
Desde que se constituyera en febrero de 2007, y en octubre del mismo impulsara for-
malmente la Campaña “Patagonia sin Represas” como respuesta a los  anuncios de 
HidroAysén (sociedad entre la ítalo-hispana Endesa y la chilena Colbún) de construir 
un gran complejo hidroeléctrico de cinco represas en la región de Aysén, el Consejo 
de Defensa de la Patagonia buscó aportar a la articulación del movimiento ambiental 
y social para una causa común. Habían pasado dos años desde el anuncio inicial de 
la eléctrica española, y era el momento de profundizar el trabajo conjunto.

En ese entonces el proyecto se estimaba en US$ 4.000 millones.  Hoy su proyección 
supera los U$ 11.000 millones. Tiene tal incertidumbre social y política, que incluso 
los más incrédulos ven difícil que se concrete.  Colbún congeló su participación es-
perando una política de consenso sobre el uso hidroeléctrico de los ríos de Aysén, 
objetivo bastante difícil de alcanzar.

En estos años de ardua y emblemática campaña, algo pasó en el país.  Se produjo 
un cambio de época, donde la conciencia ambiental de los chilenos y chilenas dio 
un salto y dejó el segundo plano de las prioridades ciudadanas. Mejoró significativa-
mente el empoderamiento de los actores sociales, que actualmente exigen ser su-
jetos de las decisiones y no simples objetos o espectadores de las determinaciones 
políticas y económicas.

Hoy podemos afirmar, con profunda convicción, que la campaña Patagonia sin Re-
presas se ha convertido en una causa épica mayoritaria del país y que conquistó el 
corazón de la gran mayoría de las chilenas y chilenos, logrando además poner el 
tema eléctrico y ambiental en la agenda pública, tal como los estudiantes lo hicieron 
con la educación.

Pero a pesar de los logros, no debemos cesar de trabajar en pos de una matriz ener-
gética verdaderamente sustentable y de la defensa de la Patagonia.  El Comité de 
Ministros aplazó una vez más para marzo el momento que resolverá sobre las recla-
maciones interpuestas por la irregular e ilegal aprobación de HidroAysén en mayo de 
2011.  A fines de junio Energía Austral debiera reiniciar el proceso de evaluación de la 
represa río Cuervo, aprobada ilegalmente en mayo de 2012.  Y en paralelo, el gobier-
no insiste en hacer avanzar en el Congreso sus “Leyes HidroAysén”: la de Carretera 
Eléctrica Pública y la de Fast Track para las Concesiones Eléctricas.

El año 2013 será decisivo para  Chile.  Se jugará su futuro por la vía política y de la 
movilización.  La ciudadanía ya dijo que no quiere HidroAysén y Energía Austral y 
lucharemos por esa meta.  Estamos todos convocados y este boletín mensual será 
nuestro instrumento de orientación de campaña.
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HECHOS RELEVANTES

PRINCIPALES NOTICIAS

LO QUE VIENE

http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=32460
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/12/1-10703-9-mrs-patagonia.shtml
http://papeldigital.info/lt/2012/12/10/01/paginas/045.pdf
http://radio.uchile.cl/noticias/186521/
http://radio.uchile.cl/noticias/186521/
http://www.lanacion.cl/patagonia-sin-represas-pide-retirar-proyecto-de-carretera-electrica-para-discusion-ciudadana/noticias/2013-01-09/185116.html
http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=32862


MINERAS HINCHAS DE HIDROAYSÉN
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contacto@patagoniasinrepresas.cl @sinrepresas
http://www.facebook.com/lapatagonia.sinrepresas

www.patagoniasinrepresas.cl
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