
                                                                
 
 
 

Apoyo de Escalona a Proyecto Hidroaysén levanta polvo con Ecologistas 
03 octubre 2008  

 

Sara Larraín: “Hay Sectores Políticos que Opinan sin Haber 
Estudiado el Tema” 

En una entrevista radial realizada en la región de Aysén, el senador Camilo Escalona 
explicó que Chile necesita de la energía de Aysén, pues hay una evidente crisis, que de 
no contar con ella, se pueden presentar problemas sociales de mucha seriedad al 
consultarle sobre los proyectos hidroeléctricos que se proyectan en la región. 

Sara Larraín en su visita a Coyhaique dijo que “Es enormemente grave que vengan a 
esta región, faltándole el respeto, para hablar sobre determinados temas sin haberlos 
profundizado y estudiado” al respecto de las palabras del presidente del Partido 
Socialista Camilo Escalona quien a través de la prensa local respaldó las represas en 
Aysén. 

La dirigenta ecologista explicó que la supuesta necesidad de usar los recursos hídricos 
de Aysén mediante mega represas “se instaló a fines del Gobierno pasado cuando el 
ministro de Minería y Energía Jorge Rodríguez Grossi señalaba que Aysén era la 
solución a la crisis energética lo que era totalmente absurdo, porque necesitábamos 
resolver ésta a fines del 2010 en circunstancias que estos proyectos iban a entrar 
mucho después (2014). Acá se ha actuado con desinformación, donde sectores 
políticos como el de Escalona no han estudiado el tema”. 

Sara Larraín expresó que “no hay que confundir el desarrollo energético con el 
negocio energético” y recordó que las universidades Federico Santa María y de Chile 
realizaron un estudio que echa por tierra la necesidad de las cinco represas en los ríos 
Baker y Pascua. 

El documento aclara que es económicamente factible lograr un 50 por ciento de la 
matriz del SIC con eficiencia energética y energías renovables no convencionales, sin 
un fomento especial por parte del Estado. En cambio, si el Gobierno “se pone activo y 
quiere aprovechar los recursos energéticos que tenemos, tecnológicamente 
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podríamos tener un 70 por ciento con una matriz energética basada en las fuentes 
que son nacionales y limpias”. 

Ante las declaraciones de la Ecologista, el Presidente Regional del PS René Haro 
señaló que causaron profunda sorpresa sus palabras “por el tono descalificador y 
poco cercano a la realidad en cuanto a la interpretación de los dichos del Senador 
Socialista”. 

Finalmente el dirigente Socialista aclaró que “al abordar el tema el Senador Escalona 
manifestó su irrestricto apego a la normativa ambiental existente, y que luego de 
concluidas las etapas de estudio de factibilidad y de impacto ambiental, como así 
también de la búsqueda de alternativas sustentables para la generación de energía, 
habrá un pronunciamiento definitivo de la colectividad en relación al punto específico 
que guarda relación con la construcción de megacentrales en Aysén. 
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