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Resumen:
Chile presenta hoy un conflicto socio ambiental latente a causa de la aprobación del
proyecto HidroAysén , por la Comisión de Evaluación Ambiental, este es un proyecto que
amenaza con destruir grandes reservas de la Patagonia, y que debe contrarrestar la
supuesta crisis energética futura en la que se vería inmerso Chile si no se crean nuevas
formas de producir energía.
Palabras claves: Proyecto HidroAysén, conflicto ambiental y crisis energética.

El proyecto HidroAysén
HidroAysén es un proyecto que pretende la construcción y operación de dos centrales
hidroeléctricas en el rio Baker y otras tres en el rio Pascua, ambos ubicados en la región
de Aysén1. Para su materialización se inundaran unas 5.900 hectáreas2 -gran parte de ellas
vírgenes- para generar unos 2.750 megavatios (MW), cuyo presupuesto está estimado en 3.200
millones de dólares (http://www.biobiochile.cl/2011/05/09/autoridades-aprueban-

proyecto-hidroelectrico-hidroaysen.shtml). A continuación un resumen gráfico de la cinco
centrales:

Es conocida como la Región de Aysén una de las quince regiones en las que se encuentra dividido
Chile cuyo nombre completo es La XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, esta
región Limita al norte con la Región de Los Lagos, al sur con la Región de Magallanes, al este con la
República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.
1

Se estima que el proyecto HidroAysén inundaría 5900 ha de reservas naturales, en los cuales se
cuentan once reservas nacionales, seis parques nacionales, dieciséis humedales, veintiséis sitios
prioritarios de conservación, y treintaidos áreas protegidas privadas. Así como seis comunidades
mapuche, distribuidas en las localidades de Toltén, Lautaro y Victoria.
2

3

Cuadro N° 1
CENTRAL
SUPERFICIE
EMBALSE
(hectáreas)
Baker 1

710

ENERGÍA
MEDIA
ANUAL
(GWH)
4.420

POTENCIA
(MW)

660

ALTURA
DE
MURO
(metros)
102

CAUDAL
DE
DISEÑO
(m3/s)
927

Baker 2

3.600

2.540

360

40

1.275

Pascua 1

500

3.020

460

69

880

Pascua 2.1

990

5.110

770

114

980

Pascua 2.2

110

3.340

500

79

980

Fuente: http://www.hidroaysen.cl/site/descripcion_pha.html

El proyecto de HidroAysén está a cargo de dos empresas generadoras de electricidad
más grandes de Chile: ENDESA (capital español) y Colbún S.A. (capital chileno), quienes se
han unido para tal fin conformado una sociedad anónima3, la participación de estas
empresa en dicha sociedad es de un 51% de las acciones para ENDESA y 49% de las
acciones para Colbún S.A.
El 9 de mayo de 2011 se aprobó el proyecto HidroAysén en la Comisión de Evaluación
Ambiental -que preside la intendenta Pilar Cuevas- La decisión fue tomada por 11
consejeros, de los cuales 10 votaron a favor y sólo 1 se abstuvo. El principal argumento a
favor de la aprobación de este proyecto gira en torno a la posible crisis energética en la
que Chile estaría inmerso en el futuro de no construir una gran central hidroeléctrica.
La Comisión
La Comisión de Evaluación Ambiental evaluó la construcción de cinco represas en los ríos
Pascua y Baker, estuvo integrada por la intendenta Pilar Cuevas, el director (s) del
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Bolívar Ruiz en reemplazo del renunciado
Eduardo Lagos Reyes, y doce seremis 4. Cuatro de estos seremis (Vivienda, Minería,
Economía y Medio Ambiente) se abstendrán de participar en la votación y fueron
reemplazados por sus subalternos en la instancia, ante las acusaciones de "conflicto de
interés" hechas por los grupos ecologistas (http://www.lanacion.cl/comision-ambientalvota-a-esta-hora-el-futuro-de-hidroaysen/noticias/2011-05-09/151245.html).
Veamos
los respectivos votos de los integrantes de la comisión:

3Con

fecha 4 de septiembre de 2006, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Endesa Inversiones
Generales S.A., constituyeron la sociedad anónima “Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.”.
4SEREMI

es la sigla con la que se le denomina al Secretario Regional Ministerial, quien es el virtual
representante del ministro respectivo en la región. El SEREMI dirige la Secretarías Regionales
Ministeriales de Chile, estos son órganos desconcentrados de los Ministerios del Estado, que
existen en cada una de las que existen en cada una de las regiones de chile.
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Cuadro N° 2
NOMBRES

CARGO

VOTO

Pilar Cuevas

Intendenta de la Región de
Aysén

Aprobó

Alejandro Escobar

Seremi de Transportes

Aprobó

Mónica Saldías

Seremi de Energía

Aprobó

Rodrigo Solís

Seremi (s) del Minvu

Aprobó

Raúl Rudolphi

Seremi de Agricultura

Aprobó

Geoconda
Navarrete

Seremi de Mideplan

Aprobó

Claudio Vallejos

Seremi de Salud

Abstención

Carolina Bascur

Seremi (s) de Economía

Aprobó

Carola Alvarado

Seremi (s) de Medio Ambiente

Aprobó

Bolívar Ruíz

Director del CEA

Aprobó

Quemel Sade*

Seremi del MOP

Aprobó

(vota por dos)
(*) Se recuerda que la Seremi de Minería, María Victoria Moya, se
inhabilitó para la votación por conflicto de intereses. Por lo cual, Sade
emitió dos votos en su reemplazo.
Cuadro elaborado en base a información tomada de
http://www.biobiochile.cl/2011/05/09/autoridades-apruebanproyecto-hidroelectrico-hidroaysen.shtml
Impacto Social y medioambiental
La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental fue repudiada por un gran porcentaje
de la ciudadanía chilena5. Sin embargo el rechazo a la central hidroeléctrica HidroAysén
no solo viene de parte de la población sino también proviene de variados sectores
políticos, religiosos, de
estudiantes universitarios ambientalista, escolares y
organizaciones
ad-hoc
internacionales
(http://latercera.com/noticia/nacional/2011/06/680-372290-9-minuto-a-minutomanifestantes-marchan-en-una-nueva-jornada-de-protesta-contra.shtml).

Un sondeo realizado por el Centro de Encuestas de La Tercera en los días posteriores a la decisión
adoptada por la comisión de evaluación impacto ambiental de la región de Aysén. Un 74% de los
consultados se manifestó contrario a la aprobación del proyecto, en un estudio que deja entrever
una
mala
evaluación
generalizada
de
la
iniciativa
(http://diario.latercera.com/2011/05/15/01/contenido/reportajes/25-69083-9-74-rechazahidroaysen.shtml )
5

5

Las Marchas más importantes desarrolladas a causa de esta polémica se dieron el 28 de
mayo,
5
de
junio
y
el
10
de
junio
de
2011
(http://latercera.com/noticia/nacional/2011/06/680-371931-9-organizador-de-marchacontra-hidroaysen-acusa-al-gobierno-de-falta-de.shtml).
Los resultados de la encuesta realizada a los habitantes de la región por la Fundación
Aysén Futuro mostraron un rechazo al proyecto energético del 60% al emplazamiento de
las cinco represas en los ríos Baker y Pascua. El estudio fue aplicado en las ciudades de
Puerto Aysén y Coyhaique entre el 11 y 12 de mayo recién pasados. Según la consulta, que
se realizó a través de entrevistas presenciales, el 60% de los ayseninos está en contra del
proyecto de Endesa y Colbún, el 31 % lo aprueba y el 9 % desconoce el tema
(http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680-365762-9-encuesta-asegura-que60-de-los-ayseninos-desaprueba-hidroaysen.shtml). Asimismo el polémico proyecto es un
factor importante que ha contribuido un descenso importante en la aprobación de la
administración Piñera, así lo revela los resultados de la encuestadora Adimark, en la que
Piñera obtiene 36% de aprobación y alcanza su nivel más bajo desde que asumió el
gobierno.
Ahora bien, en torno a la aprobación polémica de este proyecto el abogado del Consejo de
Defensa de la Patagonia6, Marcelo Castillo, interpuso un recurso de protección en contra
de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén, junto a otras organizaciones,
exigen que se declare ilegal la resolución, porque se quebraron normas expresas del
proceso de evaluación ambiental y garantías constitucionales de los recurrentes. Los
afectados serían los alcaldes de Toltén y Chico Chile, empresarios del sector acuícola,
personas naturales y ONG´s como GreenPeace y Fundación Patagónica
(http://latercera.com/noticia/nacional/2011/06/680-371952-9-interponen-recurso-deproteccion-en-contra-de-comision-que-aprobo-hidroaysen.shtml).
Tramitación del proyecto
Luego de la aprobación del proyecto HidroAysén por la Comisión de Evaluación
Ambiental, sigue el camino de la tramitación del Proyecto en el cual aparecerán nuevos
personajes en la arena política de Chile. Ahora bien, la evaluación de los antecedentes del
megaproyecto está en manos de un comité de ministros quienes tienen 60 días de plazo
para tal aprobación.
Cuadro N° 3
Actores claves en la tramitación del proyecto
Comité de ministros






6Es

María Ignacia Benítez, ministra de Medio Ambiente.
Jaime Mañalich, ministro de Salud.
Laurence Golborne, biministro de Energía y Minería.
José Antonio Galilea, ministro de Agricultura.
Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía.

un grupo de organizaciones y de ciudadanos de Chile y el mundo que se han unido en la defensa
de la Patagonia bajo la denominación de "Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena”
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Consejo de la Patagonia
Son quienes han llevado adelante la campaña comunicacional "Patagonia sin Represas", y
agrupa a una serie de organizaciones no gubernamentales de todo tipo tanto chilenas como
extranjeras. El secretario ejecutivo es Patricio Rodrigo, quien ha aparecido en los medios
entregando datos sobre lo dañino que es para el medio ambiente la construcción de las
represas hidroeléctricas.
Daniel Fernández
El vicepresidente de HidroAysén y ex director ejecutivo de Televisión Nacional ha hecho una
gran campaña a favor de las hidroeléctricas, y se espera que continúe con ese proceso
comunicacional.
Antonio Horvath
Si René Alinco es el opositor que más adhiere al proyecto, el senador RN Antonio Horvath es
su contraparte en el oficialismo.
Guido Girardi
El presidente del Senado se ha mostrado como uno de los principales patrocinadores de las
acciones a seguir tras la aprobación del proyecto HidroAysén
Gabriel Silber
Silber se ha mostrado abiertamente contrario a HidroAysén, y ha señalado la existencia de
supuestas irregularidades en la tramitación de proyecto.
René Alinco
El diputado del PRO por la zona, René Alinco, se ha mostrado abiertamente como partidario a
la construcción del proyecto HidroAysén aludiendo a la cantidad de trabajos que promete
entregar a la gente de la zona, y al desarrollo que supondrá la instalación de la empresa en la
región.

Fuente: Elaboración propia.
Extraído de (http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680-364931-9-lospersonajes-clave-en-la-tramitacion-de-hidroaysen.shtml)

CITA SUGERIDA: INGA R., P. Anghela. (2011). HIDROAYSÉN, EL MEGAPROYECTO
HIDROELÉCTRICO DE CHILE .Observatorio Andino. Chile/número 6/Mayo 2011.

Cuadro de Información
FECHA
06/05/11

FUENTE
La Nación
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-ministrabenitez-aseguro-que-se-respetara-lainstitucionalidad-ambiental/noticias/2011-0506/200001.html

06/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-la-moneda-pidecalma-y-asegura-transparencia/noticias/2011-05-

INFORMACION
HidroAysén:
Ministra
Benítez
aseguró que se respetará la
institucionalidad ambiental
-“La institución ambiental se va a
respetar en una votación que ocurre
el día lunes, está citada la comisión y
ahí votarán los seremis y la
Intendenta regional que es la que
preside”, dijo la secretaria de Estado.
HidroAysén: La Moneda pide calma y
asegura transparencia
-A portas de votación del proyecto,

7

06/144037.html

08/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-golborne-insisteen-decision-tecnica-y-ecologistas-acusandiscrecionalidad/noticias/2011-05-08/185359.html

08/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/perez-udi--si-hidroaysencumple-con-normativa-que-seapruebe/noticias/2011-05-09/132654.html

09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/ministra-benitez--no-hubointervencion-para-aprobarhidroaysen/noticias/2011-05-09/193050.html

09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-incidentes-ydetenidos-cerca-de-la-moneda/noticias/2011-0509/215004.html

09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-intentandisolver-protesta-en-plazabaquedano/noticias/2011-05-09/194935.html

09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/comision-ambiental-vota-aesta-hora-el-futuro-de-hidroaysen/noticias/2011-0509/151245.html

09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/rn-por-hidroaysen--aqui-seha-actuado-con-absolutatransparencia/noticias/2011-05-09/194157.html

Von Baer llamó a manifestarse con
tranquilidad. Desde la Concertación
insisten en “conflictos de intereses” y
en la Alianza responden acusando
“demagogia y populismo”.
HidroAysén: Golborne insiste en
decisión “técnica” y ecologistas
acusan “discrecionalidad”
-Comisión de Evaluación Ambiental
(CEA) se reúne este lunes en
Coyhaique para definir el futuro del
polémico proyecto hidroléctrico. La
sesión está fijada entre las 15 y las 17
horas.
Pérez (UDI): “Si HidroAysén cumple
con normativa, que se apruebe”
-El portavoz gremialista aseveró que
“los ayseninos y todos los chilenos
pueden estar seguros que en este
caso como en otros se harán cumplir
las normas y si el proyecto se
aprueba, va a ser fiscalizado con lupa
en
su
construcción
y
funcionamiento”.
Ministra
Benítez:
“No
hubo
intervención”
para
aprobar
HidroAysén
-La autoridad sostuvo que los
opositores a la iniciativa pueden
interponer recursos judiciales y
administrativos para dar a conocer su
posición. Pero se mostró "conforme
por el proceso de evaluación”,
señalando que éste “aumentó los
estándares de exigencias”.
HidroAysén: Incidentes y detenidos
cerca de La Moneda
-Los manifestantes llegaron hasta la
Plaza de la Ciudadanía para expresar
sus descontento con el proyecto
hidroéléctrico, oportunidad en la que
comenzaron las escaramuzas de
encapuchados contra Carabineros.
HidroAysén:
Intentan
disolver
protesta en Plaza Baquedano
-Carros lanza aguas y gases
lacrimógenos esparció Carabineros
para terminar con la concentración
de organizaciones ambientalistas que
intentan avanzar por la Alameda
hasta La Moneda.
Comisión ambiental vota a esta hora
el futuro de HidroAysén
-En Coyhaique, la CEA sostiene
crucial sesión para pronunciarse
sobre la construcción de 5 represas
en los ríos Pascua y Baker. Incidentes
a la llegada de los personeros. Noticia
en actualización.
RN por HidroAysén: “Aquí se ha
actuado con absoluta transparencia”
-"La Concertación, que ha aprobado
decenas de centrales termoeléctricas
y varias centrales hidroeléctricas, no
puede pretender acá erigirse como
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09/05/11

La Nación
http://www.lanacion.cl/silber-y-anef-presentanrecurso-de-proteccion-contrahidroaysen/noticias/2011-05-09/094014.html

09/05/11

La Tercera
http://www.lanacion.cl/votacion-por-hidroaysenhorvath-y-walker-critican-intervencion-dehinzpeter/noticias/2011-05-09/165256.html

15/15/11

La Tercera
http://www.lanacion.cl/ex-presidente-lagos-elproyecto-hidroaysen-es-necesario/noticias/2011-0515/113240.html

16/05/11

La Tercera
http://www.lanacion.cl/hidroaysen-duro-cara-acara-entre-empresa-y-ecologista-saralarrain/noticias/2011-05-16/000044.html

23/05/11

La Tercera
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/0
5/680-367816-9-evaluador-de-eia-de-hidroaysencreo-que-ellos-trataron-de-coartar-la-revision.shtml

28/02/11

La tercera
http://latercera.com/noticia/politica/2011/02/674348182-9-secretario-general-de-rn-llama-a-laoposicion-a-no-restarse-a-proyecto-de.shtml

29/05/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680
-369308-9-rendon-asegura-que-gobierno-de-expresidenta-bachelet-habria-aprobadohidroaysen.shtml

30/05/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680

un censor moral", acusó el secretario
general RN, Mario Desbordes.
Silber y ANEF presentan recurso de
protección contra HidroAysén
-La acción legal incluye una orden de
no innovar en la idea de paralizar el
proyecto que se vota desde las 15
horas en la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Undécima Región.
Votación por HidroAysén: Horvath y
Walker critican intervención de
Hinzpeter
-Horvath (RN) y Walker (DC)
rechazaron el apoyo que dio el
ministro del Interior al proyecto
antes de la votación y argumentaron
en contra durante la sesión.
Diputados Alinco (PRO) y Sandoval
(UDI) respaldaron la iniciativa.
Ex Presidente Lagos: El proyecto
Hidroaysén “es necesario”
-El ex presidente Ricardo Lagos hizo
la aseveración esta mañana en el
programa Estado Nacional de TVN y
calificó al ministro Hinzpeter.
HidroAysén: Duro cara a cara entre
empresa y ecologista Sara Larraín
-En debate en Tolerancia Cero, el
vicepresidente ejecutivo de la
compañía, Daniel Fernández, enfatizó
que “la destrucción de la Patagonia es
una exageración”. La ex candidata
presidencial insistió en que el
proceso “es absolutamente irregular”.
Evaluador de EIA de HidroAysén:
Creo que ellos trataron de coartar la
revisión del trabajo
-Claudio Meier, quien estuvo a cargo
de la revisión del Estudio de Impacto
Ambiental
del
proyecto
hidroeléctrico, criticó la forma en que
le entregaron el informe: "es un PDF
de baja resolución con errores en los
mapas y figuras ilegibles".
Secretario general de RN llama a la
oposición a no restarse a proyecto de
posnatal.
-Mario Desbordes dijo que la
Concertación no puede estar ajena a
"la iniciativa más potente que se haya
presentado en favor de la maternidad
en los últimos 30 años".
Rendón asegura que Gobierno de ex
Presidenta Bachelet habría aprobado
HidroAysén
-El coordinador de Acción Ecológica
recordó que la otrora mandataria del
país "le entregó la concesión
eléctrica" a la empresa y por ende
habilitó
los
trabajos
del
megaproyecto.
Experto mundial: En cada represa el
precio final es mucho más que el

9

-368908-9-experto-mundial-en-cada-represa-elprecio-final-es-mucho-mas-que-el-previsto-en.shtml

30/05/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680
-369436-9-accion-ecologica-define-hoy-proximasacciones-contra-hidroaysen.shtml

02/06/11

La Tercera
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/06
/674-370252-9-areas-de-gestion-educacion-ydelincuencia-presentan-las-mayores-bajassegun.shtml

02/06/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/politica/2011/06/674370233-9-adimark-presidente-pinera-obtiene-36-deaprobacion-y-alcanza-su-nivel-mas-bajo.shtml

02/06/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/politica/2011/06/674370253-9-adimark-golborne-lavin-y-hinzpeterexperimentan-fuertes-caidas-en-niveles-de.shtml

02/06/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/negocios/2011/06/655
-370313-9-daniel-fernandez-asegura-que-chile-seesta-quedando-atras-en-generacion.shtml

03/06/11

La Tercera
http://latercera.com/noticia/politica/2011/06/674370498-9-carlos-larrain-por-baja-en-las-encuestasestamos-pagando-el-precio-por.shtml

previsto en los presupuestos
-El
abogado
experto
en
financiamiento
de
proyectos
energéticos de Natural Resources
Defense Council, Nrdc, presentó en el
parlamento un estudio sobre la
viabilidad
del uso de energías
renovables no convencionales en
nuestro país y cuestionó que
HidroAysén signifique una baja en los
precios para el consumidor.
Acción Ecológica define hoy próximas
acciones contra HidroAysén
-Lo más probable es que la próxima
medida inmediata sea una nueva
manifestación para este sábado, pero
Luis Mariano Rendón no descarta un
gran paro a nivel nacional.
Areas de gestión: Educación y
Delincuencia presentan las mayores
bajas según Adimark
-Mientras Educación cae 16 puntos
(de 60% a 44%) en medio de las
protestas de los estudiantes, el
manejo de la delincuencia registra
una baja de siete puntos (de 40% a
33%).
Adimark: Piñera obtiene 36% de
aprobación y alcanza su nivel más
bajo desde que asumió el gobierno
-Es primera vez que el Mandatario
baja de la barrera del 40%, en un mes
que estuvo fuertemente marcado por
la aprobación de HidroAysén y las
posteriores
manifestaciones
ciudadanas. El rechazo, en tanto,
aumentó de 49% a 56%.
Adimark:
Golborne,
Lavín
y
Hinzpeter experimentan fuertes
caídas en niveles de respaldo
-Los tres secretarios de Estado
descendieron ocho puntos en el
sondeo, seguidos por las ministras
Von Baer y Carolina Schmidt, quienes
bajaron siete puntos respecto a la
medición anterior.
Daniel Fernández asegura que Chile
se está quedando atrás en generación
hidroeléctrica
-"No entiendo por qué nosotros
debiéramos ser los que nos
quedamos atrás en el vecindario en
términos de generación de energía
hidroeléctrica que es renovable y que
es la más eficiente y la más
económica,", afirmó el vicepresidente
ejecutivo de HidroAysén.
Carlos Larraín por baja en las
encuestas: "Estamos pagando el
precio por HidroAysén"
-El presidente de RN se refirió
también a las críticas al interior del
propio oficialismo: "Hay como una
ansiedad por hacer muchas cosas al
mismo tiempo", dijo.
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Convocan a nueva marcha contra
HidroAysén para este viernes en
Santiago
-La manifestación volvió a ser citada
para el último día hábil de la semana,
y no para el sábado, ya que "es mucho
más fácil que los estudiantes y los
oficinistas se queden para participar
en la marcha", dijo Luis Mariano
Rendón.
Vicepresidente
ejecutivo
de
HidroAysén gana premio Condorazo
ambiental entregado por Greenpeace
Chile
-Según la organización ambiental,
Daniel Fernández fue reconocido
"por asumir una defensa cerrada de
HidroAysén emitiendo publicidad
confusa e incorrecta".
Intendencia de Santiago autorizará
marchas contra HidroAysén solo si se
realizan con luz de día
-El líder de Acción Ecológica se
mostró sorprendido del anuncio y
dijo que "esperamos que el gobierno
no reprima esta manifestación
pacífica",
en
relación
a
la
convocatoria del viernes a las 19.30
horas.
Convocan a nueva manifestación en
zona
donde
se
emplazaría
HidroAysén
-El Movimiento Ciudadano Patagonia
Unida convocó a participar en una
caravana de vehículos contra del
megaproyecto hidroeléctrico y de la
propuesta de Energía Austral que
pretende construir una represa en el
río Cuervo.
Rechazan recurso de protección por
sesión
que
aprobó
proyecto
Hidroaysén
-La Corte de Apelaciones de
Coyhaique dijo que la reunión
realizada el 9 de mayo pasado no
tuvo carácter ilegal o arbitrario.
Interponen recurso de protección en
contra de comisión que aprobó
Hidroaysén
-Según el abogado de Patagonia sin
Represas, la resolución es ilegal, ya
que se quebraron normas y garantías
Organizador de marcha contra
HidroAysén acusa al gobierno de falta
de coordinación.
-Coordinador de Acción Ecológica
dijo que "de todas maneras" se
manifestarán mañana, a las 19.30,
entre Plaza Italia y La Moneda.
Intendencia aprueba marcha contra
HidroAysén para las 19.30 horas de
hoy
-La manifestación contra el proyecto
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hidroeléctrico, que se desplazará por
Alameda hasta el palacio de La
Moneda y que continuará al poniente,
finalizará a las 21.00 horas pese a que
la autoridad metropolitana había
propuesto que se realizara con luz de
día.
Minuto a minuto: Manifestantes
marchan en una nueva jornada de
protesta contra HidroAysén
-Siga
la
protesta
contra
el
megaproyecto, que se desarrolla por
la Alameda, que cuenta con el
respaldo
de
estudiantes
universitarios y secundarios.
Piñera dice que el "clima violento que
se vive en el país no le hace bien al
crecimiento de la democracia"
-El Mandatario llamó a todos los
sectores políticos a trabajar en
mejorar la salud, la educación
superior y en el desarrollo energético
del país, entre otras áreas.

