
                                                                
 

Ricardo Lagos dice que Hidroaysén "es necesario" 

Ex presidente manifestó que proyecto se debe discutir en un sentido más amplio, 
incorporando la discusión en torno a la política energética del país. Además, calificó 
de "gravísimo" los dichos de Rodrigo Hinzpeter horas antes de la votación del 
proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén. 
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Esta mañana, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la reciente aprobación de 
la construcción de la primera etapa del proyecto Hidroaysén, que comprende cinco 
centrales de paso entre los ríos Baker y Pascua. 
 
Consultado sobre la pertinencia del proyecto, Lagos dijo en el programa Estadio 
Nacional que "creo que es necesario. El que sea bueno o no depende de las 
evaluaciones a las que sea sometido. Necesario porque necesitamos más 
energía, pero creo que eso tiene que incorporarse en un contexto más 
amplio, de cuál es la política energética de Chile". 

Lagos reiteró su postura frente al panorama energético, señalando que “lo que el 
país no puede decir es no a Hidroaysén, no a la nuclear, no a todo. Fui 
uno de los principales impulsores a las energías renovables no 
convencionales, creo que es fundamental hacerlo, y ahí tenemos un paso 
que dar. Y aquí el gobierno de Sebastián Piñera puede dar un paso muy significativo. 
Acá no hay, no conozco una visión estratégica a largo plazo en materia 
energética” 

El ex mandatario, además calificó de "gravísimo" los dichos del ministro Hinzpeter, 
quien manifestó que el proyecto era “bueno para el país”, horas antes de la votación. 



“En este caso lo que me pareció mal es que ministro Hinzpeter es el jefe 
de la intendenta, la jefa de los seremis y, en consecuencia, de una cadena 
de mando muy clara en los grados de autonomía” 
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Aumenta la desaprobación a Hidroaysén

Un 74 % de los chilenos rechaza megaproyecto hidroeléctrico en la 
Patagonia 

  

El sondeo de opinión muestra la mala evaluación que tiene la ciudadanía la iniciativa 
impulsada por las empresas Endesa Chile -filial de Endesa España- y por la chilena 
Colbún. Aunque la oposición al proyecto es abierta, la energía hidroeléctrica no es la 
peor evaluada por los consultados, aunque un 76 % de los encuestados cree que Chile 
debe priorizar formas de energías no convencionales y en segunda opción la 
hidroelectricidad. 
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Un 74 % de los chilenos rechaza el megaproyecto eléctrico Hidroaysén, que 
contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia, según una encuesta 
difundida hoy. 

El estudio realizado por el Centro de Estudios del diario La Tercera destaca este 
domingo que el sondeo deja entrever una mala evaluación general de la iniciativa 
impulsada por las empresas Endesa Chile -filial de Endesa España- y por la chilena 
Colbún. 

El sondeo concluye que “Hidroaysén genera una mayoritaria sensación de rechazo. 
No hay patrones de edad, estrato socieconómico, ubicación geográfica y posición 
política en las que el proyecto sea aprobado por la encuestas”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


En este sentido, el 87 % que se define de izquierda rechaza la iniciativa hidroeléctrica; 
mientras un 59 % de los encuestados de derecha piensa igual, añade el estudio. 

En el segmento etario, los encuestados entre 18 y 34 años se oponen en un 81 %, 
contra el 66 % de rechazo que genera entre los mayores de 55 años, aunque un 72 % 
coincide en que pese al rechazo a la iniciativa, el proyecto se realizará finalmente. 

El medioambiente es la principal motivación de quienes rechazan el proyecto y es así 
como un 83 % de los consultados estima que Hidroaysén tendrá “mucho” o 
“bastante” impacto. 

Consecuente con esa idea, el 68 % cree que el coste ambiental será más alto que el 
beneficio, aunque un 81 % cree que la energía es prioritaria en el desarrollo del país. 

Finalmente, aunque la oposición a Hidroaysén es abierta, la energía hidroeléctrica no 
es la peor evaluada por los consultados, aunque un 76 % de los encuestados cree que 
Chile debe priorizar formas de energías no convencionales y en segunda opción la 
hidroelectricidad. 

Desde que el pasado lunes se aprobó el proyecto que contempla la construcción de 
cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una 
inversión de 3.200 millones de dólares, para generar en total una media anual de 
18.430 gigavatios por hora, las manifestaciones en contra de la iniciativa se suceden 
casi a diario en diversas ciudades. 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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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 
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