” con realidades y no propaganda y
caricaturizando en un Pinocho las mentiras difundidas
en la denominada “Campaña del Terror” como se calificó
la arremetida publicitaria de Hidroaysén.

A pesar de ser espacios pagados, estos
no escapan del ¨Control editorial¨,
antiguamente llamado censura. Fue
lo que ocurrió con muchos insertos
que supuestamente comprometían a
eventuales querellas como es el caso
de los ejemplos que a continuación
mostramos.
Bastante diferente al trato preferencial
que se le da a la campaña de Hidroaysén...
que pone en tela de juicio la capacidad
del Ministerio de Energía y del Gobierno
para evitar el apagón publicitado si no se
construyen las represas en la Patagonia.

La Tercera censura la imagen de esta
inserción, lo que nos obliga a poner una
imagen anónima del cheque símbolo
entregado en La Moneda por
el Presidente del Grupo Enersis.

La Tercera censura la imagen de ésta
inserción, sacando las caras de los responsables
del Megaproyecto Hidroaysén.

La Tercera censura el inserto por
lo que no se publica en éste medio.

La Tercera censura la cara del Pinocho,
responsable de la Publicidad engañosa de la
Campaña Hidroaysén. Además de sacar varias
líneas del texto que vinculan a Burson Marsteller
con cuestionadas campañas de violación de
derechos humanos y delitos ecológicos.

PATAGONIA

¡SIN REPRESAS!

2011

El año 2011 nos recibe con el proyecto HidroAysén
en su Icsara número 3200 nuevas observaciones y un
rechazo en las encuestas de opinión publica cercano al
58%, el que vuelve a elevarse al 61% en abril de ese año.
Para esa fecha la empresa entregaba su Adenda número
3, que al no recibir nuevas observaciones por parte de
los servicios públicos, se aprontaba a su proceso de
calificación ambiental. Esto coincide con la renuncia del
director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
de Aysén, por motivos no especificados, lo que agrega
una nueva tención al proceso. Con toda esta situación en
el ambiente, un tema que se evaluaba en el Consejo de
Defensa de la Patagonia (CDP) desde el 2010 era cual iba
a ser la reacción de la ciudadanía ante un eventual fallo de
la Comisión de Evaluación Ambiental regional favorable
al proyecto, teniendo como antecedente lo acontecido
con la aprobación del EIA del proyecto termoeléctrico
de Barrancones en Punta de Choros por la Corema de
Coquimbo. En dicha oportunidad, inmediatamente
después de la votación, se registraron cientos de
manifestantes en las afueras de la intendencia regional al
igual que en el centro de Santiago, y decenas de personas
en otras ciudades del país, como La Serena, Valparaíso y
Concepción. Igualmente surgieron reacciones masivas en
las redes sociales como Twitter, donde comenzó a circular
una entrevista del presidente Piñera como candidato, en
la que afirmaba que no aceptaría las termoeléctricas en
Punta de Choros.
Fue en este escenario y con estas expectativas cuando el
09 de mayo de 2011, con 11 votos a favor y una abstención,
la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén
aprueba el EIA de HidroAysén, lo que genera amplias
manifestaciones en distintas ciudades del país.

Pero no fue hasta el viernes 20 de mayo, que se vive una
nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional e
internacional para protestar en contra de esta decisión.
Solo en Santiago aproximadamente 70 mil personas
salieron a marchar de forma pacífica desde Plaza Italia
hasta el Palacio de La Moneda, donde entregaron
una carta al Presidente Piñera para manifestarle su
descontento ante la aprobación del megaproyecto.
Definitivamente está masiva jornada de movilizaciones
marcó un antes y un después, no solo para la campaña
PSR, sino que constituyó el puntapié inicial de las
marchas estudiantiles que se expresaron con fuerza y se
prolongaron durante todo el 2011, marcando el inicio
de las movilizaciones ciudadanas en todo orden de
temas. Efectivamente la marcha contra las represas en la
Patagonia sacó a la calle a miles de jóvenes y ciudadanos,
que sin haber estado nuca en ese territorio, sentían
amenazado un patrimonio natural y cultural de gran valor
y significado. Luego de esta marcha, los ciudadanos
se sintieron empoderados y experimentaron la fuerza
y efectividad de la acción colectiva y organizada para
hacer valer sus derechos y garantías constitucionales,
por lo que las movilizaciones se replicaran a lo largo y
ancho del país en un conjunto de demandas en el ámbito
educacional, ambiental y de derechos ciudadanos.
Patagonia Sin Represas, sus organizaciones, voluntarios y
miles de ciudadanos anónimos y comprometidos, pueden
perfectamente sentirse la punta de lanza de lo que fue el
inicio de las movilizaciones sociales.

En este periodo se publicaron dos insertos, uno sobre el sinnúmero de irregularidades (o eventuales “chanchullos” en palabras del entonces
Ministro de Energía Laurence Golborne) en que incurrió el proyecto HidroAysén.

Luego, el 27 de mayo de 2011, como una forma de celebrar la gran manifestación nacional e internacional en contra de HidroAysén, se publicó un inserto
con fotografías de las movilizaciones y algunas citas de lideres de opinión, voces por la Patagonia que se sumaban al 74% de rechazo que señalaba la última
encuesta realizada por el diario La Tercera. El 18 de mayo, la misma semana que partieron las movilizaciones, la Cámara de Diputados aprobaba con 48
votos a favor, y sólo dos votos en contra, una comisión investigadora especial que indagara las irregularidades y conflictos de interés en el proceso que
terminó con la aprobación 10 días antes del proyecto HidroAysén.

Nuevamente, más allá de las movilizaciones y las irregularidades, quisimos volver al tema de fondo, publicando el 3 de junio de 2011 un inserto que
estableciera la necesidad de una verdadera “revolución energética”, que elimine los oligopolios, genere competencia, promueva la eficiencia energética, la
conservación de la energía y las ERNC, promueva una matriz renovable y establezca una Política y Plan energético para los próximos 40 años.

El 20 de Junio de 2011 somos gratamente sorprendidos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que acoge a trámite los tres recursos de protección
presentados contra la resolución que aprobó el proyecto HidroAysén, dando orden de no innovar, suspendiendo el proyecto. Esto nos lleva a publicar el 24
de junio el inserto “Gigante con pies de barro”, reflejando las irregularidades que llevaron a los recursos de protección, y recordando lo malo e innecesario
que es este proyecto para la Patagonia y el país.

El 8 de julio de 2011, nuevamente publicamos un inserto de celebración de los logros alanzados después 5 años de campaña, el que recordaba con imágenes la
famosa cabalgata por Aysén realizada con éxito en noviembre de 2007, pasando por las masivas movilizaciones de mayo, para aspirar a la meta de continuar
con una Aysén próspera y libre de represas.

Días después, el 22 de julio, sacamos el inserto “ El Informe deCADEnte”, un juego de palabras haciendo alusión crítica a los resultados del informe de
la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (conocida por su siglas CADE), nombrada por el presidente Piñera para elaborar una propuesta en estas
materias. Homogéneo y antidemocrático en su composición y continuista con la el modelo mercantil vigente, en dicho informe las ERNC como el Estado
siguen ocupando un rol marginal en la política energética. Paralelamente se constituía la Comisión Ciudadana-Técnica-Parlamentaria para la Política y
la Matriz Energética (CCTP), más inclusiva, que estableció a través de un documento el diagnóstico y propuestas ciudadanas para el futuro desarrollo
eléctrico de Chile.

Las principales propuestas de este documento fueron resumidas en el inserto “Chilenas y Chilenos ¿cansados de un Chile sin política energética?...”,
publicado el 12 de diciembre, donde se establecían medidas tendientes a reforzar el liderazgo estratégico del Estado, reducir la dependencia energética,
reformar el mercado y marco regulatorio, implementar planes y políticas de eficiencia y conservación de la energía, impuestos a las emisiones, 20% de
generación ERNC al 2020 e incorporar la generación distribuida, entre otras.

El 6 de Octubre de 2011, experimentamos un revés, al recibir la noticia que en fallo dividido (2 contra 1) la Corte de Apelaciones de Puerto Montt
rechazaba los siete recursos de protección presentados contra el proyecto HidroAysén para invalidar la decisión de la Corema de Aysén, que el 9 de mayo
había aprobado el EIA. Igualmente, el hecho de que al menos un juez de la corte de apelaciones hubiera respaldado nuestros argumentos, nos motivo a
proseguir ante la Corte Suprema. Fue así como el 7 de noviembre de ese año publicamos una respetuosa carta abierta dirigida a los señores Ministros de la
Excelentísima Corte Suprema para que consideraran con ecuanimidad los antecedentes y se entregaran todas las garantías de un debido proceso.
Finalizaba el año 2011 con esta causa pendiente en la Corte Suprema

2012
El 18 de Enero de 2012, después de ocho meses de trabajo, la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora
luego de la aprobación del EIA de HidroAysén en mayo de 2011, aprueba un
informe de 416 páginas que señala las irregularidades del proceso. Este fallo fue
respaldado por el pleno de la Cámara en abril de ese año, siendo aprobado por
41 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones.
Finalmente, luego de un expectante espera, el 04 de Abril de 2012, en
fallo dividido (2 contra 1) la Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt rechazando los siete recursos de protección
interpuestos contra el proyecto HidroAysén. Si bien con este fallo se cerraba
una vía judicial, se proseguía por la vía administrativa de reclamación al Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad, como instancia de apelación y revisión
de la resolución de calificación ambiental y sus condiciones de aprobación. A
pesar de este revés judicial, el que un ministro de la corte suprema acogiera
como valido y pertinente nuestro recurso de protección, al igual que lo hiciera
anteriormente un ministro de una corte de apelaciones, era una señal de los
fundamentos solidos de nuestra reclamación.
Un hecho que significó críticas y cuestionamientos al resultado del fallo, y que
tuvo gran notoriedad pública, fue el descubrimiento a posteriori de que uno
los ministros que votó en contra de los recursos de protección, poseía 109.804
acciones de Endesa, empresa eléctrica propietaria de HidroAysén, por un
valor cercano a las 100 millones de pesos. Esta situación colocó un manto
de dudas sobre el resultado del fallo y la falta de trasparencia y condiciones
de inhabilitación que todo juez debe asumir cuando se producen evidentes
conflictos de interés.
El 22 de Abril del 2012, en medio de este ambiente, y como conmemoración
de un aniversario más del Día de la Tierra, se realiza un masivo acto cultura
denominado “Luz Roja a HidroAysén” en el frontis del Museo de Bellas Artes
en la ciudad de Santiago, organizado por el CDP.

Un tema que no había tenido la suficiente difusión de manera destacada en los insertos anteriores era el del conflicto del agua, que llevó el título de nuestro
inserto publicado el 30 de mayo de 2012. Se mencionaron asuntos como priorizar el acceso al agua para el consumo humano; el término al actual modelo
mercantilista; la restitución del agua como un bien nacional de uso publico; la concentración monopólica de derechos de uso consuntivo del agua sobre
cuencas completas, como el caso del Río Baker; el fracaso de la Estrategia Nacional de Cuencas y la necesidad de una gestión del agua basada en la
sostenibilidad de los ecosistemas y las personas.

El 30 de Mayo de 2012, mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, el grupo Matte, dueño de Colbún, sorprende al
Mercado al recomendar al directorio de HidroAysén -cuya propiedad comparte con Endesa- suspender indefinidamente el ingreso del Estudio de Impacto
Ambiental para la línea de transmisión del proyecto. En la adopción de este acuerdo Colbún considera que “mientras no exista una política que cuente con
amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar
proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”. Mientras algunos interpretaron este hecho como una posible forma de presión indirecta al gobierno,
en el CDP consideramos legitimo e incluso acertado este diagnostico, pues uno de lo elementos clave que nuestra campaña ha sostenido desde sus inicios
es la necesidad de un política y plan energético de largo plazo, debatido y consensuado, y que comprometa a todos los sectores de la sociedad. Es fue el
tenor del inserto publicado el 7 de junio: “Por fin se les Iluminó el Mate…”, una apelación positiva a la familia Matte, para dar vuelta la página y abandonar
HidroAysén, y asumir el desafío de la reforma energética que todos esperamos.

Como reacción a lo anterior, el 20 de Junio, el directorio de HidroAysén dio a conocer la posición conjunta de Colbún y Endesa, el otro accionista que
controla el 51% del proyecto. Si bien este directorio formalmente no tomó una decisión respecto a la solicitud de Colbún de suspender el proyecto de
transmisión, ambas propietarias afirmaron la voluntad de avanzar con el proyecto eléctrico, quedando el ámbito de la transmisión sujeta a que exista una
estrategia consensuada de energía y condiciones que resguarden su viabilidad. lo que se vería más adelante. La mesa directiva encargó a la administración
de HidroAysén que analice los escenarios, internos y externos, que influyan en el desarrollo del proyecto.
Al día siguiente, el 21 de junio, publicábamos el Inserto: ¡Chao Represas, Bienvenidas ERNC¡ , donde se recuerdan los impactos ambientales y costos
sociales de las grandes represas y las experiencias negativas en Chile, las potencialidades de las ERNC y el desafío del sector minero que como gran
demandante de energía puede comprometerse a abastecer un 30% de su demanda de fuentes ERNC.

El 25 de julio de 2012 Endesa España, controlada por la italiana Enel, y propietaria de HidroAysén, anuncia unilateralmente un aumento de capital por
hasta US$ 8.020 millones en Enersis. Endesa suscribiría su parte de la capitalización, unos US$ 4.800 millones, aportando activos que tiene en la región
y los accionistas minoritarios colocarían el resto con recursos frescos. La valorización de esos activos fue cuestionada por el mercado y también que la
transacción no pasara por el directorio, no existiendo claridad tampoco sobre el destino donde se invertirían esos recursos. Las Asociaciones de Fondos de
Pensiones (AFP) , que representan a los péquenlos accionistas, reclamaron de esta medida ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Estas
irregularidades nos impulsó a elaborar un inserto que recordara igualmente la historia de irregularidades y malas practicas de estas compañía en el proyecto
HidroAysén, el que se publicó el 8 de agosto, con el titulo de “La nueva expropiación de Endesa al pueblo de Chile”.

El 3 de Mayo de 2012 había ingresado con urgencia simple a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de “procedimiento para otorgar concesiones
eléctricas”, también llamado Ley Fast Track, un cuerpo legal que busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos y agilizar la obtención de
servidumbres y concesiones eléctricas para proyectos de generación y transmisión. modifica la tasación de inmuebles (limitando la decisión a una comisión) e
introduce la posibilidad de fragmentar las concesiones. Esta ley, tal como está, favorece a las empresas eléctricas, pues reduce los requisitos de información,
oposición y plazos para las reclamaciones, perjudicando a los propietarios particulares. En pleno proceso de tramitación de esta ley y luego de ocurrida la
declaración del directorio de Colbún de no ingresar el EIA del proyecto de trasmisión eléctrica, hecho denominado popularmente como el “colbunazo”, se
publica el 30 de agosto el inserto: “Leyes HidroAysén: del berrinche al fast track eléctrico”

El 4 de septiembre de 2012, con trámite de urgencia simple el Gobierno ingresa al Senado el proyecto de ley de Carretera Pública Eléctrica, que busca en los
dichos facilitar el camino para una transmisión y conexión eléctrica más expedita. Sin embargo los actuales trazados de trasmisión hoy en curso ya garantizan
la trasmisión eléctrica que el país requiere al 2030, y la ley más bien presenta obstáculos a la integración de las ERNC que un respaldo, estableciendo la
imposición de franjas de interés publico sobre terrenos públicos y privados, sin posibilidad de apelación, participación ciudadana o evaluación ambiental.
Todo lo anterior apunta a que el proyecto de ley busca mas bien favorecer la viabilidad de HidroAysén que a hacer más eficiente el sistema y facilitar otras
formas de trasmisión. Es así como el 12 de septiembre publicamos el inserto: “La Gran Ca… Eléctrica Pública: un atajo para HidroAysén”.

Unos días después, el Ministro de Minería Jorge Bunster anuncia en una presentación en el Senado reducir a 10% la meta de aporte de energías renovables
no convencionales a la matriz eléctrica. En dicha ocasión argumentó las dificultades de alcanzar el objetivo inicial de 20% al 2020, y planteó lograr la mitad
de esta cifra al año 2024. Ante este situación, que significa un abandono de los compromisos del Presidente Piñera, el 27 de septiembre se publica el inserto:
Patas p’ arriba: ¿Quién Gobierna a Quién? donde se da a conocer que Chile posee proyectos de ERNC en ejecución y en carpeta por 8.000 MW que
superaría con creces la meta del 20% de generación al 2020, por lo que una decisión que reduce la meta solo se explica en la presión del monopolio eléctrico.

Con fecha 29 de septiembre, organizado por el Ministerio de Economía, se realiza un gran encuentro “Pro Inversión y Competitividad” entre
representantes de gobierno y el sector privado, principalmente grandes mineras y eléctricas, a puertas cerradas y sin participación de la sociedad civil,
donde no fueron invitadas medianas empresas o del sector de las ERNC. Mientras el gran empresariado manifiesta su queja por los altos costos de la
energía, como una de las principales trabas para el desarrollo de nuevas iniciativas, al mismo tiempo propone cambios restrictivos al sistema de evaluación
de impacto ambiental, mayor seguridad y flexibilidad en los proyectos de trasmisión eléctrica, en fin, relajar la legislación para su propios fines. Esa
misma tarde cientos de manifestantes pertenecientes a diversas organizaciones sociales repudiaron el encuentro: “Aquí se reparten el país”, criticaron los
protestantes, que cuestionaban la política energética del Ejecutivo. Como respuesta a este evento, el 3 de octubre se publica el inserto:
“A Puerta Cerrada Se Corta El Queque”.

El 8 de noviembre se publica el inserto titulado “La Gran Farsa”, como una manera de levantar la atención ante las falsas promesas hechas por HidroAysén,
quien exige al Consejo de Ministros eliminar las pocas condiciones que le impuso la autoridad ambiental para dar su aprobación en Mayo de 2011. Entre
estas se encuentra la imposibilidad legal de ofrecer electricidad barata, la negativa a financiar un Plan de Marketing Turístico, ámbito de impacto que no fue
evaluado por el EIA. También se negó a evaluar el intenso tráfico vehicular, la fluctuación de caudales o implementar una planta de tratamiento de aguas
servidas para sus campamentos. Igualmente se critica la carencia de participación ciudadana en esta etapa.

El 11 de noviembre de 2012, el ex Ministro de Defensa y precandidato presidencial de derecha, Andrés Allamand, en declaraciones al programa “La
Entrevista del Domingo” de TVN, se refiere a HidroAysén afirmando que “ese es un proyecto que está muerto. Es un proyecto que está detenido y que
no tiene ninguna viabilidad”. Sus palabras, proviniendo de alguien que aspira ocupar el más alto cargo político, sumado a las declaraciones de Colbún
y la familia Matte, de que no están dadas las condiciones para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud mientras no exista una política nacional de
amplio consenso, fue el ambiente que inspiro el inserto “La Muerte de HidroAysén” el 26 de noviembre de 2012, cuya ilustración caricaturizaba un entierro
simbólico del proyecto atendido por sus principales promotores.

El domingo 9 de diciembre de 2012 en el
Frontis del Museo Nacional de Bellas Artes,
las organizaciones del Consejo de Defensa de
la Patagonia cerraban las actividades del año
con el multitudinario acto cultural “JUNTOS
DESENCHUFEMOS HIDROAYSÉN”,
que convocó a más de 10 mil personas, junto a
importantes representantes de la música como
Joe Vasconcellos, Ana Tijoux, Juana Fe, La
Mano Ajena, Los Vásquez, Quique Neira y
Nicasio Luna.

2013
El año 2013, que estará marcado por la agenda política y las
elecciones presidenciales y parlamentarias, se inicia sin pausa, lejos
del tradicional letargo veraniego. Cuando una parte importante
de los chilenos iniciaba sus vacaciones, el 2 de enero la Comisión
de Minería y Energía del Senado despachaba en general la idea de
legislar del proyecto de ley de Carretera Pública Eléctrica, una de
las “leyes HidroAysén”, que había sido ingresada por el gobierno en
septiembre de 2012. Orientada a facilitar la conexión a los sistemas
eléctricos, relajando una serie de resguardos ambientales y derechos
de propiedad, los senadores de la comisión coincidieron que el texto
legal necesitaría aún de “diversos perfeccionamientos” que serían
debatidos durante la discusión del articulado del proyecto.

Si bien esta instancia del Senado solo aprueba la “idea de legislar” pone en alerta al CDP ante una eventual aprobación a futuro, por lo que se publica el 11 de
enero de 2013 el inserto: “Alerta!! Intentan Aprobar Carretera Eléctrica para HidroAysén en el Senado”.
Mientras la agenda legislativa eléctrica avanzaba rápidamente, la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, anuncia que las
reclamaciones interpuestas por la empresa y comunidades al proyecto hidroeléctrico HidroAysén ante el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, podría votarse en Marzo, postergando una decisión que se preveía para Enero. Dada la extensión de los antecedentes, la titular
del Medio Ambiente, señaló que se requería tiempo suficiente para revisar a cabalidad los casi 2 mil recursos. Al mismo tiempo, el vicepresidente
ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, afirmaba que el proyecto ya se encontraría atrasado en cuatro años, especulando que la primera de las
cinco centrales propuestas podría eventualmente funcionar recién en 2022.

A fines de enero la Comisión de Energía del Senado
decide extender hasta marzo la discusión sobre la Ley
de Carretera Eléctrica, aplazando su votación, para
lo cual los parlamentarios constituyen un comité con
expertos para estudiar la iniciativa. En esa fecha, se
decide renovar los avisos camineros de la campaña,
enfatizando esta vez el mayoritario rechazo ciudadano
a HidroAysén, reflejado en la fotografía de una masiva
concentración de personas.

En mayo el gobierno pone el acelerador a fondo en el Senado para aprobar la ley de concesiones eléctricas, que busca facilitar su otorgamiento, consolidando
aún más el monopolio eléctrico en desmedro del bien común. Para alertar sobre esta situación y hacer un llamado a los Senadores y dar conocer nuestros
reparos a esta ley, se publica el 10 de mayo el inserto “Concesiones Eléctricas. Cocinando una ley para HidroAysén”, que ilustraba una gran olla sobre el
edificio del Congreso a modo de cocina a gas.

Una de las preocupaciones recurrentes del CDP ha sido la relación entre la política y los intereses empresariales, que se manifiestan en el financiamiento de
las campañas electorales o a nivel legislativo, cuando los intereses de grupos económicos presionan para aprobar leyes que los beneficien. En este sentido
la influencia de HidroAysén, que a través de donaciones y becas, camufladas de responsabilidad social empresarial, va co-optando la voluntad de las
comunidades y sus autoridades, es una fuente de erosión del tejido social y la solidez de las instituciones. Dos situaciones de impacto público que colocaron
nuevamente el debate sobre política y dinero, fueron los antecedentes revelados por la prensa sobre presuntas donaciones a una parlamentaria para incidir
sobre Ley de Pesca y las declaraciones del alcalde de Aysén, Óscar Catalán (UDI), que se manifestó molesto ante una supuesta solicitud de apoyo monetario
a los ejecutivos del proyecto HidroAysén para su campaña, quienes habrían ofrecido una cifra que consideró menor, usando apelativos como “una falta de
respeto” y “una miseria”. Ambas situaciones gatillaron la publicación el 28 de mayo de 2013 del inserto ”Política y el Negocio de la Energía:
Electrocutando la democracia”

La predominancia de una agenda política en un año marcado por elecciones parlamentaras y presidenciales, sumado a una nueva ley de primarias, nos
llevó a la necesidad de relevar y visibilizar el tema energético y hacer que las distintas candidaturas se pronuncien sobre las Energías Renovables No
Convencionales , la eficiencia energética y en especial, sobre los proyectos de represas en la Patagonia, cuyo rechazo ciudadano se mantenía mayoritario.
Para tal efecto el 10 de junio se lanza la Campaña Vota Sin Represas!, en un acto inaugural en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, la que fue
encabezada por senadores, diputados y candidatos al Parlamento, quienes firmaron el compromiso por una política energética democrática para Chile.
Entre ellos, el ex presidente de la FEUC Giorgio Jackson y la ex presidenta de la FECH Camila Vallejo; los senadores Antonio Horvath, Juan Pablo
Letelier, Alejandro Navarro y Guido Girardi; y los diputados Marcelo Díaz, Cristina Girardi, Patricio Vallespín, Gabriel Silber y Fuad Chaín. La campaña
desarrollará una extensa estrategia digital antes y después de las elecciones primarias y durante todo el período previo a las elecciones presidenciales y
parlamentarias. Para reforzar este lanzamiento, informar de los objetivos de la campaña y motivar a los potenciales electores el 17 de junio 2013 se publica el
inserto “VOTA SIN REPRESAS”

GRACIAS AL COMPROMISO DE MUCHOS,
ESTE PAISAJE SIGUE SIENDO IGUAL.

