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Mapa de Aysén  

 

Población no supera los 
100.000 habitantes; habitante 
por km2. 

 

Desde el campo hasta el mar: 
litoral (chilote) y cordillera 
(gaucha).  

 

Capital: Coyhaique 

 

Ciudades: Cochrane, Caleta 
Tortel, Chile Chico, Melinka, 
Pto. Aysén, Pto. Cisnes, Pto. 
Puyuhuapi, Villa O’Higgins.  

 

 

 



Resumen presentación  

• En este trabajo asumimos que los conflictos socio-ambientales presentan 
no sólo vínculos sino también tensiones entre lo global y lo local en la 
lucha por la preservación del medio ambiente y por ende qué entiende 
cada sector en torno a la naturaleza a conservar.  De este modo, nos 
proponemos representar los distintos usos de lo local como mecanismos 
retóricos en las campañas para atraer hacia sí a unos y para marginar a 
otros a la hora de resistir intervenciones tecnológicas particulares. 

• Para mostrar el uso de lo local como un mecanismo retórico en la 
contienda nos guiaremos por técnicas cualitativas, etnográficas y de 
observación participante para abordar una de las campañas 
medioambientales contemporáneas más importantes de Chile:  
"Patagonia Sin Represas".   

• Preliminarmente se expondrá el uso de lo local en vínculo con lo territorial 
en las distintas etapas de la Campaña para finalmente concluir que lo local 
lejos de ser una noción dada, fija y a priori, ésta se configura en el 
desarrollo de la contienda, unas veces más cercana y otras más lejana de 
lo que se concibe como lo territorial. 
 



Lo local 

• En la region de Aysén se distingue a los locales entre Nacidos y 
Criados (NC) vs. Venidos y Quedados (VQ). 

• Personas y agrupaciones realizan trabajo reivindicativo para apoyar 
causa de campaña. Ejemplos: Agrupación Nacional Jóvenes 
Tehuelches - estudiantes aiseninos a lo largo del país que se 
identifican, fueron criados, o nacieron en Aysén.  

• “¿Por qué Tehuelches? Porque fueron ellos quienes habitaron estas 
tierras y sufrieron las consecuencias de la imposición de los grandes 
intereses estancieros. Este choque cultural provoco la desaparición 
casi total de esta etnia, pero no así su espíritu que aún nos 
acompaña en cada montaña, bosques y ríos, que rescatamos y 
sobre todo alimenta nuestro cotidiano vivir, forjándonos, ya que 
hoy nos sentimos invadidos y amenazados por estos nuevos 
intereses del poder económico en la Patagonia.” 
http://jovenestehuelches.blogspot.com/p/quienes-somos.html        

 

http://jovenestehuelches.blogspot.com/p/quienes-somos.html
http://jovenestehuelches.blogspot.com/p/quienes-somos.html
http://jovenestehuelches.blogspot.com/p/quienes-somos.html


Grupos culturales  

• “Al otro lado del alambre” – la gran mayoría 
de los habitantes de la región tienen 
familiares, descendencia argentina o han 
trabajado en Argentina.  

• Aiseninos/as se refiere a los habitantes de 
Puerto Aysén. Los habitantes de la región se 
denominan Patagones/as. Le siguen las/os: 
Coyhaiquinos/as, Cochraninos/as, 
Tortelinos/as, etc.  



Viajes a Terreno - XI Región de Aysén  

LUGARES 

• Caleta Tortel 

 

• Cochrane 

 

• Coyhaique 

 

• Villa O’Higgins 

 

FECHAS 

• Junio 2010 

 

 

• Febrero/Marzo 2012 

 

 

• Mayo/Abril 2013 



Contra/Favor Hidroeléctricas Actores Primarios (directamente 
involucrados, participan y 
protagonizan) 

Actores Secundarios (interés 
indirecto, aliados estratégicos de 
actores primarios)  

Actores a Favor  HidroAysén S.A., pequeños y 
medianos empresarios, 
Municipalidad de Cochrane  

Endesa Chile, Colbún S.A., 
Transelec S.A. 

Actores Opositores Agrupaciones y Redes Locales 
(comunitarias, turísticas y 
ambientales) directamente 
afectadas. 

Nacionales: Fiscalía Medio 
Ambiente, Chile Sustentable, 
Instituto de Ecología Política. 
Fundación Pumalín, Fundación 
Melimoya, Fundación Terram, 
CODEFF, Ecosistemas. 
Extranjeros: Douglas Tompkins, 
Robert Kennedy Jr., International 
Rivers, National Resources 
Defense Council, Greenpeace. 
  

Actores en Conflicto 



Red de actores Ambientales, Comunitarios y Turísticos (Romero 
et al. 2009) 



Afiches Campaña 



Manifestaciones del Sentir Ciudadano 

• Encuestas y rechazo 

• Observaciones 
ciudadanas 

• Redes sociales  

• Voz Comunidades 

• Manifestaciones 
(jornadas, eventos, 
movilizaciones) 



ENDESA 

• Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

• Creada en 1943 con el objetivo de desarrollar 
el Plan de Electrificación (generación, 
producción, distribución) 

• Se privatiza en 1987 y se vende a Endesa 
España el 89. En 1992 se internacionaliza  
(Argentina, Brasil, Colombia, Perú). Ahora 
pertenece a ENEL de Italia en un 92%. 



Proyecto HidroAysén   

• Las supuestas centrales hidroeléctricas en los ríos 
Baker y Pascua conectarían la región de Aysén con 
Santiago a través de una línea de transmisión, 2.300 
kilómetros de extensión y torres de alta tensión, de 
70 metros de altura 

• Filial creada el 2006 por ENDESA y Colbún 

• Argumenta por una energía limpia, renovable y 
sustentable que contribuirá a la estabilidad e 
independencia energética de Chile y hacer un aporte 
al progreso y desarrollo de la XI región. 

 



Proyecto HidroAysén  

• Medioambiente: 

• Estudio Impacto 
Ambiental 

• Criterios Ambientales 

• Identificación de 
Impactos 

• Mitigación, 
Compensación, 
Reparación  

• Comunidad: 

• Responsabilidad Social 
Empresarial 

• Beneficios para Aysén 

• Energía para Aysén 

• Programa 
“Conversemos con 
HidroAysén”  



Campaña Ambiental  Proyecto Hidroeléctrico 

PATAGONIA SIN REPRESAS 
www.patagoniasinrepresas.cl  

• Centralismo 

• Monopolio y Concentración 

• Impacto de las represas 

• Impacto de las torres de alta 
tensión   

• Pérdida de valores escénicos 

• Modelo Económico Equivocado 

• Política Energética Deficiente 

HIDROAYSEN 
www.hidroaysen.cl  

• Energía limpia y renovable  

• Independencia y estabilidad 
energética de Chile 

• Progreso y desarrollo regional 

• Aporta al crecimiento país 

• Proyecto eficiente 

• Ambientalmente responsable 

• Hidroelectricidad está vigente 

http://www.patagoniasinrepresas.cl/
http://www.hidroaysen.cl/


Campaña ambiental PSR 

A nivel inter/nacional A nivel regional/local 

• Plataforma: Consejo de 
Defensa de la Patagonia 
(CDP: 50+ agrupaciones 
nacionales e 
internacionales). 

 

• Patagonia Sin Represas, 
Patagonia Without Dams, 
Patagonia Senza Dighe. 

 

• Regional (sede Coyhaique): 
Coalición Aysén Reserva de 
Vida, Radio Santa Maria, 
Obispo Luis Infanti.  

 

• Local: Agrupación socio 
ambiental Chonke (Caleta 
Tortel), Agrupación Defensores 
del Espíritu de la Patagonia 
(Cochrane), Agrupación Rio 
Pascua (Villa O’Higgins).   

 



Cronología Proyecto HidroAysén 

Endesa Colbún HidroAysén Patagonia Sin Represas 
• 2005: Anuncia construcción de 

represas en los ríos Baker, 
Pascua de la región de Aysén. 

• 2006/7: fusión conglomerado, 
informa proyecto en región.  

• 2008/9/10: Estudio Impacto 
Ambiental, convenios.  

• 2011/2012 Resolución 
favorable/aprobación proyecto 

• 2013: espera decisión corte 
ministros 

• 2014: rechazo del proyecto     
 

• 2006/7: se crea Coalición Aysén 
Reserva de Vida, Consejo de 
Defensa de la Patagonia y 
Patagonia Sin Represas.  

• 2008/9/10:  masificación, 
observaciones ciudadanas, 
alianzas internacionales.  

• 2011: protestas nacionales 
• 2012: Movimiento Social Aysén 
• 2013: espera resolución ministros 
• 2014: celebra rechazo proyecto. 
 



Realidades culturales diferentes 

A favor del proyecto 

• Cochrane (3.000 habitantes): a 
favor de HidroAysén. 
Financiamiento de escuelas, 
transporte, viviendas y más.   

• A FAVOR Y EN CONTRA: 
Coyhaique, se encuentran 
diversas visiones y opiniones con 
la construcción de las represas.  

En contra del proyecto 

• Caleta Tortel (500 habitantes): 
desembocadura del río Baker. 
Consulta ciudadana en la cual 
mayoría votó en contra represa 
(76%) 

• Villa O’Higgins (500 habitantes): 
colinda con Argentina. Rio Pascua 
afectado por represas. Se creo 
Agrupación de Rio Pascua.  

















COYHAIQUE 



CALETA TORTEL  



COCHRANE  



VILLA O’HIGGINS  


