
Santiago, marzo 5, 2009

Estimados Señores: 
Eduardo Frei
Sebastián Piñera
José Antonio Gómez
Adolfo Zaldívar
Guillermo Tellier
Alejandro Navarro
Jorge Arrate
Marco Enríquez-Ominami
Candidato (s) a la Presidencia de la República de Chile
PRESENTE

De nuestra consideración:

Como es de su conocimiento, el Consejo de Defensa de la Patagonia 
chilena  (CDP)  formado  por  más  de  50  organizaciones  nacionales  e 
internacionales, ha venido desarrollando durante dos años la Campaña 
Patagonia sin Represas, con el propósito de resguardar la integridad 
del  patrimonio   ecológico,  social  y  cultural  de  este  territorio  que 
constituye alrededor de un tercio del país, es valorado mundialmente 
por  su  relevancia  frente  a  la  amenaza  del  cambio  climático,  su 
disponibilidad de agua dulce, sus riquezas paisajísticas, culturales y de 
biodiversidad. 

Nuestros argumentos se basan en que no es necesario destruir esas 
maravillas  de  la  naturaleza  para  producir  la  energía  que  el  país 
necesita,  por que tenemos muchas otras fuentes,  más cercanas, de 
menor costo e impacto. Hemos planteado que es preciso revisar las 
proyecciones  de  la  demanda  de  energía  en  función  del  modelo  de 
desarrollo ya que el  vigente se basa en la exportación de materias 



primas,  con  poco  valor  agregado  pero  con  un  gran  componente 
energético y promover el desacople de consumo energético/
crecimiento  económico,  como  lo  han  demostrado  economías  más 
desarrolladas  que  la  nuestra.   Una  nueva  visión  de  la  política  de 
energía, abre la posibilidad que se generen nuevos empleos de calidad 
bajo los criterios de una economía verde, que ayuda a disminuir  el 
desempleo y mejora el medio ambiente.

De  acuerdo  a  encuestas  serias,  contamos  con  un  amplio  respaldo 
ciudadano, sobre el 54% a nivel del país, de personas que se oponen a 
la destrucción de una Patagonia, territorio que además pertenece en 
un  80%  del  territorio  a  todos  los  chilenos.  Existen  en  nuestra 
organización,  además  de  las  ONGs,  empresarios  del  turismo, 
obispados, sindicatos de pescadores, académicos, miles de personas 
naturales entre muchos otros.
Por  estas  razones  queremos  invitarlos  a  reunirse  con  el  equipo 
directivo del  CDP, en una fecha próxima,  para darle a conocer con 
mayor  detalle  nuestros  planteamientos,  conversar  sobre  el  tema  y 
conocer  cual  es  vuestra  política  al  respecto.  Posición  que  nosotros 
difundiremos a todos nuestros seguidores, colaboradores y la opinión 
pública en general a través de diversos medios.

Le saluda atentamente,

Patricio Rodrigo S.
Secretario Ejecutivo CDP
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