
                                                                
 
 

Inédita movilización abre clima de conflictividad social para el 21 de mayo  
Treinta mil personas salen a la calle contra Hidroaysén y le ponen presión a 
Piñera 
 EFE   14 de Mayo de 2011 

Los grupos ecologistas han marchado todos los días en contra de esta iniciativa y las 
manifestaciones se seguirán realizando hasta el próximo 21 de mayo, día en que el 
mandatario entregará en el Parlamento la cuenta pública de su gestión.  

 

 

Más de 30.000 personas se concentraron en la noche del viernes en la tradicional 
Plaza Italia y su principal avenida, la Alameda Bernardo O’Higgins, para protestar 
contra el recién aprobado megaproyecto Hidroaysén, que contempla la construcción 
de cinco represas en la Patagonia. 

Según las primeras cifras de la policía, al menos fueron detenidas 70 persona en todo 
el país, ya que el movimiento se extendió a varias otras ciudades chilenas. 

En Santiago, las 30.000 personas, cifra proporcionada por carabineros, marcharon 
con tranquilidad hasta las 21.30 horas hora en que finalizaba la autorización. 

Sin embargo, cumplido el horario establecido un grupo de al menos cinco mil 
personas intentó llegar hasta las cercanías del Palacio de La Moneda, donde se 
enfrentaron con carabineros que utilizó el carro lanza agua y gran cantidad de gases 
lacrimógenos. 

Efe pudo constatar al concluir la protesta los destrozos causados en las primeras 
cuatro manzanas de las populares calles San Diego y Arturo Prat que convergen muy 
cerca de la sede del Ejecutivo. 
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Semáforos arrancados de cuajo, casi todas las señales destruidas, varias cortinas 
metálicas de tiendas destruidas, automóviles con sus vidrios quebrados y sucursales 
bancarias con graves daños. 

La gran cantidad de gas lacrimógeno utilizado por la fuerza policial causó desmayos 
en personas de edad, que intentaron refugiarse en las mamparas de los edificios 
cercanos, mientras otros permanecían sentados o tirados en las veredas sin poder 
caminar debido a los síntomas de asfixia. 

A las 21.45 horas, unos treinta jóvenes intentaron mantenerse sentados en la Plaza de 
la Ciudadanía, frente a La Moneda, cantando el himno nacional y encendiendo velas, 
pero un carro lanza agua prácticamente les barrió del lugar. 

Mientras, un helicóptero de la prefectura sobrevolaba el lugar a muy baja altura, 
iluminando con un potente foco a los manifestantes que corrían en todas direcciones. 

Los medios locales coincidieron en destacar que desde la “revolución pingüina”, una 
protesta generalizada de estudiantes que se prolongó por varios días bajo el mandato 
de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), no se veía una convocatoria como la 
de este viernes. 

En tanto, radio Bío Bío informó de que varias estaciones del ferrocarril metropolitano 
debieron cerrar sus puertas, mientras gran parte de Santiago, sufría “un espectacular 
caos vehicular”. 

La marcha fue convocada por la agrupación “Patagonia Sin Represas”, en contra del 
proyecto ideado en 2006 y aprobado el pasado lunes, que prevé 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. 

Conformada por doce funcionarios gubernamentales, la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la región de Aysén, a unos 1.800 kilómetros al sur de Santiago, votó a 
favor del estudio de impacto ambiental de Hidroaysén, impulsado por las empresas 
Endesa Chile, filial de Endesa España, y por la chilena Colbún. 

Desde esa fecha los grupos ecologistas han marchado todos los días en contra de esa 
iniciativa, manifestaciones que seguirán realizándose hasta el próximo 21 de mayo, 
día en que el presidente Sebastián Piñera entregará en el Parlamento la cuenta 
pública de su gestión. 

 

----------- 

Alerta ante manifestaciones del 21 de mayo  
Gobierno preocupado por masivas movilizaciones ciudadanas 
 por Hans Hansen15 de Mayo de 2011 
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Las actividades de protesta por el proyecto de Hidroaysén se inician este domingo 
con un cacerolazo nacional en todas las plazas de armas del país, además de un 
apagón de todos los artefactos eléctricos. Asimismo, el viernes se realizará una 
marcha similar a la de la semana pasada, mientras que para el sábado, día en que 
Piñera entrega su cuenta pública, se llevará a cabo otra, pero esta vez en Valparaíso. 

 

Las alarmas sonaron en La Moneda el viernes pasado, luego de la masiva 
manifestación de gente que protestó en contra del proyecto Hidroaysén debido al 
carácter que han tenido las últimas expresiones ciudadanas que han culminado en 
enfrentamientos con Carabineros. 

La preocupación del Ejecutivo se da a una semana de que el Presidente Sebastián 
Piñera entregue su cuenta pública al país en el tradición discurso del 21 de mayo, lo 
cual podría verse empañado por la convocatoria que se prepara para el viernes 20 y 
los posibles sucesos que pudiesen ocurrir en Valparaíso el sábado. 

Los desordenes ocurridos el viernes pasado en la capital encendieron las alarmas en 
La Moneda, debido a la gran cantidad de personas que participó en la movilización y 
que derivaron en enfrentamientos con la policía uniformada y la detención de más de 
medio centenar de manifestantes. 

La ministra vocera de gobierno, Ena von Baer, fue quien manifestó que el tema de 
Hidroaysén mantiene expectante al gobierno, afirmando que en democracia se deben 
dar los espacios para manifestar opiniones y hacerlas públicas, pero no debe ser 
excusa para ocupar la violencia y reiteró que “el llamado es a que siempre se 
manifiesten las personas, pero dentro de los marcos de la tranquilidad y sin molestar 
a las otras personas que también utilizan nuestros espacios públicos”. 

El mismo viernes, según cuenta El Mercurio, se realizó una reunión encabezada por 
el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, junto al general subdirector de 



Carabineros, Gustavo González Jure, quienes revisaron los acontecimientos ocurridos 
el jueves y se analizaron los escenarios de acción para la marcha que se efectuó 
durante la tarde. 

Sin embargo, a este encuentro se sumaron otros efectivos policiales quienes 
entregaron su visión de lo sucedido, tras los cuestionamientos hechos por los 
estudiantes sobre el accionar de carabineros y el posible uso de fuerza desmedida que 
reclaman. 

Ante esta situación, de gran movilización de masa ciudadana, el mismo Ubilla 
confirmó la reunión semanal con el comité policial de La Moneda, el cual está 
integrado además por el subdirector operativo de la PDI, prefecto general Juan 
Baeza, y por el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Aquiles Blu. 

Manifestaciones programadas 

El rechazo ciudadano ya se ha hecho sentir con las masivas movilizaciones que se 
registraron durante la semana pasada en diversos puntos del país, pero estas seguirán 
durante la próxima semana. 

De esta forma, este domingo se tiene programado un cacerolazo y apagón 
generalizado en el país para protestar por la aprobación del megaproyecto de 
Hidroaysén. 

Así, para las 17.00 horas de hoy se reunirán en diversas ciudades del país cerca de 
unas 13.000 familias que comenzarán a golpear cacerolas en contra de la aprobación 
del proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia. 

Según algunos correos electrónicos, la ciudadanía ha establecido puntos de encuentro 
en las Plazas de Armas de cada ciudad, mientras que en Santiago algunos grupos 
pacíficos desembocarán en la Plaza Italia. 

Asimismo, este domingo el Presidente Piñera participó en el zarpe del buque escuela 
Esmeralda, donde también hubo una participación ciudadana a cargo de personas 
que reclaman por Hidroaysén. En la ocasión, los activistas se acercaron al navío de la 
Armada, por medio de una embarcación particular, con pancartas rechazando el 
megaproyecto pero fueron impedidos por patrulleras de la marina. 

Además, para esta noche se programó un apagón en todo el país para protestar por 
Hidroaysén. La actividad comenzará a las 21.00 y por 15 minutos se apagarán todos 
los artefactos eléctricos. 

También se prepara para el próximo viernes una masiva marcha en vísperas del 
discurso presidencial, cuya intención es obligar al mandatario recapacitar sobre la 
posibilidad de rechazar Hidroaysén. 

--------- 

Luego de esperada votación que dio luz verde al proyecto
Opositores a Hidroaysén se vuelcan a las calles en Santiago y otras 
importantes ciudades 

  



El Mostrador10 de Mayo de 2011 

En la capital las protestas contra el megaproyecto furon dispersadas por Carabineros 
con gases lacrimógenos y carros lanzaaguas. Hubo varios detenidos, entre ellos el 
diputado independiente Sergio Aguiló. Manifestaciones similares se repitieron en 
Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Valdivia. La situación más compleja 
se registró en Coyhaique, donde los manifestantes atacaron con piedras la sede del 
SEA minutos después que se aprobara, por 11 votos a favor y una abstención, la 
instalación de cinco represas en la Patagonia. 

 

Miles de personas participaron durante la tarde y noche del lunes en las 
manifestaciones organizadas en distintas ciudades del país para rechazar la decisión 
de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Undécima Región (CEA) que, por 11 
votos a favor y una abstención, aprobó el proyecto Hidroaysén. 

En Santiago las protestas en contra del megaproyecto energético se iniciaron en el 
sector de Plaza Italia, hasta donde llegaron numerosas personas que originalmente 
debían marchar por el Parque Bustamante. Sin embargo, el intento de avanzar por la 
Alameda Bernardo O’Higgins con destino a la Plaza de la Ciudadanía habría gatillado 
que Carabineros interviniera lanzando profusamente gases  lacrimógenos y 
dispersando a la gente con carros lanzaaguas. 

Y  no fueron pocos los manifestantes que protagonizaron forcejeos con el personal de 
Fuerzas Especiales  desplegado en el lugar, produciéndose varias detenciones. Entre 
los aprehendidos se cuenta el diputado independiente Sergio Aguiló, quien fue subido 
a un carro policial por varios uniformados para ser luego conducido hasta una 
Comisaría. 

Los incidentes se trasladaron más tarde a la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio 
de La Moneda, donde alrededor de las 21:00 horas un grupo de personas sacó varias 
vallas papales para interrumpir el tránsito en la esquina de la Alameda con Nataniel 
Cox. 

Furia en Coyhaique 

Más violentas fueron las protestas que se desataron en Coyhaique luego que las más 
de 500 personas que esperaban la decisión de la CEA  se enteraron que la instancia 
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conformada por la intendenta Pilar Cuevas,  diez seremis de la zona y el director 
interino del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),  le había dado el visto bueno al 
controvertido proyecto. 

 

Un manifestante obstruye el paso de un carro lanzagases en el sector de Plaza Italia. 
EFE 

De hecho, los integrantes de la Comisión no pudieron abandonar de inmediato las 
dependencias del SEA, ya que además de los gritos, los manifestantes más 
enfurecidos comenzaron a lanzar piedras en contra del edificio. El abundante 
contingente de Carabineros tampoco dudó en utilizar carros lanzaaguas y gases 
lacrimógenos, e incluso efectivos a caballo dispersaron a un grupo de personas que 
protestaban sentadas, echándoles encima los animales. 

Una lluvia de proyectiles que se generó cuando la policía dividió en dos grupos a los 
manifestantes dejó varios lesionados, entre ellos unos de los voceros de Patagonia sin 
Represas, Patricio Segura, quien recibió una piedra en la cabeza. 

En Valparaíso, informó CNN Chile, un grupo de personas comenzó una marcha 
pacífica en la Plaza Sotomayor que avanzó más tarde por la avenida Pedro Montt. 
Fueron alrededor de tres mil personas que intentaron llegar hasta las afueras del 
Congreso Nacional, lo que motivó la intervención policial y el uso de medios 
disuasivos. En estos desórdenes resultaron detenidas alrededor de 10 personas. 
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Las expresiones de rechazo a Hidroaysén se repitieron con distintos niveles de 
intensidad en las principales ciudades del país. EFE 

En Concepción fueron cerca de 1.500 personas las que marcharon desde la Plaza Perú 
a la Plaza de Armas de la  ciudad, produciéndose más tarde enfrentamientos con los 
funcionarios policiales cuando los manifestantes se tomaron la avenida O’Higgins, 
donde usaron como barricadas los escaños públicos de la Plaza Independencia. Un 
balance preliminar daba cuenta anoche de 18 detenidos. 

Manifestaciones similares se registraron en las ciudades Talca,  Temuco, Puerto 
Montt y Valdivia. 

Menos numerosas fueron las marchas contra Hidroaysén que se registraron en el 
norte del país. En Antofagasta un grupo de estudiantes expresó  su malestar en un 
paseo peatonal de la ciudad, mientras que en Copiapó medios locales señalan que 
medio centenar de personas se apostó en la Plaza de Armas para protestar. En La 
Serena, en tanto, fueron cerca de 100 personas las que marcharon por las principales 
calles del centro portando letreros y lienzos en rechazo a las represas. 

 
 
-------------- 
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