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Abstract
The Chilean Patagonia is truly stunning, landscape and people alike, but faces
the looming threat of disruption. The region of Aysén, in northern Patagonia, is
extremely isolated; literally by land because of the Andes mountains, and also
figuratively because its remoteness has caused an historic abandonment
developmentally in a country that promotes a neoliberal economic model and
where everything seems to revolve around the capital. Two large, powerful
companies, HidroAysén and Energía Austral, seek to construct a total of eight
hydroelectric dams on some of the grandest and most adored rivers of the
region, in order to power mines in Santiago 2000 kilometers away. Despite the
risks and insensibility, it goes far too unnoticed for large companies to come
and take advantage of people and places so marginalized. In the last decade, an
immense campaign has arisen and united against the construction of these
dams, under the banner Patagonia sin Represas. This investigation seeks to
reveal more about the people involved in this movement and the motivations
they hold that lead them to fight for this cause. The research was conducted
specifically in Coyhaique, the capital of Aysén, through revision of
bibliographic materials and press, and also personal interviews. This campaign
is broad and dynamic, supported by people from many different backgrounds,
with motivations stemming from a variety of roots and sources, including the
beauty of the earth, the injustice of the breach in powers, and a dedication to
an ethic or faith duty.

Historia breve de la campaña
HidroAysén fue creado por ENDESA-ENEL (asociado a la empresa
nacional Colbún) en septiembre de 2006 debajo la lema, “energía para Chile, y
desarrollo para Aysén.” Intenta a construir y operar cinco centros
hidroeléctricos, dos en el río Baker y tres en el río Pascua. Similarmente,
Energía Austral también quiere construir tres centros hidroeléctricos, en los
ríos Blanco, Cóndor, y Cuervo. Las líneas públicas de transmisión para llevar
la electricidad desde Aysén a Santiago serían los más largos en todo el mundo,
casi dos mil kilómetros. Cruzarían por parques nacionales, áreas protegidas,
tierras indígenas, propiedades privadas, ocho regiones del país, y ubicaciones
inestables, cerca de volcanes activos, y también presenta una amenaza enorme
a la biodiversidad y los ecosistemas.
Como parte de la resistencia ciudadana al neoliberalismo, nació la
organización Patagonia sin Represas. Se inició en 2006 dentro de la formación
del Consejo de Defensa de la Patagonia, lo cual incluye también una plétora de
otras organizaciones y ciudadanos (ambos de Chile y del mundo) que se han
unido en la defensa de la Patagonia. Es una campaña de oposición a los
megaproyectos hidroeléctricos, y utiliza ensayos, propuestas, y reflexiones
sobre los problemas y amenazas principales que enfrenta este sector.
En el fondo es mucho más que una sola organización. Es un concepto,
un movimiento de gente y grupos que se alían, se juntan, con el objetivo de que
la patagonia viva, florezca, no tenga represas. A pesar de que ahora el desafío
es HA y EA y este movimiento contra las represas, hay motivaciones y
crecimientos que radican mucho más profundos, y que van a perdurar por esta
batalla y en los años venideros. Es una campaña amplia, arraigada, y apoyada
por gente de todos antecedentes. Y esta causa nos conmueve y nos llama a
unirnos también en la defensa de esta región. No podemos sacrificar esta
reserva de vida como es la región de Aysén completa, o la Patagonia completa,
no las podemos sacrificar en pos de intereses económicos tan devastadores.
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El amor de la tierra
“En cada rincón de la inmensa Patagonia uno descubre la huella de un Dios creador,
la grandiosidad de la belleza y del misterio que nos envuelve y sobrepasa, en los
colores, los silencios, los olores, las aguas y el bosque, el viento y los animales, los
ventisqueros y el arcoiris; y por tanto, en profunda y solemne alabanza, nos sentimos
responsables de su protección y preservación. Patagonia es contemplación y
alabanza. Es vida exuberante. Es gozo por vivir en una reserva de vida. Es
responsabilidad, lucha, y esfuerzo, es amor y sabiduría, paz y fiesta, es futuro y
oración. Al reconocer esta realidad, queremos expresarnos para que este rincón del
planeta no sea herido y carcomido por el afán de lucro, de explotación, y de
destrucción que el “dulce consumismo” quisiera atrapar.”

La lucha del poder

Arriba: Uno de los anuncios de la
campaña
Derecha: El director de la coalición en
Coyhaique, con su marida, después de
una protesta
Abajo: Manifestando en el río Baker, uno
de los lugares en donde se quiere
construir una represa hidroeléctrica
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“Estoy cansada de que el poder del dinero pese sobre todo derecho humano, estoy
agotada que los distintos gobiernos de turno solo privilegien a los grandes ricos de
Chile, venden los recursos a extranjeros, reprimen bajo leyes que están hechas para
los intocables de este país, y para quienes reclamamos lo que nos corresponde, lo que
encontramos injusto, solo recibimos palos de los pacos quienes se han convertido en
los guarda espalda de la burguesía de este país. La causa PSR es un tema complejo,
donde no manejo datos técnicos pero si estoy consciente de que va más allá de
ecologistas graves (como han tildado al movimientos los señores políticos y
empresarios de las transnacionales), no es solo el daño ecológico, sino además el
impacto social, pero principalmente y firmemente creo que el agua es un recurso que
le pertenece no solo a todos los chilenos, sino que al mundo entero y que para poder
utilizar de forma íntegra esta mina de oro, es necesario que por lo menos seamos
consultados a nivel nacional si queremos o no, que las empresas de otros países
utilicen el agua de todos. Nadie en ningún gobierno después del retorno de la
Democracia en Chile, ha realizado una consulta ciudadana o un plebiscito para
preguntarle al pueblo que es lo que quiere para su país y cómo quieren que se
manejen los recursos naturales con los que contamos en Chile. Por otro lado, me
molesta mucho que no se respete a campesinos y pobladores de los alrededores,
quienes serán despojados de sus tierras de una forma arbitraria, después de años de
esfuerzo, costumbres, trabajo, identidad y tradiciones, por culpa de los poderosos del
mundo, que solo quieren más dinero, a pesar de estar pudriéndose en billetes.”

La línea ética

RESULTS

“La tierra es de Dios; Dios es el creador, el señor, el propietario, el dueño de la tierra.
Y si hay alguna entidad, o empresa que se cree dueña de la tierra, con un intento para
quitársela a otros, en beneficio propia, no en beneficio del común, eso va contra la fé.
Esta postura de las empresas marginala a una cantidad de gente. Margina a los bienes
que Dios ha creado para todos, y eso no puede ser. Por eso la gente se rebela, se
manifiesta. Entonces es esencialmente un tema de fé. Por eso uno dice aquí hay una
lucha no solo para o contra las represas. Hay una lucha también para que sean
respectados los derechos de las personas, sea respetada la dignidad de las personas,
de una manera en que puedan aprovechar los bienes de la tierra en que viven. El
capitalismo y el sistema neoliberal son justamente la negación de esto, porque el
sistema neoliberal hace que la empresa, la persona, o el grupo que tiene poder
económico se sienta dueños de los bienes de la tierra, y se sienta dueños incluso de
las personas, de los pueblos. Porque lo que busca no es solamente comprar la tierra,
comprar el agua, comprar minerales, ni comprar bienes, lo que buscan también es
comprar la consiencia de las personas, para hacerle entender que lo que están
haciendo es un bien para la gente. Entonces es una estrategía inhumana, inmoral, y
eso va contra de la fé y la línea ética.”

