
                                                     
 

 
Los conflictos de interés y los tráficos de influencia en los desastres ambientales en 
Chile (y en el territorio mapuche) 
Angelini, Lagos, el ducto y la maldita herencia 
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El ex Presidente de Chile Eduardo Frei Ruiz Tagle (10 de marzo del 2000) en su 
último día de “Gobernante”, envió a la Controlaría General de la República para el 
control de legalidad del Decreto N°31 del 18 de Enero del mismo año del Ministerio 
de Economía por medio del cual se otorgaba concesión eléctrica definitiva a favor de 
Endesa para la imposición de la represa en territorio de comunidades Pewenche por 
sobre 3.500 hectáreas en los Altos del Bio Bio. .  

Frei Ruiz Tagle no solo puso todo el aparato estatal el servicio de la trasnacional 
Endesa, también lo hizo con Arauco del billonario Anacleto Angelini en los años en 
que su planta de celulosa Celco no pudo instalar su ducto al mar en Mehuin. Frei 
puso la primera piedra de la planta aún cuando ésta estaba rechazada 
técnicamente. Consecuencias: Ecocidio en el río cruces. Daños sociales, culturales 
y económicos en toda la provincia de Valdivia. 

Por otra parte, pero en la misma línea, en el año 2001 luego de las intenciones por 
buscar vías de solución a los problemas de los basurales en comunidades Mapuche 
en la IX Región, se había creado una mesa técnica de trabajo entre el gobierno 
regional y las comunidades afectadas donde se plantearon los impactos 
ambientales, sociales, culturales y de salud. Pero esta mesa de diálogo terminó 
abruptamente, producto que un día antes que la intendente Berta Belmar saliera 
del cargo, aprobó el estudio de impacto ambiental del empresario Siles “relleno 
sanitario Boyeco” , que funciona desde 1992 y que continuaría con su 
funcionamiento hasta el 2025. Resultado final: emergencia, descontrol ambiental – 
sanitario y destrucción del territorio de las comunidades Mapuche de Boyeco.  

La maldita herencia de conflictos de interés y tráfico de influencia continúa. Luego 
de la destrucción del Río cruces, conocido como la matanza de los cisnes de cuello 
negro como consecuencia de los desechos tóxicos de la planta de celulosa CELCO, 
el empresario, autoridades y políticos tenían que buscar una salida rápida al 
conflicto. En enero de este año, Ricardo Lagos Escobar invitó al palacio de la 
moneda al empresario Angelini. Lo que se trató ahí nunca se supo oficialmente, fue 
una reunión “privada” y recién ahora se despejó toda duda: La salida al mar de los 
desechos de la celulosa con el menor costo posible 

La movida política de Angelini 

Angelini, considerado uno de los hombres más ricos del orbe está muy bien 
protegido políticamente. Socio del candidato a la presidencia por el partido 
derechista Renovación Nacional , Sebastián Piñera en el holding AntarChile que es 
el que reúne a la casi totalidad de las inversiones del grupo que encabeza Anacleto 
Angelini. Una de las principales inversiones de AntarChile la constituye Empresas 
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Copec. Compañía de Petróleos de Chile. Copec es a su vez un holding de empresas 
que se relacionan con diversos sectores de la economía. A pesar de esta gran 
diversificación de áreas de negocios, Copec se sigue concentrando en el negocio 
forestal y combustibles. El primero se mantiene como el principal generador de 
utilidades, alrededor de 75% de las utilidades de la compañía en los últimos años.  

En su directorio y presidente de una de sus principales empresas, celulosa Celco, 
cuya inversión ascendió a U.$ 1.200 millones, está Marco Antonio Etchegaray, 
militante emblemático del Partido democratacristiano de gran influencia en este 
sector, ex ministro de Vivienda del primer gobierno concertacionista, ex presidente 
de la Fundación Nacional de la Superación de la Pobreza , ocupa un sillón en el 
directorio de Arauco desde 1994 y es miembro del consejo del Banco del Desarrollo 
y la Compañía Chilena de Tabacos. “Casualmente”, la directora de CONAMA en la 
décima región, donde funciona la planta celulosa Celco es Paulina Saball quien 
formó parte del gabinete de Etchegaray, cuando éste era ministro.  

En otro sector comercial, la industria pesquera, Angelini es uno de los principales 
exportadores del sector pesquero chileno y uno de los mayores productores de 
harina y aceite de pescado del mundo. En esta industria han vinculado a los 
democratacristianos hermanos Zaldivar (Andrés, Adolfo y Fernando, este último 
quien fuera gerente de su industria pesquera EPERVA)…  

Siga y sume, otro en la misma línea es Eugenio Ortega, , miembro directorio 
Bosques Arauco , militante de la Democracia Cristiana, ex Diputado, esposo de 
Carmen Frei, hermana del ex presidente Eduardo Frei,. Ortega, también integra el 
directorio de la Fundación Nacional para la superación de la pobreza y es 
coordinador de la preparación del informe sobre desarrollo humano en Chile del 
Programa de las naciones Unidas [PNUD]. A esto agregamos una gran lista de ex 
Ministros del Gobierno de Pinochet reclutados en diversas empresas de Angelini.  

A propósito, siempre quedó la duda ¿porqué el senador socialista José Antonio 
Viera Gallo fue uno de los que inició la campaña Bosques para Chile?. Viera Gallo 
es senador de la circunscripción donde manda Bosques Arauco. Cabe mencionar 
aquí, que esta campaña ha sido denunciada por diversos sectores como un engaño 
publicitario que ayuda al lavado de imagen de las empresas, entre ellas a la de 
Angelini. Al respecto, para varias organizaciones, esta campaña pretende revertir la 
deteriorada imagen de la actividad forestal y contribuir a consolidar las 
exportaciones de las empresas. Más aún, los gobiernos se han involucrado 
directamente en una alianza que va desde instituciones públicas, empresas 
forestales, universidades y Municipios, con la finalidad de proyectar 
"engañosamente" las "bondades" de este rubro, los usos de la madera y la 
calificación de "bosques" a estos monocultivos industriales que se alejan bastante 
de la realidad de convertirse en un “bosque”.  

El sometimiento de Lagos 

El aparato del Estado y especialmente del gobierno puso todo a su disposición a 
favor de Angelini. No es coincidencia que luego de la reunión de Lagos con Angelini 
en enero de este año haya surgido nuevamente la idea de sacar un ducto al mar. 
Lagos recientemente lo anunció públicamente posterior a una reunión con acción 
por los cisnes en Valdivia… Lagos anunció “Al haberse establecido ahora las 
normas por las cuales, si se quiere seguir operando, tiene que haber un 
compromiso claro y tiene que haber también una forma definitiva de resolver el 



problema de los residuos, particularmente los residuos sólidos y líquidos, a través 
de un ducto que llegue al mar, en condiciones lo suficientemente sustentables para 
que no exista el peligro respecto de la industria pesquera"… Primero, es importante 
señalar que una celulosa nunca será sustentable, menos si sus descargas van al 
mar donde se calcula que los impactos por los volúmenes de desechos se extendería 
desde Niebla a Tirúa, o sea desde la provincia de Valdivia hasta Arauco.  

También, es importante precisar que lo del ducto al mar se viene fijando desde la 
resolución de la Comisión regional del medio ambiente de la décima región el 6 de 
junio, estipulado en su resolución “Una alternativa de descarga de sus residuos 
industriales líquidos, distinta del río cruces”… ¿Cuál es esta alternativa? ¿porqué 
no lo especificó directamente? ¿Cuál es la otra alternativa?... En realidad son tres 
las posibilidades: El cierre definitivo de la planta que cuesta U$ 1.200 millones de 
dólares. Pero, por otro lado, se han hecho estimaciones que una planta de 
tratamiento de circuito cerrado, sin uso de cloro, costaría alrededor de U$ 120.00 0 
millones de dólares y una tercera alternativa sería el ducto al mar con un costo 
menor a los U$ 50.000 millones… En definitiva, por una cuestión de costos en 
dólares es preferible llevar toda la descarga al mar contaminando el territorio 
marítimo de comunidades mapuche lafkenche y pescadores entre otros habitantes 
del litoral. Esto es absolutamente impresentable e inmoral. ¿Porqué no dijo eso el 
Presidente y la propia CONAMA que era una cuestión de costos la descarga al mar?  

Ducto: Proyecto Bi regional ¿Un nuevo Ralco? 

Varios sectores ambientalistas han reclamado por un nuevo estudio de impacto 
ambiental en el caso Celco, sin embargo, los intentos por llevar el ducto por el 
litoral se estaría haciendo “estratégicamente” por la denominada novena región, 
esto debido a que abarcaría 2 jurisdicciones regionales, con dos Corema distintos, 
por lo tanto no sería evaluado a nivel técnico regional ni con participación 
ciudadana. ¿Quién define? El gobierno central, específicamente el Ministro 
Secretario General de la Presidencia: Eduardo Dockendorff 

Si Lagos ya dijo que la alternativa es el mar, si la empresa presiona en ese sentido y 
el gobierno a puesto todo su empeño en eso ¿De qué institucionalidad estamos 
hablando si se actúa de manera fáctica?. Los dichos de Lagos fueron irresponsables 
porque ni siquiera se conocen nuevos estudios al respecto que indiquen la 
viabilidad de un proyecto de estas características y tampoco lo ha visto la 
institucionalidad, la misma que defiende el propio Presidente quien en reiteradas 
ocasiones ha dicho que esta funciona a cabalidad. En eso estamos de acuerdo, 
funciona, pero no para la ciudadanía, sí para los intereses de Angelini.  

No sería de extrañar que presenciemos en los próximos meses un nuevo Ralco, 
donde el Presidente días antes de su salida de gobernante deje “amarrado” esta 
nueva imposición con consecuencias irreparables para el territorio del litoral, tal 
cual lo hizo el ex presidente Frei contra los Mapuche Pewenche en los Altos del Bio 
Bio.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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