
                                                                       

 

La Juventud Socialista rechaza la aprobación del proyecto Hidroaysén 

Es innegable el daño que produciría el proyecto Hidroaysén en 4 Parques 
Nacionales, 8 Reservas Nacionales, 13 sitios prioritarios de conservación de la 
biodiversidad, 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Si esto no fue un 
argumento válido para rechazar las represas y además fue amparado por la 
institucionalidad vigente, es porque algo no está bien. 

Primero es importante señalar que la Juventud Socialista respeta el normal y correcto 
funcionamiento de las instituciones, pero también tiene todo el derecho y el deber de 
denunciar el “sospechoso” actuar de la institucionalidad que hoy aprobó un proyecto 
con evidentes efectos perjudiciales para la región y el país, tal como amenazaba en su 
momento la Central en Punta de Choros.  

Por la misma razón, no dudamos en rechazar la decisión tomada, puesto que a 
nuestro parecer, al igual que el de otras muchas organizaciones, no es un proyecto 
beneficioso para el país en términos medioambientales, sociales ni energéticos, y 
emana de un proceso lejano a la transparencia y autonomía que Chile espera de sus 
instituciones. 

Basados en lo anterior la Juventud Socialista rechaza categóricamente la aprobación 
de las cinco hidroeléctricas en Aysén, porque: 

- Es innegable el daño que produciría el proyecto en 4 Parques Nacionales, 8 
Reservas Nacionales, 13 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, 3 
zonas de interés turístico y 26 humedales. Si esto no fue un argumento válido para 
rechazar Hidroaysén y además fue amparado por la institucionalidad vigente, es 
porque algo no está bien. 

• Por eso, exigimos una revisión al Sistema de Evaluación Medioambiental, 
puesto que es incomprensible que un proyecto de tales magnitudes y efectos 
pueda ser aprobado en nuestro país, mientras millones de personas y decenas 
de organizaciones lo consideran nefasto. Otra vez, queda en evidencia la 
debilidad de nuestra legislación en materia ambiental.  

• Sumado a lo anterior,  nuevamente la ciudadanía es víctima de los conflictos 
de interés por parte de las autoridades de Gobierno. En esta ocasión, está 
involucrado desde el Presidente de la República (con su cuñado, Director 
Suplente de Hidroaysén), pasando por sus ministros de Energía (trabajó para 
Colbún en el marco del proyecto HidroAysén) y Medioambiente (lideró 
equipos de varios estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, 
incluso de Endesa), hasta  varios Seremis que participaron durante todo el 
proceso, aún teniendo  una serie de incompatibilidades familiares y laborales. 
 Todo lo anterior, agravado por la directa intervención del gobierno por medio 
de sus declaraciones a favor del megaproyecto.  Rechazamos esta forma de 



tomar decisiones, que evidentemente no está centrada en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la mayoría de los chilenos.  

• Tampoco creemos que esta decisión esté en sintonía con un proyecto país, que 
considere una matriz energética equilibrada y conveniente para Chile, puesto 
que no existe ninguna planificación. Sólo responde a una decisión motivada 
por el mercado, y nuestra creciente  necesidad de energía no puede ser resuelta 
de esta manera ni por una sola empresa.  

• Ninguna compensación o mitigación nos devolverá la Patagonia que 
actualmente defendemos. Las eventuales indemnizaciones ofrecidas a la 
población no son argumentos válidos para justificar dicha aprobación. No se 
puede chantajear a la ciudadanía local con mayores trabajos o bajas en las 
cuentas de la luz, a cambio de la destrucción de su ecosistema. Eso es un juego 
perverso.  

Finalmente, reiteramos nuestro más profundo rechazo a la irregular aprobación de 
las represas en Aysén, y apoyamos todas las vías judiciales y administrativas para 
detener este megaproyecto. 

Cesar Valenzuela M.         Presidente Nacional 
Alan Espinoza O.                Vicepresidente Nacional 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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