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Presentación

El estado de los ríos chilenos desde Arica a la Región de Los Ríos 
es lamentable. Estudios muestran ríos bio-ecológicamente mori-

bundos, que ya no desembocan en el mar, con todas sus especies de 
peces endémicos en proceso de desaparición. Las causas son múlti-
ples. Extracciones masivas de agua para la agroindustria y de áridos 
en los cauces, contaminación industrial y minera, embalses de riego 
e hidroeléctricos, entre otras. El trabajo de periodismo investigativo, 
Historia de la Central Hidroeléctrica San Pedro, de Lorenzo Pal-
ma, nos informa de los esfuerzos ciudadanos por detener la degra-
dación del río San Pedro con una central hidroeléctrica de embalse 
que desde hace años pretende construir Colbún. El río principal de 
la Región de Los Ríos nace como río San Pedro del lago Riñihue, se 
convierte en el Calle Calle, que bordea la puntilla norte de la ciudad 
de Valdivia, y desemboca como río Valdivia en las inmediaciones de 
Niebla y Corral. Es claramente la columna vertebral de la región.

Las cuencas íntegras –con un río principal «de alta singularidad», 
como ha sido definido el San Pedro en los estudios– son cada día 
más escasas en Chile, y por lo tanto cada vez más valiosas. Son ór-
ganos vitales de la biosfera que sustentan funciones ecosistémicas 
de las que se derivan los servicios ambientales de los que depende la 
población humana, empezando por el abastecimiento de agua pura. 
Albergan rica biodiversidad, dando calidad de vida a los habitantes 
locales y regionales, entregan productos silvestres comestibles, belle-
za y esparcimiento, e invitan al desarrollo del turismo sustentable.

El proyecto de Colbún, del grupo Matte, solo puede degradar irre-
versiblemente este inapreciable patrimonio cultural y ambiental, 
que es de todos los chilenos y chilenas, y aguas que son «bienes na-
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cionales de uso público». Es de esperar que prevalezcan la ciencia, la 
ley, la razón y el sentido común versus el lobby corporativo, y se sal-
ven esta preciosa cuenca y río, para que no tengan el triste destino de 
sus pares más al norte. Esta memoria del conflicto de Lorenzo Palma 
informa y así empodera a la ciudadanía, que tiene ahora la responsa-
bilidad del desenlace de esta historia.

Juan Pablo Orrego S.*

Ecólogo, Presidente de ONG Ecosistemas.

* Premio Ambiental Goldman 1997 y Right Livelihood Award o Premio Nobel Alter-
nativo 1998, ambos otorgados por liderar la campaña de defensa del río Biobío. Vo-
cero y Coordinador Internacional de Patagonia Sin Represas.
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Prólogo

Valdivia forma parte de un país que se construye desde el centro, 
lo cual tiene grandes desventajas y algunas ventajas también. No 

es sólo que se conciba la Región de Los Ríos desde el centro, al modo 
como el centro la quiere sino que, además, ese mismo suele ser torpe 
cuando entra a tallar en la región. Cualquier vecino de la ciudad o del 
campo sabe, sin duda, que la roca madre es siempre esquiva en una 
zona que más bien flota entre el agua y los humedales. Pero es algo 
que ingenieros y constructores formados en la capital suelen pasar 
por alto y, al hacerlo, traicionan sus propios intereses que, habitual-
mente, son económicos. Algo de ello hay en esta increíble y tortuosa 
historia que hay detrás de la (posible) construcción de la represa del 
río San Pedro, por parte de uno de los conglomerados económicos 
más poderosos del país: el Grupo Matte.

Valdivia es hija, por otra parte, de la cuenca del mismo nombre, 
la que abre sus brazos generosos de agua para hospedar a una de 
las regiones más ricas en biodiversidad del país: la selva valdiviana. 
Uno de esos brazos baja por el norte, convirtiéndose en el río Cruces, 
para desaguar en el río Valdivia. El otro brazo merodea por el sur y 
después de convertirse en el río San Pedro, pasa a sumar aguas con 
el Calle Calle y a completar el abrazo con el río Valdivia. De esto poco 
saben los ingeniosos inversionistas y técnicos del centro de Chile y, 
aunque algo de eso pueden saber, algunos políticos locales prefieren 
obviarlo.

La curiosa geografía valdiviana se entronca con otro país, al en-
contrar sus aguas en el origen con el lago Lacar y vadear a ratos y 
atravesar también, la falla de Ofqui. Todas, materias que escapan a 
la conciencia oficial de un país que ha convertido al macizo andino 
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de la zona central en ícono del país y que piensa que, porque así corre 
el Mapocho y el Aconcagua, en todos los ríos del país es igual. Les 
cuesta imaginar que las aguas de este río Valdivia son frenadas por 
las mareas y trocado el río en estuario.

La geografía en cuestión –a pesar de lo lindo que es Valdivia– sue-
le jugar sus pasadas que son parte de los contornos míticos del te-
rritorio: allí están las aguas, en la salida norte y sur de lo que fuera 
el «terremoto más grande de la historia», como valdivianas y valdi-
vianos gustan describir el sismo de 1960. También la proeza ingenie-
ril que pudo, a través de un sistema artesanal de desagüe regulado, 
neutralizar la inminente inundación de la ciudad y de los poblados 
de Arique, Pishuinco, Huellelhue y Antilhue, además de la ciudad de 
Los Lagos. Las sucesivas erupciones del volcán Villarrica y las fuma-
rolas de El Caulle, son parte de una memoria traumática que se une a 
multitud de incendios y otras catástrofes que con cierta periodicidad 
recuerdan a la población local acerca de su vulnerabilidad.

Nada saben de esto en el norte. Es por ello que no trepidaron en 
intentar amputar ambos brazos de la cuenca. Primero, en 1997, Cel-
co –el otro grupo poderoso, el de Angelini– intentó (y es posible que 
veinte años después siga intentando) evacuar los riles de su planta 
de celulosa a la bahía de Maiquillahue, en lo que es el conflicto am-
biental de más larga duración, seguido muy de cerca por este otro 
conflicto, el del río San Pedro, a través del que se amenaza el segundo 
brazo de la cuenca. Qué destino es este en que, como la misma em-
presa reconoce, hay un «río como sistema fluvial de alta singularidad 
que conforma una cadena de lagos de alta importancia ecológica y tu-
rística» y que, no obstante, obstinadamente buscan emporcar.

En este contexto, Lorenzo Palma nos ofrece la genealogía de un 
estudio de impacto ambiental de una infinita profundidad docu-
mental. Periodista de profesión, especialista en temas ambientales, 
formado en periodismo investigativo, el autor viene a iluminar una 
de las áreas más grises del quehacer institucional en Chile y donde 
se consagran las injusticias ambientales más graves que se cometen 
en nombre de la sustentabilidad. Si algo deseamos saber acerca de la 
naturaleza de estos procesos que al oído suenan bien, es el momento 
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de iniciar la lectura.
El esmero del autor es ilimitado y ello constituye un regalo para el 

lector y, más que eso, un testimonio irrefutable acerca de los intere-
ses y responsabilidades personales y políticas cuando llega la hora de 
desguazar un territorio para entregarlo a los más afortunados con 
cargo a los menos protegidos. En ese sentido, quisiera detenerme en 
algunos de los muchos aspectos involucrados en la obra y que obli-
gan a repensar las relaciones de la ciudadanía con el Estado, la em-
presa y el territorio.

La ignorancia es, sin duda, el más relevante de ello. La empresa 
Colbún y sus técnicos, en 2010, a tres años de iniciado el proyecto, 
«luego de dinamitar la zona, cortar bosque nativo, hacer túneles y usar 
retroexcavadoras, descubrieron que no existía roca de calidad para la 
construcción de la Central». El centro hace suya a la periferia sin saber 
de lo que la periferia se trata. Y lo hace de mala manera, segundo as-
pecto a subrayar. Por una parte el engaño: el proyecto fue presentado 
a la ciudadanía como una central de pasada, cuya potencia instalada 
sería de 144 MW. Por otra parte, el autor nos recuerda que, en mayo 
de ese mismo año, la empresa es castigada «por incumplimientos a 
las normas y condiciones ambientales establecidas en la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) del proyecto». Otra artimaña conocida 
y reiterada es la de desensamblar los proyectos para someter a sus 
partes a evaluación ambiental. Así lo reconoce y afirma, sin mucho 
pudor, el representante de Colbún: «Se determinó sacar del EIA a la 
línea de transmisión dado que se trata de un proyecto independiente, 
aunque complementario».

Y a pesar del prontuario ambiental de la empresa, su proyecto se 
presenta como sustentable. Afirma que «La Central Hidroeléctrica 
San Pedro es la mejor central que se puede construir ahí». En opinión 
de la empresa, el pueblo debiera agradecer su presencia benefactora 
en el territorio. No sólo eso; agregan: «la energía hidroeléctrica ‹es la 
más limpia y la más económica desde el punto de vista del calenta-
miento global› ».

Junto con destacar los procedimientos empresariales que se des-
pliegan en torno a la aprobación de un proyecto de inversión ener-
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gética, el autor evidencia los intereses que se entrecruzan y de los 
que participan otros actores, entre ellos, las universidades. El EULA, 
por ejemplo, de la Universidad de Concepción, pareciera gozar de 
las simpatías empresariales toda vez que exhibe una alta de tasa de 
aprobación en sus EIAs. La Universidad Austral de Chile, en cambio, 
es tenida por «radical» y, en consecuencia, es mejor alejarla de esta 
agua. Más allá de las particularidades que la situación ofrece, lo que 
queda en duda es el papel de la ciencia porque, como subraya un pro-
fesor de la segunda de aquellas, «pero ahí se crea ese lazo».

Los organismos técnicos del Estado, al dirimir la admisibilidad 
ambiental de un proyecto, parecieran, a juzgar por esta obra, adole-
cer de las mismas debilidades de aquellos centros universitarios que 
se especializan en aprobar EIA.

Un gran ausente en la historia institucional es el pueblo y sus or-
ganizaciones, las que se manifiestan en las afueras de las oficinas de 
gobierno y en las movilizaciones populares. Pero, más allá de la visi-
bilidad que en los períodos álgidos ellas adquieren, hay una práctica 
cotidiana que es la que más profundamente se ve perturbada por es-
tos grandes intereses: la de los pequeños productores y recolectores 
en este caso, frente a quienes la empresa no tiene otro argumento 
que no sea el dinero para ganar su favor. Y suelen ganarlo con poco: 
«Entre las propuestas está la Playa de Riñihue, está la compra de un 
terreno del Sr. Urrutia, más la construcción del Terminal de buses». Es 
por ello que el Intendente regional, que abrió las puertas a estos dos 
conglomerados (Angelini en el río Cruces y Matte en el río san Pedro) 
fue claro al señalar, en relación a Mehuín, que aquel conflicto era en-
tre privados y que, por lo tanto, no cabía al Estado intervenir. Salvo, 
claro está, cuando a los privados no conviene la presencia popular. El 
mismo Intendente, en el caso del río Cruces, llama a desalojar la sala 
y facilita la detención de los reclamantes. Hoy, según nos sugiere el 
libro, en su calidad de Diputado de la República, prefiere desenten-
derse de estos asuntos y orientar a la gente en sus postulaciones a 
subsidios para la vivienda. Acaso «¿la población no tiene derecho de 
soñar con otro tipo de desarrollo más sustentable de acuerdo con los 
ritmos de la naturaleza?», se preguntan los vecinos en una carta di-
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rigida al alcalde.
Lorenzo Palma es capaz, a través de esta obra, de desentrañar el 

discurso empresarial y poner en evidencia la compleja constelación 
que concurre a su implementación y donde las trayectorias de vida 
de políticos y empresarios operan en tándem y a espaldas de la co-
munidad para perpetuar un régimen de injusticia social y ambiental.

Ignorancia y arrogancia son palabras algo más que homófonas: 
con facilidad se confabulan para articular los intereses de quienes 
con ellas se visten. Que mejor ilustración de ello es la siguiente cita 
de uno de los representantes de la empresa:

Las centrales hidráulicas aprovechan la energía, la potencia del agua es 
un recurso chileno y no tenemos ningún problema. Chile tiene un gran 
potencial hidroeléctrico que falta por desarrollar. Colbún está empeñado 
en desarrollar una serie de proyectos con este recurso, que es un proceso 
netamente nuestro.

Y ahora, en el 2018, si no logran aprobar su proyecto – a un decenio 
de haberlo empezado –dejarán «todo como estaba’1 antes de su llega-
da, sino caerá la acusación de delito ambiental». Sin ser homófona, la 
impunidad como estrategia se evidencia en un decenio de transgre-
siones cuyo único norte, debo subrayar norte, ha sido el de extraer la 
riqueza de las aguas para mercadearla como energía en los mercados 
mineros y trasandinos. «No había en ellos una visión en la cual se debe 
consultar a la comunidad», reflexiona un vecino. No la había o, peor 
aún, para la empresa pareciera ser tanto mejor que no la haya.

La conclusión de esta historia inacabada es que cuando los políti-
cos encuentran la solución ya es tarde y, cuando llega la hora de apli-
car esa solución, ya es obsoleta para acometer el problema que sigue. 
No es ese el Estado que más conviene a la ciudadanía ni el que mejor 
protege aquello para lo cual ha sido convocado a proteger. Aunque 
esta última es una afirmación más bien poética. Este Estado hace 
aquello para lo cual fue convocado. ¿Qué duda cabe?, a proteger la 
propiedad, ¿no?

1 José Miguel Trabucco, 2016.
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Pero lo interesante de estas cuencas –en que sus aguas, nacidas de 
una misma fuente, llevan vidas separadas para, hacia el final de sus 
existencias, volver a juntarse y transformarse abrazadas en aguas 
salobres– es que saben defenderse. Lo hacen valiéndose de seres hu-
manos y, si ello no resulta, sacuden sus iras o bien, como en este caso, 
escoden sus tesoros, los que no son sino grandes piedras inaccesi-
bles, masas abundantes de agua o fisuras tectónicas. Y eso, que no lo 
sabe el afuerino, es cosa sabida para el valdiviano.

Juan Carlos Skewes
Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado.
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Presentación

¡Colbún S.A. estuvo de aniversario en la Región de Los Ríos! En 2017 
cumplió una década desde que presentó su proyecto Central San 

Pedro, pero pocos se acordaron. Sin embargo, la iniciativa no logra 
avanzar. ¿De qué se trata? Los accionistas decidieron invertir su ca-
pital en una hidroeléctrica de 144 MW en el sur de Chile, en la comu-
na de Los Lagos, en la provincia de Valdivia de la Región de Los Ríos.

En Chile, para construir una central hidroeléctrica se necesita una 
aprobación ambiental. Esta se alcanza luego de que la empresa con-
trate una consultora especializada, que desarrolla un EIA. Este es un 
informe que contiene datos relevantes en cuanto a las características 
de la obra y al sitio donde se emplazará y, lo más importante, apoya-
dos científica y técnicamente.

Cuando las obras requieren grandes intervenciones, se debe cono-
cer muy bien el lugar donde se pretenden desarrollar, se identifican 
los impactos y beneficios que éstas tendrán, se conoce la población 
que vive en el lugar o las cercanías, las comunidades y personas in-
dividuales que se pueden ver perjudicadas. En la situación de causar 
graves daños, se debe responder cómo se puede mitigar, reparar o 
compensar a los afectados, entre otras aristas. Finalmente, todos es-
tos antecedentes se presentan a una comisión evaluadora.

Así lo hizo Colbún S.A., con la tranquilidad y confianza de una 
empresa que tiene 33 años desde su formación, pero se conocía como 
Colbún Machicura, creada a partir de las centrales hidroeléctricas 
de Colbún y Machicura de ENDESA en 1986 y traspasada como empre-
sa filial de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En 
1997, ésta última vendió el 37,5% de su participación a particulares, 
y en marzo del mismo año, se privatizó completamente. Desde ese 



16

entonces, es parte de la Familia Matte.
Lo especial para Colbún S.A. de cumplir años en la zona de Los 

Ríos, tiene que ver con un hecho claro. No han podido terminar las 
obras que iniciaron en 2009 y se detuvieron a comienzos del 2011, 
quedando estas avanzadas en un quince por ciento. Pero ¿qué ha su-
cedido con este proyecto desde su aprobación y en qué se encuentra 
actualmente?

La Central Hidroeléctrica San Pedro comienza su historia en la Re-
gión de Los Ríos en 2007, cuando la empresa ingresó un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) a la Comisión Regional de Medio Ambien-
te, que eran los antiguos organismos públicos conocidos como «CO-
REMA», para así alcanzar la anhelada aprobación que todo proyecto 
necesita para iniciar la construcción de lo planificado. Fue el primer 
proyecto de este tipo que se ingresó en la naciente región, creada el 2 
de octubre de dicho año.

Esta empresa ingresó en 2007 dos proyectos, uno en la antigua Re-
gión de los Lagos y el segundo en la Región de Los Ríos. El primero se 
presentó en abril y la empresa –como una especie de indecisión del 
trabajo realizado– desistió de este estudio en junio del mismo año. 
Antes de ser «bajado» del sistema alcanzó a recibir una lluvia de ob-
servaciones de las instituciones públicas de la región de Los Lagos.

Así, en octubre la empresa reingresó un nuevo documento, esta 
vez en otra región, en la recién creada Región de Los Ríos.2 Así, el pro-
ceso de evaluación ambiental se retomó por parte de los organismos 
públicos pertinentes. En menos de un año ya tenían dos estudios. 
Pero lo cierto es que diferencias categóricas entre un documento y 
otro, no existían.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) y la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA), 
eran los organismos públicos encargados de la evaluación ambien-
tal de los EIA de los proyectos, según la normativa que rigió hasta el 

2 Ley Nª 20.174, crea la XIV de los Ríos y la provincia de Ranco en su territorio. Fecha 
de publicación 05-04-2007, fecha de promulgación: 16-03-2007.
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2010,3 lo que se reformuló con la entrada en vigencia de la Ley 20.417, 
que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de 
Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este 
último administra el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), y a través del cual se deben presentar proyectos o actividades 
que tengan impactos significativos en el lugar donde se planifican. 
En ese sentido, se debe entender que las empresas y en este caso Col-
bún, no realizan los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) de mane-
ra voluntaria.

Una central hidroeléctrica se considera como actividad o proyec-
to con impactos significativos cuando las presas tienen un muro de 
altura igual o superior a cinco metros. La central de Colbún, en Los 
Lagos, propuso en sus obras un muro de 56 metros de alto. El objetivo 
del proyecto es la generación de energía eléctrica mediante el aprove-
chamiento de las aguas del río San Pedro, con una potencia eléctrica 
instalada de aproximadamente 144 MW.

El segundo EIA presentado en 2007 obtuvo el permiso ambiental4 
de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de Los Ríos, 
con 16 votos a favor, una abstención y un voto en contra. La empresa 
logró su objetivo y se comenzó a construir. Lo que no esperaban fue 
lo que sucedió en menos de un año.

En mayo de 2009 se inició la construcción de la Central Hidroeléc-
trica San Pedro, y a principios de 2010 la empresa Colbún S.A. decidió 
extender el proceso de estudios del proyecto. Luego de dinamitar la 
zona, cortar bosque nativo, hacer túneles y usar retroexcavadoras, 
descubrieron que no existía roca de calidad para la construcción de 
la Central. Lo cual se detectó por el desplazamiento de una ladera 
que avanzó hacia el río, muy poco, pero que no estaba previsto en el 
EIA. De esta forma, la empresa sólo alcanzó a desarrollar un 15 por 
ciento de las obras, según declaran, y hasta la fecha no se escucha el 
sonido de las máquinas avanzar en las faenas.

No pudieron continuar sin una adecuación de las obras, lo que 

3 La Ley N 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA).
4 Resolución de Calificación Ambiental RCA 118/2008.
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se ha intentado hasta la fecha. Además, recibieron por parte de una 
empresa auditora externa, una serie de observaciones desfavorables 
para Colbún S.A.

En mayo de 2010 la Comisión Regional del Medioambiente (CORE-
MA) de los Ríos sancionó a la empresa por más de $30 millones por 
incumplimientos a las normas y condiciones ambientales estableci-
das en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

En resumen, Colbún, en su décimo aniversario en la región, lle-
va consigo dos EIA en 2007, una adaptación5 del proyecto en 2010, y 
una segunda «mejora» en 2015, que fue detenida anticipadamente 
del proceso de evaluación ambiental, «por falta de información rele-
vante», según informó el SEA de Los Ríos.

La empresa aseguró el 2015 que el próximo estudio –posiblemente 
el último– estará terminado pronto, pero sin fecha exacta; tampoco 
se lo exige la ley, pero de seguro los accionistas presionan. Desde lo 
cual se cumplirán dos años, sin embargo, plantean que esto se con-
cretará antes de finalizar el 2018, según las últimas declaraciones 
realizadas en medios de comunicación por parte de los directivos. 
Así lo hicieron en diciembre de 2018.

La empresa Colbún realizó charlas informativas en la zona de 
construcción. Lo que no cuenta a sus visitantes en la línea de tiempo 
que presenta, es que presentaron una adecuación y un EIA fallido a 
la fecha. Sólo reconocen la que obtuvo la aprobación. El resto es parte 
de la historia que unos pocos saben.

Sumado a lo anterior, otros factores que cuestionaron a Colbún 
S.A. tienen que ver con los siguientes cuestionamientos e irregulari-
dades, que se hicieron presentes en las movilizaciones en contra de 
la construcción de la represa:

1. Los estudios geológicos de la central fueron realizados por un 
ingeniero en minas y no un geólogo como lo exige la ley.

2. La central se emplaza en una zona donde se encuentran fallas 
geológicas.

5 El término en el proceso de evaluación ambiental es adecuación. 



19

3. El San Pedro es un río en el que han ocurrido mega deslizamien-
tos de tierra, por ejemplo el de 1960, conocido como «El Riñihuazo», 
y otros, de muchos años atrás, como el del año 1575.

4. Es el proyecto respecto al que Alejandro Köhler, alcalde de Pan-
guipulli, fue detenido el día de su aprobación, por manifestarse en 
contra y defender a compañeros y a otros detenidos en la sala de vo-
tación del permiso ambiental.

5. Y respecto al que Simón Mansilla, alcalde de Los Lagos, por otra 
parte, acordó las compensaciones para la comuna a espaldas de los 
ciudadanos y en reuniones con representantes de la empresa.

6. Otra interesante particularidad de la iniciativa es que reconoce 
más de 30 impactos negativos y no supera los cuatro positivos. Así lo 
determinaron en su EIA y lo publicaron en distintos medios de co-
municación. Tal como pide la ley.

7. Algo que no fue muy conocido, o recuerdan muy pocos, es que 
este proyecto y su aprobación fueron investigados.6 El poder legislati-
vo se encargó de indagar, averiguar y constatar la existencia de irre-
gularidades en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctri-
cos; justamente uno de ellos fue la represa San Pedro de la empresa 
Colbún S.A. De esta forma, se investigó a las Comisiones Regionales 
de Medio Ambiente (COREMAs) sobre proyectos energéticos. La CO-
REMA de Los Ríos fue justamente encargada de la aprobación, en ese 
momento dirigido por el actual diputado Iván Flores García.7

8. Fue en la COREMA de Los Ríos donde el proyecto se aprobó am-
bientalmente en 2008. Este organismo del Estado fue modificado 
tras la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Además, estos 

6 En la sesión 14ª, celebrada el 14 de abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó 
una solicitud presentada por 51 Diputados, para «investigar, averiguar y constatar la 
existencia de irregularidades en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctri-
cos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente establecidas en cada 
una de las regiones del país, debido a una serie de hechos que configuran una política 
de fast track energético consistente en el apoyo y fomento de proyectos industriales 
energéticos poco sustentables, de alto impacto ambiental y alto rechazo social».

7 Diputado de la República de Chile por el Distrito N° 53. Fue el primer Intendente de 
la Región de Los Ríos, 2 de octubre de 2007–26 de octubre de 2009).
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organismos fueron investigados en la Comisión Investigadora de la 
Cámara de Diputados, cuya conclusión expresó que «no salvaguar-
dan los derechos ambientales, por lo tanto, sugiere una reforma inte-
gral al sistema, que considere de manera más efectiva la opinión ciu-
dadana y los informes técnicos».

9. La comisión investigadora también concluyó que existieron 
irregularidades en la aprobación de la Central San Pedro, y detectó 
la presencia de «fast trackers» o «agilizadores», es decir, apurado-
res o lobistas de proyectos, quienes, en este caso, viajaron por el país 
emplazando a los servicios públicos a pronunciarse favorablemente 
sobre iniciativas termo o hidroeléctricas.8

10. El gerente del proyecto Hidroeléctrico San Pedro, Leonardo 
Díaz, reconoció la existencia de operadores y, más aún, indica que 
eran los que se preocupaban de hacer el nexo entre los servicios que 
hacían las observaciones o los que aprobaban, y las empresas. Según 
sus propias palabras, «(esa) función históricamente ha existido y sigue 
existiendo».9

En 2019 se cumplen 11 años desde que a la empresa Colbún S.A. le fue 
aprobado el estudio ambiental, pero no pueden seguir construyendo. 
La empresa presentó en diciembre 2018 un nuevo estudio y dicen que 
será el último intento. Si lo rechazan anticipadamente, los próximos 
planes serán dejar «todo como estaba»10 antes de su llegada, si no, 
caerá la acusación de delito ambiental. Por esta razón no existía fe-
cha que los apurara. Nada puede fallar, manifiestan los representan-
tes de la empresa, lo que mantiene alerta a organizaciones sociales 
y ambientales, no sólo de Los Lagos, sino de Panguipulli, Valdivia y 
la región en general, porque este proyecto es uno de muchos que se 
pretende construir en Los Ríos.

8 Informe final de la Comisión Investigadora de Resoluciones COREMAs sobre proyec-
tos Hidroeléctricos. 

9 Entrevista con el autor .
10 José Miguel Trabucco, 2016.



21

La investigación y la publicación de este reportaje intentan apor-
tar a la comprensión histórica de lo que sucede en un territorio, a 
presentar las opiniones de los representantes políticos, económicos 
y ciudadanos, que no se han difundido o se han olvidado con el paso 
de los años, puesto que muchos de ellos siguen en la esfera pública en 
diferentes cargos y hoy se presentan en contra del proyecto que antes 
defendían y apoyaban públicamente.

Así, esta investigación periodística devela los procesos que están 
asociados a un proyecto de desarrollo energético de uno de los gru-
pos económicos más poderosos de Chile, la familia Matte.

Finalmente, y de manera muy humilde, este libro espera aportar 
a la discusión pública de un proyecto de intervención que aún no ha 
concluido, ya que todavía falta información relevante por conocer.



.



Primera parte
Se Planificó una Central



Fotografía de la página anterior:

Fotografía desde la cumbre del cerro 
Tralcán, en la ribera sur del río San 

Pedro. Se observa el desagüe del lago 
Riñihue. Fotografía de Guillermo Fullá.
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Les Presento el Río San Pedro

El San Pedro es uno de los pocos ríos del país que no ha sido inter-
venido a gran escala. Es el desagüe natural de ocho lagos de una 

cuenca hidrográfica,11 pero no de cualquiera, debido a que existen 
cuencas más grandes a nivel nacional. Nace en Argentina, en el Lago 
Lácar, cruza la Cordillera de Los Andes para llegar a Chile, a la Re-
gión de Los Ríos, y desemboca en el mar por las costas de Corral.

Para conocer el río San Pedro hay que tener la imagen de dónde 
nacen sus aguas. Desde Argentina cruza el río Hua-Hum,12 que se 
hace paso por la frontera para conectarse al lago Pirehueico, de ori-
gen glacial, el cual entrega su vida al estrecho río Fuy, pasando por 
los saltos de agua de Huilo Huilo,13 que se hacen uno con el río Nel-
tume para formar el lago del mismo nombre, que se vio amenazado 
por el proyecto Central Hidroeléctrica Neltume de ENDESA Enel, en 
el mismo periodo que se propuso la Central de Colbún en la región.14

11 Una cuenca es un territorio donde nacen las aguas y escurren de manera super-
ficial o subterránea por la pendiente de los puntos más altos de ella, como son los 
cerros o montañas. De esta manera se van formando ríos y esteros, por ejemplo, 
el San Pedro. Antes se les conocía como hoya hidrográfica (aún se menciona así en 
muchas zonas rurales, tal como en los alrededores de Los Lagos).

12 Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. Diagnóstico y clasifi-
cación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad. Cuenca del río 
Valdivia. 2004.

13 La Reserva Biológica Huilo Huilo es un área natural protegida que se ubica en me-
dio de Los Andes Patagónicos, a 860 km al sur de Santiago de Chile, en la comuna 
de Panguipulli, en la Región de Los Ríos; limita al este con Argentina.

14 Carta del 28 de abril de 2010. El Señor Juan Ramón Benabarre Benaiges, en repre-
sentación de Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENDESA, manifiesta la voluntad 
de retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto 
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Las aguas siguen su recorrido de cordillera a mar. Después de Nel-
tume, se abre paso el lago Panguipulli, que desagua por el río Enco 
para convertirse en el lago Riñihue; es ahí donde todas las aguas que 
cruzaron la cordillera dan vida al río San Pedro, el que intenta repre-
sar15 la familia Matte.

Son ocho lagos y más de 40 kilómetros desde el nacimiento del 
San Pedro a la confluencia con el río Collilelfu, donde al acercarse a 
Valdivia cambia al nombre de río Calle Calle. Esto sucede específi-
camente a ocho kilómetros aguas arriba de la ciudad de Los Lagos, 
donde al encuentro de ríos se suma el Quinchilca. Toda esa agua que 
viajó de Argentina y que fue aumentando en su viaje, termina conec-
tando con el mar; su color cambia, se va oscureciendo y alcanza un 
azul profundo, se vuelve fría y, de dulce, se transforma en salada.

Es por esto que, incluso los estudios realizados por la empresa, re-
conocen al «río como sistema fluvial de alta singularidad»16 que con-
forma una cadena de lagos, de alta importancia ecológica y turística, 
que regulan de manera natural la cuenca en su sector alto. Esto lo 
plantean Evelyn Habit y Oscar Parra en su informe sobre los peces del 
San Pedro, presentado como parte del EIA de Colbún en 2007.

El río alcanza un 45 por ciento del área de la cuenca de Valdivia y, 
por la conectividad que tiene, entrega condiciones ideales para que 
desarrollen su vida una gran variedad de peces, entre otros anima-
les, incluidos los grupos humanos ribereños. Considerando que «es 
uno de los pocos sistemas fluviales que no presenta intervenciones an-
trópicas a lo largo del territorio chileno continental», según se indica 
en el estudio de Habit y Parra.

Ambiental del Proyecto «Central Hidroeléctrica Neltume».
15 Características de los lagos: este sistema comprende los lagos Lácar (60 km2, 630 

msnm, ubicado en Argentina), Pirehueico (40 km2, 600 msnm), Pellaifa (7,2 km2, 
209 msnm), Calafquén (120 km2, 203 msnm), Pullinque (5,8 km2, 200 msnm), Nel-
tume (12 km2, 186 msnm), Panguipulli (117 km2, 140 msnm), y Riñihue (82,5 km2, 117 
msnm).

16 Habit, Evelyn, & Parra, Oscar. (2012). «Fundamento y aproximación Metodológica 
del Estudio de peces del Río San Pedro». Gayana (Concepción), 76 (Supl. 1), 01-09. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-65382012000100001



27

Sobre las características especiales del río también hizo referencia 
María Verónica Guzmán Bilbao, Directora Regional de Pesca (S) de la 
Décima Región de Los Lagos, en 2007, cuando ingresó el primer es-
tudio, destacando las características ambientales excepcionales, que 
han permitido el desarrollo de una gran cantidad de peces, respecto 
a los cuales «es primordial su protección», lo que se menciona en el 
EIA de la empresa Colbún S.A., en el cual se identifican 12 especies 
nativas de peces y dos introducidas.17

En la primera ronda de observaciones por parte de los servicios 
públicos, la Dirección Regional de Pesca de la Región de Los Lagos 
concluyó que, en primer lugar, el estudio requería ser complementa-
do con más antecedentes sobre la biología, reproducción y ecología 
de los peces nativos del río, pensando en la preservación de las es-
pecies. Finalmente, se le solicitó a la empresa planes integrales que 
puedan reparar o compensar los impactos por la interrupción de la 
continuidad ambiental y ecológica del río, que afectará a los peces.

Existe un libro con antecedentes históricos sobre el río San Pe-
dro. El documento quedó como informe –según lo comentado por 
los autores– y para esta investigación se pudo dar con una copia del 
ejemplar impreso. Este se titula La Historia del Río San Pedro y 
corresponde al libro número siete del Plan de Educación Ambiental 
Ventana Río San Pedro (PEA). Se desarrolló con dirigentes vecinales, 
agricultores, estudiantes y profesores. El documento fue financiado 
por Colbún S.A. en sus primeros años en la Región de Los Ríos, al que 
se suman otros seis módulos.18

17 Geotria australis, Brachygalaxias bullocki, Galaxias maculatus, Galaias platei, 
Cheirodon australe, Diplomystes camposensis, Trichomycterus areolatus, Basillich-
thys australis, Pecichthys trucha, Percilla gillissi, Aplochiton taeniatus, Odontesthes 
mauleanum, Oncorhybchus mykiss, Salmo trucha.

18 Módulo uno: Buen Uso de los Recursos Naturales, de Luis Otero; Módulo dos: El 
Manejo de los Residuos Sólidos, de María Luisa Keim; El Uso Eficiente de la Energía, 
de Miguel Márquez Díaz; Módulo tres: Conservación de la Biodiversidad, de Ale-
jandra Carmona Sierra; Nueva Institucionalidad Ambiental, de Ignacio Fuenzalida; 
Certificación Ambiental, de Alejandra Carmona Sierra; y el Módulo siete, escrito por 
Fabián Almonacid y Karen Alfaro. 
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El libro, según el autor del módulo siete y actual académico de la 
Universidad Austral de Chile (UACh), Fabián Almonacid, quien re-
conoció haber realizado el trabajo de la historia del río San Pedro 
en conjunto con su colega Karen Alfaro, responsable de la propuesta 
pedagógica, indicó que «quedó como informe y no se conoció más». 
Esto último tiene sentido, ya que la revisión histórica da cuenta de 
aspectos relevantes por considerar del río San Pedro. Por ejemplo, 
antecedentes sobre él que construyen una idea de la importancia en 
cuanto a conectividad, de lo cual se logra hacer una idea por los la-
gos y ríos que le preceden. Los autores plantean que el río marca los 
límites de navegabilidad, y ha sido una ruta obligada desde tiempos 
coloniales «para el contacto con la zona de los llanos, hacia Futrono, 
Ranco y Río Bueno». En el mismo documento se reconoce que el río es 
más que sólo agua,

ha sido siempre fuente de vida. Sus peces, el agua, la facilidad para el 
transporte y la seguridad que brinda son algunas de las ventajas que hi-
cieron del río San Pedro, y lo mismo para el Quinchilca, el Collilelfu y el 
Calle Calle, lugares predilectos de establecimiento humano.19

A diferencia de la actualidad, Almonacid indicó en la publicación 
que, hasta mediados del siglo XIX, no todos sabían que en la zona del 
río Calle Calle y el San Pedro desaguaba una cuenca hidrográfica que 
comenzaba en el lago Lácar.

Guillermo Cox comentó que unos indios de Futronhue (Futrono) que ha-
bían pasado a comercializar al otro lado de la cordillera fueron sorprendi-
dos por el invierno y volvieron navegando en canoa por el lago Pirihueico y 
Riñihue, lo que sorprendió mucho a la gente de Valdivia.20

Con la construcción de la represa se afectaría lo que el académico Al-

19 En el mismo documento se destaca que en la localidad de Los Lagos existen, en la 
actual plaza de la comuna, restos de un cementerio indígena. Según los anteceden-
tes, estos fueron encontrados hace más de 40 años y corresponden a la época pre-
hispánica; en este sitio se halló gran cantidad de cerámica del estilo que se conoce 
como Valdivia, donde sobresalen los colores blancos y dibujos en color rojo. 

20 Cox, 2006: 132-133, mencionado en el libro La Historia del Río San Pedro.
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monacid señaló como uno de los aspectos más destacados de la his-
toria del río San Pedro, que tiene que ver con el sistema combinado 
de transporte en la región, donde el río se incorpora con los caminos 
y antiguamente al tren. De esta forma se estructuraba la economía 
regional, conectando al resto del país y a Chile con Argentina.

El río San Pedro es excepcional en términos de su ubicación, según 
menciona también el biólogo Alberto Tacón, en el documental Pa-
sado y Presente del Río San Pedro.21 Es un corredor ecológico que 
pasa de un lado de la cordillera al otro, por su origen en Argentina; 
también destaca que este curso de agua presenta especies únicas o 
que se ubican desde el río San Pedro hacia el norte. Según él,

todo predice que la instalación de la represa afectará gravemente a las 
comunidades de peces, ya que son peces que ocupan el río para despla-
zarse, muchos se reproducen en el lago Riñihue, otros bajan hacia el mar, 
entonces una barrera como es la represa obviamente va a afectar a las 
comunidades de peces.

Otro punto que aborda es que cambiará la calidad del agua:

donde se rompe la continuidad del río, se produce un estancamiento, y los 
rápidos que están ahí dejan de funcionar, seguramente cambiará la compo-
sición, sobre todo el contenido de oxígeno en el agua.

El río San Pedro desagua ocho lagos y no ha sido intervenido a gran 
escala. Se le consultó a la Dra. Evelyn Habit, ¿vale la pena hacer una 
represa en un sitio como el proyectado por Colbún? Ella respondió:

La Central Hidroeléctrica San Pedro es la mejor central que se puede cons-
truir ahí. Ello se debe principalmente a que la central, aun cuando contará 
con un embalse, el cual vendrá a ser una especie de continuación del lago 
Riñihue, no regulará los caudales y por ende, operará como una central 
de pasada. Esa característica es vital para mantener el ecosistema fluvial 
funcionando dentro de rangos de naturalidad aguas abajo de la presa y no 
hacer cambios enormes como los que se verifican en el río Biobío aguas 
abajo de las centrales Ralco, Pangue y Angostura, con fluctuaciones dia-

21 Documental Pasado y Presente del Río San Pedro, publicado el 9 de agosto de 
2016, por el medio de comunicación Bagual.
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rias de los caudales que resultan similares para la biota a tener verano e 
invierno todos los días en sus hábitats.

Además de estar de acuerdo con la construcción de la central, Habit 
expresó que otro aspecto importante es cómo se inserta un proyecto 
en determinado territorio; que la gestión ambiental es un tema repa-
ratorio en Chile,

lo cual se aprecia claramente al no existir como herramienta oficial la 
gestión integrada de cuencas hidrográficas. Actualmente, el Ministerio 
de Energía lleva a cabo diferentes iniciativas en este sentido, analizando 
cuáles son los pilares básicos a nivel social, territorial y ambiental para 
lograr un desarrollo hidroeléctrico sustentable, y esperamos que se logren 
avances significativos en iniciativas como la Mesa de Hidroelectricidad 
Sustentable o los proyectos de Cuencas.

«En mi opinión, el Estado debería proveer de lineamientos claros sobre 
la planificación territorial, basados en antecedentes técnicos», argu-
mentó su respuesta, explicando que para que esto suceda es impres-
cindible, es necesario contar con información de línea base de todos 
los componentes ambientales, agregando que,

En este sentido, apoyo plenamente la sugerencia efectuada por la Comi-
sión Ciudadana, Sindical y Parlamentaria que analizó el SEIA, respecto de 
la necesidad (y yo diría urgencia) de contar con una línea de base estatal.

Con ello, cada proyecto podría sólo profundizar en los componentes 
ambientales del lugar, piensa Evelyn Habit, y critica diciendo «no es 
posible que en Chile ocurran cosas como descubrir la presencia de es-
pecies no descritas en el país hasta que no se hace una línea de base de 
un proyecto» (la presencia de Diplomystes viedmensis en la cuenca del 
río Baker, descrita en el EIA de HidroAysén). «De la misma manera, 
la carencia de información provoca que numerosos estudios de línea 
de base, realizados por grupos de profesionales no expertos, cometan 
enormes errores en la descripción de especies, sus distribuciones y/o 
biología» (la presencia de pumas en Chiloé, o una foto de un ejemplar 
capturado de Nematogenys inermis, en peligro de extinción, identifi-
cado como Trichomycterus areolatus, especie vulnerable).
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Río San Pedro ya fue Represado: Dos Veces

El 22 de mayo de 1960, por casi diez minutos, la tierra de la actual 
Región de Los Ríos enfrentó el mayor terremoto registrado por el 

hombre,22 tan grande que cambió el paisaje, a la sociedad y la econo-
mía de la provincia de Valdivia.23 Casi 18 mil hectáreas se inundaron 
y pasaron de ser tierras cultivables a sitios de interés por la gran bio-
diversidad que albergan, como son los humedales.

Muchos terrenos se convirtieron en humedales, que son sitios que 
permanecen temporal o permanentemente bajo el agua. Con el paso 
del tiempo, muchos de ellos han quedado dentro y en los alrededores 
de la ciudad y se conocen como humedales urbanos.24 En algunos 
casos han sido rellenados y sobre ellos se han construido viviendas y 
departamentos en los últimos años.

El terremoto de 1960 produjo una ruptura de 1.000 km de largo en-
tre las placas de Nazca y Sudamérica, desde el golfo de Arauco hasta 
la Península de Taitao, lo que originó una gran cantidad de desliza-
mientos, pero algunos de ellos tomaron notoriedad, y fueron los que 
sucedieron en el río San Pedro.

En este afluente ocurrieron tres deslizamientos de grandes pro-
porciones en sectores del borde del río San Pedro, lo que represó por 
dos meses el cauce, cerca de la desembocadura del lago Riñihue, for-

22 La Respuesta, Terremoto en Valdivia 1960, documental del historiador Leopol-
do Castedo.

23 Gobernación Provincial de Valdivia, 1984; Guarda, 2001:580-595; Fierro, 2009:73-
76; Saldivia, 2008; Rojas, 2010

24 Un humedal urbano que actualmente lucha contra la construcción de un puente o 
terraplén es el humedal urbano Angachilla.



32

mando lo que se denominó los «tacos» 1, 2 y 3; a este acontecimiento 
se le conoce como el Riñihuazo, consecuencia de un deslizamiento 
multirrotacional, entendida como la rotura en múltiples partes, de 
forma curva o no tanto, dependiendo de las características del suelo.

Cristian Araya y Marcos Cisternas, doctores en Ciencias Ambien-
tales, y Felipe González, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería,25 es-
tudiaron lo que sucedió y lograron identificar que en 1575 ocurrió un 
hecho similar, pero de menor envergadura. Sin embargo, según los 
investigadores, en ese tiempo la represa natural acumuló agua por 
cinco meses, lo que colapsó catastróficamente y cobró la vida de mi-
les de indígenas.

El Riñihuazo,26 como se llamó a esta crecida de las aguas, produjo 
que en Malihue27 el nivel del agua subiera 14 metros sobre lo normal; 
en Los Lagos sobrepasó los siete metros, en Antilhue28 y en Huellel-
hue29 los seis metros, mientras que en Valdivia 3,5 metros.

El diario La Tercera30 publicó en 2010 que las tres grandes obstruc-
ciones que tuvo el río tenían las siguientes características: «La más 
pequeña, tenía 300 metros de largo y 16 de altura. El tercer y principal 
‹taco›: una altura de 60 metros y un kilómetro y medio de longitud». Jus-
tamente esta es una de las principales dudas y preocupaciones que 
genera el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro entre los lagui-

25 Evolución morfológica del principal deslizamiento del «Riñihuazo», generado por 
el terremoto de 1960. 

26 Del libro La Historia del río San Pedro se puede destacar «el conocido desliza-
miento de tierra en tres puntos del curso superior del río San Pedro como consecuen-
cias del terremoto, en la zona de los bajos y Trafún Chico, justo en el lugar donde 
comienza a desaguar el Lago Riñihue. Tal fenómeno era el mismo que Pedro Mariño 
de Lovera ocurrió con el terremoto de 1575. Por muchos años la narración del cronista 
colonial había considerado como una exageración. Sin embargo, lo ocurrido en mayo 
de 1960, le dio credibilidad a dicha historia». 

27 Malihue es un poblado de la comuna de Los Lagos, ubicado al noreste de su capital 
comunal, en la ribera sur del Río Calle Calle.

28 Antilhue es un poblado de la comuna de Los Lagos, ubicado al oeste de su capital 
comunal, en la ribera sur del Río Calle Calle.

29  La localidad de Huellelhue está situada en la Comuna de Valdivia .
30 Mariño de Lovera, 1865: 335-337, 334-345; Barros Arana, 1999:330-333.
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nos, y todos quienes viven en la ribera del río San Pedro y Calle Calle.
En el Concejo Municipal de Los Lagos, cuando por primera vez se 

presentó el proyecto de la represa, el concejal Tomás Rojas Verga-
ra (Partido por la Democracia, PPD) preguntó a Carlos Urenda, ge-
rente de Asuntos Corporativos de Colbún: «consulta, evidentemente 
este proyecto está formulado con condiciones normales –en relación 
a las condiciones de la naturaleza y climáticas–, sin embargo, ya vivi-
mos una crisis importante de la naturaleza, ¿este proyecto soporta un 
Riñihuazo?»

Sobre el Riñihuazo, respondió Urenda, «la crecida milenaria del 
río San Pedro, con todos los estudios, se determinó que eran 3.200 me-
tros cúbicos por segundo». Explicó que se hizo un análisis y se conclu-
yó que eran seis mil metros cúbicos por segundo y, para el diseño de 
este proyecto, se determinó lo que se llama la crecida máxima posi-
ble, que es de 7.200 metros cúbicos por segundo, es decir, es mayor a 
la del Riñihuazo y mayor a la crecida milenaria. Indicó también que 
todos los diseños están estudiados y hechos para que soporten la cre-
cida máxima posible, por lo tanto, no habría ningún problema.

Para complementar esa respuesta que se ha repetido desde 2007, 
Colbún en 2011 creó un sitio web especial del proyecto Central Hi-
droeléctrica San Pedro y la sección de preguntas frecuentes tiene en 
«Terremoto y Riñihuazo» seis afirmaciones sobre el tema. La prime-
ra indica que la zona donde se emplazará la presa del proyecto San 
Pedro está a más de seis kilómetros aguas abajo del sector donde se 
produjeron los grandes tacos. Y se añade que el sector donde se insta-
lará la presa del proyecto tiene una conformación geológica distinta 
al sector donde se registraron los deslizamientos. Luego se dice que 
en la zona donde se emplazará el proyecto San Pedro no existe evi-
dencia histórica de que alguna vez se hayan producido tacos o desli-
zamientos de material.

Por otra parte, se asegura que la presa del proyecto San Pedro está 
diseñada para resistir un terremoto mayor al que afectó a Valdivia en 
mayo de 1960. La estructura estaría fundada y anclada a la roca de 
forma lateral y también en el lecho del río que, en su base, mide cerca 
de 60 metros de ancho.
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Sobre el volumen de agua se indica que es de 30 millones de metros 
cúbicos, apenas 0,5 por ciento del volumen de agua evacuado duran-
te el Riñihuazo, que alcanzó a los 5.400 millones de metros cúbicos.

Finalmente, sobre el embalse Colbún S.A., se afirma que no au-
menta la posibilidad de provocar deslizamientos en la zona de los 
tacos del Riñihuazo, porque el agua del embalse imprime una fuerza 
contraria a un deslizamiento, es decir, da firmeza o sostenimiento a 
las laderas de la caja del río San Pedro.

Pío Infante, otro de los gerentes corporativos que ha tenido Col-
bún S.A., en la tercera oportunidad en que la empresa se presentó 
en el Concejo Municipal de Los Lagos, dijo que la energía hidroeléc-
trica «es la más limpia y la más económica desde el punto de vista del 
calentamiento global»; agregó además que respecto de los peces que 
viven en el río, «los resguardos están tomados, se han hecho estudios 
muy serios, se ha conversado con los organismo públicos competentes 
respecto a las soluciones que se han planteado y están claramente ex-
plicados en el EIA».
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Los «Periplos» de los Matte

Bernardo Larraín Matte, como representante legal de la empre-
sa Colbún31 dirigió su interés casi a 900 kilómetros de distancia 

de la capital de Chile, no precisamente buscando un lugar para des-
cansar lejos de la vida acelerada, ni para hacer pesca recreativa, tal 
como se hace en el río San Pedro; más bien se interesó en este curso 
hídrico para generar electricidad.

El viernes 13 de abril de 2007 el Diario Austral de Valdivia, en la 
recién creada Región de Los Ríos,32 tituló en la sección «Economía 
& Empresas», con letras negras, «Hidroeléctricas traen 200 millones 
de dólares». Fue cuando la empresa presentó su primer Estudio33 de 
Impacto Ambiental. Pero duró poco. En junio de ese año, Colbún de-
sistió de la evaluación y comenzó la historia de la familia Matte en 
torno a sus intentos por represar el río o el «periplo» del que hablan 
sus comunicadores,34 en honor al proceso de socialización en el que 
enfocaron por largo tiempo la preparación de la adecuación del pro-

31 Rut 96.505-760-9
32 El 2 de octubre de 2007. En 2016 se creó una placa conmemorativa del Comité 

Nueva Región que dice: «La Región de Los Ríos tuvo su origen en un movimiento ciu-
dadano que se mantuvo vigente durante 33 años. En mayo de 1974 se creó el primer 
Comité por la Nueva Región, para evitar que la entonces provincia de Valdivia per-
diera su autonomía. En 1990 nació el actual Comité Nueva Región, que lideró la lucha 
ciudadana que vio sus frutos el 2 de octubre de 2007, cuando iniciaron sus funciones 
las instituciones que conforman la Región de Los Ríos».

33 Con fecha 4 de abril, pero sólo duró hasta junio del mismo año, ya que la misma 
empresa «desistió de la evaluación», y el SEIA aceptó este procedimiento por medio 
de la Resolución (480/2007) cuya fecha es el 18 de junio de 2007. 

34 Se realizaron dos visitas al lugar de las obras en octubre de 2016.



36

yecto, el cual, en octubre de 2016, ya contaba con más de 40035 visi-
tantes al lugar donde se emplazaría el proyecto, sólo durante ese año.

Portada Diario Austral de Valdivia, Viernes 13 de abril 2007.

En ese momento se habló de la represa San Pedro, pero también de 
proyectos más cercanos a la cordillera. Colbún se sumó con su pro-
yecto en la comuna de Los Lagos a otras tres centrales hidroeléctri-

35 Dato consultado al encargado de comunicaciones externas de Colbún: 400 perso-
nas a la fecha de octubre 2016. 
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cas de pasada en los sectores de Pellaifa (75 MW) y Liquiñe (125 MW), 
en Panguipulli, y Maqueo (300 MW) en la comuna de Futrono, los 
cuales en total demandarían 600 millones de dólares. La publicación 
concluía en que la Central Hidroeléctrica San Pedro se acogió a trá-
mite por la CONAMA. ¿Qué sucedió con este primer estudio presenta-
do por la empresa? No hubo servicio público que estuviera conforme 
con la información presentada.36

Carlos Urenda, gerente de Asuntos Corporativos de Colbún en los 
primeros años del proyecto, sólo respondió que la empresa retiró el 
EIA «con el fin de hacernos cargo de mejor forma de las observaciones 
de los servicios públicos y municipios». La última observación que re-
cibió en ese entonces el estudio de la Central, fue del Servicio Nacio-
nal de Geología y Minas (SERNAGEOMIN), que fue, posiblemente, el 
motivo principal de desistir de la presentación.

El 5 de julio de 2007 la oficina de partes de la COREMA recibió 
los comentarios del SERNAGEOMIN37 y se los hizo saber a la empre-
sa. Las observaciones enviadas por parte de Héctor Contreras Na-
ranjo, director regional de la Zona Sur de dicho servicio, a Nelson 
Bustos Arancibia, Director Regional de CONAMA38, se pronunciaron 
con fecha 11 de mayo desde Concepción, indicando seis elementos 
relevantes.

El primero de ellos fue que los antecedentes geológicos que se in-
cluyeron en el estudio sólo describen el contexto regional del empla-
zamiento del proyecto y además señaló que

falta información importante que entregue el detalle de la geología local, 
la litografía, alteraciones, grado de meteorización de las distintas unida-
des y las características geotécnicas identificadas en la roca donde será 
fundada la presa, túnel de aducción y otras obras del proyecto.

36 El 27 de abril de 2007 el Ministerio de Bienes Nacionales, por medio de Claudio 
Villanueva Uribe, Secretario Regional de Los Lagos, se excluye de participar en la 
calificación ambiental del Proyecto «Central Hidroeléctrica San Pedro», presenta-
do por Colbún S.A., de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 del D.S. 95/2001. 

37 Esta información se hizo pública en internet el 06 de noviembre de 2013.
38 Oficio Nº131 de mayo 2007, recibido el 14 de mayo 2007, Folio 26887.



38

Los meses anteriores a la presentación del primer estudio, la cen-
tral encontró personas en contra de la iniciativa. Jorge Matamala,39 
vecino de Los Lagos, participó de las primeras movilizaciones de la 
Coordinadora de Defensa del Río San Pedro, en asambleas, reuniones 
y exposiciones frente al municipio y también en la Cámara de Dipu-
tados. Él recuerda que en 2006 ya existieron movilizaciones en masa, 
«donde el pueblo o la ciudadanía se opuso al proyecto. Fuimos a las ra-
dios, y el mensaje fue: nos sentamos a mirar o nos paramos a luchar».40

En la sesión número 200 del Concejo Municipal de Los Lagos ex-
puso Colbún. En ese momento participó Pío Infante como coordina-
dor general del proyecto. La primera consulta que le planteó el con-
cejal Juan Carlos Farías Silva (Independiente) se refirió a las razones 
del retiro del primer EIA.

Infante respondió que ese primer estudio recibió un conjunto de 
observaciones bastante numerosas de algunos servicios públicos y 
también muchas observaciones por parte de la ciudadanía, básica-
mente por información incompleta presentada en esa oportunidad, y 
dos o tres puntos que eran bastantes relevantes, que tuvieron que ser 
subsanados directamente por los servicios, y a raíz de eso la empresa 
decidió retirar el EIA para subsanar esas falencias que presentaba el 
EIA original.

Luego dijo que en ese proceso de revisión se optó por retirar aque-
lla parte del proyecto que era la línea de transmisión y para presen-
tarla como un proyecto independiente.

En la actualidad, haber presentado un primer EIA y «bajarlo» a los 
pocos meses no se ve como un obstáculo, por lo menos así lo expresó 
el actual encargado de asuntos públicos de Colbún, José Miguel Tra-
bucco, diciendo que fue un problema en un momento, pero solamen-
te por no haber «incorporado adecuadamente la información que no 
se había considerado». Y señaló que, en una primera instancia, hubo 
un grado de impacto, pero hasta hoy no afecta.

39 Entrevista personal realizada en Los Lagos, 2016. 
40 Se transmitió información del proyecto y las marchas en las Radio Atractiva, Ra-

dio FM Luz y Radio Los Lagos.
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Eso afectó en el momento, y luego se hizo un reingreso con los ele-
mentos que faltaban y se subsanó el tema. En ese minuto, generó al-
gún tipo de impacto negativo en torno a la percepción local, tanto de 
los organismos públicos como de ONGs o la Universidad –se refiere 
a la Universidad Austral de Chile–, sobre la calidad del proyecto o la 
profundidad de sus estudios. Eso… ocurrió en su minuto… Lo que 
más pudo afectar y hasta los días de hoy, es que nosotros hayamos 
detenido el proyecto a fines de 2010, comienzos de 2011.41

41 Entrevista.
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Responsables del Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por el Centro de 
Ciencias Ambientales EULA-Chile, perteneciente a la Universidad 

de Concepción. Una vez entregado a la empresa, ésta lo ingresó al 
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Según datos entrega-
dos al SEIA, la consultora tiene su domicilio en el Barrio Universita-
rio s/n en Concepción y el correo de contacto es el de Silvia Basualto 
Muñoz, Coordinadora de Sistemas de Gestión.

Sobre la base de antecedentes de las consultoras registradas para 
presentar estudios en el SEIA, el Centro EULA-Chile tiene a su haber 
tres proyectos:42 encontramos «Central Hidroeléctrica San Pedro, con 
fecha 04/04/2007, en estado desistido»; el segundo proyecto que el cen-
tro presentó fue «Exploración Geotérmica Profunda Nevados de Chi-
llán Sector Valle de Nieblas»,43 región del Bío Bío, por una inversión 
de nueve millones de dólares (MMU$), con fecha de ingreso el 7 de 
febrero del mismo año 2007; este proyecto se aprobó. Y el tercero de 
su lista de consultorías es «Aumento de capacidad de producción de 
acero líquido de la Compañía Siderúrgica Huachipato»,44 también de 
la Octava Región, con una inversión de 82,250 MMU$ con fecha 16 de 
agosto del 2006.

El Subgerente de Asuntos Públicos de la zona sur de Colbún, al ser 
consultado por las consecuencias del estudio del centro EULA, asu-
mió que siempre el mandante –en este caso la empresa– es quien 
debe asumir todas las responsabilidades:

42 Revisado en el segundo semestre de 2016.
43 Rut 99.577.350-3
44 Rut 94.637.000-2
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Independientemente de que hayan existido algunas falencias o algunos 
elementos que no se hayan considerado para ese estudio, el responsable 
es el mandante, el que solicita el trabajo. Efectivamente los ajustes y las 
solicitudes a la universidad son técnicos, pero de todas maneras siempre 
hay un control y una revisión del trabajo que se solicita y si cumple con los 
alcances que se habían definido inicialmente.

Aseguró Trabucco, relacionando el primer EIA con el que se encuen-
tran trabajando actualmente:

Todos los análisis del trabajo que se realizó o que fueron revisados y entre-
gado por el EULA se conversaron en forma interna y, efectivamente, siem-
pre se comparten estas responsabilidades, pero Colbún asume las correc-
ciones que corresponden y en eso hemos estado…y se han profundizado 
un montón de cosas más.

Antes de estos proyectos, el Centro EULA presentó otras 17 iniciati-
vas: 16 de ellas para la Octava Región y otra para la Décima. De es-
tas consultorías realizadas, sólo una fue desestimada y las demás 
aprobadas.

Colbún S.A. no dejó fuera de su memoria anual de 2007 el proyec-
to que comenzaba a ser evaluado. En este documento se presenta-
ron a los accionistas las características propias del proyecto, como 
es la ubicación, sus principales construcciones: la sala de máquinas, 
la presa y la capacidad de generación eléctrica que tendría una vez 
operativa. Otra de las aristas que se dio a conocer fue que la energía 
que la Central San Pedro generaría se entregará al Sistema Interco-
nectado Central (SIC). Resumió también que durante dicho año se 
realizaron actividades de presentación y difusión de la iniciativa a la 
comunidad y autoridades.

Cuando solicitaron al Centro EULA realizar el Estudio de Impac-
to Ambiental, Evelyn Habit y Oscar Parra, de la Unidad de Sistemas 
Acuáticos del Centro de Ciencias Ambientales, expresan a Colbún en 
su artículo publicado con el título «Fundamentos y Aproximaciones. 
Metodología del Estudio de Peces del Río San Pedro», que en el afluen-
te, por el valor de conservación como sistema fluvial, se debía efec-
tuar un estudio en profundidad que permitiera «conocer los aspectos 
de su estructura y dinámica hasta ahora desconocidos».
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Lo que no comentan es algo que sí menciona el Dr. Manuel Schil-
ling Danyau, quien es geólogo y Doctor en Ciencias Mención Geología 
de la Universidad Austral de Chile, que en 2015 también se hizo par-
te de esta historia. Sobre los estudios que hacen las universidades o 
académicos para empresas, este académico sostuvo que

muchas veces yo creo que lo hacen bien, haciendo su mejor esfuerzo para 
un buen estudio, pero ahí se crea ese lazo… Si la universidad está haciendo 
el estudio, no puede quizás salir diciendo que hay problemas con el estu-
dio o el proyecto.
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No hay Primera, sin Segunda

El 30 de octubre de 2007, Bernardo Larraín Matte reingresó un 
segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Hi-

droeléctrica San Pedro. En este intento, incrementó la inversión de-
clarada de 180 a 202 millones de dólares. El EIA fue enviado a 21 ser-
vicios públicos para que emitieran sus observaciones, y dieron plazo 
para eso hasta el 14 de diciembre del año 2007.45

Del primer EIA desistido por la empresa, llama la atención que en 
algunas de sus páginas se hicieran cambios tan superficiales como 
la separación de algunos párrafos. Pero no en cualquier sección, sino 
en los estudios geológicos.

Nelson Bustos, director regional de CONAMA,46 firmó el oficio para 
distribuir una copia del EIA a los servicios públicos involucrados y a 
los municipios de las comunas en que se ubicaría la central: Los La-
gos y Panguipulli. La ciudad de Valdivia quedó a un lado ya que no se 
incluyó en el estudio.

El ingreso del EIA sobre la Central de Colbún S.A., dio a conocer 
de manera formal que invertiría o utilizaría 180 millones de dólares 
en la obra y que esta represa alcanzaría una capacidad máxima de 
170 MW de potencia instalada, como promedio anual. El estudio se 

45 En la oficina de partes del Servicio de Evaluación Ambiental se hace presente el 
segundo estudio realizado por parte de la empresa Colbún S.A., firmada por Ber-
nardo Larraín Matte, quien escribió a Enrique Suarez Silva, secretario Ejecutivo de 
la Comisión Regional del Medio Ambiente (CONAMA) pero en esta oportunidad de 
la Región de Los Ríos.

46 Fue director de CONAMA en la Región de Los Lagos y también gobernador de la 
Provincia del Ranco. Votó a favor del ducto al mar de Celco en la COREMA, en febrero 
de 2010 y hoy es consultor de la misma empresa.
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pensaba resolver en por lo menos 120 días; el proyecto fue presentado 
a la ciudadanía como una central de pasada.

Durante la etapa de construcción, Colbún prometió emplear entre 
unas 500 personas y un máximo de 900 contratados. En la fase de 
operación demandaría 27 trabajadores.47

El proyecto se publicó en el Diario Oficial,48 y así se dio inicio al 
proceso de Participación Ciudadana. Se consideraron reuniones in-
formativas de la autoridad ambiental con las comunidades impac-
tadas por el proyecto, con el objetivo de dar a conocer los alcances 
y los plazos de participación. Luego, la empresa debió presentarlo a 
los actores locales. Los medios de comunicación informaron que «si 
el proyecto se aprueba ambientalmente a finales de 2007, la central de-
bería entrar en operaciones el 2011», según comentaban los distintos 
representantes de la empresa en la región. Nada de eso ocurrió.

Portada Diario Austral, Domingo 24 de junio 2007.

47 Información del Estudio de Impacto Ambiental.
48 Diario Oficial 9/11/2007; Diario Austral de Valdivia 9/11/2007; La Nación 9/11/2007.
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Tierra de Nalcas

Para Washington Jesús Honorato González,49 la construcción de 
una represa en el río San Pedro, en la comuna de Los Lagos, re-

sulta ser una amenaza que ha marcado su vida y sus posibilidades 
a futuro. Este hombre de 52 años se define como un recolector de 
frutos silvestres, los cuales vende en Valdivia y le proporcionan sus 
ingresos cada día.

Todos los meses los recolecta y también compra una variedad de 
ellos, y siempre que le consultan qué frutos recolecta, los recita de 
memoria. Cuando los Carabineros lo ven vendiendo por las calles de 
Valdivia, él busca en sus bolsillos y muestra su carnet de la Agru-
pación de Recolectores de Frutos Silvestres,50 en cuyo reverso, apo-
yado de fotografías, se puede leer: «nalca, dihueñes, murta, maqui, 
mosqueta, avellanas, castañas, piñones, chupones, changles, gargales 
y otros hongos.51 En la mayoría de estos casos, los uniformados le di-
cen «transite». Y continúa su rumbo con un carro hecho de tubos 
metálicos negros, para buscar un nuevo punto de venta.

«Tengo 52 años y empecé de siete años. Son 45 años pa› atrás. Ingresé 
en esto a través de mis tíos». Tiene tres hermanos y quedaron huér-
fanos de padre a muy temprana edad. Él caminaba a pies descalzos 

49 Entrevista personal 2016.
50 Agrupación de recolectores de frutos silvestres. Personalidad jurídica 462- Rut: 

65.921.930-1
51 Nalca (Gunnera tinctoria), digueñes (Cyttaria espinosae), murta (Ugni molinae), 

maqui (Aristotelia chilensis), mosqueta (Rosa eglanteria), avellanas (Gevuina avella-
na), castañas (Castanea sativa), piñones (Araucaria araucana), chupones (Greigia 
landbeckii), changles (Ramaria flava), gargales (Grifola gargal) y otros hongos.
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por las calles de piedra, barro y tierra de la ciudad de Los Lagos, por 
el poblado de Riñihue y la ribera del río San Pedro. Su infancia la 
recuerda como «realmente dura», no deja de emocionarse y bajar la 
voz, cuando revive el sentimiento de haber sido discriminado en la 
escuela por ser de bajos recursos. «Yo fui discriminado y mis compa-
ñeros me escupían por ser pobre», dice, y luego recuerda el recolector:

Un día hablé con mi mamá y le dije: «Sabe qué, mamá, quiero em-
pezar a trabajar, estoy cabreado que me discrimine la gente, por ser 
pobre, por la capacidad…» Entonces mi mamá me dijo, «Bueno, hijo, 
ya, trabaja».

Entonces, el joven Honorato dejó el colegio por un largo tiempo, y de un 
día a otro comenzó en el mundo laboral.
El primer día yo tenía siete años ¡salí con siete nalquistas! ¡En todo el día! 
Pero la plata era otra plata –dice–, mil escudos52 eran como cien mil pe-
so53s de ahora. Entonces vendí mis nalquitas y tuve para comprar mis 
pancitos, comprar azúcar… De ahí vengo trabajando en esto, el oficio de 
trabajar…

Las nalcas, que Honorato comenzó a recolectar desde los siete años 
desde agosto a enero, le proporcionan suficientes ingresos no sólo 
a él, sino a las 40 socias, 73 socios54 y las familias que hay detrás de 
todos ellos. Los frutos se comienzan a recolectar desde la desembo-
cadura del Riñihue,55 lago que da vida al río San Pedro, y justamente 
es en este río que, desde 2007, se intenta la construcción de una cen-
tral hidroeléctrica del mismo nombre, por Colbún S.A. Sus dueños 
constituyen uno de los conglomerados más importantes del país,56 
cuya presentación en el ranking de Grupos Económicos que realiza 

52 El escudo fue la moneda de curso legal de Chile entre 1960 y 1975. 
53 El cálculo no responde a una cifra  real, solo a lo que el entrevistado recuerda. 
54 Octubre de 2016.
55 En 1963 el tramo de Los Lagos a Riñihue, a lo largo de 40 kilómetros, se transfor-

maba en ruta para el transporte de maderas y otras mercaderías. Decreto 1575, del 
Ministerio de Fomento, Santiago, 25 de agosto de 1936. Antecedente rescatado del 
libro La Historia del Río San Pedro, de Almonacid y Alfaro. 

56 El Ranking de Grupos Económicos sigue la evolución trimestral de los activos, in-
gresos y patrimonio bursátil de los 33 principales grupos económicos del país. 
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el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del 
Desarrollo, alcanzaba el tercer lugar en el primer trimestre del 2016, 
después de los grupos Said y Solari.

En gran parte de su territorio, la región destaca por sus ríos, lagos 
y bosques nativos, siendo declarada, en septiembre de 2007, Reserva 
de la Biósfera por la Unesco.57 Se ha publicado que son más de dos 
millones de hectáreas58 las que se

asignaron como Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluvio-
sos de los Andes Australes,59 que incluye a su vez 640.000 hectáreas en la 
provincia de Valdivia.

La Unesco60 especifica que

corresponde a una sección de la región valdiviana rica en mosaicos eco-
lógicos. Dentro de las actividades destaca el ecoturismo, el turismo ru-
ral, la pesca, la ganadería, la agricultura, la gestión de la silvicultura y la 
acuicultura.

Es en este territorio donde las nalcas también crecen y se consumen 
como ensalada, mermelada, o trozadas y untadas con sal.

Para Washington Jesús Honorato o, como prefiere que lo llamen, 
«Honorato», la posibilidad de una central en la comuna donde vive él 
junto a su familia e integrantes de su agrupación de recolectores, fue 
una preocupación desde que la empresa recién realizaba estudios, y 
el nombre Colbún se rumoreaba en las calles y conversaciones.

En 2007 se presentaron observaciones al EIA por parte de la ciu-
dadanía. Las más numerosas de ese entonces fueron del grupo de 

57 El martes 9 de enero del mismo año el Diario Austral de Los Ríos publicaba el apo-
yo del proyecto Reserva Binacional, donde el gobernador de la época Ricardo Yáñez 
comentó que «resulta fundamental para el resguardo de nuestro patrimonio natural 
que este tipo de iniciativas se concreten».

58 En el libro de Nancy Yáñez y Raúl Molina, Las Aguas Indígenas de Chile, Santia-
go de Chile, LOM, 2011.

59 Nombre completo: Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes (Región 
de los Lagos y Región de los Ríos); incluye 2.168.956 hectáreas exactamente. 

60 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; en 
inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
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recolectores de frutos silvestres, donde Honorado es el actual presi-
dente. En ese momento fue un grupo de 50 trabajadores temporeros 
de la planta silvestre conocida como nalca (Gunnera tinctoria), el que 
presentó su preocupación por la pérdida de sus ingresos debido a la 
inundación que provocaría la represa.

Cada una de las observaciones presentes comenzó con la identifi-
cación por medio del nombre completo, el domicilio, y señalando que 
la recolección de la nalca o pangui

es el sustento de nuestro grupo familiar el cual cosechamos entre los me-
ses de agosto a diciembre en el sector ribereño del río San Pedro, entre el 
lago Riñihue y el sector de Malihue.
La cosecha por persona alcanza las 200 a 250 unidades diarias y no sólo 
sirven de alimento al grupo de recolectores, sino y tal como expresan en 
las observaciones, se comercializan fuera de la región, por ejemplo en San-
tiago, Temuco, Osorno, Puerto Montt. «De ahí mi preocupación», dice Ho-
norato. «El embalse para la generación eléctrica en el sector será una pér-
dida de este fruto y sustento», expresa con voz de preocupado, sin muchas 
respuestas, ya que él reconoce que por varias generaciones ha permitido 
que su familia subsista en buenas condiciones.61

Si la represa se termina de construir, Trabucco, representante de la 
empresa, indica que se les haría entrega de compensaciones, «la his-
toria de los nalqueros comenzó entre 20 y 26 nalqueros, que iban a reci-
bir ese dinero y se iba a repartir». Colbún entregó 150 millones de pe-
sos para repartir entre los socios y socias de los recolectores, cuando 
el conflicto por la instalación de la Central estaba iniciando.

El funcionario empresarial Trabucco agrega que

esta agrupación tomó forma, pero en vez de ser 26 ó 30, aumentó en más de 
90 y tuvieron que repartir la misma plata. Ese proceso podría haber sido 
desarrollado mejor. No es que se hayan gastado la plata, hay muchos ca-
sos que nosotros sabemos que gente recibió motosierras y al día siguiente 
las vendieron. Ese proceso ya fue, ocurrió y ahora estamos mirando otros 
procesos. Hoy día son otros temas. En el caso que ellos quieran recolectar. 
De hecho, donde se encuentran las principales fuentes de nalca no quedan 

61 Entrevista a Honorato. 
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bajo el embalse, entonces no debería afectar la capacidad de reelección.62

Por otra parte, consultado el profesional sobre el operar de la empre-
sa entregando dineros, comentó que

hay maneras de hacer las cosas bien, y hacerlas mejor. Hoy ese proceso 
sería a través de una compra de insumos, de capacitación, instrucción del 
manejo y cuidado de las maquinarias. Como se hace mejor el proceso de 
corta y que el recurso siga siendo sustentable. Pero eso, tengo entendido 
que no fue así. Pero los tiempos cambian y se debería haber hecho capaci-
tación, formación de competencias. Las cosas van cambiando y evolucio-
nando para mejor.

62 Entrevista 2016.
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Lo que Conversan Nuestros Políticos: 
Los Lagos y Panguipulli63

La primera vez que se preguntó en un concejo municipal sobre el 
tema de la central San Pedro, sucedió a modo de consulta general. 

La empresa todavía no ingresaba su EIA. Se hablaba sólo de extraños 
en la zona de interés, lo que no tardó en levantar dudas y cuestiona-
mientos. Esto sucedió en la sesión ordinaria del Concejo Municipal 
de Panguipulli el día 18 de mayo de 2006.64

En esa oportunidad los doctores Vito Capraro y Pedro Cardyn co-
mentaron que ellos, junto a otras personas de la comuna, dijeron ha-
ber visto que el sector de Malihue la realización de mediciones:

cotas con unos monolitos de cemento hechos por Colbún Machicura que 
datan del año pasado, refiriéndose al 2005 y la gente que vive en el sector 
dijo que hubo movimientos de tierra por la posible construcción de una 
represa.

Los médicos comentaron en la sesión que hechos como estos, sin más 
información, violentan a la comuna porque está llegando gente que 
hace cosas dando por hecho que se construirá algo. En ese momento 
no existía todavía un EIA. Se consultó a Pablo Cortés, encargado de 
denuncias ambientales de la CONAMA en ese entonces, si sabía algo, 
y él explicó que el proyecto no ha ingresado en el sistema y por lo 
tanto no se puede hacer una retroalimentación, mientras no existan 
denuncias ambientales; comentó el encargado:

63 Para el desarrollo de este capítulo se revisaron las actas de los Concejos Regiona-
les de la Municipalidad de Los Lagos y Panguipulli Desde el 2004 al 2016, solicita-
das por Ley de Transparencia.

64 Jornada que comenzó a las 10 de la mañana.
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Las denuncias desde mi ingreso a esa Unidad, son analizadas con la Sere-
mi de Salud y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Las princi-
pales denuncias corresponden a contaminación de cauces o movimientos 
de tierra.

Pedro Cardyn manifestó que

el proyecto que se pretendía construir en Panguipulli, no tendría impacto 
en la salud, ni en las aguas, pero sí a futuro, por ejemplo, generando una 
expectativa en la gente en cuanto a fuentes laborales, puesto que las em-
presas se aprovechan de la cesantía.

Esta descripción nos retrata cómo se realizó por primera vez una 
mención a Colbún en un concejo municipal.

Casi al término del año 2006,65 el 7 de diciembre, el presidente del 
Concejo de dicha comuna, Ricardo Kunstmann, leyó la tabla corres-
pondiente y en el cuarto punto se dijo «presentación de la Junta de 
Vecinos de Liquiñe», donde se dio lectura a una misiva dirigida para 
el alcalde.

La carta presentada tuvo observaciones y algunas peticiones «que 
emanan de lo más profundo de nuestro corazón y es con respecto a 
nuestra hermosa comuna de Panguipulli». Se pudo escuchar y leer:

Con el conocimiento de la construcción de centrales en la zona, sea el caso 
de represas de pasada u otro tipo, los vecinos de Liquiñe, se preocuparon 
por el lugar de origen y el tiempo que se necesitará la mano de obra para 
las centrales que se proyectaban en la comuna; cómo el cambio en los ríos 
alterará toda la flora y fauna acuática; por otra parte manifestaron que 
empresas como ENDESA y Colbún no se han hecho ver con las autoridades 
y menos con las personas de los pueblos de manera oficial, pero si han 
trabajado con las personas más necesitadas concientizándolas en que su 
futuro cambiará para bien.

En el mismo documento los vecinos preguntan:

¿Quién de nuestro gobierno local ha estado allí para regular la actuación 
de estas empresas y velar por los intereses de la gente?, ¿La población no 
tiene derecho de soñar con otro tipo de desarrollo más sustentable de 

65 En la sesión Nº 43 y siendo las 11:05 de la mañana. 
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acuerdo con los ritmos de la naturaleza?

Se reconoce entre las personas –para bien o para mal–, la labor del 
alcalde de Panguipulli Alejandro Köhler, por haber rechazado la pre-
sencia de estas centrales, así como estuvo en contra de jaulas de em-
balse en los lagos de la comuna. Se puede leer en la carta:

Panguipulli está caminando hacia otro destino el que está más cercano a 
la naturaleza donde vive nuestro pueblo y donde otros vengan a maravi-
llarse de ella en un sentido económico y por qué no, romántico. Pangui-
pulli aún es esperanza de un vivir sano, libre de contaminantes, donde se 
conjugan múltiples culturas y donde se puede vivir en armonía. Hagamos 
de Panguipulli un Santuario de vida y diversidad.

Finalmente se enfatiza que Panguipulli es Zona de Interés Turístico 
(ZOIT).

Esto da la única herramienta legal para rechazar un ciento por ciento las 
edificaciones de las centrales y darle a nuestra comuna una orientación, 
por la cual la autoridad de turismo quiso interpretar aprobando a Pan-
guipulli como ZOIT. No se necesita conocer nuevos proyectos, ya que por 
muy buenos que sean, el daño siempre va a ser mayor y lo poco que pueda 
ganar Panguipulli lo vamos a perder irreversiblemente por concepto de 
naturaleza.

Continúa la misiva:

Señor Alcalde, dígale no definitivamente a estos proyectos y ahorrémonos 
reuniones que no hay nada que escuchar y trabajemos para un desarrollo 
sustentable, con el ecoturismo, pesca deportiva. Nuestros hijos le agra-
decerán la decisión que tome hoy, estamos a su entera disposición para 
trabajar por un proyecto de desarrollo sustentable.66

Dos de los firmantes fueron también quienes en el primer concejo 
municipal daban cuenta de los trabajos que Colbún S.A. realizaba 
en el área.

Pedro Cardyn, quien fue uno de los primeros en manifestar su 
preocupación sobre las represas en la región, integrante del Frente 

66 Carta firmada por Doctor Vitto Capraro, Doctor Orlando Romero, Doctor Pedro 
Cardyn y señora Mónica Emaldía.
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Ambiental de Panguipulli (FAP), señaló en varias oportunidades su 
profundo rechazo al proyecto. La idea de la Central parte, según su 
opinión, por las necesidades de los grupos económicos de generar 
dinero. También en su perspectiva, critica al Estado por no propiciar 
una real participación ciudadana.

Al comienzo de 2007 aumentaron las presentaciones donde se 
trató el tema de la Hidroeléctrica San Pedro, motivadas porque se 
presentaron los EIAs para ser evaluados, por ende, la incursión en la 
zona de representantes de la compañía fue aumentando. En mayo, en 
la sesión ordinaria del Concejo Municipal Nº 17,67 se presentó el tema 
con un mayor desarrollo, pese a no estar en tabla.

El alcalde Alejandro Köhler, tomó la palabra y comenzó su inter-
vención diciendo:

Se ha estado observando en la comuna la instalación de faenas de estudio 
de la empresa ENDESA en Neltume, Lago Neltume y Puerto Fuy. Por tanto, 
he solicitado a la Dirección de Obras que fiscalice cuáles son los funda-
mentos jurídicos que avalan la intervención de esta empresa en estas dos 
áreas y de acuerdo con lo que informa el Director de Obras, éstas estarían 
paralizadas. Sin embargo, no se podrán paralizar para siempre porque te-
niendo la autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combus-
tible, no habría una facultad en ese caso por parte de la Municipalidad 
como para paralizar estas obras de estudio.

La máxima autoridad comunal comentó que se venía una fuerte 
arremetida de las empresas eléctricas para instalarse en la zona, 
las cuales correspondían a compañías como Colbún, ENDESA y SN 
Power. «Estas empresas están operando sin considerar la instancia del 
alcalde y el Concejo Municipal», expresó en la sesión.

El concejal Kunstmann apoyó públicamente lo dicho por el alcal-

67 Siendo las 10.35 horas del 31 de Mayo de 2007, en el Salón de la Alcaldía de la Mu-
nicipalidad de Panguipulli, se inicia la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
presidida por el Alcalde señor Alejandro Kohler Vargas y con la asistencia de los 
Concejales señores Ricardo Kunstmann Hott, Jermán Martínez Peña, Víctor Pove-
da Torres, Juan Vásquez San Martín, Carlos Durán Romero y David Ruiz Jara. Actúa 
como secretario el señor Juan Ángel Eugenín.
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de Köhler, quien siguió hablando y comentó que el sábado68 ante-
rior él estuvo con el concejal Vásquez en Lago Neltume en una asam-
blea ciudadana y quiere decir que el liderazgo del Municipio no se 
vio afectado, porque aquello pudo haber terminado muy mal, inde-
pendiente de quien tenga la culpa. Propuso en el Concejo una figura 
simbólica, porque no hay una figura jurídica que lo permita, donde 
se declare la comuna de Panguipulli en estado de riesgo ambiental, 
social y cultural. Ambiental porque el impacto que tendrán las cen-
trales es enorme y se ha discutido innumerables veces; social porque 
genera inquietud en la gente, provocando angustia y roces; y cultural 
porque empieza a provocar divisiones socioculturales. Por tanto, se 
propuso declarar a Panguipulli territorio en grave riesgo ambiental y 
social por la instalación inadecuada e irrespetuosa de empresas vin-
culadas a los grandes proyectos hidroeléctricos hasta este momento, 
comentó el alcalde. De esta manera se adelantó a lo que han sido las 
demandas por derechos y permisos para construir centrales.

La siguiente sesión donde se habló de la empresa en cuestión, fue 
posterior a la fecha de ingreso del EIA a evaluación. Esto fue el día 19 
de junio de 2007, cuando el concejal Víctor Poveda Torres mencionó:

Durante la semana ha llegado una buena noticia y es que la Empresa Col-
bún retiró su Proyecto San Pedro, por lo que significa que el Proyecto de 
alguna forma estaba mal hecho y con falencias graves, siendo una señal 
importante de que las instituciones funcionan y están escuchando a la 
ciudadanía.69

En agosto del 2007 nuevamente se mencionó a Colbún en «Otros», 
esta vez en la intervención realizada por el concejal Carlos Durán. 
Por medio del Oficio Nº 12 de fecha 29-08-07 expresó: «Solicito al se-
ñor alcalde, que así como ENDESA y SN Power; se invite a una reunión 

68 Sábado 26 de mayo de 2007.
69 Fue un día miércoles 4 de abril de 2007, cuando comenzó a gestarse en la Cen-

tral Hidroeléctrica San Pedro, que se presentó con el nombre del proyecto «Central 
Hidroeléctrica San Pedro», por un monto de inversión de 180 millones de dólares, 
al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental», pero fue desistido por la misma 
compañía; de hecho el día 13 de junio la empresa lo retiró por medio de una carta. 
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ampliada o Sesión de Concejo a los Ejecutivos de la Empresa Colbún, 
para que expongan ante el Concejo sus Proyectos».

Seguían pasando los meses y en una intervención del concejal 
Víctor Poveda, en la Sesión Ordinaria Nº39, se puede observar que 
participó de una comisión que trabajó en las objeciones al proyec-
to Central Hidroeléctrica San Pedro, por la Empresa Colbún. Agregó 
que una de las peticiones que tuvo la comisión, fue que las conversa-
ciones que llevara a cabo la empresa, especialmente con la gente, no 
fueran conversaciones individuales, ya que se percibe como algo ne-
gativo. Sugirió que otros concejales participaran en estas reuniones. 
Al respecto, añadió la importancia de aunar criterios entre el señor 
alcalde y el concejo en torno a este tema.
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Sesión Extraordinaria

Después de las Sesiones Ordinarias que se mencionaron, llegó el 
13 de diciembre de 2007, día en que a las 15:20 horas en el salón 

de la Alcaldía de Panguipulli, se inició la sesión en nombre de Dios y 
de la comuna de Panguipulli. La instancia fue presidida por el alcal-
de Alejandro Köhler, en la cual participaron los concejales Ricardo 
Kunstmann Hott, Jermán Martínez Peña, Víctor Poveda Torres, Juan 
Vásquez San Martín, Carlos Durán Romero y David Ruiz Jara. Actúa 
como secretario Juan Ángel Eugenín.70

Esta sesión fue diferente. El punteo de temas incorporó el hi-
droeléctrico y no solamente se conversó en «Otros»; se recibió en el 
Consejo Municipal de Panguipulli a las tres empresas que proyecta-
ban sus obras en la región.71 Nunca confirmó su asistencia el director 

70 Participaron en la sesión (nombre e institución que representa): 1. Sr. Rodrigo Ca-
talán, Agente derechos de paso SN Power; 2. Sr. Esteban Illanes, Empresa SN Power; 
3. Sr. Vicente Ramírez, Empresa SN Power; 4. Sr. Mario Marchese, Gerente General 
SN Power; 5. Sr. Arnaldo Riffo, Comunicaciones Empresa ENDESA; 6. Sr. Jorge Silva, 
Técnico Proyecto Empresa ENDESA; 7. Sr. Elías Sandoval, Coordinador de Terreno 
ENDESA; 8. Sr. Alejandro Mercado, Director Proyecto ENDESA; 9. Sr. Aníbal Bascu-
ñán, Gerente Proyectos ENDESA; 10. Sr. Carlos Urenda, Gerente Asuntos Corpor. 
Colbún; 11. Sra. Yasna Calfual, Encargada Ofic. Informaciones Colbún; 12. Sr. Hans 
Heyen, Encargado Ingeniería Colbún; 13. Srta. Nicole Colin, Centro EULA Colbún; 14. 
Sr. Pío Infante, Consultor Colbún; 15. Sr. Daniel Gordon, Subgerente Medio Ambien-
te Colbún; 16. Sra. Patricia Gómez, Directora de Secplan; 17. Sr. Rolando Werner, 
Director de Obras Municipales; 18. Sr. Pedro Burgos, Encargado Dpto. de Turismo; 
19. Srta. Cecilia Silva, Depto. de Turismo; 20. Srta. Evelyn Sandoval, Depto. de Medio 
Ambiente; 21. Sr. Carlos Valdivia, Administrador Municipal.

71 1. Recibir a ejecutivos de la empresa SN Power; para presentar proyecto de central 
hidroeléctrica. 2. Recibir a ejecutivos de la empresa ENDESA; para presentar pro-
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regional de CONAMA.
El alcalde dio bienvenida a los representantes de las tres empresas 

y, tal como se presentó en tabla, el cuarto lugar fue para Colbún S.A. 
En esa oportunidad se le dio la palabra a Pío Infante, representante 
de Colbún en la región.

«¿Por qué se reformuló el EIA?», fue una de las preguntas en relación 
con el estudio que se bajó del proceso en 2007. Según lo presentado 
por Infante, «fue la mejor manera de responder a las observaciones de 
los servicios y la comunidad». Se bajó el primer estudio presentado 
ya que se percataron de que algunos puntos no quedaron suficiente-
mente claros, según el representante de Colbún, y dijo que fue para:

Explicar mejor aspectos del diseño y operación de la central, como la 
no-regulación del río San Pedro; la no-generación de riesgos geológicos 
adicionales; compatibilidad con el turismo; revisar cómo el proyecto se in-
serta mejor en el entorno y cuáles son las medidas de compensación más 
compatibles con los intereses de la comunidad.

 Un punto clave para el proyecto, según lo dicho por Pio Infante, fue 
que la línea de transmisión se trata de un proyecto independiente, 
aunque complementario.

yecto de central hidroeléctrica. 3. Recibir a ejecutivos de la empresa Colbún; para 
presentar proyecto de central hidroeléctrica.
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Concejo Municipal de Los Lagos

En la comuna de Los Lagos, la primera vez que se conoció de forma 
oficial la pretensión de construir una represa en la zona se remon-

ta al 15 de marzo de 2007. Ese día comenzó temprano la sesión N°173, 
presidida por el alcalde de ese momento, Simón Mansilla Roa.

En esa ocasión Carlos Urenda, gerente corporativo de Colbún S.A., 
expresó que daría a conocer una iniciativa. Se presentó como parte 
de una empresa generadora de electricidad que opera en el Sistema 
Interconectado Central (SIC), pero este ya no existe: desde hace un 
tiempo se unieron el SIC y el SING (Sistema Interconectado del Norte 
Grande) y se creó el Sistema Eléctrico Nacional, SEN. A diciembre de 
2017 cuenta con una capacidad instalada neta de 22.369 MW. El 46% 
de la capacidad instalada corresponde a fuentes renovables (30% hi-
dráulica, 8% solar, 6% eólico, 2% biomasa y 0,2% geotérmica) mien-
tras que el 54% corresponde a fuentes térmicas (21% carbón, 20% gas 
natural y 13% petróleo). El aumento de la generación renovable ha 
sido importante en los últimos años, pasando de un 35% en 2011 a 
42% en 2017. De igual forma, la penetración de las tecnologías solar 
y eólica ha aumentado drásticamente pasando de un 1% en 2011 a un 
10% en 2017.

El ejecutivo en la ocasión precisó:

La central San Pedro es una central de pasada que se va a ubicar princi-
palmente en la comuna de Los Lagos, es una central de 155 megawatts de 
potencia que va a estar ubicada en el puente Malihue alrededor de unos 
cuatro kilómetros arriba, va hacer (sic) una presa que provocará la forma-
ción de un lago de 12 kilómetros. La energía en esta central sería de 960 
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gigawatts,72 ubicada en el río San Pedro a unos cuatro a cinco kilómetros 
más abajo de la desembocadura del lago Riñihue en el río San Pedro; es-
pecíficamente en ese sector se va a formar un lago que va a llegar a dos 
kilómetros antes de la desembocadura y va a estar en ese sector. La cons-
trucción de este proyecto durará alrededor de tres años y se espera tenerla 
terminada dentro del año 2011 en el segundo semestre, va a depender de 
los estudios y la tramitación ambiental.

El alcalde Mansilla consultó si estaban construyendo algo.
Urenda respondió que no, pero esperaban presentar dentro de las 

próximas semanas el EIA; sumado a esto, Urenda comentó que

las centrales hidráulicas aprovechan la energía, la potencia del agua es 
un recurso chileno y no tenemos ningún problema. Chile tiene un gran 
potencial hidroeléctrico que falta por desarrollar. Colbún está empeñado 
en desarrollar una serie de proyectos con este recurso, que es un proceso 
netamente nuestro, en este sector considerando que hay alrededor de sie-
te lagos en toda la zona, y el río San Pedro, que presenta una estabilidad 
bastante alta en el verano, la época de invierno tiene una gran cantidad 
de agua, lo que permite generar una buena cantidad de energía para toda 
la zona y todo el país en general. Estos son proyectos muy amigables con 
el medio ambiente además de garantizar que están bien construidos, es 
una energía segura, son proyectos diseñados y construidos por la última 
tecnología de manera de garantizar que son absolutamente seguros en su 
operación, en su manejo no hay ningún tipo de problemas y son económi-
camente un gran aporte al desarrollo del país.

El representante de la empresa continuó diciendo que

pese a ser una central de embalse que va a generar un lago, se ha visto 
como una central de pasada, quiere decir que el embalse se pone a una 
cota fija, la cota 104 –de altura sobre el nivel del mar– y entra un litro al 
embalse de manera que no hay variación, por lo tanto la cota del lago va a 
estar siempre al mismo nivel, no va a cambiar en ninguna época del año; 
lo que hace es generar un lago para poder darle altura para tener energía 
potencial y así generar energía eléctrica.

Sobre el embalse aseguró que no se demora más de unos cuatro o 

72 Textual según lo expresado por Carlos Urenda. Gigawatts es una unidad de poten-
cia, no de energía; debería ser gigawatts/hora.
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cinco días en llenar, «no van a sentir» dijo, insinuando que nadie se 
percatará de la creación del lago artificial. Terminó asegurando que

no debe haber ninguna diferencia en cuanto al régimen del río, es decir, no 
va haber un periodo en que se seque o periodo que haya más abundancia 
de agua por efecto de este proyecto, va a ser el mismo régimen natural que 
existe hoy en día.

El encargado del área medioambiental de Colbún que presentó en la 
sesión, Daniel Gordon, comentó que

la central tiene una postura de caída de 39 metros aunque la presa tiene 
56 de alto, 200 metros de ancho y está en un sector, en un estrechamiento 
del río, donde hay buena calidad de roca; el volumen del embalse es de 30 
millones de metros cúbicos, el lago va a estar formado, en cuanto a inun-
dación, por 280 hectáreas del total, es decir, va haber un aumento de la 
superficie inundada de solamente 150 hectáreas lo cual es muy poco, la 
longitud del embalse tiene 12 km de largo, y las máquinas van a estar ubi-
cadas en la caverna, por lo tanto, se va a ver solamente el lago y las mangas 
van a quedar bajo tierra.

En los últimos minutos de sesión73 el concejal Arnoldo Toleto Aedo, 
agradeció el hecho de que «nos informen y quieran informar a la co-
munidad». También, el mismo edil sugirió que en las reuniones como 
éstas la comunidad pueda estar presente, porque significa respaldo:

eso puede ayudar a que la gente vea que el proyecto cuenta con respaldo de 
las autoridades y que significa un buen desarrollo para la zona, no obstan-
te, hay un problema a nivel nacional y nivel comunal donde creo que uste-
des –por la empresa Colbún– pudieran ser un gran aliado nuestro y hacer 
una hermosa alianza estratégica que nos pueda cooperar para mejorar la 
educación en nuestra comuna.

A lo que Urenda respondió que justamente es un elemento que está 
en primer lugar en sus ejes de acción en las localidades, por lo tanto, 
están súper interesados en el tema y agradeció el ofrecimiento de 
acompañarlos a las reuniones.

73 Sesión N° 173,
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«La UACh es Radical»

La sesión 178 del Concejo Municipal de Los Lagos comenzó a las 
9:15 de la mañana del jueves 3 de mayo de 2007. Se conversó por 

segunda vez del proyecto Central San Pedro. El alcalde Simón Man-
silla presidió la sesión. En ésta, además de los concejeros74 estuvieron 
presentes Hugo Cerna Polanco, Director de Control, Patricio Yáñez, 
Encargado de Áreas Verdes y Medio Ambiente, y Marcelo Godoy, Di-
rector de Obras de la Municipalidad.

En esta sesión, en el punto 3.1, se estableció el Análisis del Proyec-
to Central Hidroeléctrica de Colbún. Una de las aristas discutía la 
necesidad de realizar un estudio por parte de alguna universidad. 
El alcalde de Los Lagos comentó que ya se había realizado una reu-
nión en la Universidad Austral de Chile (UACh) y estaban evaluan-
do la posibilidad, de esta manera el Municipio pudiera contar con 
observaciones.

Lo llamativo en el caso de definir quién hace el estudio, fueron los 
comentarios por parte del concejal Juan Carlos Farías Silva, quien 
dijo que era muy buena idea estar asesorados como municipio, y opi-
nó que «sea un equipo, ojalá una universidad que no sea la Austral». El 
alcalde luego expresa que la UACh tiene más antecedentes que otras 
del país; y el Director de Obras, Marcelo Godoy, comentó, «hay que 
buscar una universidad que sea netamente científica, la Universidad 
Austral es más radical». El tema continuó y Farías agregó «la Univer-
sidad Austral se carga y sabemos que está predispuesta», enfatizó.

El 21 de febrero de 2008, en el Concejo Municipal de Los Lagos, 

74 Hugo Silva Sánchez, Juan Carlos Farías Silva, Arnoldo Toledo, Tomás Rojas Verga-
ra, Nubi Vera Reyes.
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comenzó a plantearse una actitud más activa en cuanto a las nego-
ciaciones y beneficios que podrían lograr con la empresa. El alcal-
de Mansilla afirmó que compartía la inquietud de comenzar estas 
conversaciones a breve plazo con Colbún, sobre todo considerando la 
fuerte presión que la empresa está recibiendo en Panguipulli. Man-
silla estimó en ese momento que estaban pidiendo alrededor de seis 
millones de dólares, por parte del otro municipio.

Definitivamente nosotros seremos los más afectados, está claro que noso-
tros tenemos que negociar y apenas tengamos la posibilidad de hacerlo, lo 
haremos, contamos con gente capaz y de ser necesario la participación de 
otras personas también la tendremos, de igual forma está (sic) considera 
la participación de la ciudadanía si llegamos a conformar una comisión.

Para el concejal independiente, Samuel Torres Sepúlveda (alcalde de 
la comuna de Los Lagos entre 2008-2012 y en la actualidad), la repre-
sa se debía hacer. «Siempre he estado de acuerdo con la construcción 
de la represa», y expresó luego de Mansilla, «estamos más lentos o 
atrasados que Panguipulli». En cuanto a las mitigaciones y compen-
saciones, agregó que hay que verlo en su oportunidad y fue enfático 
en que las negociaciones ocurran, pero con Los Lagos, no con Pan-
guipulli. El interés se centró en las retribuciones económicas que se 
podrían obtener y no en el proyecto.

Las conversaciones sobre la posibilidad de beneficios por parte de 
Colbún continuaron, así quedó manifestado en la sesión del Concejo 
Municipal del 3 de julio de 2008; en «Varios» se dijo que el proyecto 
está avanzando y tiene como plazo de término el año 2011, lo que 
se lamentó fue que no haya una conciencia clara con relación a que 
«este proyecto se va a construir sí o sí». Bajo esa perspectiva lo que le 
preocupa es que Los Lagos «no tome nota clara de las compensaciones 
y no saber qué va a pasar o cómo vamos a negociar», se expresó en la 
sesión por Sergio Ulloa Suárez, quien el 2009 era Presidente de la Cá-
mara de Turismo de Los Lagos.

Mansilla expresó después de otra intervención, que el 2 de julio 
sostuvo una audiencia con el «Sr. Eugenio Guzmán de la Colbún». El 
funcionario de la empresa en la oportunidad dio a conocer una pri-
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mera oferta de recursos; en ese momento el alcalde informó: «Entre 
las propuestas está la Playa de Riñihue, está la compra de un terreno 
del Sr. Urrutia, más la construcción del Terminal de Buses».

El concejal Arnoldo Toledo Aedo amplió la discusión agregando 
que le preocupaba el aspecto político, ya que «si vamos a entrar a ne-
gociar» se debía contemplar que era un año de elecciones y, según él, 
las personas cambian algunas veces la conducta cuando hay votos 
de por medio. Por otra parte, expresó que el hecho de negociar con 
la empresa significa que estamos de acuerdo con la construcción de 
la planta hidroeléctrica, en ese caso expresó que era malo para un 
alcalde, sin embargo, si se conformaba una comisión en la que par-
ticipe una autoridad, ésta puede entrar a negociar con algo que no 
estaba de acuerdo.

Antes de cerrar el tema, el concejal Juan Carlos Farías Silva sugirió 
que el alcalde pudiera citar a una reunión extraordinaria para fijar la 
posición de la autoridad y tratar el tema en extenso, así definir lo que 
vamos a ir preparando y se zanja el tema. Para no tener ambigüedad 
«independiente de que uno piense sí o no», dijo.

Al finalizar, se le consultó al alcalde si la siguiente reunión se tra-
taría el tema; el concejal Silva no dudó en preguntar si la reunión 
sería abierta o cerrada; el concejal Farías respondió que no puede ser 
cerrada y Ulloa categórico dice: «debería ser cerrada».
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«Nos Venían a Imponer un Proyecto»

Jorge Matamala reside actualmente en la comuna de Los Lagos. 
Antes él participó de otra lucha, pero que tuvo lugar en la isla de 

Chiloé contra empresas forestales. De ese aprendizaje, defender el 
lugar donde vive le quedó en la sangre y se le proyecta en la propia 
mirada. La misma que cruzó con representantes de Colbún e institu-
ciones públicas, incluso en la Cámara de Diputados, haciendo frente 
al proyecto de la Central San Pedro. En más de una oportunidad pi-
dió que se dieran a conocer los estudios geológicos y que la empresa 
respondiera por las consultas ciudadanas que generaba el proyecto 
en la zona.

La casa donde vive en la ciudad de Los Lagos es de madera y está 
pintada de rojo. Los marcos blanco marfil contrastan a la distancia. 
Tiene cortinas blancas. Dos grandes afiches y un adhesivo dan la 
bienvenida a quien pasa por frente a su vivienda. Uno de ellos dice 
«San Pedro Libre. Marcha. Salida desde la plaza vieja NO A COLBÚN». 
En esta comuna, las movilizaciones comienzan en ese lugar. En el 
otro, invita a la «IV Marcha Plurinacional por la defensa de las Aguas 
y los Territorios», que se realizó en Temuco el 23 de abril de 2016.

Matamala ve el río Quinchilca todos los días desde su hogar, el 
mismo que se conecta al San Pedro; durante las distintas estaciones 
del año lo ve crecer y disminuir. Para él «ellos vinieron a imponer su 
proyecto a como dé lugar –se refiere a Colbún– no había en ellos una 
visión en la cual se debe consultar a la comunidad».

Todo lo bueno y lo malo que la central provocaría, para Matamala, 
siempre fue presentado sin toda la información, sin conocer la histo-
ria de Los Lagos ni de la zona completa. «Lo primero fue ver la igno-
rancia de esta gente, después la soberbia con la que ellos proponían o 
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imponían su proyecto, y después, ver la negligencia e inoperancia de las 
autoridades que en esa época lo recibían».

Y agrega:

Con el tiempo me daría cuenta de por qué actuaban así y también, por qué 
nuestras autoridades no podían ejercer ninguna oposición al proyecto. La 
primera visión que tuve fue esa, de que a nosotros como pueblo nos venían 
a imponer un proyecto que según ellos ya estaba, como se decía en esa 
época, estaba ya cocinado. El tiempo me daría las luces.

Imagen de las obras avanzadas por Colbún S.A.75

75 Fotografía proporcionada por Jorge Matamala 
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«Para Poder Hacer Tortillas 
hay que Quebrar Huevos»76

El 22 de octubre de 2008 la Comisión Regional de Medio Ambien-
te de Los Ríos se reunió en el Edificio Seminario de la ciudad de 

Valdivia, desde las 17 horas, en las dependencias de la Intendencia de 
esos años, en Yerbas Buenas con Yungay, de propiedad de la iglesia 
franciscana. Fuera del recinto, personas movilizadas de Los Lagos y 
Valdivia, hacían sonar las rejas de color verde, y el mismo diputado 
Alfonso de Urresti, actual senador por la Región de Los Ríos, tuvo 
problemas para ingresar a la sesión, tuvo que esperar un rato en la 
calle que abrieran las rejas para poder entrar.

«¡Me están sacando a la fuerza!», denunció el alcalde de Panguipu-
lli Alejandro Köhler cuando Fuerzas Especiales de Carabineros ha-
cían lo posible por echarlo de la sala en la cual se votaba el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro.

«¡Usted [Iván Flores] tiene la facultad de detener esta vergüenza 
para esta nueva región que nosotros creamos! ¿Dónde está su lealtad? 
¿Dónde está su ética?», alegaba sin obtener respuesta. Los empujones 
y rostros enrojecidos se multiplicaban.

«¡¿Usted cree que somos unos aparecidos?! ¡Somos de esta tierra, no 
nos van a sacar de aquí!», continuaba gritando hasta que fue derriba-
do y cayó de espalda tras ser empujado por un grupo de Fuerzas Es-
peciales de Carabineros. Parte de los periodistas presentes por poco 
pierden los lentes de las cámaras con el cerrar enérgico de la puerta de 
la sala de reuniones, siguiendo a los detenidos hasta el carro policial.

76 Radio Bio Bio, sábado 18 julio de 2015. http://www.biobiochile.cl/
noticias/2015/07/18/diputado-flores-defiende-aprobacion-de-hidroelectrica-
mientras-era-intendente-de-los-rios.shtml 
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Mucho antes, afuera de la sala de reuniones, más de 50 manifes-
tantes provenientes de las comunas de Valdivia, Los Lagos y Pangui-
pulli, colgaron lienzos, pancartas y, con el paso del tiempo, también 
se reunieron en el sector Carabineros.

Las mesas ordenadas en forma de «U» y cubiertas con largos y 
limpios manteles rojos, fue el escenario donde los integrantes de la 
COREMA se sentaron para dirimir o más bien a escuchar los aspec-
tos más relevantes del proyecto Hidroeléctrico San Pedro. En una de 
las esquinas superiores de esa formación de las mesas se encontraba 
Iván Flores, Delegado Presidencial para el Diseño e Instalación de la 
Región de Los Ríos y luego, de 2007 a 2009, Intendente de la Región 
de Los Ríos, designado por Michelle Bachelet. 

Sobre las mesas de los presentes, grandes archivadores –de esos 
difíciles de encontrar en alguna librería– protegían los antecedentes 
y el EIA presentado por Colbún.

Atrás del intendente y los demás integrantes de la COREMA tam-
bién estaba sentado y muy atento a la presentación, el ex alcalde Ale-
jandro Köhler, quien junto a los asistentes terminaría expulsado de 
la sala.

En esta sesión, 18 personas se sentaron a decidir si aprobaban la 
Central Hidroeléctrica San Pedro. ¿Quién dirigía la sesión77 18/2008?: 
Iván Flores, el mismo que pidió desalojar la sala.

La Comisión que dirigió el ex intendente se conformó también con 
representantes de las secretarías y consejeros regionales.78

77 Este proyecto presentó impacto ambiental según lo regula la Ley General de Me-
dio Ambiente, Nº19.300, ya que por sus características, tales como la construcción 
de una presa de 56 metros de alto y una capacidad de embalse de 30 millones de 
metros cúbicos de agua, se condice con el artículo 11 de la ley mencionada en lo que 
se refiere a la generación de efectos sobre los recursos naturales renovables, comu-
nidades humanas, de valor ambiental del territorio y valor paisajístico y turístico 
de una zona.

78 Gobernación Marítima de Valdivia, Región de Los Ríos; Ilustre Municipalidad de 
Los Lagos; Ilustre Municipalidad de Panguipulli; Secretaría Regional Ministerial 
de Agricultura, Región de Los Ríos; Secretaría Regional Ministerial de Bienes Na-
cionales, Región de Los Ríos: Secretaría Regional Ministerial de Minería, Región de 
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En la sesión se informa de la recepción, ese mismo día, de una car-
ta firmada por el alcalde de Panguipulli Alejandro Köhler, por Cesia 
Beatriz Chocori H., presidenta de la Asociación Indígena Futa Ko-
yagtun Koz Koz Mapu y ocho personas naturales. En esta misiva se 
solicitaba de manera formal que se invalidara el Informe Consolida-
do de la evaluación ambiental del proyecto. La carta, tras una breve 
argumentación, no fue acogida, Köhler insistía, mirando la espalda 
del Intendente, y en tono elevado comentaba «tenemos el derecho de 
impugnar un proceso mal tramitado». Acto seguido se comenzó a ex-
poner el Proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro por parte de la 
encargada de Evaluación Ambiental de CONAMA, María Paz Flores,79 
lo que sin duda comenzó a aumentar la tensión en la sesión.

En el transcurso de la sesión de la COREMA de Los Ríos, se mencio-
naron los hitos más relevantes del proceso de evaluación: con fecha 
30 de octubre de 2007 se presentó el EIA; el Proceso de Participación 
Ciudadana se realizó entre el 10 de noviembre de 2007 y el 5 de febre-
ro de 2008; y se elaboraron tres Informes Consolidados de Solicitud 
de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA), por medio 
de los cuales fueron recogidos planteamientos efectuados por los di-
versos servicios que participaron en el proceso.

Mientras el alcalde insistía con el procedimiento, uno de los perio-

Los Ríos; Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Los Ríos; Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Ríos; Dirección Re-
gional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Osorno; Dirección Re-
gional de la Corporación Nacional Forestal, Región de Los Ríos; Dirección Regional 
de Vialidad, Región de Los Ríos; Dirección Regional del Servicio Agrícola y Gana-
dero, Región de Los Ríos; Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca, Región 
de Los Ríos; Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo, Región de Los 
Ríos; Comisión Nacional de Energía; Consejo de Monumentos Nacionales; Servicio 
Nacional de Geología y Minería; Superintendencia de Electricidad y Combustibles; 
Superintendencia de Servicios Sanitarios; Subsecretaría de Pesca. 

79 La pertinencia del ingreso del proyecto al SEIA deriva de las normas previstas en 
los literales a) y c) del artículo 10 de la Ley Nº19.300 dado que el proyecto contempla 
una presa de 56 metros de alto y una capacidad de embalse de 30 millones de me-
tros cúbicos. Por su parte la modalidad de ingreso vía Estudio de Impacto Ambien-
tal, se sustenta en las normas consagradas en las letras b), c) y e).
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distas asistentes a la sesión, Celso Gutiérrez, corresponsal de Canal 
13, se acercó a una ventana para grabar a los manifestantes que co-
menzaban a ser detenidos por Carabineros en el exterior del recin-
to. Parte de la prensa local y corresponsales de medios nacionales 
seguían estos hechos desde el exterior. El bus de Carabineros estaba 
listo para subir a los primeros detenidos y en la sala de la COREMA 
aumentaba la tensión, así como los gritos continuaron increpando 
al Intendente: «¿Esto es participación ciudadana?», se escuchó gritar 
en varias oportunidades. La mirada de la autoridad buscaba refu-
gio, pero no podía abandonar la reunión. «¿¡Esto es democracia!?», se 
escuchaba nuevamente. «¡Pareces un dictador Iván!», gritaban desde 
distintos extremos de la sala.

Otro de los asistentes fue Cristián Frêne Conget. Él observó los 
acontecimientos del día de la votación desde la calle, frente a la reja 
del recinto. Frêne es Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, 
Magíster en Ciencias mención Recursos Hídricos de la UACh y Doc-
tor en Ciencias Biológicas mención Ecología de la PUC. Su rechazo 
al proyecto de Colbún tiene relación con los informes técnicos, espe-
cialmente los aspectos geológicos y arqueológicos. Consideró que, a 
partir del conocimiento local, San Pedro es un proyecto «imposible 
de realizar».

Desde Los Lagos también fueron organizados, pero los echaron de 
la sesión. Por otro lado, como la sala era pequeña, no se les permitió 
el acceso a todos los interesados en el proyecto y por lo menos unas 
30 personas quedaron afuera. Una de ellas fue Frêne. No estuvie-
ron solos. Fuerzas Especiales de Carabineros los resguardó en todo 
momento.

El interés estaba en saber qué se decidía en la reunión. Hubo inten-
tos por entrar, comenzaron de manera tranquila, exigiendo el dere-
cho a estar presente, pero luego de que fuera en vano, una discusión 
pública tensó el ambiente y comenzaron a golpear con monedas la 
reja. El sonido se escuchó dentro de la sala.

Entre funcionarios públicos, Carabineros y asistentes de la socie-
dad civil, intercambiaban palabras y se escuchaban gritos de la gente 
que estaba más lejos. El sonido de las monedas contra el metal hizo 
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levantar la mirada de transeúntes que no sabían qué sucedía. Desde 
la distancia intentaban leer los lienzos y pancartas.

La tensión aumentó y el que sí ingresó a la escena fue el carro lan-
zaagua de Carabineros, frente al servicio público, dispersando a las 
personas. La orden fue dada por el Intendente.

Cristian Frêne esa tarde pasó de estar solicitando informarse a ser 
detenido por la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia. Toda 
la noche estuvo encerrado. Al día siguiente fue trasladado al tribu-
nal para el control de detención. Lo liberaron a las 11 de la mañana. 
Cuando llegó el momento de declarar, después de ser citado a la fis-
calía no se presentó. En ese momento, el defensor público solicitó la 
anulación para él y otro detenido. El juez aceptó la solicitud.

La posibilidad de ser construida la hidroeléctrica80 en la zona des-
pertó gran debate desde que las localidades que habitan la ribera 
del San Pedro se dieron por enteradas. El rechazo ciudadano fue tan 
grande que, de siete oportunidades en que la empresa intentó pre-
sentar el proyecto, en seis de ellas no lo pudo hacer y los representan-
tes de la empresa fueron expulsados por las mismas personas, solo 
logrando hacer la presentación en Riñihue, cuando no fueron invita-
das personas de oposición a la intervención del río.

Después de la votación, los asistentes que participaron de la se-
sión y los que fueron detenidos afuera del edificio se reunieron en 
la Primera Comisaría de Valdivia. Llegaron hasta las puertas de ella 
unos 50 manifestantes, entre ellos jóvenes y adultos de Valdivia y Los 
Lagos. Esperaron que liberaran a sus amigos, familiares y conocidos 
gritando: «¡No a la represión, no a la represión! ¡Gobierno regional, ver-
güenza nacional! ¡Gobierno regional, vergüenza regional!»

80 Otra empresa que comenzó la demanda por instalar hidroeléctricas fue SN Power 
en 2006, queriendo desarrollar tres proyectos en Panguipulli, y otro en Menequeo.



Segunda Parte
después de la aprobación



Fotografía página anterior:

Día de la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental por la Corema de Los Ríos (captura 

del registro de video de Celso Gutiérrez).
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«Un Atentado a la Democracia»

Después de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el 
Concejo Municipal de Panguipulli se reunió en una sesión ex-

traordinaria el 23 de octubre del 2008.81 El alcalde Alejandro Köhler 
comenzó contando que el día de anterior (en el cual se votó la apro-
bación del EIA) viajó a Valdivia como autoridad junto a vecinos y 
dirigentes de la comuna y representantes del Frente Ambientalista 
de Panguipuli (FAP), con la finalidad de interponer un recurso de nu-
lidad del proceso administrativo que se estaba llevando a cabo para 
la aprobación de la Central Hidroeléctrica San Pedro.

Köhler quería suspender el procedimiento hasta que se lograran 
crear las condiciones adecuadas y también, según su opinión, se res-
petara la Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Por estas razones él interpuso el recurso de 
nulidad.

El Intendente –dice el ex alcalde– había bloqueado el acceso libre 
al edificio donde se desarrollaba la sesión, considerando que era una 
reunión pública. Köhler entregó a las 13:15 horas el documento con la 
impugnación, el cual era «válido y vinculante»,82 alega.

Cuando el intendente Flores solicitó la intervención de Fuerzas Es-
peciales de Carabineros, el ex alcalde de Panguipulli fue detenido. 
Relató que «pasadas un par de horas no se habían leído sus derechos, 
no se formularon cargos, no los llevaron a constatar lesiones; a la una 
de la madrugada fueron llevados al hospital Base de Valdivia; y en to-

81 Acta N° 041 Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Panguipullli, 23 de 
octubre de 2008.

82 Entrevista con Köhler.



74

tal fueron detenidas 22 personas.
Köhler pidió a fuerzas especiales que también lo detuvieran a él, 

para así acompañar a la gente de Panguipulli, especialmente al Pedro 
Cardyn, que estaba de espalda en el suelo impidiendo su detención.

En la sesión del 23 de octubre, Köhler recibió comentarios de los 
concejales; algunos de ellos manifestaron –como es el caso de Juan 
Vásquez San Martín–, que

el Estado de Chile oculta información al pueblo, ya que aquí la cosa está 
«cocinada» desde arriba y hacen pelear a la gente y, por lo mismo, el día 
de hoy está respaldando al señor alcalde, ya que no se puede permitir que 
en un Estado democrático sucedan este tipo de atropellos.

En la reunión municipal, el concejal Carlos Durán Romero manifes-
tó que se intentó comunicar con el alcalde, pero le fue imposible, y 
compartió el pensamiento sobre que la situación es un atentado a 
la democracia, sobre todo porque el «señor intendente nunca se hizo 
partícipe de la lucha por la Nueva Región de Los Ríos». Por otra par-
te, el concejal Ricardo Kunstmann Hott le ofreció su apoyo a Köhler 
en un 100 por ciento producto de la situación que vivió y señaló dos 
situaciones: por un lado, el descontrol del Intendente y por otro, el 
problema técnico de la construcción de la central.

El día que se aprobó el proyecto se dio a conocer que la hidroeléc-
trica se encuentra ubicada en la comuna de Los Lagos, compartiendo 
con la comuna de Panguipulli sólo la mitad, explicó el ex alcalde, y 
detalló que esa, según ellos, era

la más angosta de la zona inundada por el embalse desde el punto de vista 
de las superficies involucradas; el embalse comprende una superficie de 
282 hectáreas (132 has, Río San Pedro); la subestación eléctrica, 1 ha. Y el 
área de instalación de faenas una superficie de 10 hectáreas.83

La vida útil que se estimó de esta represa se espera sea de 50 años, 
pudiendo alcanzar «una vida útil de 100 años».

En esa oportunidad se presentaron también las principales obras 

83 Acta Sesión Nº 18/2008, Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Los 
Ríos, 22 de octubre de 2008. 
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del proyecto, como la presa de hormigón, el embalse, la caverna de 
máquinas con sus equipos de generación, la subestación eléctrica y 
los caminos de acceso para la construcción y operación de la central.

Ese 22 de octubre surgieron de manera reiterada manifestaciones 
en contra, pifias y consignas. Después de que la Encargada de Eva-
luación y Seguimiento de la CONAMA, María Paz Flores, hiciera re-
ferencia a las remociones, las descargas de residuos que generaría 
el proyecto, las emisiones a la atmósfera, residuos sólidos, líquidos y 
aguas servidas, continuaron las voces en contra y el intendente Flo-
res dirigió un requerimiento directo al público, en el sentido de man-
tener el silencio ya que con las interrupciones se veía en la imposibi-
lidad de continuar con la exposición.

Con la tensión del momento el intendente expresó: «de no mante-
nerse el orden en la sala, me veré en la obligación de hacer desalojo de 
la misma en el ejercicio de mis facultades», dijo decididamente.

Al continuar con la sesión de la COREMA, se presentó con relación 
a la operación dos puntos. Se habló del llenado inicial del embalse y 
después de la operación. Sobre el primero se dijo que «permitiría la 
migración y así también el rescate de especies terrestres y minimizar 
los impactos sobre la fauna acuática, aguas abajo de la presa».

Las manifestaciones continuaron. Cuando se presentaron las 
obras de abandono del proyecto, en las que se contempla, según lo 
presentado, la clausura de las áreas en desuso; el desarme y retiro de 
estructuras y equipos; la reforestación y revegetación de áreas libres 
de construcciones y la disposición de residuos generados en lugares 
previamente autorizados.

En el caso del cierre anticipado del proyecto se dice que se pre-
sentarán los requerimientos necesarios ante la autoridad ambiental 
pertinente, dando cumplimiento a la legislación ambiental.

En resumen, el proyecto identificó 34 potenciales impactos, 30 de 
ellos negativos y 4 positivos.
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Cuatro Impactos Positivos y Más de 30 Negativos

El día que se aprobó el proyecto se determinaron impactos negati-
vos «muy altos», lo que incluye cambios en la estructura y dinámi-

ca de las comunidades de peces derivados de la construcción de los 
túneles de desvío y las obras de ataguías, que son construcciones de 
pequeños muros de contención para desviar el agua del río y secar 
lugares determinados donde se quiera construir. También para este 
caso, el funcionamiento del túnel de desvío causará estos cambios.

Túneles de desvíos. Fotografía de ARCADIS, informe anexo fotográfico junio 2012.

Los peces también cambiarán su estructura y dinámica en cuanto al 
llenado de la presa y la interrupción de su ecosistema por presencia 
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del embalse; las comunidades que viven en el agua, en el fondo del 
río,84 también verían afectados los mismos componentes.

Asimismo, se mencionaron, como impactos negativos, la pérdida 
de hábitat para la fauna, la creación de un sistema lacustre en la par-
te superior del río San Pedro, creando un lago artificial; se alteraría 
y se disminuiría el hábitat fluvial del tramo de río entre la presa y 
la zona de restitución; se perderá la vegetación ribereña nativa en 
el área de inundación y obras anexas; también se perderá cobertura 
de bosque nativo en la zona de emplazamiento de la central y habría 
pérdida de flora nativa con problemas de conservación.

La fauna presente en la zona también enfrentaría un impacto ne-
gativo, ya que perderían el hábitat en el área de inundación, así como 
en la zona de emplazamiento de la central. Sobre el paisaje y el turis-
mo se perdería el valor escénico, así como la singularidad y el valor 
ambiental de los mismos; y se vería intervenida una zona de protec-
ción oficial (ZOIT).

Además, se expresó que «durante el proceso de evaluación fue iden-
tificado como impacto significativo para el componente medio socioe-
conómico y territorial, la alteración de actividades extractivas tradi-
cionales». En este punto y sin estar presente en la sala, fue cuando 
Colbún consideró a Honorato y la gente que integra su asociación de 
recolectores de frutos silvestres. Las manifestaciones continúan al 
interior de la sala de reuniones.

Iván Flores, después de varias interrupciones de manifestantes en 
contra de la aprobación del proyecto, solicitó que hicieran abandono 
de la sala a quienes «no sean integrantes de la COREMA, representantes 
de servicios públicos o de medios de comunicación».

Tras el alboroto generado por el desalojo, tomó la palabra la encar-
gada de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CONAMA, María 
Paz Flores. El consejero regional Ítalo Martínez planteó que la orden 
de desalojo debe aplicarse a los representantes de Colbún –los cuales 

84 La zona béntica o bentónica es la región ecológica en el nivel más bajo de un cuer-
po de agua, como un océano o un lago, incluyendo la superficie del sedimento y al-
gunas capas del subsuelo. Los organismos que viven en esta zona se llaman bentos.
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permanecían presentes–. El Intendente responde «eso es efectivo», y 
solicitó a los aludidos que abandonaran la sala.

Luego de mencionar los aspectos legales relacionados con el pro-
yecto, María Paz Flores indicó el aspecto de participación ciudadana 
y añadió que durante el proceso se realizó un total de siete reuniones 
en distintas localidades. También, que se identificaron 113 observa-
ciones admisibles, 86 por ciento de ellas consideradas pertinentes. 
La empresa las agrupó así: 35% relativas al medio biótico; 29% al me-
dio físico, 31% al componente sociocultural, y un 5% a la calidad de 
vida de las personas. Un 70% de las observaciones se vinculan al pro-
ceso de operación del proyecto, un 28% a la etapa de construcción, y 
un 2% a la de abandono de las obras una vez terminada la vida útil, o 
si sucede el abandono anticipado.

Al abogado Vladimir Riesco85 le llama la atención que, en esta 
aprobación, SERNAGEOMIN no haya realizado observaciones. Comen-
tó el abogado:

en circunstancias de que era de su competencia observar las remociones 
en masa, y que luego fue SERNAGEOMIN el que pidió el retiro anticipado del 
proyecto por falta de información relevante o esencial el 2015.

Por otra parte, la Dra. Habit aseguró que el impacto más importante 
de la Central San Pedro, desde el punto de vista de la ictiofauna o fau-
na de peces, es la disminución y fragmentación poblacional del Di-
plomystes camposensis, también conocido como tollo o bagre, que es 
una especie en peligro de extinción y de distribución muy restringida.

De acuerdo a los estudios que aun llevamos a cabo en el río San Pedro, 
esta especie mantiene un alto flujo génico a lo largo de la red hidrográfica 
pero tiene muy baja diversidad genética. Eso la hace una población muy 
sensible a los cambios ambientales. Nuestra predicción es que la población 
de D. camposensis puede mantenerse sana en la cuenca si el río San Pe-
dro no presenta nuevas intervenciones aguas abajo de la presa de la CHSP 
y si ésta efectivamente opera siempre sin regulación de caudal. Indepen-

85 Universidad Austral de Chile, Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívi-
ca, 1995; Universidad Austral de Chile, Derecho, 2001; Universidad de Chile, Magís-
ter en Derecho Ambiental, 2009.
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dientemente de lo anterior, es necesario indicar que sólo el plan de segui-
miento logrará revelar cómo responden las poblaciones y comunidades de 
peces a esta intervención. En este sentido, la CHSP tiene la enorme ventaja 
de contar con un plan de seguimiento (que en este caso es más bien una 
línea de base de largo plazo) de 10 años, lo que permite conocer mucho 
mejor el ecosistema acuático en todo su dinamismo. Ello facilitará com-
prender cuáles de los cambios que se verifiquen en el área serán debidos 
efectivamente a la construcción y operación de la CHSP. En este sentido, lo 
que hemos aprendido en estos 10 años de seguimiento (sin CHSP) es que 
la ictiofauna del río San Pedro y el ecosistema en general, presentan una 
enorme dinámica espacial y temporal, lo que demuestra que en general se 
requiere de mucha más investigación en los ríos de Chile para comprender 
los impactos ambientales de los distintos proyectos que se desarrollan en 
nuestros ríos.
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Pronunciamientos de Visitas Realizadas

Héctor Mella Toledo, director del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), en el «Pronunciamiento» en relación a la visita realiza-

da a las obras del 20 de octubre de 2009, identificó «por lo menos un 
ejemplar de Pudú (Pudu pudu) atrapado en las cercanías de la cons-
trucción», pero junto con eso se pronunció frente a las «corridas de 
suelo» o derrumbes «con arrastre de material y destrucción vegeta-
cional». El funcionario público solicitó que la empresa informara 
respecto a las causas y también señalara las medidas para que tales 
eventos no sigan ocurriendo.

En la misma visita inspectiva Nº 0520, Boris Olguín, quien en 2009 
fue Seremi de Obras Públicas de Los Ríos, manifestó que la empresa 
estaba haciendo uso de aguas para consumo y uso industrial sin las 
autorizaciones correspondientes. Esto lo corroboró el Director Re-
gional de Aguas, Patricio Gutiérrez Luarte: «En terreno se verificó el 
uso de aguas para el lavado de maquinaria, planta de áridos, hormi-
gones y otros, desde cauces naturales sin contar con los respectivos de-
rechos de aprovechamientos de aguas».

El 22 de octubre de 2009 también visitó las obras el Secretario Re-
gional Ministerial de Agricultura, Javier Parra Solís, quien corrobo-
ró la observación anterior. Según él, detectó «material derivado de 
escarpe de suelo y restos de vegetación arbórea. Esta situación debe 
corregirse», señaló en el oficio, ya que los botaderos sólo le fueron pro-
porcionados a la empresa para material inerte.
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Sesión Secreta Extraordinaria N°3

El 28 de enero86 del 2009 el Concejo Municipal de Los Lagos puso 
en tabla «Compensaciones establecidas en la resolución de califi-

cación N° 0118 del 23 de octubre de 2008, por la Comisión de Medioam-
biente de la Región de Los Ríos». En esta oportunidad Marcelo Godoy, 
Director de Obras Municipales, comenzó diciendo que la aprobación 
de la Central trae consigo una serie de compensaciones que básica-
mente están relacionadas con el Municipio de Panguipulli, Los La-
gos y algunos derivados de los nalqueros.

Dentro de las compensaciones, Godoy reconoció que para la co-
muna de Los Lagos está la compra y adquisición de un terreno en 
Riñihue para balneario y equipamiento del mismo; la adquisición de 
un terreno urbano con destino a la construcción de un terminal de 
buses y, adicionalmente, se incluyó la construcción y reposición del 
puente Collillelfu, la construcción de un centro de negocios y una 
subvención por tres años de seis millones de pesos mensuales para 
algún proyecto turístico.

En esa sesión se firmaron dos acuerdos: el acuerdo N°6 indicó «va-
lidar tratativas de compensaciones suscritas entre Colbún y la I. Muni-
cipalidad de Los Lagos por construcción de la hidroeléctrica en el río 
San Pedro, establecidas en convenio de fecha 11 de agosto de 2008». Y el 
N°7 que implica la aceptación de los inmuebles correspondientes a:

1. Predio denominado parte del lote 3 (remanente) de la subdivi-
sión propiedad sucesión Núñez Fernández, de una superficie de ocho 
mil cuatrocientos metros cuadrados. 2. Predio denominado porción 

86 Acta Sesión Secreta Extraordinaria, Concejo Municipal de Los Lagos.
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no estación Riñihue, correspondiente al resto de un terreno ubicado 
a orillas del lago del mismo nombre de una superficie de cuatro hec-
táreas tres mil doscientos metros, cuyo propietario actual es el señor 
Max Peña Arenas. Ambos sitios cedidos por la empresa Colbún S.A. a 
la I. Municipalidad de los Lagos en forma gratuita, como parte de las 
medidas de compensación establecidas en la Resolución de Califica-
ción Ambiental (RCA).

El 4 de septiembre, el Concejo Municipal celebraba la sesión87 226 
y el concejal Arnoldo Toledo (Renovación Nacional) exige que quede 
en acta lo siguiente:

Yo quería dejar en acta estampada mi disconformidad o tristeza por no 
haber tenido ninguna participación en la negociación con Colbún ni en 
la decisión de uso de las platas, veo que por esto la gente nos va a pasar la 
cuenta.

Luego, continúa expresando que él era partidario de recibir las pla-
tas, pero insistió en la posibilidad de hacer partícipe a más gente en 
el destino de éstas. El motivo por el que exigió que sus palabras que-
daran en acta se produce ya que él se enteró de que el alcalde Mansi-
lla ya tenía todo listo.

Cuando la conversación fue dando luces de falta de transparencia 
en el proceso, Mansilla toma la palabra:

El tiempo nos dirá si tengo razón o no y la gente me juzgará a mí si cometí 
ese error o no, pero como te digo estas son decisiones que hay que tomar-
las a la rápida. Yo soy de la idea que no podemos estar… cierto que hay que 
pedirle la opinión a la gente, pero si se iba a dilatar un pronunciamiento 
que requiere Colbún rápido, donde nos van a regalar plata, o sea, si la gen-
te después dice no queremos que se construya un terminal, no queremos 
plata, íbamos a perder la plata.

Ante eso le respondieron en la sala: «Dos años no puede ser poco 
tiempo».

El alcalde señaló:

Ese ofrecimiento, no sé si estará hace un año o meses, no sé. Bueno, la 

87 Acta Sesión Ordinaria N° 226, Concejo Municipal de Los Lagos. 
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gente aquí nos va a crucificar, a don Tomás Rojas, Samuel Torres y a mí. Yo 
creo que la gente va a quedar agradecida cuando tenga una playa y no te-
ner que esperar todos los años si se va a agrandar la playa o no, para poder 
tenerla a disposición de la comunidad, a lo mejor tú no estás de acuerdo, 
pero la comunidad puede estarlo.

En la tabla de reuniones de Concejo, en el punto de varios se siguió 
hablando de la hidroeléctrica.88 En la sesión N° 227 el concejal Juan 
Carlos Farías manifestó preocupación por el convenio que, de acuer-
do con lo que él sabía, ya estaba firmado. Y enfatizó:

Si bien es cierto toda negociación debe ser ya con cautela, lo más privado 
posible, pero en este caso donde se involucra a la comunidad, yo creo que 
debería transparentarse, debería darse a conocer.

El 14 de octubre de 2008 la sesión del Concejo fue presidida por el 
concejal Arnoldo Toledo. En esta oportunidad se encontraba presen-
te Claudia Vera Mansilla, Alcaldesa subrogante. Esta vez le consul-
taron a ella sobre el convenio que llevó el alcalde Mansilla y Colbún.

Ella respondió que efectivamente existía un convenio entre el al-
calde Simón Mansilla y la empresa Colbún. La controversia surgió 
luego que se confirmó que el acuerdo no tenía un decreto exento que 
lo validara, y por eso se manejó de forma restringida, se comentó en 
la sesión. Los mayores cuestionamientos sobre el documento fueron 
respecto de los sitios que se indicaban para comprar y convertir en 
balnearios, ya que es un terreno que se inunda. «Se transforma en 
un lago en invierno», entonces «¿Por qué nosotros –como Municipio– 
aceptamos a Colbún que nos quiera entregar en compensación lo peor 
de dicha ribera del lago Riñihue?»89

Recién en 2013 la empresa transfirió terrenos a la Municipalidad de 
Los Lagos. En una sesión del Concejo Municipal, Pío Infante Montt, 
asesor de la empresa Colbún, se presentó para responder dudas sobre 
la transferencia.

88 Acta Sesión Ordinaria N° 227, Concejo Municipal de Los Lagos, 2009.
89 Acta Ordinaria N° 12, Honorable Concejo Municipal de Los Lagos, 21 de marzo de 

2013.
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La Aprobación y lo Acordado en Acta

Sobre los impactos que se mencionaron en la sesión de la COREMA, 
lo que siguió fue «lo relativo a las medidas para hacerse cargo de 

los impactos durante el proceso de evaluación sobre los componentes 
ambientales, grupos humanos, paisaje y turismo». Se acordó controlar 
en conjunto con la autoridad de transporte el establecimiento de las 
señaléticas en el área de influencia directa durante la fase de cons-
trucción del proyecto; se fiscalicen las diversas actividades genera-
doras de impactos negativos en la calidad de vida, como por ejemplo, 
emisiones de ruidos, partículas, intensidad del tránsito, entre otros, 
durante las faenas de construcción. Además, se establece que se desa-
rrollarán acciones de carácter informativo hacia la comunidad local.

Se estableció generar apoyo a la Agrupación de Recolectores de 
Frutos Silvestres, basado en dos pilares: creación de un fondo de 
fomento para financiar actividades, adquisición de bienes, contra-
tación de servicios u otras iniciativas orientadas a mantener en el 
tiempo la actividad extractiva artesanal y mejorar las perspectivas 
laborales de los recolectores; y también se indicó que se realice un 
estudio que oriente a la organización respecto del mejor uso de los 
recursos monetarios disponibles.

Se ha establecido que la medida adecuada para hacerse cargo de estos 
efectos debe incluir: proveer a los beneficiaros de una asesoría de carácter 
técnico permanente durante el periodo de ejecución de las medidas: esta 
asesoría, se suma a las medidas comprometidas por el titular y se encuen-
tra orientada a asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, de-
biendo informar periódicamente a la autoridad ambiental los resultados 
obtenido.

Se acordó establecer un fondo adicional de capital semilla de 150 mi-
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llones de pesos, que se distribuirá entre los beneficiarios para im-
pulsar su nueva actividad económica. Además, se acordó la presen-
tación de los resultados de la medida de «Estudio para la definición 
de los usos del fondo» ante la autoridad ambiental, para su visto bue-
no. Este documento debería incluir una propuesta de utilización del 
fondo.90

Finalmente, se dejó en acta que el responsable de implementar to-
das estas medidas sería Colbún S.A. y los plazos, indicadores de cum-
plimiento, forma y frecuencia del informe que se debería presentar a 
la autoridad, serían establecidos con ésta oportunamente.

90 Presentación de un informe final que permita verificar la efectividad de las medi-
das implementadas.
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Para los Laguinos

En Los Lagos, como compensación se determinó la adquisición de 
un terreno y la habilitación de equipamiento e infraestructura 

para un balneario en el lago Riñihue. También se comprometió la ad-
quisición de un terreno para la construcción de un terminal de buses 
de la comuna y establecer de manera conjunta con el Municipio el 
proyecto para concretar las obras. En la actualidad estas compensa-
ciones se encuentran terminadas y funcionando. Estas dos medidas 
se acordaron por un valor equivalente en UF, valor que alcanzaría 
más de mil millones de pesos en la actualidad.

La COREMA estableció que para efectos del paisaje y el turismo 
también se debía implementar un Fondo de Desarrollo Turístico, por 
un monto de seis millones de pesos mensuales por tres años, a par-
tir del inicio de la ejecución del proyecto. También se determinó la 
creación de un Centro de Información y Comercialización Turística, 
equivalente a un monto de 110 millones de pesos.

El tercer punto para la comuna de Los Lagos sería la construcción 
de un puente sobre el río Collilelfu,

el que debe encontrarse en funciones al momento de iniciar la etapa de 
operación de la Central. Esta última medida, se encuentra directamente 
relacionada con los efectos que se producirán en la localidad de Los La-
gos, a partir de la mayor afluencia de población a partir de la ejecución 
del proyecto. La ubicación y condiciones del viaducto será resuelta por el 
servicio competente.

Esto todavía no se realiza.
Para la comuna de Panguipulli, por otro lado, se señaló como me-

dida compensatoria la habilitación y equipamiento de playas, equi-
valente a un monto de 295 millones de pesos. También la implemen-
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tación de uno o más centros de información turística equivalentes a 
un monto de $110.000.000. Sumado a eso, la COREMA estableció que 
la medida para hacerse cargo de los efectos debe considerar:

—Implementación de un Fondo de Desarrollo Turístico, ascenden-
te a un monto de 6.000.000 de pesos mensuales por tres años, a par-
tir del inicio de la ejecución del proyecto.

—Diseño de la costanera desde el sector de la playa de Panguipulli, 
hasta calle Roble Huacho.

El 22 de octubre de 2008 aprobaron 12 Seremis, cuatro conseje-
ros regionales, más el mencionado intendente y el director regional 
de CONAMA, la Central Hidroeléctrica San Pedro. Esa tarde sólo un 
voto fue en contra: el del consejero regional Ítalo Martínez, mientras 
que se abstuvo el Seremi de Obras Públicas de ese momento, Boris 
Olguín.

Martínez fundamentó su negativa en la «convicción de que las 
magnitudes de los impactos ambientales generados por el proyecto no 
justifican su aprobación». Boris Olguín justificó su decisión en la cir-
cunstancia, porque la empresa no acogió el requerimiento efectuado 
por la DGA sobre los efectos vinculados a los derechos de aprovecha-
miento de aguas.

La sesión terminó a las 23:30 horas, y firmaron al pie del acta de 
aprobación Iván Flores, Intendente de la Región de Los Ríos y presi-
dente de la COREMA, junto a Germán Krause Salazar, Director Regio-
nal (S) de CONAMA, secretario ejecutivo de la COREMA de Los Ríos y 
Ministro de Fe. Relató el alcalde Alejandro Köhler:

Fue muy difícil para mí entrar a la sesión, incluso no querían dejar entrar 
al diputado Alfonso de Urresti, pero no se podían oponer. El secretario eje-
cutivo, en ese caso el intendente Iván Flores, en el momento de la revisión 
de la correspondencia tenía que informar que había correspondencia, y 
que dentro de ella estaba esta impugnación y tenía que ser leída a los in-
tegrantes de la COREMA y quienes debían pronunciarse, si la aprobaban o 
rechazaban. De aprobarse se suspendía el procedimiento, si la rechazaban 
también se suspendía porque tenía que ir a instancias jerárquicas supe-
riores. Entonces Iván Flores, en un arrebato de soberbia e irregularidades, 
digamos, impresionantes, le dice a su asesora jurídica, le pregunta, «¿Qué 
corresponde?» Ella le responde: «Terceros ajenos no tienen derecho a parti-
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cipar de esta reunión»; entonces Flores, muy soberbio dice: «Bueno, para 
los que entienden español, está clarito». Entonces yo me di cuenta que no 
teníamos ninguna posibilidad. O sea, primero se establece la irregulari-
dad de no poner el documento a discusión de la COREMA.

La Tercera, el 23/10/2008 tituló «COREMA dio luz verde a central hi-
droeléctrica en Los Ríos en medio de protestas»91 y el texto continua-
ba con «la sesión fue constantemente interrumpida por manifestantes 
contrarios al proyecto. 21 personas resultaron detenidas, entre ellas el 
alcalde de Panguipulli».

Cuando recién se presentó este proyecto en la zona, los primeros 
en poner la alerta de la intervención del río San Pedro fueron los inte-
grantes del grupo de kayak Lobos de Río, que manifestaron que «mu-
cha gente no conoce este río y no ve el potencial que tiene para el kayak, 
el rafting y también actividades como la pesca deportiva».92 Agrega-
ron que la construcción «va a significar un cambio en toda la cuen-
ca, porque instalarla ahí significa crear un lago». Y sobre la empresa 
dijeron en ese momento: «Hasta ahora Colbún no le ha preguntado a 
nadie. Y en cuanto al empleo que generará, se trata de mano de obra 
calificada que generalmente viene de afuera». El en ese entonces dipu-
tado Alfonso de Urresti también llamó a estar alerta por la llegada de 
dicha iniciativa a la zona.

El martes 17 de abril, en la página A 17 del Diario Austral de Los 
Ríos se publicaron 15 párrafos correspondientes al Extracto del Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica San 
Pedro. Señalaba las características del proyecto e incluía que «el pro-
yecto también contemplaría la construcción de un empalme de 42 kiló-
metros, mediante el cual la energía eléctrica generada sería inyectada 
al Sistema Interconectado Central (SIC)».

Dos párrafos más abajo señalaron en su extracto:

En el Estudio de Impacto Ambiental se realiza una exhaustiva caracte-
rización del área de influencia. Basada en investigaciones científicas de 

91 Escrita por Alejandro Rosales.
92 Los kayakistas Jan Bannister, Roberto Saldías y Müller, Diario Austral de Los Ríos 

del 13 de abril de 2007.
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carácter original, que integra todos los elementos del medio ambiente 
susceptibles de verse afectados por el proyecto, dando especial y deta-
llado énfasis al componente íctico del sistema fluvial. Según el EIA, los 
principales elementos del medio ambiente a intervenir corresponderían a 
calidad del aire a nivel de presión sonora de las áreas y vías señaladas al 
proyecto; la flora y vegetación de las áreas de influencia, el medio socioe-
conómico y medio construido donde está inserto el proyecto; y el paisaje.
Durante la etapa de Operación: alteración del flujo de partículas; cambios 
en la calidad del agua; alteración y disminución del hábitat fluvial; cam-
bios en la estructura y funcionamiento de las comunidades bentónicas; 
cambios en la estructura y dinámica de las comunidades de peces; pérdi-
das de la vegetación ribereña nativa en el área de la inundación; zona de 
emplazamiento de la central y área del trazado de la línea de transmisión; 
pérdida de fauna nativa en el área de inundación; pérdida de hábitat para 
fauna en la zona de emplazamiento de la central y área de trazado de la 
línea de transmisión; alteración de la funcionalidad predial; pérdida del 
valor escénico, singularidad y valor ambiental del paisaje; alteración del 
uso recreativo de carácter privado; intervención del paisaje en una zona 
de proyección oficial (ZOIT).

Además, se presentó en la publicación los impactos positivos en los 
párrafos siguientes. «Generación de empleo local; generación de em-
pleo indirecto; generación efecto económico multiplicador y mejora-
miento de la accesibilidad predial».

En el caso de los impactos positivos, que serían efectos que deri-
varían fundamentalmente de la necesidad de contratación de mano 
de obra y del subsecuente consumo básico de los trabajadores, serían 
potenciados a través de cláusulas que favorecerán el contrato (acor-
de a calificación requerida) de trabajadores locales. Entre las medi-
das correctoras propuestas en la publicación, Colbún presentó:

La capacitación de personal en buenas prácticas de trabajo; humecta-
ción de vías no pavimentadas; coordinación de actividades de transporte; 
adecuada mantención técnica de la maquinaria; liberación de material 
leñoso retenido en la presa; extracción parcial de vegetación en el área a 
inundar; establecimiento del caudal de mantención; programa de captu-
ra y relocalización de fauna. Además, como medidas de compensación se 
contempla el desarrollo de un completo programa de conservación bioló-
gica, que incluiría aspectos ligados a educación ambiental, investigación 
científica, manejo forestal y proyectos paisajísticos…
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Primeros políticos, empresarios turísticos y dirigentes contra la Central San Pedro.

En el contexto de una reunión del Concejo Municipal de Los Lagos 
en esos meses, Carlos Urenda, Gerente de Asuntos Corporativos de 
Colbún, intervino expresando:

las ventajas que traen estos proyectos a la zona: básicamente damos opor-
tunidades de empleo durante los tres años que dura el proyecto, posibili-
dades de capacitación; tienen incorporado en la política de la empresa, en 
las bases de licitación de los contratistas, la exigencia de que los contratis-
tas se contacten con las oficinas de inserción laboral de la municipalida-
des donde están los proyectos y coordinen con los municipios la incorpo-
ración de mano de obra local; también se le exige al contratista que el 10% 
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de la gente que esté contratada esté siendo capacitada; indudablemente 
estos proyectos traen bastantes ingresos a la zona, camiones de transpor-
te, alimentación, alojamiento, compra de áridos, mejora de infraestructu-
ra, se potencian los caminos, miradores para el tema turístico, habrá un 
mirador en la presa de tal manera que los turistas puedan ir a ver la presa, 
puedan ver la zona, se está considerando reforestación, se está proponien-
do a los propietarios de los terrenos que están bajo la presa aguas abajo le 
vamos a ofrecer reforestación en especies nativas siempre que ellos estén 
de acuerdo de cumplir con la Ley de Bosque Nativo. Se considera del orden 
de 500 trabajadores y habría un máximo de 900, se considerará gente de la 
zona y se coordinará con la Municipalidad las posibilidades de capacita-
ción del orden del 10% de la mano de obra contratada y durante el periodo 
de operación se ha considerado una dotación de 25 personas.93

93 Acta Sesión Ordinaria N° 173, Concejo Municipal de Los Lagos. 
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Compensaciones

Para esta investigación, se solicitó por Ley de Transparencia94 in-
formación sobre las compensaciones que se realizaron en las co-

munas de Los Lagos y Panguipulli. Para el caso de la primera locali-
dad, se reconocen 60 millones de pesos con fecha 19 de enero de 2012. 
Sumado a ese monto, se encuentra el terreno que compró Colbún 
para la construcción del camping en Riñihue, el terminal de buses 
y el centro de información turística. Estos últimos tres puntos para 
compensar los impactos en el paisaje y en el turismo.

El contrato firmado por el ex alcalde Simón Mansilla, señaló que 
el terreno que se traspasa a Los Lagos es no inferior a 432 hectáreas.

El lugar donde se construyó el terminal de buses es un sitio no 
menor a 8.400 metros cuadrados. En el tercer punto del contrato se 
determinó que, si no se llegaba a acuerdo o no se encontraba un sitio 
de las medidas antes mencionadas, las partes utilizarían el dinero en 
proyectos alternativos. Finalmente se realizó la obra.

Para el caso de Panguipulli, lo primero fue habilitar y equipar cin-
co playas en la comuna, para esto el acuerdo fue el ingreso de 23 mi-
llones de pesos al municipio.

Con los beneficios alcanzados por medio de la compensación, se 
implementó el Fondo de Desarrollo Turístico, por un monto de 47 mi-
llones de pesos. El municipio panguipullense, también aprovechan-
do los impactos y los recursos disponibles por parte de la empresa, 
también acordó la construcción de cuatro baños en Chauquén, Chos-
huenco, Coñaripe;95 y para la localidad de Challupén un portal.

94 Número de ingreso 30205. 
95 Dos baños corresponderán a esta localidad. 
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El 11 de marzo de 2015 se había firmado un acuerdo por 17 millones 
de pesos,96 pero quedó sin efecto el 7 de marzo de 2016, beneficiando 
a la comuna con un monto superior, llegando a más de 130 millones 
de pesos.97 Del total, 55 millones98 pasaron a la habilitación y equi-
pamiento de playas y 74 millones99 al Fondo de Desarrollo Turísti-
co. Ante cualquier diferencia en las inversiones, se establece que los 
costos los debe asumir el municipio. Este acuerdo fue firmado por 
Colbún S.A. por medio de Eduardo Lauer Rodríguez y el alcalde de 
Panguipulli, René Aravena Riffo.

Orden de ingreso municipal de las compensaciones por parte de Colbún S.A.

96 $17.227.998 monto exacto. 
97 $130.449.558 monto exacto. 
98 $55.943.985 monto exacto. 
99 $74.943.985 monto exacto. 



94

Central San Pedro es Investigada: 
«Agilizadores»

El día 14 de abril de 2010100, la Cámara de Diputados aprobó una so-
licitud realizada por 51 diputados, para que se investigue y cons-

tate la existencia de irregularidades en los procesos de aprobación 
de proyectos hidroeléctricos por parte de las Comisiones Regionales 
del Medio Ambiente (COREMAs). Ante eso, Miguel Trabucco, Subge-
rente de Asuntos Públicos de la Zona Sur de Colbún, expresó al ser 
consultado en 2016 sobre el tema: «No lo sé. De eso no tengo informa-
ción. En realidad, esa información no la manejo».101

Con esa respuesta se insistió posteriormente con el Gerente y re-
presentantes del Directorio de Colbún. La respuesta vino directa-
mente de Leonardo Díaz, Gerente del Proyecto Colbún, y Alejandra 
Márquez, encargada de comunicaciones externas, en presencia de 
Trabucco. La respuesta, después de seis años desde que la Comisión 
contempló mayores antecedentes, fue de la segunda, sobre el conoci-
miento del informe.

Por lo que investigamos, en realidad es difícil acceder a documentos com-
pletos porque hay muchas cosas que faltan. Por lo que encontramos, no 
hay actas, ni informes de las 13 sesiones que realizó esta Comisión; por lo 
tanto, las conclusiones que han aparecido, por lo menos las que nosotros 
hemos encontrado, están asociadas a publicaciones de prensa.102

Y dejó sobre la mesa la versión impresa de lo publicado por el mismo 
portal de la cámara de diputados.

100 Sesión 14ª de la Comisión Investigadora. 
101 Entrevista. 
102 Este capítulo cuenta con el respaldo de todas las actas de las sesiones, incluido el 

informe final de la Comisión.
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Antes de llegar al resultado de los agilizadores, se realizaron 13 se-
siones y un listado enorme de presentaciones. Lo primero que se res-
cató es la ubicación de la Central, la presa.103 Rodrigo Valdivia, el 12 
de agosto de 2009, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del 
Concejo Municipal de Panguipulli,104 compartió que en la región se 
encuentran siete proyectos energéticos que

intervendrían la comuna, dos de los cuales pertenecen a ENDESA; uno ya 
se encuentra en ejecución, que pertenece a Colbún, Central San Pedro, en 
tanto que los cuatro restantes tienen relación con Trayenko/SN Power.

Ese mismo día, Valdivia señaló

que el rol de la COREMA en términos de participación ciudadana ha sido 
negativo, con la agravante de que un municipio como el de Panguipulli 
carece de los recursos y por ende no está en condiciones de hacer frente a 
los informes que presentan las empresas titulares del proyecto o las obser-
vaciones que formulan los servicios públicos representados en la COREMA.

La comuna ha sido catastrada, calificó el representante de la CO-
REMA, ya que los recursos productivos, como son los silvoagrícolas, 
energéticos, turismo y la invasión de megaproyectos «está afectando 
la estrategia de desarrollo comunal y regional ya aprobada, y la estra-
tegia nacional elaborada por el Gobierno y sus organismos competen-
tes», enfatizó. El representante, que presentó en la Comisión, indicó 
categóricamente que la COREMA

pasó por alto los informes de dos servicios del Estado relevantes, como son 
los de Sernapesca, sobre tres especies acuáticas que se verán afectadas, te-
niendo alguna de ellas decretos supremos de protección, y de la Dirección 
General de Aguas (DGA), relativo a las cuencas de los ríos.

Lo más grave es que, en el caso de la Central San Pedro, su ubicación 
planificada es precisamente en la cuenca del Lago Lacar–Valdivia, la 

103 Informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de proyec-
tos hidroeléctricos y energéticos por parte de las Comisiones Regionales del Medio 
Ambiente (COREMAs) en cada una de las regiones del país. 

104 Comisión investigadora de resoluciones COREMAs sobre proyectos energéticos. 
Sesión 6ª, celebrada en miércoles 12. de agosto de 2009, de 10.09 a 12.04 horas.
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cual se encuentra sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui. Esta placa 
se forma por la interacción de las conocidas placas Nazca y Conti-
nental, las que tienen registro extenso de maremotos y terremotos en 
la zona. Rodrigo Valdivia agrega que, «por otra parte, con el cambio 
climático, el mar ha subido su volumen, por lo que tiene mayor peso y 
eso provoca que la Placa de Nazca esté ejerciendo mayor presión sobre 
la placa sudamericana, lo que provocará cambios en materia de erup-
ciones volcánicas, cataclismo, maremotos y tsunamis».

La comisión de Investigación de la Cámara de Diputados tomó en consi-
deración aspectos que Colbún tenía en conocimiento desde que pretendía 
construir en la zona, y que los propios habitantes fueron manifestando. 
Cuando SERNAGEOMIN examinó el proyecto presentado por Colbún, vali-
dó los estudios hechos por un ingeniero en minas, en circunstancias que 
la ley exige que sea un geólogo experto quien zanje la situación, además 
de que existen informes nacionales e internacionales que señalan que la 
construcción de la Central San Pedro se está llevando en un terreno no 
apto para ello, porque no cuenta con roca sólida, necesaria para una es-
tructura de esa envergadura, corriéndose el riesgo de que su instalación 
pueda provocar la inundación de Valdivia.105

Se manifestó que un terremoto sería muy peligroso, sobre todo por 
aspectos que los estudios de impacto ambiental de Colbún no toma-
ron en cuenta. La peligrosidad es que la cuenca del Lácar, se confor-
ma de ocho lagos, comentó Valdivia en la comisión, algunos artifi-
ciales, los cuales han desembocado en el Lago Panguipulli, lo que 
produjo una presión enorme en el Riñihue.

En 2011, al no encontrar roca sólida para la construcción de la sala 
de máquinas, Colbún desarrolló y presentó una modificación al pro-
yecto inicial. Este cambio es justamente la instalación en la super-
ficie de la caverna en lugar de hacerlo bajo tierra, que es lo que se 
presentó para ser evaluado. «Esto lo demuestra, que el terreno no es 
apto para el embalse de esa magnitud, por lo que se debería pedir el 

105 Informe de la comisión investigadora de los procesos de aprobación de proyectos 
hidroeléctricos y Energéticos por parte de las comisiones regionales del medio am-
biente (COREMA) en cada una de las regiones del país.
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pronunciamiento de un experto nacional o internacional sobre la ma-
teria», concluyó el representante de la COREMA.

Colbún, por medio de Trabucco, expresa sobre el tema:

El hito de detener el proyecto, aunque lo hayamos detenido nosotros de 
forma voluntaria, generó de todas maneras, en la comunidad educativa, 
social, política y de servicios públicos una inquietud sobre cuán profundo 
había sido el estudio y si tenía o no tenía falencias… y eso es lo que generó, 
hasta los días de hoy puede motivar más de alguna duda o cuestionamien-
to al proyecto.

Lo que se determinó en la Comisión fue la presencia de los «fast trac-
kers» o agilizadores,

lo que se conoce como apuradores de proyectos que viajaron por el país 
emplazando a los servicios públicos a pronunciarse favorablemente sobre 
iniciativas termo o hidroeléctricas.

En esta Comisión participó el actual Senador Alfonso de Urresti,106 
quien aseguró que durante las sesiones recibieron extenso testimo-
nio de los representantes de servicios públicos, que declararon haber 
sido «presionados para la tramitación de proyectos».

En la sesión 15ª, del miércoles 13 de enero de 2010,107 se contó la 
asistencia de Alex Brown Naranjo, ex director de la Unidad de Asun-
tos Ambientales de la Subsecretaría de Pesca. En esta oportunidad, 
las preguntas se enfocaron a tener más antecedentes sobre los «ace-
leradores» de proyectos energéticos que pasaron por las COREMAs.

Durante el tiempo que se desempeñó en los cargos mencionados, 
Brown reconoce que se presentaron al Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental varios proyectos energéticos, «principalmente re-
presas y centrales termoeléctricas», aclaró, «pero no tengo noción de 
haber recibido presiones de algún tipo. Ha pasado tiempo, pero no lo 
tengo en la memoria», respondió.

Luego, haciendo uso de su memoria de largo plazo, declaró Brown: 

106 Desde el 11 de marzo de 2014.
107 Comisión Investigadora de Resoluciones COREMAs sobre Proyectos Energéticos, 

sesión 15ª, celebrada en el Comité el 13 de enero de 2010, de 10.18 a 10.44 horas.
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Una vez, en un caso específico –no me acuerdo de qué proyecto; creo que 
fue de la Central San Pedro, una central que se construyó en la desembo-
cadura del lago Riñihue–, tuvimos una conversación con algunas perso-
nas –no recuerdo si eran de la Comisión Nacional de Energía o del Minis-
terio de Energía–, y con un señor Rivas. En esa ocasión, se nos presentó la 
necesidad de acelerar, de alguna manera, el proceso de evaluación dentro 
de los plazos establecidos por la ley, sin saltarnos la ley, debido a la preca-
ria situación energética por la que pasaba el país en ese momento, la cual 
no recuerdo si era así o no. Pero en ningún caso se nos pidió algo que sig-
nificara saltarnos los plazos o ir más allá de la ley. Esa es la única materia 
que hemos tenido al respecto.

Urresti no demora en replicar y preguntar:

Señor Brown, en 2007 y 2008 había una discusión respecto de la represa 
San Pedro […] Usted precisó al señor Rivas, cuyo nombre se repite en va-
rias actuaciones; tengo entendido que él trabaja con el ministro Tokman. 
Por eso quiero saber cuáles fueron los términos de esa conversación y a 
qué título ese funcionario público conversa con otro funcionario público 
apurando o solicitando algo. Quiero que especifique qué solicitó, sin per-
juicio de que usted señaló que no hubo nada fuera de la ley. De lo contrario, 
hubiese sido un delito y la obligación de todo funcionario público es poner 
en conocimiento de la justicia cualquier acto ilícito. En el fondo, quiero sa-
ber cuál fue la necesidad de apurar el proyecto de San Pedro por este señor 
de la Comisión Nacional de Energía. Quiero saber cuál era su investidura.

Brown continuó diciendo que recordaba un estudio bien sólido de la 
Universidad de Concepción con relación al caudal ecológico, y luego 
Urresti volvió a consultar: «¿Dónde se reunieron?» Brown respondió:

En Santiago, en la Subsecretaría de Pesca. Por la delicada situación ener-
gética que en ese momento pasaba el país, la presión iba en el sentido de 
decir: «Tratemos, por favor, dentro de los plazos, de apurar esto, para que 
salga lo antes posible».

Urresti, no tan conforme con las respuestas que Brown daba, siguió 
consultando, ahora con una batería de preguntas:

¿Él se identificó como funcionario público de la Comisión Nacional de 
Energía? ¿A qué título pidió esas reuniones? ¿Pidió esas reuniones con la 
anuencia del ministro? ¿Son reuniones privadas? ¿Cuál fue la naturaleza 
de la petición?



99

Brown, buscando en su memoria expresó:

En el momento en que él se presentó, se identificó –y me llamó la aten-
ción– como ex funcionario de la Secretaría General de la Presidencia o 
de alguna unidad del gobierno central y dijo que, posteriormente, había 
pasado a esta unidad de Energía. Ahora, no me acuerdo si dijo que al Mi-
nisterio o a la Comisión Nacional de Energía

Terminó reiterando que esa reunión se llevó a cabo en las oficinas de 
la Subsecretaría de Pesca en Santiago.108

Esta comisión también estableció que el funcionamiento realiza-
do por las COREMAs

no salvaguarda los derechos ambientales, por lo tanto, sugiere una refor-
ma integral al sistema, que considere de manera más efectiva la opinión 
ciudadana y los informes técnicos. Asimismo, plantea aumentar los re-
cursos de los organismos del estado encargados de pronunciarse sobre la 
viabilidad de los proyectos.

Pedir celeridad en la tramitación de proyectos ambientales se consi-
dera una práctica habitual de los sectores involucrados, sean públi-
cos o privados. Así tituló el 18 de enero de 2010 el portal de noticias 
de la Cámara de Diputados sobre el mismo caso.109 En tanto, Alex 
Brown indicó que, si bien es efectivo que se reunió con los funciona-
rios de la CNE y solicitaron celeridad,

no es algo que esté fuera de la ley y sea la única persona que lo haga, son 
muchas personas las que siempre, o del sector privado, o del sector políti-
co, que siempre andan preocupados por uno u otro proyecto, está dentro 
de lo que es la normalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA).

Y agregó que

108 René Alinco también participó de la sesión y criticó que las autoridades y jefes de 
servicios expresan, «parece que…». «resulta que…» «donde nadie reconoce nada», 
comentó. 

109 Así lo afirmó el ex Jefe de la Unidad de Asuntos Ambientales de la Subsecretaría 
de Pesca, Alex Brown, quien expuso ante la Comisión Investigadora de Resolucio-
nes COREMA a propósito de la instalación de algunos proyectos energéticos en el sur 
de Chile; se lee en el lead de la noticia publicada. 
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siempre por distintas vías y en distintos proyectos de distintos tipos, no 
solamente los energéticos, se pide a veces celeridad con uno o con otro 
proyecto de distintos lados, pero el SEIA tiene sus plazos establecidos y 
pueden pedir celeridad, pero generalmente los plazos –por la sobrecarga 
que tienen los servicios públicos– se cumplen en el último día.

En la sesión 12 de la Comisión se solicitó que presentara el Director 
Regional de la CONAMA de Los Ríos. Él, en una de sus intervenciones, 
aclaró respecto a los cambios del proyecto presentado por Colbún el 
2009 que

los antecedentes de la solicitud de pertinencia de ingreso fueron remitidos 
a los órganos de la Administración del Estado con competencia ambien-
tal, los cuales estimaron, a la luz de los antecedentes, que no era una mo-
dificación significativa y que los impactos habían sido evaluados a través 
del estudio de impacto ambiental, por lo cual no requería su ingreso bajo 
ninguna de las dos formas.

En la misma sesión Jorge Matamala, de la Coordinadora de Defensa 
del Río San Pedro, participó y consultó sobre la base de la resolución 
N° 78, firmada por Iván Flores, respecto del cambio de la caverna de 
máquinas hacia la superficie. Señaló que el titular indicó que las con-
diciones geológicas y geotécnicas no impondrán nuevas limitaciones 
de consideración a las obras y actividades del proyecto. Al respecto, 
mencionó que las condiciones geológicas de la zona son de extraordi-
nario peligro, debido a los antecedentes sísmicos que ya analizamos.

Matamala expresó que es muy relevante que no se haya pedido un 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta que en este 
caso hay limitaciones geológicas y geotécnicas dignas de considera-
ción por su organismo.

Urrejola toma la palabra y le responde a Matamala aclarando que 

en nuestro rol de coordinador y administrador del sistema, debo indicar 
que los elementos contenidos en la declaración de impacto ambiental fue-
ron remitidos al órgano de la administración del Estado con competencia 
ambiental, en este caso, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el cual, 
en virtud de los antecedentes expuestos, se manifestó conforme al final 
del proceso de evaluación. Si el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
SERNAGEOMIN hubiese estimado que había un elemento adicional a con-
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siderar, debió haberlo plasmado en un informe que constara en el proceso 
de evaluación.

Concluyó su respuesta diciendo que

todos los órganos de la administración del Estado que fueron consultados 
al final del proceso se manifestaron conformes con la información entre-
gada por el titular. Hubo observaciones durante el proceso de evaluación, 
entre otros, del Ministerio de Bienes Nacionales, que fueron incorporadas 
en esta solicitud de declaraciones, y que fueron respondidas por el titular 
a través de una adenda. Al final del proceso, en el informe consolidado de 
evaluación, los organismos de la administración del Estado se manifesta-
ron conformes con la información presentada por el titular.

Entre los expositores se contó con la participación de Osvaldo Riede-
mann, presidente de la comisión de Turismo del Concejo Municipal 
de Panguipulli, quien informó que la jefatura de Colbún formuló una 
propuesta al Concejo que le permitió conseguir la aprobación del EIA 
de la Central San Pedro. Las compensaciones que fueron ofrecidas 
son absolutamente injustas, manejadas, sin intervención alguna de 
personas vinculadas a Panguipulli.

Osvaldo Riedemann planteó la necesidad de revisar los estudios 
efectuados por algunos servicios públicos que concurrieron a apro-
bar este tipo de iniciativas. Reiteró que algunas instancias, como

SERNAGEOMIN, no ofrecen seguridad y, por otro lado, se ha visto que la 
construcción de centrales hidroeléctricas no implica solo el uso de algu-
nos metros cúbicos de agua, sino que las grandes empresas están estru-
jando los ríos.

La comisión presentó conclusiones y promociones en su informe final 
sobre la base del mandato de investigar los procesos de aprobación 
de proyectos hidroeléctricos y de todas las iniciativas energéticas por 
parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, COREMAs. 
En cada una de las regiones del país, se aprobaron por la unanimidad 
de los diputados Accorsi, Álvarez-Salamanca, Bauer, Delmastro, De 
Urresti, Lobos, Pérez Lahsen y Robles, con excepción de la conclusión 
cuarta que fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los 
diputados señores Accorsi, De Urresti, Lobos, Pérez Lahsen, y Robles 
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y los votos en contra de los diputados Álvarez-Salamanca, Bauer y 
Delmastro, según se puede revisar en el documento.

La comisión aprobó también ocho consideraciones. La primera 
de ellas comienza diciendo que el Estado es quien vela porque los 
proyectos de generación eléctrica sean adecuadamente evaluados. 
Destaca que para cumplir aquello las COREMAs juegan un rol funda-
mental. También se indica que resulta indispensable determinar cla-
ramente las normas vinculadas a los proyectos de inversión, es decir, 
especificar los impactos ambientales permitidos y sus mitigaciones, 
disposiciones que se deben actualizar en forma permanente. Con 
la aclaración de que «es un hecho que no existen desarrollos inocuos 
en materia ambiental, sin embargo, hay que tener presente el derecho 
consagrado constitucionalmente a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación», termina la primera consideración.

La segunda consideración señaló que es indispensable fomentar la 
eficiencia en el uso de la energía y se deja escrito que para ello es ne-
cesario buscar la manera de impulsar las fuentes de generación que 
ocasionen menores impactos en el medio ambiente.

La tercera indicó que es necesario identificar toda la información 
necesaria al momento de la evaluación de los proyectos. Esto se ex-
presa en que

El Estado, a través de sus organismos debe contar con la capacidad de exi-
gir, a los proyectos que no cumplan con el estándar medio ambiental dis-
puesto por el ordenamiento jurídico, las modificaciones adecuadas a su 
cumplimiento, y en caso de que ello no sea posible, con la competencia y la 
capacidad para rechazarlos.

Como cuarto punto de las consideraciones, se manifestó que

los organismos implicados en estos procesos evaluativos, y los demás 
competentes, deben poseer la capacidad de verificar y fiscalizar el cum-
plimiento de la normativa vigente, una vez que un proyecto comience a 
operar.

La quinta consideración es tomada a partir de las exposiciones de los 
invitados a la comisión en las diferentes sesiones. Se pudo concluir 
que en la evaluación de proyectos energéticos llevadas a cabo por las 
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distintas COREMAs, con anterioridad a la entrada en funcionamiento 
de la nueva institucionalidad ambiental, que la legislación que regu-
la esta materia ha ido quedando obsoleta, en especial la relativa a las 
declaraciones y estudios de impacto ambiental, procesos que deben 
dar cuenta de la evaluación de proyectos industriales de alta comple-
jidad. Además, se consideró que es necesario perfeccionar el sistema 
de sanciones penales para asegurar el cumplimiento de la ley y la 
reparación de los daños ambientales provocados.

Como sexta consideración se manifestó que, en varios de los pro-
cesos de evaluación de proyectos de generación energética, se pasa-
ron a llevar los derechos de comunidades afectadas por ellos, sin que 
pudieran participar en el proceso evaluativo. Esto habría ocurrido, 
por ejemplo, en el caso de la Central Hidroeléctrica Trupán, ubicada 
en la comuna de Laja.110

La séptima consideración a la que se llegó fue que

se sugirió que se han otorgado, de manera inorgánica, derechos de apro-
vechamiento de aguas sobre ríos, lo que ha producido una sobreexplo-
tación de los recursos hídricos y desconocimiento de derechos de aguas 
previamente otorgados, con todos los impactos negativos que ello puede 
acarrear.

La octava y última de las consideraciones señaló que se denunciaron 
en la Comisión arbitrariedades en los cambios en los planes regula-
dores y uso del suelo, instrumentos de organización territorial fun-
damentales para un armónico desarrollo.

Sobre las conclusiones de la investigación que se realizó, se deta-
llaron 10 puntos.

El primero indicó que «No existe una política del medio ambiente 
que permita aunar planteamientos y consensuar una visión global de 
la materia». La comisión lo identificó en el otorgamiento de derechos 
de aprovechamiento de aguas. Ello se expresa en el otorgamiento in-
orgánico de derechos de aprovechamiento de aguas, superponiéndo 
unos a otros y provocando el desconocimiento de legítimos derechos.

110 Sesión 9ª, de 30 de septiembre de 2009.
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En el segundo punto de conclusiones y proposiciones, se indicó 
que se deben generar las condiciones necesarias para armonizar cri-
terios de aplicación del marco regulatorio medioambiental en las 
respectivas COREMAs, de la actual Comisión de Evaluación.111

El tercer punto por analizar es

la capacidad técnica y analítica del Sistema de Evaluación Ambiental, y de 
las COREMAs, Comisión de Evaluación. Pues ello, merma la legitimidad del 
sistema y origina una excesiva judicialización e ineficiencia del sistema.

El cuarto punto recae sobre el Proyecto San Pedro de Colbún, 

este indica que la actual legislación debe sancionar en forma severa las 
irregularidades que se presenten en la tramitación de los proyectos, en es-
pecial los de generación eléctrica, ya que situaciones como el examen rea-
lizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería del proyecto central 
hidroeléctrica de San Pedro, Región de Los Ríos,112 en que el estudio fue 
efectuado por un ingeniero en minas y no un geólogo, en circunstancias 
que la central se ubicaría entre dos fallas geológicas, información que fue 
proporcionada por la propia empresa en el estudio de impacto ambiental; 
no pueden volver a repetirse.
La nueva institucionalidad medioambiental, en especial la Superinten-
dencia y los Tribunales Ambientales, debieran poner término a este tipo 
de situaciones ejerciendo un mayor control en estos procedimientos.

Sobre esto, el Gerente del proyecto Central San Pedro, Leonardo Díaz 
dijo, «el cuarto punto nosotros no lo convenimos como una conclusión, 
ni como un cuestionamiento al proyecto ni a la aprobación». También 
fue más enfático y expresó, «Esto no tiene que ver con que el proyecto 
sea bueno o malo, es un cuestionamiento ficticio. No es relevante para 
el proyecto y no es real desde nuestra perspectiva», y explicó:

Sobre los aceleradores de proyectos, es un tema que hay que investigar en 
el contexto, porque los aceleradores podrían interpretarse como entes que 
son externos a un sistema establecido, que es un concepto de lobby de pro-
yecto y hasta donde yo entiendo, cuestión que hay que investigar también 
con otras públicas, en esa época 2007 era un perfil que existía formalmen-

111 Artículo 86 de la Ley N° 19.300. 
112 Sesión 12ª, de 28 de octubre de 2009.
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te. No era algo escondido, ni algo oscuro ni algo ilegal. Eran personas que 
tenían esa función, incluso tenían un nombre que estaba asociado a la 
facilitación, que se preocupaban de hacer el nexo, entre los servicios que 
hacían las observaciones o los que aprobaban y las empresas. Función que 
históricamente ha existido y sigue existiendo. Siempre el servicio y todos 
los gobiernos tienen funcionarios que se preocupan de traducir todos los 
conceptos técnicos, legales y aclarar en un proceso de evaluación ambien-
tal. Esto no es algo oculto, no es algo extraño. Esto es algo que ha existido 
formalmente y sigue existiendo, es parte de la función del servicio públi-
co. Esto tiene que ver con que el EIA tiene el concepto de ventanilla única, 
pero los estudios de impacto ambiental y los proyectos tienen una diversi-
dad de temas que hacen necesario de alguien que tenga una visión global.

La quinta conclusión se enfocó a que se deben transparentar los 
cambios en los planos reguladores, de lo contrario persistirán las 
suspicacias respecto de modificaciones a los usos del suelo, que apa-
rentemente se harían para favorecer determinados intereses parti-
culares. La recomendación en este caso es someter tales cambios a 
la evaluación de un ente técnico independiente, con la capacidad de 
integrar toda la información disponible, mediante instrumentos de 
planificación territorial, para resolver el tema en beneficio de toda la 
comunidad y no en el de unos pocos interesados.

La sexta conclusión y proposición indicó la necesidad de avanzar a 
la brevedad en una planificación del territorio nacional, que consig-
ne la zonificación para el establecimiento de actividades necesarias 
para el desarrollo del país que puedan ser «molestas o contaminan-
tes». La conclusión séptima señaló que

es necesario corregir, precisar y, en definitiva, aplicar correctamente las 
normas que determinan los proyectos que pueden ingresar al Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental por vía de Declaración o de Estudio de 
Impacto Ambiental.
De los testimonios recibidos en la Comisión se pudo concluir que existen 
en este ámbito importantes deficiencias que permiten que la norma sea 
burlada, con la finalidad de obtener resoluciones aprobatorias bajo el velo 
de una aparente legalidad.113

113 La comisión aclara que: Como es sabido la Declaración de Impacto Ambiental es 
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El octavo lineamiento apuntó a la falta de coordinación entre los ser-
vicios públicos:

Es indispensable transitar en la dirección de lograr una mejor coordina-
ción entre, por ejemplo, las COREMAs, actual Comisión de Evaluación, y la 
Dirección General de Aguas. La descoordinación entre ellas ha vulnerado 
los legítimos derechos y garantías de los propietarios de derechos de aguas 
en determinados ríos.

La novena conclusión señaló que se estimó necesario dar estricto 
cumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales,114 por lo que es preciso establecer un mecanismo de recono-
cimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como de los si-
tios ancestrales en la evaluación de los proyectos medio ambientales.

Finalmente, como punto décimo, la comisión consideró conve-
niente solicitar al Presidente de la República elaborar una iniciativa 
legal que aborde el tema de las compensaciones con el objeto de que 
trasparente la actual situación que permite que las empresas efec-
túen convenios con parte de la comunidad. Para ello debiera con-
templarse un sistema de patentes que beneficie a la comuna, pro-
vincia o región donde se desarrolle un proyecto con repercusiones 
medioambientales.

menos exigente que el Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto requiere la pre-
sentación de «los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos 
efectos, característica o circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la ne-
cesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental», y no estudios que justifiquen 
que no ocasionarán algunos de los efectos enumerados en el citado artículo 11.

114 Chile ratificó e hizo depósito el 15 de septiembre de 2008 en Ginebra del Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes. Según el procedimiento de la OIT, el Convenio 
169 entra en plena vigencia este 15 de septiembre de 2009 (art. 38, inciso tercero).



107

Gobierno Corporativo de Colbún

Resulta interesante, rescatando lo que declaró Alex Brown en la 
Comisión de Investigación, recorrer la información que propor-

ciona Colbún en su portal web, y encontrarse con nombres de la polí-
tica nacional. Tal es el caso de María Ignacia Benítez Pereira.

Ella es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile, su ex-
periencia se señala como «amplia en el sector público, privado y aca-
démico». Hay que considerar que fue Ministra de Medio Ambiente 
durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (11 marzo de 2010–11 
de marzo 2014). Antes de ejercer este cargo se reconocía por su par-
ticipación en la consultora Gestión Ambiental Consultores (GAC), li-
gada a proyectos energéticos, de gran cercanía con el grupo Matte, 
principalmente por encargarse de temáticas ambientales de la 
CMPC. El director de GAC es Ricardo Katz, ingeniero civil de la Uni-
versidad de Chile y socio fundador de la consultora.115 La ex Ministra 
de Medio Ambiente participó de la Declaración de Impacto Ambien-
tal de Caldera a Biomasa, Planta Mininco, CMPC Celulosa S.A., del 
año 2004. Pero antes de eso y desde el ambiente público, fue parte 
del equipo que elaboró el Reglamento del Servicio de Evaluación Am-
biental (rSEIA), para la Comisión de Medio Ambiente en el año 1997. 
Lo que se conocía como CONAMA, actual Ministerio de Medio Am-
biente (MMA). Hoy su fotografía resalta en el perfil del directorio de 
la empresa Colbún.

Entre los antecedentes de Gestión Ambiental Consultores (GAC), 

115 Según lo que se le señala en la «Poderopedia», «es conocido como el ‹solucionador 
de problemas› ambientales de grandes grupos económicos, como los de Angelini y de 
los Luksic».
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donde trabajó Benítez, se pueden destacar 167 proyectos presentados 
tanto a Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como a Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). De ese total, 39 se presentaron a evalua-
ción justamente en el periodo 2010 al 2014, cuando ésta fue Ministra 
de Medio Ambiente. De ellos se aprobaron 32 y tres fueron desistidos, 
otros tres no se admitieron a trámite y uno de ellos fue rechazado.

Otro nombre interesante es el de Vivianne Blanlot Soza, quien 
entre marzo 2006 al mismo mes de 2007 fue ministra de Estado de 
Chile, en la cartera de Defensa Nacional. También fue directora eje-
cutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) desde 
Agosto de 1995 a Julio de 1997. El año 2000 asumió como secretaria 
ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), cargo que ocupó 
hasta 2003. A fines de 2011 fue designada como integrante del Conse-
jo para la Transparencia.

Sobre este tema, el abogado y magíster en derecho ambiental, Vla-
dimir Riesco, comentó que lo que sucede es lamentable. Donde la 
única manera de establecer un criterio sería la prohibición durante 
un periodo de tiempo, algo así como congelar los servicios o trabajos 
de actores públicos. El profesional va más allá, diciendo que

en la práctica refleja el rol que ha jugado el Estado, que es un Estado que 
se encuentra sometido al poder empresarial y esto se da en todo el mun-
do, no solamente acá, incluso países desarrollados. La única forma de re-
solver eso, no sólo como una cuestión ética, sino con una normativa de 
protección ambiental adecuada, es contando con normas de calidad, con 
instrumentos de desarrollo territorial sólidos y vinculantes que te permi-
tan contar con una protección objetiva del medio ambiente y no depender 
de estos vaivenes políticos y, claro, con la población organizada, pero yo 
encuentro que es bien complejo porque en la práctica si tú estás en una 
posición de defender el medio ambiente o asegurar la consecución de cier-
tos principios, como el principio preventivo, ya que si se pasa a las empre-
sas como esta que es la que contrata a Benítez, no lo hace por las com-
petencias técnicas, sino por los contactos políticos y eso es lamentable, 
porque tienes organizaciones políticas que son permeables a la presión 
empresarial.
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116 Fotografías e información de www.colbun.cl 17-12-2018 
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Proyectos Presentados a Evaluación

Según los antecedentes publicados el 26 de agosto de 2014 en la pá-
gina de datos.gob.cl, para el periodo 1997-2014, el Servicio de Eva-

luación Ambiental presenta un gráfico donde se puede observar un 
total de 21.046 proyectos que se han presentado ante éste. De ese nú-
mero, en el camino se han abandonado –no siguiendo el curso de eva-
luación– un total de 76; se aprobaron 14.020; 36 de ellos decidieron no 
continuar el trámite dentro de los seis primero días; una cifra mayor 
dejó el proceso dentro de los 40 días de haber ingresado al sistema, al-
canzando 1.263 proyectos; entre seis y 40 días se desistieron 1.199 ini-
ciativas; al término del 2014 se encontraba en calificación un total de 
610 proyectos; 2.674 no fueron admitidos a tramitación; 144 no se ha-
bían calificado a la fecha; y sólo se rechazaron 1.012 y se revocaron 13.

En lo que respecta a la fecha donde se aprobó la Central San Pedro, 
el año 2008, los antecedentes presentados indican que se presenta-
ron 1.662 proyectos. Ninguno de ellos se abandonó, por lo menos en 
ese año, y se aprobaron 1.052; dentro de los primeros 6 días se desistió 
sólo uno, que corresponde al primer ingreso del Proyecto Hidroeléc-
trico San Pedro al SEIA.

Cabe mencionar, por ejemplo, que el área con mayor inversión fue 
el sector productivo de Energía, donde se presentó un total de 124 
proyectos.
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Su Jubilación a Favor de las Represas

La empresa, entre sus 12 principales accionistas117 cuenta con Mi-
nera Valparaíso S.A. (35,17% de las acciones); preside su directorio 

Martín Costabal Llona y son directores Luis Felipe Gazitúa Achondo, 
Jorge Bernardo Larraín Matte, Jaime Fuenzalida Alessandri, Jorge 
Matte Capdevila, Bernardo Matte Izquierdo y Joaquín Izque Elgart.

Los 12 Mayores Accionistas de Colbún S.A. al 31/12/2017
Nombre o Razón Social %

Minera Valparaíso S.A. 35,17

Forestal Cominco S.A. 14,00

Antarchile S.A. 9,58

Banco Itaú por cuenta de inversionistas 3,89

Banco de Chile por cuenta de terceros CA 3,82

Banco Santander – JP Morgan 3,07

Fondo de Pensiones Habitat C 2,49

Fondo de Pensiones Habitat A 2,01

Fondo de Pensiones Provida C 1,87

Fondo de Pensiones Habitat B 1,78

Fondo de Pensiones Cuprum A 1,50

Fondo de Pensiones Cuprum C 1,26

117 Información proporcionada por el sitio web de la empresa.
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Grupo Matte y Electricidad

La empresa Colbún es controlada por el Grupo Matte en un 49%, 
que tiene inversiones en el sector eléctrico, financiero, forestal, in-

mobiliario, telecomunicaciones y portuario. El resto de las participa-
ciones proviene del Grupo Angelini (10%), Administradoras de Fondo 
de Pensiones chilenas, AFP (18%), y Otros (23%).

Colbún tiene participación en otras tres empresas. Una de ellas fue 
bien conocida por su proyecto HidroAysén; en ella Colbún participó 
con el 49% de la propiedad.118 Luego la compañía posee un 42,5% en 
Electrogas S.A., empresa que opera un gasoducto de 130 km entre el 
terminal San Bernardo y Quillota, por medio del cual se abastece el 
complejo Nehuenco; que opera un oleoducto de 21 km entre Concón y 
Quillota, que abastece de petróleo al mismo complejo; y un gasoduc-
to de 28 km entre Quintero y Quillota, que transporta el gas natural 
desde el terminal de regasificación ubicado en Quintero.

Colbún tiene un 50% de Transquillota Ltda., propiedad de la sub-
estación de San Luis y de la línea de 220Kv, que conecta dicha subes-
tación con el sistema troncal en la subestación Quillota. El complejo 
Nehuenco de Colbún y las centrales San Isidro y Quintero de ENDESA, 
que suman un total de 1.850 MW, inyectan su producción al SIC me-
diante el Sistema de Transmisión Transquillota.

118 Este proyecto, que es la principal iniciativa de inversión en desarrollo de energía 
hidráulica en el país, consiste en la construcción de cinco centrales en la Región de 
Aysén, utilizando los recursos de los ríos Baker y Pascua. La capacidad total insta-
lada ascendería a 2.750 MW.



113

Sanciones a Colbún

En 2010, la Central Hidroeléctrica San Pedro enfrentó un proceso de 
fiscalización por parte de la COREMA, con fecha 16 de noviembre 

de 2009. Éste se inició con el fin de determinar eventuales responsa-
bilidades y sanciones en contra de la empresa Colbún S.A.119 Fiscali-
zación que se origina en antecedentes entregados por la Seremi de 
Obras Públicas, las direcciones regionales de la DOH, de Vialidad, de 
la DGA, de CONAF y la Seremi de Salud de Los Ríos. En resumen, se 
presentaron 16 observaciones de incumplimientos.

La primera de ellas indicó que en las obras del túnel de desvío 
existe desviación del cauce, lo que provoca arrastre de material sedi-
mentario hacia el río San Pedro; denunciaron que existía una piscina 
para lavado de equipos de hormigón con fisuras e impermeabiliza-
ción deficientes, desaguando a una zanja sin impermeabilizar, ope-
rando con riesgo de contaminar napas subterráneas; el consumo de 
agua para uso industrial se realiza desde los cauces naturales, sin 
contar con los derechos de aprovechamiento; no se han entregado los 
resultados del monitoreo de calidad del agua del río San Pedro, co-
rrespondiente a enero, abril y julio de 2009; no se entregó el estudio 
para monitorear el eje hidráulico.

El proyecto de modificación del cauce de aguas debajo de la presa, 
que debió presentarse a la autoridad competente previo a la fase de 
construcción de la central, a la fecha no ha sido entregado; el titular 
no acredita la procedencia autorizada de los áridos, ni los volúmenes 
asociados, desde el inicio de la etapa de la construcción. Se señaló 

119 Conforme al artículo N°64 de la Ley 19.900.
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que el saneamiento superficial de las aguas captadas por el camino y 
sus taludes es deficiente, situación provocada por las deficiencias en 
las obras de arte existentes y la carencia de obras de artes comple-
mentarias, necesarias para la evacuación y canalización de las aguas 
lluvias.

De igual forma, existe insuficiencia de obras de arte para la esta-
bilización de taludes, lo que genera el colapso de éstos; se evidenció 
el deslizamiento y desprendimiento de material en taludes de fuer-
te pendiente, arrastrando sedimentos al río San Pedro; deterioro del 
50% de la carpeta a lo largo del camino entre el puente Malihue y 
el sector La Quinta, aproximadamente tres kilómetros; las obras de 
construcción de caminos para accesos, en general no se apegan a las 
especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas; genera-
ción de nudo vial, en el acceso sur de las obras de la central; no hay 
antecedentes de control de las actividades generadoras de impactos 
en la calidad de vida (intensidad del tránsito); incumplimiento de au-
torizaciones y coordinaciones necesarias para ejecutar obras en ca-
minos públicos; instalación sin resolución de autorización sanitaria 
de planta de tratamiento de aguas servidas de tipo compacto. Se ve-
rificó que el efluente está siendo filtrado en el suelo; corte de bosque 
no autorizado, correspondiente a cinco hectáreas aproximadamen-
te, contiguas a las superficies aprobadas.

La empresa tuvo que pagar 50 Unidades Tributarias de Fomento 
(UTM) por piscina para lavado de equipos de hormigón con fisuras e 
impermeabilización deficientes; a lo que Colbún respondió que ésta 
tenía un carácter «temporal», donde la zanja y el foso asociados fue-
ron construidos por un contratista, sin tener conocimiento ni apro-
bación de la empresa.



Tercera Parte
el intento por

terminar la Central



Fotografía de la página anterior:

Avance de obras de la Central San Pedro, 
hasta 2011, cuando paralizó.
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El Intento de 2015

Para Verónica Lyon,120 el movimiento comenzó el año 2015, cuando 
Colbún regresaba a la actividad pública con la solicitud de ade-

cuación de las obras. Durante este año, Lyon fue la que dirigió al mo-
vimiento ciudadano Valdivia Sin Represas, «congelando» sus activi-
dades diarias y laborales para dedicarse a la lucha contra la central.

Durante el mes de agosto, los servicios públicos presentaron sus 
observaciones; fueron ellos en este caso los que exigieron más estu-
dios, indicando que faltaba información relevante. Tal como lo hi-
cieron los servicios públicos de la Décima Región, en el primer EIA 
presentado en 2007.

En las ciudades de Valdivia y Los Lagos marcharon más de 200 
personas. No importó el fuerte viento ni la lluvia que no calmó. En 
ese momento, Lyon, como representante del movimiento, exigía que 
el Servicio de Evaluación Ambiental retirara de manera anticipada 
el proyecto.

Es sumamente clara la tendencia a la petición de un retiro anticipado del 
proyecto por falta de información relevante y esencial y, principalmente, 
en que el área de influencia en que está determinado el proyecto no es la 
correspondiente. Hay varios servicios que están insistiendo que el área de 
influencia debiera ser justamente hasta la bahía de Corral, que es algo que 
nosotros ya habíamos mencionado y la institucionalidad ambiental ahora 
deberá acoger esto y poder, de una forma transparente y rigurosa, evaluar-
lo para hacer lo que dice la legislación, que es solicitar el retiro anticipado 
del proyecto.121

120 Productora de documentales y periodista de Valdivia. 
121 Entrevista radio Bio Bio, sábado 1 de agosto 2015. 
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Para Lyon, el proyecto San Pedro surge con un gran error. La ubi-
cación de la Central es para ella la que está mal planificada «no sola-
mente por los riesgos geológicos que se puedan producir, por la ubica-
ción, sino también por su emplazamiento en un valle», comentó.

Otro de los aspectos en los que la periodista hace énfasis, es que el 
río San Pedro tiene las características de un corredor de biodiversi-
dad entre el mar y toda la zona de los lagos cordilleranos.

Lyon recuerda que la segunda evaluación en el área de influencia 
de la Central San Pedro estaba mal calculada, 

porque en el fondo la zona de influencia no es solamente la comuna de Los 
Lagos y Panguipulli sino la comuna de Máfil, la comuna de Valdivia, la co-
muna de Corral, porque todas esas comunas aguas abajo, de alguna u otra 
forma nos vemos afectadas directa o indirectamente por la instalación de 
una eventual represa en medio del valle que conecta el mar con la zona 
más cordillerana.
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La Roca que No Está

Pese a que la empresa en reiteradas oportunidades expresó la bue-
na elección del lugar para la represa, lo que sucedió una vez que 

iniciaron los trabajos en terreno refleja todo lo contrario. Y tal como 
los movimientos sociales y ambientales gritaban en sus consignas 
en cada marcha o en reuniones, se descubrió que la roca del sitio 
escogido no era de la calidad para construir la obra y que existían 
desplazamientos de la ladera del cerro donde se extrajo material, lo 
cual no se anticipó.

Lo que comentó Trabucco fue que a finales del 2010 y comienzo de 
2011, las obras se detuvieron. En ese momento el trabajo se realizaba 
en la ladera sur, frente al actual mirador que se utiliza para presentar 
los avances. El representante de la empresa recordó que en ese mo-
mento se construían los túneles para desviar el río mientras la cons-
trucción se realiza y también liberar agua en el caso de un aumento 
del nivel, ya sea por lluvia, deshielos u otra condición especial.

Al construir los túneles de desvío se pudo determinar que había al-
gunos movimientos sobre los sectores excavados. Trabucco expresó:

Es como si tú le sacas el hombro, le sacas el pie al cerro y empieza a tener 
un pequeño movimiento hacia abajo, donde había que detectar cuánto era 
y de qué magnitud estábamos hablando en términos de profundidad de 
suelo de lo que se estaba moviendo.

La explicación fue que

por la ribera norte estaba lleno de vegetación, tú sabes que se pueden ha-
cer sondajes y la profundidad del suelo y ver dónde está la roca, en forma 
más limitada cuando hay un bosque, o mucha vegetación. Entonces, cuan-
do se empezó a despejar porque ya estaba el permiso de construir y tenía-
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mos los permisos de los servicios correspondientes de CONAF, se estaban 
haciendo los cortes de vegetación, se estaban sacando y ahí se vio que ha-
bía algunas grietas y que esas no eran detectables tan fáciles y que estaba 
un poquito más profundo la roca competente para hacer la construcción.

Entonces, en ese minuto, había dos posibilidades, dijo. 

Y eso pasa en todos los proyectos, que se tiene que excavar un poco más, 
que se tiene que correr un poquito más, pero como esta es una zona delica-
da, que ha tenido importantes sucesos sísmicos y todo, la responsabilidad 
de la empresa la llevó a, en vez de seguir, a detener y estudiar un poquito 
más en profundidad.

Terminó de recordar:

En ese tiempo lo que se habló fue que no se encontró la roca madre, y efec-
tivamente, la roca no era competente. Pero se realizaron estudios poste-
rior a eso, fueron tres años y medio de estudios, donde se hicieron casi 
nueve kilómetros de sondajes, nunca se había hecho en Chile en proyectos 
de centrales hidroeléctricas estudios y sondajes tan contundentes, un es-
tudio tan profundo y con tantos asesores técnicos, con especialistas de 
todo el mundo y de Chile, en el área de la ingeniería, de la geología, donde 
se haya sacado una especie de radiografía o escáner completo de la cuenca 
para ver donde estaba la roca, cuál era el suelo que se estaba desplazando 
en el lado de la ribera sur, hasta donde llegaban las grietas en la ribera 
norte, hasta dónde llegaba la profundidad de donde estaba la roca compe-
tente de la ribera norte. Entonces estos estudios profundos nos ayudaron 
a dilucidar todos esos temas y las soluciones propuestas por los ingenieros 
especialistas y los geólogos son soluciones técnicas que se han hecho en 
varias partes del mundo y que acá se podían replicar perfectamente y dar 
muy buena solución técnica. Por eso estamos convencidos de que técnica-
mente el proyecto está muy bien propuesto.
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¡Falta Información Relevante!

En 2015 Colbún inició un programa de relacionamiento comuni-
tario. La empresa ingresó nuevas adecuaciones del proyecto San 

Pedro al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esta adaptación la presentó su 
Representante Legal, Thomas Keller.122

La inversión que propuso la empresa aumentó considerablemen-
te. El 2007 comenzó con 180 millones de dólares, el 2015 llegó a 650 
millones de dólares. Colbún informó por radios regionales –Radio 
Pilmaiquén y Radio El Conquistador Nacional– del ingreso, donde se 
explicó que

la adecuación se origina en la detección de nuevos antecedentes geológi-
cos locales una vez iniciada la construcción de las obras, con el despeje 
de la vegetación del terreno y las primeras excavaciones, que motivaron 
la postergación temporal del inicio de las obras civiles principales de la 
Central.

Los medios de comunicación dieron la noticia el 11 de agosto de 2015. 
El Servicio de Evaluación Ambiental decidió terminar de forma an-
ticipada la evaluación ambiental de la adecuación presentada por la 
empresa Colbún en el marco del Proyecto Hidroeléctrico San Pedro.

Sorpresa causó en la compañía, ya que durante el tiempo que la 
misma preparaba la adecuación y el SEA lo revisaba, no hicieron es-
perar su aparición en medios. Como un proyecto maduro y seguro se 

122 Con fecha 10 de junio de 2015 ha ingresado a tramitación ambiental el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto «Adecuación Central Hidroeléctrica San Pedro».
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anunciaba en medios como Bio Bio123 La Radio, por parte del Gerente 
General, Leonardo Díaz. La aprobación del proyecto original fue en 
2008 y la segunda adecuación presentada el 2009, para despejar du-
das. «¿Usted considera que esa aprobación fue seria?», se le consultó 
en la oportunidad al directivo de Colbún. La respuesta comenzó con 
dudas, pero Díaz terminó expresando que

yo entiendo que evidentemente las instituciones y todos los servicios hi-
cieron todo lo que tenían como antecedente en ese momento para poder 
evaluar y aprobar y tuvieron sus razones técnicas para hacerlo, funda-
mentalmente servicios técnicos, así fue la aprobación. Técnicamente fue 
aceptable y por eso se llevó adelante.

Pero qué sucedió: que en 2007, con la presentación del segundo estu-
dio en su parte geológica, la empresa no incluyo más antecedentes 
técnicos, simplemente cambió aspectos de forma, como separación 
de párrafos, agregar el logo de Colbún, y algunos párrafos nuevos. 
La única diferencia fue que en el segundo estudio por parte de SER-
NAGEOMIN no se realizaron observaciones, lo que sí se presentó en el 
primero que retiró anticipadamente Colbún.

La preocupación es grande ya que los grupos sociales, ambientales 
y antiguos habitantes de las localidades cercanas, saben de la falla 
geológica Liquiñe–Ofqui, por lo que resulta extraño que un servicio 
como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) no 
formule observaciones.

Consultado Díaz si para él esa aprobación fue seria, respondió:

La Central San Pedro pese a encontrarse trabajando desde el 2006 en la re-
gión, obtuvo por parte del SEA el argumento de terminar anticipadamen-
te la evaluación debido a que falta información esencial para proseguir 
con la evaluación del mismo.

Y no sólo eso, sino que Díaz aseguró que el proyecto Central San Pe-
dro se enfoca a la Estrategia Regional de Desarrollo, tal como él ase-
gura que la experiencia les ha demostrado en el caso de la Hidroeléc-
trica de Angostura.

123 Miércoles 29 julio de 2015, Radio Bio Bio. 
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Según la mirada actual de lo sucedido, Miguel Trabucco aseguró 
que el año 2015 el problema fue que se ajustaron mucho al tema legal, 
ya que ellos contaban con la Resolución de Calificación Ambiental 
donde se encuentran las obras de la central completa y el embalse, y 
también lo nuevo donde hay adecuaciones en el sector de las obras.

Trabucco sostiene que ellos presentaron sólo el sector de las obras, 
porque

no cambia ni el volumen embalsado, ni la altura, es decir la cota donde 
llega el agua, ni el largo donde llega el embalse, nada cambiaba. Por tan-
to, solo presentamos eso y cuando lo presentamos una de las objeciones 
fue por qué no se había incluido el proyecto completo. Entonces eso fue lo 
que hubo que explicar, pero al final vimos que había sido un error nuestro 
porque podía generar un grado de desconfianza por parte de los servicios 
y una mirada de por qué no estaba todo completo si el proyecto se había 
presentado varios años después de nuevo. Pero por eso ahora lo que vamos 
a incorporar es un estudio nuevo donde está todo el proyecto completo, 
por lo tanto las obras nuevas y sus adecuaciones como el embalse.

Pero lo que sí deja claro el Sistema de Evaluación Ambiental, son 
las razones de peso para bajarlo y, además, se posicionó bastante 
el tema, producto de la declaración de científicos de la Universidad 
Austral de Chile (UACh), los cuales concluyeron que le faltan estudios 
y antecedentes relevantes al EIA.

El SERNAGEOMIN sí estuvo presente en las observaciones de 2015:124

(…) Una de las principales modificaciones al marco geológico presentado 
en el EIA-Original, es que dado los nuevos antecedentes presentados en el 
presente EIA, se evidencia la existencia de un medio geológico con un alto 
control estructural tanto a escala regional como a escala local, lo que no 
había sido bien descrito en el EIA-Original. Se caracteriza un basamen-
to125 metamórfico126 de edad paleozoica, que en el presente estudio se re-
define como una unidad fracturada y meteorizada, y que se subdivide en 

124 Mediante Oficio Ord N° 2452 DRGA, recepcionado en fecha 04 de agosto del 2015, 
SERNAGEOMIN.

125 Corteza terrestre situada por debajo de los depósitos sedimentarios y que llega 
hasta la discontinuidad de Mohorovicic.

126 Cambio de las rocas por la acción de temperatura y/o presión.
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tres horizontes con diferentes grados de fracturamiento y meteorización, 
que según expone el Titular, disminuye su grado con la profundidad […].

Al respecto, añade que

(…) el nuevo escenario geológico e hidrogeológico, que evidencia un medio 
fracturado en roca anisótropa –que ofrece distintas propiedades cuando 
se examina o ensaya en direcciones diferentes– y con presencia de acuí-
feros, indica que se debe volver a evaluar la interacción entre el cauce, el 
agua embalsada, y el sistema acuífero. Esto ya que se podrían generar va-
riaciones importantes en el nivel freático, con un aumento en el grado de 
saturación de los niveles más permeables; aumentar la presión de poros 
en zonas de debilidad estructural; y producir drenaje o filtración, pudien-
do generarse así impactos ambientales de consideración. Una variación 
significativa del nivel del agua subterránea podría por ejemplo secar ver-
tientes que alimentan ecosistemas, o generar nuevas vertientes en lugares 
donde antes no se vertía agua. Por otra parte, una recarga lateral de agua 
superficial que ingresa al régimen subterráneo implicaría que la calidad 
química del agua subterránea podría variar y, de esta manera, afectar las 
componentes ambientales. Finalmente, es de suma importancia conside-
rar que el ingreso de agua al sistema subterráneo tiene como efecto un 
aumento en la presión de poros, afectando la estabilidad de los taludes y 
en consecuencia generar remociones en masa (…)

Además, se concluye que 

(…) del análisis de la información geológica presentada se estima que, si 
bien el titular presenta cartografía geológica-estructural a escala adecua-
da para el área de construcción del muro de la presa, no se presenta infor-
mación a escala adecuada para el vaso de inundación ni para toda el área 
de influencia del proyecto.

En efecto, tal como se indica que

el modelo geológico actualizado fue utilizado como base para determinar 
las adecuaciones a las obras del proyecto original, corresponde también 
evaluar los impactos sobre la base del nuevo modelo geológico a toda el 
área del proyecto. En consecuencia, se estima que falta información geoló-
gica-estructural de la superficie y en profundidad, relevante e indispensa-
ble para la comprensión total del proyecto. El nuevo modelo geológico-es-
tructural tiene incidencia directa en los aspectos de calidad del macizo 
rocoso, de la hidrogeología (comportamiento del agua subterránea) y de 
la ocurrencia de eventos de remociones en masa (…).
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El SERNAGEOMIN indicó que,

en el contexto del artículo 11 de la Ley 19.300, este Servicio notifica a la 
Dirección General de Aguas (DGA) acerca de un drenaje desde el acuífero 
en la ladera sur, hacia el río San Pedro, durante la «Fase de Construcción». 
En los antecedentes presentados en los perfiles geológicos y en la piezome-
tría, se muestra que los dos túneles de la ribera sur, se han construido en 
niveles saturados, razón por la cual se deduce que el acuífero debe haber 
sido drenado durante la fase de construcción. Esta hipótesis se confirma 
en la «Descripción del Proyecto», donde el Titular entrega antecedentes 
que confirman que durante la construcción de estos túneles se drenó el 
acuífero.
Del análisis de la variación del nivel freático en el tiempo, se concluyó que 
la construcción del pique de desagüe de fondo y de los túneles de desvío 
contribuyó de manera importante a disminuir el nivel de la napa de la 
ladera sur. Lo cual es coincidente con la notoria disminución de los movi-
mientos superficiales registrados una vez que se terminaron de construir 
los túneles y el pique.
Este drenaje modifica significativamente el sistema hidrogeológico en el 
sector de la ladera sur, producto del abatimiento de la napa, y las conse-
cuencias ambientales deben ser evaluadas. El drenaje del acuífero a través 
de los túneles podría ahora tener alguna implicancia sobre los ecosiste-
mas las que se deben evaluar.

Adicionalmente, el SERNAGEOMIN señala que

el análisis de la información geológica presentada en el Subcapítulo Geo-
logía y Geomorfología del EIA-Original, y de acuerdo a los nuevos antece-
dentes geológicos que se tienen a la vista, se estima que falta información 
geológica-estructural de superficie y en profundidad relevante e indis-
pensable para la comprensión y diseño del proyecto. El modelo geológi-
co-estructural es incompleto y a una escala no adecuada, lo cual tiene 
incidencia directa en los aspectos de calidad del macizo rocoso, de la hi-
drogeología (comportamiento del agua subterránea) y de la ocurrencia de 
eventos de remociones en masa, los cuales a su vez son elementos relevan-
tes para evaluar los impactos ambientales del proyecto.

Finalmente, respecto al modelo hidrogeológico el SERNAGEOMIN in-
dica que,

un modelo hidrogeológico se sustenta en la geología que describe el área 
de interés. Dado los nuevos antecedentes que se exponen en el presente 
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EIA-Adecuación, se invalida el modelo hidrogeológico que fue evaluado 
en el EIA-Original, ya que no utiliza un modelo geológico adecuado. La 
existencia de unidades hidrogeológicas compuestas por roca fracturado y 
meteorizada, y la existencia de acuíferos, modifican de manera importan-
te la dinámica acuífera del sector, ya que se agrega al modelo conceptual 
la presencia de un medio fracturado capaz de transmitir y alojar agua, lo 
que la hace más vulnerable a la influencia del Proyecto, pudiendo verse 
afectadas otras componentes ambientales. Se debe evaluar para toda el 
área de influencia del Proyecto, el cual deberá ser redefinida en base a los 
nuevos antecedentes, un modelo hidrogeológico conceptual que incorpo-
re la nueva configuración, de manera de caracterizar de manera adecuada 
el medio a través del cual se transporta el agua subterránea, y como se 
verá afectada por el Proyecto.

Finalmente, luego de analizar las 18 observaciones realizadas por los 
distintos servicios públicos de la región al proyecto, el SEA informó 
que se resolvió poner término anticipado al procedimiento de la eva-
luación de impacto ambiental,127 porque «falta información esencial 
para proseguir con la evaluación ambiental del mismo». Los antece-
dentes vinculados del proyecto se indican deben ser regresados al 
titular que los presentó.

Este término anticipado, en la actualidad se toma como un regalo. 
De esta manera lo expresó Leonardo Díaz, diciendo que

el año 2015 nosotros recibimos más de 250 observaciones de los servicios 
públicos. Eso es súper importante. Estamos dedicados en este proceso a 
reparar e incorporar. Más que cuestionamientos mismos al proyecto, tie-
nen que ver con falta de información.

127 Presentado por el señor Thomas Keller Lippold, en representación de Colbún S.A., 
admitido a trámite con fecha 17 de junio de 2015 mediante Resolución Exenta N° 
036/2015 de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Re-
gión de Los Ríos.
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El Silencio de Sernageomin

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), durante 
el proceso evaluación del proyecto de la Central San Pedro, ha te-

nido dos momentos de silencio importantes, de cinco oportunidades 
en que se les ha invitado a participar con observaciones.  

La primera vez, como ya se mencionó, se ingresó el EIA presentado 
por la empresa en la antigua Región de Los Lagos. El 14 de mayo de 
2007, el Director Regional de Sernageomin zona sur, Héctor Contre-
ras Naranjo, presentó cinco observaciones, una de ellas decía «Falta 
información importante que entregue el detalle de la geología local». 
Luego, antes de que Colbún S.A. desistiera de su evaluación, nueva-
mente Contreras presenta nuevas observaciones al estudio.

Colbún S.A. desiste de esta primera evaluación y luego reingresa el 
estudio en la Región de Los Ríos. Ahí aparece un nuevo nombre: Exe-
quiel Yanes Garín, con  el cargo de Subdirector Nacional de Minería 
(S) del Sernageomin. La importancia de esta persona es clave para 
el proceso, ya que manifestó «De la revisión del documento citado an-
teriormente, este órgano de administración pública del Estado se pro-
nuncia conforme sobre el Estudio de Impacto Ambiental». Justamente 
a lo que se refiere es el EIA que recibió la aprobación en 2008.

Exequiel Yanes Garín se repite una vez más en la historia, también 
en una adecuación de las obras aprobada, la primera que presentó 
la empresa en 2007. Una vez más expresó, en el oficio 231: «Este órga-
no del Estado se pronuncia conforme sobre la Declaración de Impacto 
Ambiental».

Cabe señalar que, salvo esas dos intervenciones del personaje 
mencionado, una de  ellas clave  en el proceso de obtener el permi-
so de la Resolución de Calificación Ambiental, otros profesionales de 
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Sernageomin no han dejado de manifestar observaciones a las ade-
cuaciones en 2009, 2015 y la última de 2018, con más de 19 páginas. 
¿Cómo de cero observaciones en 2007 se llega a 19 páginas de obser-
vaciones en la actualidad, por parte del mismo servicio? Se supone 
que los estudios se han mejorado, de ser así ¿no debería ser al revés? 
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«Faltan Estudios y Antecedentes Relevantes»

Ocho académicos128decidieron al interior del instituto de Ciencias 
de la Tierra de la UACh que no era posible ser indiferentes frente a 

un área que es de su competencia profesional. Se organizaron y ana-
lizaron cuidadosamente cada punto de cómo la empresa determinó 
y justificó el área de influencia del proyecto de la central, así también 
de la línea base propuesta por Colbún.

Una posición clara y que marcó el ingreso del estudio por parte de 
la empresa. Pese a sólo ser ocho académicos, sus argumentos envia-
dos al SEA tuvieron una gran acogida, tanto desde el punto de vista 
técnico como para entregar información a los movimientos sociales 
que se oponen al proyecto.

La primera conclusión de los académicos e investigadores de la 
Universidad Austral de Chile (UACh), fue que a lo presentado por Col-
bún le faltan antecedentes y estudios relevantes para evaluar de ma-
nera apropiada el proyecto, especialmente los componentes de ries-
gos geológicos. Luego indicaron que en las solicitudes anteriores a la 
empresa ya se le había indicado realizar más estudios, pero estos no 
han sido incorporados en el EIA.

Los científicos señalaron que el área de influencia, es decir, toda el 

128 Dr. Manuel Schilling Danyau, Geólogo, Doctor en Ciencias Mención Geología; 
Dr. Jasper Moernaut, Geólogo, Doctor en Ciencias Mención Geología; Dra. Gaëlle 
Plissart, Geóloga, Doctora en Ciencias Geológicas; Dr. Alexandre Corgne, Geólogo, 
Ph.D. en Ciencias de la Tierra; Dr. Sven Nielsen, Geólogo, Doctor en Ciencias; Dra. 
Karen Moreno Fuentealba, Paleontóloga, Ph.D. en Ciencias de la Tierra; Dr. Mario 
Pino Quivira, Geólogo, Doctor en Ciencias; Dr. Eduardo Jaramillo Lopetegui, Zoó-
logo, Ph.D. en Zoología; Valdivia, 30 de julio, 2015.
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área donde se construye la presa, el embalse y en definitiva aquellos 
sitios donde algo cambia, fueron restringidos sólo al sector de cons-
trucción del muro,

excluyendo de la zona de estudios una zona crítica para el proyecto que 
está ubicado aguas arriba de la represa y que esta sería inundada por el 
embalse, la que corresponde al lugar donde se han registrado recurrentes 
remociones de masa asociadas principalmente a los grandes terremotos 
de 1960 y 1575.

Sumado a lo anterior, los profesionales recuerdan que en esos dos 
eventos sísmicos ocurrieron megadeslizamientos, los cuales fueron 
tan grandes que represaron de forma natural el río San Pedro, no en 
un solo lugar, sino en tres puntos distintos. Por esta razón es que las 
áreas de influencia, indican los científicos, deben ser mucho más am-
plias que sólo el lugar donde se construirá la represa.

Para el Dr. Manuel Schilling Danyau, Geólogo y Doctor en Ciencias 
mención Geología, y primer autor de las observaciones realizadas al 
EIA de Colbún, la zona estudiada por la empresa fue muy restringida.

No se involucra con todo lo que pasa alrededor, entonces no incluyen es-
tudios detallados de cómo son esas remociones en masa, no se sabe muy 
bien por qué a ese río le pasan esas cosas y a otros ríos no le sucede eso. 
Entonces, si fuera otro río, nosotros no tendríamos este problema, no hu-
biéramos hecho la declaración, pero es ese río en particular el que, con los 
terremotos, sufre deslizamientos sin tener una gran pendiente en las lade-
ras. Algo pasa ahí, hay hipótesis, hay resultados, pero con muy poco dato, 
que puede haber una arcilla sensitiva, que con las vibraciones sísmicas 
ceden y actúan como aguas, como líquido.

Considerando esos antecedentes, Schilling expresa que no se pueden 
dejar de considerar en un estudio; los académicos concuerdan en que

estos antecedentes permiten suponer la formación de futuros tacos en 
este río, los cuales podrían colapsar total o parcialmente afectando la re-
presa y una extensa zona aguas abajo, situación que es abordada de ma-
nera muy simplificada en el EIA presentado. Por el contrario, la empresa 
Colbún señala en su estudio que el embalse contribuirá a la estabilidad de 
las laderas del río, sin embargo, no se presentan estudios científicos que 
respalden esta delicada afirmación. Adicionalmente, en el plan de preven-



131

ción de contingencias y de emergencias del estudio de impacto ambiental 
presentado por Colbún, no se considera el caso en que un aluvión confor-
mado por agua, rocas, sedimentos y troncos, afecte la represa y deba atra-
vesar las galerías que se dispondrían para evacuar el agua del embalse en 
caso de emergencia.

Fueron siete las observaciones;129 solo siete, pero tan importantes 
que remecieron el EIA presentado por la empresa. Los científicos to-
maron punto por punto el estudio de impacto ambiental y contrasta-
ron y aclararon algunas aristas sin sustento científico o debidamen-
te explicadas por Colbún.

Otra observación que expresaron fue que el estudio de la empresa 
no considera de manera apropiada los riesgos sísmicos,

ya que descarta la ocurrencia de sismos intraplaca como el terremoto de 
Chillán (1939), a pesar de su potencial para generar aceleraciones mayores 
(>1g) a las que considera el diseño de la represa (0,36-0,59g). En otros tér-
minos, significa que «el terremoto máximo creíble» referido en el EIA no es 
en realidad el peor evento sísmico que podría afectar la represa.

Otro punto que es muy pobremente abordado, según expresa Schil-
ling, tiene que ver con el caso de erupciones volcánicas, considerando 
que existe un volcán en la zona a aproximadamente 50 kilómetros.

Está el Mocho Choshuenco a pocos kilómetros, con antecedentes de que 
tiene erupciones explosivas cada 150 años, y la última fue hace más menos 
150 años, y el estudio dice que casi no hay peligro, por poco es inactivo, en-
tonces no dicen qué van a hacer si hay una erupción, esas erupciones son 
bien explosivas, van a generar grandes columnas de pómez, que puede ser 
como fue en el Caulle, es decir los lagos llenos de pómez, esas pómez van a 
ir a la represa, van a ir al río, ¿qué dicen en esos casos? No hay estudios, no 
hay comentarios, no es un escenario posible.

129 Observación 1: Sobre la formación de remociones en masa asociadas a la cons-
trucción del embalse; Observación 2: Riesgos hidrológicos asociados a las remocio-
nes en masa; Observación 3: Sobre la calidad de la roca sobre la cual se funda el 
muro de la presa; Observación 4: Sobre los antecedentes presentados respecto a las 
remociones en masa del río San Pedro; Observación 5: Sobre el análisis del peligro 
sísmico; Observación 6: Sobre el análisis de los peligros volcánicos; Observación 7: 
Sobre el patrimonio paleontológico.
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Se puede leer en la declaración,

según estudios recientes, este volcán tiene una frecuencia de erupciones 
explosivas cada 150 años, siendo la última la de 1864. Acorde con el mapa 
de peligros de este volcán publicado por SERNAGEOMIN, la zona del em-
balse podría ser afectada por la caída de material piroclástico, mientras 
que el lago Riñihue y el río Enco (que une los lagos Panguipulli y Riñihue) 
están en una zona de muy alto peligro de ser afectadas por lahares y/o 
lavas, y por flujos piroclásticos con incierta probabilidad de ocurrencia. 
Ninguna de estas situaciones es abordada en el plan de prevención de con-
tingencias y de emergencias presentado.

Concluyeron los académicos:

Consecuentemente, a partir del conjunto de observaciones realizadas se 
concluye que la información presentada en el presente estudio de impac-
to ambiental es absolutamente insuficiente para evaluar apropiadamente 
los riesgos geológicos asociados al Proyecto. No obstante lo anterior repre-
senta una carencia de información de carácter relevante y esencial para la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 15 bis de la ley 19.300, se presentan a continuación obser-
vaciones realizadas por parte de especialistas del Instituto de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad Austral de Chile sobre el estudio de impacto 
ambiental, las que deberán ser consideradas en el momento que se realice 
la evaluación del mismo.130

Uno de los ejemplos claros de la falta de estudios, según los académi-
cos, se deja claro cuando la empresa dice en su EIA que,

por otro lado, la existencia de volumen de agua (el embalse) aporta ma-
yor estabilidad a las laderas por equilibrio de presiones hidrostáticas y 
el muro de presa evitará el deslizamiento de material por el lecho del río.

A esto los académicos responden categóricamente que,

Colbún descarta un impacto significativo de los eventuales deslizamien-
tos de masa sin aportar argumentos científicos ni técnicos. Más grave 
aún, es el hecho que la empresa afirma que el agua del embalse aportará 

130 El documento con las observaciones completas se encuentra disponible con el 
nombre: Observaciones al estudio de impacto ambiental proyecto Adecuación Cen-
tral Hidroeléctrica San Pedro, con fecha 30 julio de 2015.
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mayor estabilidad a las laderas por equilibrio de presiones hidrostáticas, 
lo cual no es posible aseverar con la información disponible, tal como se 
argumentó en la observación de que la empresa señala también que «el 
muro de presa evitará el deslizamiento de material por el lecho del río», sin 
tener estudios cuantitativos rigurosos que avalen esa afirmación.

Schilling recuerda que en el sitio web de la empresa decía que el agua 
iba a estabilizar esas remociones en masa, y eso no está respaldado 
con ningún estudio; cuando uno revisa los diversos documentos de 
la empresa, se encuentra este tipo de argumentos sin respaldo. Lo 
que se sabe es todo lo contrario, que el agua ayuda a que ocurran las 
remociones y no que las estabiliza, aseguró.

Que una universidad se haga parte del análisis de un EIA por com-
promiso social no es la norma en nuestro país. El Dr. Schilling inclu-
so reconoce que no siempre se da y «de hecho son pocos los casos». 
Tanto así que colegas de la UACh lo felicitaron por la acción positiva 
tomada el 2015.

Schilling reconoce que no es común y tiene una hipótesis al 
respecto.

No es común y de hecho las universidades hacen los Estudios de Impacto 
Ambiental de las empresas, que muchas veces yo creo que lo hacen bien, 
haciendo su mejor esfuerzo para un buen estudio, pero ahí se hace ese lazo 
–con la empresa–; si la universidad está haciendo el estudio, no puede qui-
zás salir diciendo que hay problemas con el estudio o el proyecto.

Manuel Schilling concluye que si la empresa realmente quiere con-
cluir el proyecto

va tener que tener muy claro cómo se comportan esas remociones y even-
tualmente construir e invertir en alguna infraestructura para sostenerla, 
porque de otra forma si se vuelve a presentar otro estudio donde no se 
consideren esos puntos nosotros nos vamos a comunicar, vamos alzar la 
voz, por cierto está el sentido de responsabilidad del impacto que pudiera 
tener un proyecto de ese tipo.

No todo apunta solamente a la empresa, agrega Schilling, diciendo 
que es una problemática a nivel nacional y que resulta ser una políti-
ca común de muchos proyectos la presentación de estudios deficien-
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tes o serios problemas de falta de información. Él lo atribuye a que 

tenemos un sistema que no es muy eficiente en analizar los impactos am-
bientales de manera estratégica, entonces se presentan los EIA de manera 
fragmentada, en partes, aprueban esto y luego tienen que aprobar la otra 
parte. Entonces yo creo que el sistema no ayuda a evaluar. Las empresas 
obviamente quieren hacer los proyectos con el menor costo, esfuerzo y se 
evitan hacer estudios más profundos.

Pero también aclaró que SERNAGEOMIN no cuenta con la capacidad 
de profesionales para la revisión de los estudios de impacto ambien-
tal que tienen que ver con el área, ya que a nivel país los profesionales 
no son suficientes; expresó que

son hartas las condiciones, no sólo es responsabilidad de la empresa, si no 
que se aprovecha la situación actual de la debilidad del sistema de evalua-
ción ambiental. Se han hecho avances la creación de la superintendencia, 
el sistema de evaluación ambiental.

En la presentación que hace la empresa a sus visitantes y a raíz de 
la paralización de las obras y la necesidad de más estudios, crea-
ron una red de monitoreo. Ellos dicen medir de manera permanente 
los niveles del suelo; se han hecho 8.771 metros de sondajes en 107 
puntos; existen en la zona 29 instrumentos para medir el desplaza-
miento, esto se hace con un instrumento que se llama inclinómetro; 
y 28 instrumentos para determinar el nivel del agua subterránea o 
piezómetros.
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Declaración de las Organizaciones Argentinas

En San Martín de los Andes, Argentina, se reunieron los días 28, 29 
y 30 de agosto de 2015 diversas organizaciones sociales y ambien-

tales,131 quienes se manifestaron sobre la central San Pedro y Neltu-
me y sus impactos, diciendo:

consideramos que ambos proyectos de generación eléctrica impactarían di-
rectamente en la cuenca hidrográfica binacional Lacar–Río Valdivia, que 
comienza en la ciudad de San Martín de los Andes a orillas del Lago Lacar y 
en pleno Parque Nacional Lanín, y termina desembocando en el río Valdivia.

En la declaración se expresa que comparten la Reserva Binacional 
de la Biosfera, declarada por la UNESCO en 2007, que conecta la Re-
serva Andino Norpatagónica Argentina con la Reserva de Bosques 
Templados Lluviosos de los Andes Australes de Chile. Reconocen así 
la conformación de una extensa área protegida de bosques con eco-
sistemas de alta montaña de la zona cordillerana y precordillerana,

con importantes recursos hídricos y de extraordinaria belleza paisajista, 
asentada sobre la fragilidad de la falla geológica Liquiñe–Ofqui. Una modi-
ficación en el curso natural de aguas e interferencia en el terreno afectaría 
irreversiblemente el ecosistema existente.

131 Firman: Senadora Nacional por Río Negro, Dra. Magdalena Odarda; Dr. Enrique 
Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Concejal Ana Ambrosi, 
Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes; Bibiana Muñoz, asociación ci-
vil Conservación Patagónica; Celeste Contreras, Asociación Civil Red Argentina de 
Paisaje, Nodo San Martín de Los Andes; Ángel González, Asociación Por el Libre 
Acceso a Costas de Ríos y Lagos; Anda Wiman, Asociación Civil Árbol de Pie de Ba-
riloche. El nombre de la declaración es «Declaración pública de las organizaciones 
socio-ambientales argentinas». 
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Reuniones con Parlamentarios y Presentes

La última fecha que se registra en la página web de la Cámara de 
Diputados con relación a solicitud de audiencias, supeditadas a 

la Ley del Lobby, es del 3 de diciembre del año 2014. Antes de eso no 
existe información. La última publicada al momento de realizar esta 
investigación periodística, fue con fecha 20 de junio de 2017.

Los diputados que se han reunido con los representantes de Col-
bún S.A., en el periodo de tiempo mencionado son solamente tres, 
ninguno de ellos es Iván Flores, quien está enfocado estos últimos 
meses en enseñar como postular a subsidios de vivienda, por lo que 
se puede ver en las audiencias.

El diputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa, de Renovación Nacio-
nal, se encuentra informado del proyecto, ya que se ha reunido con 
los funcionarios de Colbún Juan Pablo Schaeffer Fabres, Leonardo 
Manuel Díaz López y Pedro Felipe Vial Lyon. Resulta clave ya que 
representa a las comunas de Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los La-
gos, Paillaco, Panguipulli y Río Bueno de Los Ríos, por el distrito 54, 
y su periodo termina el 2018. También le interesarán las acciones que 
tiene en Colbún S.A., según los datos de accionistas del último perio-
do del 2017, de quienes poseen menos del 1 por ciento de las acciones 
de la compañía.132

Los otros dos diputados son Bernardo Berger133 y Enrique Jaramillo.

132 http://www.svs.cl Listado de accionistas y filtrar listado buscando por 
Fuenzalida. 

133  Berger indicó que la solicitud de audiencia se recibió el 05/04/2016; se dio fecha 
para el día 26/04/2016 a las 09:00 en la oficina parlamentaria en el Congreso Nacio-
nal, Valparaíso. 



137

El primero se reunió el 26 de abril 2016 y el segundo el 17 de agosto 
de 2016. En el caso del primer parlamentario, asistieron a la audiencia 
Pedro Vial Lyon, Juan Pablo Schaeffer y Eduardo Díaz. Los represen-
tantes de Colbún expusieron en forma verbal las generalidades sobre 
inversiones previstas por la empresa en el proyecto San Pedro.134

Colbún S.A. es muy atento con los parlamentarios. Pese a no en-
contrarse registro de otras reuniones, la empresa ha realizado rela-
ciones públicas regalando el libro Angostura, Más que una Cen-
tral; y «libro», sin especificar en acta, a los siguiente diputados: 
Yasna Provoste Campillay, David Sandoval Plaza, Issa Kort Garriga, 
Marcelo Chávez Velásquez, José Antonio Kast Rist, Daniel Melo Con-
treras, Daniella Cicardini Milla, Rosauro Martínez Labbé, Leopoldo 
Pérez Lahsen, Jorge Rathgeb Schifferli, Carlos Abel Jarpa Wevar.

En cuanto al senado, sólo se le ha entregado presentes a dos repre-
sentantes: Antonio Horvath Kiss y Baldo Prokurica Prokurica.

134 Se consultó por transparencia sobre esta audiencia y respondieron: «Dado que 
la materia, en cuanto a intención privada de inversión en energía no forma parte 
del ámbito de competencia de este parlamentario, que, además no se materializa 
en el distrito 53 que él representa, que dichas inversiones no tienen relación con los 
temas que se abordan en las comisiones de las que el diputado Berger forma parte 
(Pesca, Deporte, Gobierno Interior) y tampoco existe en tramitación un proyecto de 
ley relacionado a dichas inversiones, al menos en el ámbito de las comisiones en que 
participa el diputado Berger, dicha audiencia no se extendió por más de 20 minutos. 
Dicha empresa no entregó material escrito, audiovisual o de otra índole en la oficina 
parlamentaria de Valparaíso Finalmente, cabe hacer presente que tras la audiencia 
sostenida tampoco cabe toma de decisión por parte del diputado Berger, por no ser 
la materia tratada objeto de la competencia de este parlamentario, como se señaló 
anteriormente».
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El Último Esfuerzo de Colbún y la 
Última Esperanza del San Pedro

En la actualidad, la empresa está en una suerte de amnesia selecti-
va, ya que no presenta todo el proceso de evaluación en sus char-

las informativas. Se le consultó a la encargada de comunicación ex-
terna de Colbún sobre el tema: ¿Por qué no se menciona en la línea 
de tiempo que el 2007 se presentó otro estudio y después se bajó? Y su 
respuesta fue:

[…] Me imagino que fue sólo decisión de quien redactó la presentación, la 
hizo el encargado de asuntos públicos, José Miguel Trabucco. De hecho, 
hay algunas cosas que estaban antes y las sacamos porque era muy largo, 
y porque es una presentación de 40 minutos, ya a los 20 minutos todos sa-
bemos que es como «me habrá enviado alguien un Whatsapp». Para poder 
evitarnos todo eso, empezamos a condensar algunas cosas.135

En relación a las redes sociales y a modo de dato de comunicación 
externa, la fan page de Facebook del proyecto de Colbún, creada el 22 
de junio de 2015, tiene tan solo 53 «me gusta».136

Para los representantes de la empresa, en voz de Trabucco, la insti-
tucionalidad de Chile no ha cambiado tanto desde el primer ingreso 
del proyecto y el último que ingresaron. Él declara que la diferencia 
se encuentra en el Convenio 169 de comunidades indígenas, el gran 
cambio de la institucionalidad es

la percepción comunitaria, la visión que hay con respecto a las empresas 
y eso ha hecho que, al ser más crítica, las empresas tengan que acercarse 
más, tengan que tener otra actitud, otra cercanía con las comunidades 

135 En base a consultas realizadas en las obras el 20 de octubre de 2016.
136 Se revisó por última vez el 17 de diciembre de 2018. Lo encuentran con la siguiente 

dirección: @chsanpedro



139

locales y eso te lo dan los tiempos. Es la evolución de los procesos sociales, 
han generado una demanda más de información, tienen más conocimien-
tos; en algunos casos un conocimiento más o menos sesgado, pero ahí está 
la responsabilidad de la empresa de entregar más información clara, di-
fundir en forma más simple, más didáctica todos los elementos que son 
necesarios de conocer de un proyecto con la complejidad que tiene éste; de 
transmitir el proceso ambiental también cómo va evolucionando, cómo 
se van dando las distintas etapas del proyecto, del proceso, entonces todo 
esto es una situación que antes, es cierto, se hacía, hoy se tiene que hacer 
con un mayor contacto con la comunidad y tú lo ves a todo nivel.

Colbún, como una manera de transparentar los procesos en los que 
se encuentra, proporcionó el detalle de las reuniones que ha sosteni-
do con instituciones públicas desde 2015, justamente el año cuando 
el SEA bajó anticipadamente las modificaciones al proyecto. Se pue-
de observar que con fecha de 21 de octubre de 2016 se ha reunido en 
37 oportunidades con 20 de 25 servicios públicos.

Los servicios que más reuniones han tenido con representantes 
de la compañía son tres en el periodo señalado. Es el caso de la Mu-
nicipalidad de Los Lagos, Seremis del Ministerio de Obras Públicas, 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, SERNAGEOMIN, Seremi de 
Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas.

Han tenido también reuniones a nivel del Ministerio de Energía. 
Como la del 17 de abril de 2015 a las 17:30 horas, cuando por una hora 
se reunieron, en el ministerio, Thomas Keller Lippold, Gerente de 
Colbún, y Juan Pablo Schaeffer Fabres de la misma empresa, con el 
entonces ministro, Máximo Pacheco Matte.

El 29 de diciembre de 2015, en otra reunión presencial en la Seremi 
de Energía, Leonardo Díaz y José Miguel Trabucco, como represen-
tantes de la empresa, se reunieron con Pablo Andrés Díaz, Secretario 
Regional Ministerial de Energía de la Región de Los Ríos, quien pre-
sentó su renuncia años después.137

La última de las audiencias fue en 2016, el 2 de agosto a las 16:30 

137 Mediante carta de 5 de abril de 2017, don Pablo Andrés Díaz Barraza presentó su 
renuncia voluntaria al cargo de Secretario Regional Ministerial de Energía de la 
Región de Los Ríos, a contar del 6 de abril de 2017.



140

horas, entre el representante ministerial Máximo Pacheco Matte y 
Thomas Keller Lippold, último en calidad de «gestor de intereses» en 
representación de Colbún.

Cabe mencionar que Javier Milanca, integrante de la Coordinado-
ra de Defensa del Río San Pedro, explicó que la organización nació 
cuando la gente se inquietó por el tema de la Central, queriendo exi-
gir el derecho a un río libre. Hoy están atentos a lo que suceda en los 
próximos meses. Comentó que han hecho lo posible desde el punto 
de vista ciudadano y legal para evitar que se instale la represa. Lo ven 
como un megaproyecto que no tiene sentido, que no irá en ningún 
caso acorde con el desarrollo que se planteó la comuna, «la comuna 
tiene otra visión del río», comentó el dirigente.
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Lo que Preparó Colbún

En representación de Colbún S.A., Thomas Keller Lippold, ingresó 
el 3 de diciembre de 2018 al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto «Adecua-
ciones Central Hidroeléctrica San Pedro».138

La empresa, para no dejar nada a la suerte, realizó un fuerte traba-
jo con los habitantes de las comunas involucradas. Realizaron con-
venios con organizaciones indígenas, donde las líneas de desarrollo 

138 Se distribuyó a los siguientes servicios públicos:
(Interregional) Consejo de Monumentos Nacionales
(Interregional) Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(Interregional) Superintendencia de Servicios Sanitarios
(XIV) CONADI, Región de Los Ríos
(XIV) CONAF, Región de Los Ríos
(XIV) DGA, Región de Los Ríos
(XIV) DOH, Región de Los Ríos
(XIV) Gobernación Marítima de Valdivia
(XIV) SAG, Región de Los Ríos
(XIV) SEC, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi MOP, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi Medio Ambiente, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Agricultura, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Energía, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Minería, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Salud, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Los Ríos
(XIV) Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Ríos
(XIV) SERNAGEOMIN, Región de Los Ríos
(XIV) Servicio Nacional Turismo, Región de Los Ríos
(XIV) Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Ríos
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son nivelación de necesidades básicas, cultura e identidad indígena, 
y desarrollo y fomento productivo.

Se han confirmado mesas de turismo donde cuentan con conve-
nios firmados, los integrantes son organizaciones sociales, vecinales, 
funcionales y empresariales. Y lo más nuevo que entregó la adecua-
ción del proyecto que presentó la empresa, es la construcción de un 
parque privado abierto a los turistas y visitantes de la región. Éste 
utilizará la zona de seguridad de la represa, construyendo en ella 
senderos y equipándola con miradores y puntos de interés.

En la transmisión radial contratada en Radio Pilmaiquén, se co-
munica que se hacen ajustes en:

a) reforzamiento de taludes excavados en la ribera Sur; b) adecuaciones 
de las obras propias de la Central con el fin de optimizar su diseño y ope-
ración; y c) adecuaciones a las instalaciones de apoyo durante la cons-
trucción, que son requeridas debido a la reubicación de algunas obras y 
a las mismas adecuaciones respecto del proyecto Central Hidroeléctrica 
San Pedro.

En las obras de adecuación presentadas, se incorporan 6,5 hectáreas 
más a intervenir, esto se traduce en un 2% más de superficie del pro-
yecto original de 305 hectáreas. De las obras nuevas, se plantea rea-
lizar un reforzamiento de los taludes excavados del pique y portales 
de los túneles de desvío en la ribera sur, mediante contrafuertes o 
rellenos y galería subterránea.

Hay adecuaciones de las obras y acciones que ya cuentan con 
aprobación ambiental, tales como la extensión del muro de la pre-
sa en aproximadamente 40 metros, el traslado de ubicación de casa 
de máquinas al pie de la presa, subestación eléctrica y su línea de 
conexión, cambio de sistema de toma y aducción, extensión de lon-
gitud del canal de restitución, cambio en la geometría de la presa 
vertedero, colchón disipador, y excavación del canalón tramo pre-
sa-restitución. Sobre las adecuaciones de las instalaciones y activi-
dades de apoyo a la construcción, que son requeridas debido a las 
mismas adecuaciones, respecto a lo aprobado para el Proyecto Ori-
ginal, esto es: incorporar nuevas instalaciones de faenas, plantas de 
áridos y hormigón, así como el cambio de ubicación de algunas que 
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ya cuentan con aprobación ambiental. Y la creación de una nueva 
instalación de apoyo a la fase de construcción, esto sería una bodega 
de almacenamiento de insumos de mantención y zonas de acopios 
temporales de residuos.139

Fuente: INGETEC, modificado por Colbún.

Uno de los primeros en cuestionar el reingreso del proyecto fue el 
senador Alfoso De Urresti. Él manifestó que este proyecto no es nada 
nuevo; indicó el parlamentario:

no hay una innovación que permita pensar que este es un proyecto distin-
to, que esta vez sí pudiera ser aceptado por las autoridades y la comuni-
dad. Pero esta apenas es una adecuación que mantiene las características 
y problemáticas del proyecto original.

Invitó a la empresa a seguir el ejemplo de ENEL con el proyecto Nel-
tume, donde desistieron porque era un proyecto contrario a los inte-
reses de la comunidad.

139 Expediente del Proyecto «Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro».
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Las Observaciones de los Servicios

Un mes antes, el 5 de noviembre la Revista Electricidad publicó 
una entrevista realizada al gerente general, Thomas Keller. En 

ella él respondió por qué demoraron tanto en entregar la informa-
ción solicitada en 2015, para lo que dio dos razones: una de ellas rela-
tiva a la oferta y la demanda energética: «fue menos urgente avanzar 
con la iniciativa»; y la otra en relación con la necesidad de pasar el 
«trámite ambiental» y con que en el área de influencia hay «aprehen-
siones con la iniciativa, y por lo tanto, está claro que hay que hacer un 
trabajo muy profundo».140 

El gerente del proyecto, Leonardo Díaz, manifestó, a nivel de me-
dios, estar convencido de que el nuevo estudio aporta información 
satisfactoria para evaluar en profundidad los aspectos ambientales 
del proyecto.

Las adecuaciones del proyecto fueron enviadas a 17 servicios pú-
blicos para su evaluación,141 El 9 de enero la Gobernación Marítima 
de Valdivia presentó el oficio de no participación, porque el río San 
Pedro no es parte de su jurisdicción. 

140  5 de noviembre 2018 en http://www.revistaei.cl
141  SEREMI Medio Ambiente, Región de Los Ríos / SEREMI de Transportes y Teleco-

municaciones, Región de Los Ríos / Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Ríos 
/ CONADI, Región de Los Ríos / DGA, Región de Los Ríos / SEREMI de Energía, Región 
de Los Ríos / SERNAGEOMIN, Región de Los Ríos / CONAF, Región de Los Ríos / Ser-
vicio Nacional Turismo, Región de Los Ríos / Ilustre Municipalidad de Panguipulli 
/ SEREMI de Minería, Región de Los Ríos / SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región 
de Los Ríos / SEREMI MOP, Región de Los Ríos / SEREMI de Agricultura, Región de 
Los Ríos / DOH, Región de Los Ríos / Ilustre Municipalidad de Los Lagos / SAG, Re-
gión de Los Ríos
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Organizaciones productivas, sociales, ciudadanas y ambientales 
entregaron el día jueves 31 de enero, al Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA) de Los Ríos, un documento con argumentos que pre-
sentan como «proyecto incompatible» a la Central Hidroeléctrica San 
Pedro de Colbún S.A. 

Durante enero de 2019 los servicios públicos han presentado sus 
observaciones a las adecuaciones sometidas a evaluación por la em-
presa y, en términos generales, lo que más falta es información rele-
vante y son varios los servicios que, incluso, solicitan aclarar figuras 
que no están, imágenes no legibles, afirmaciones que no se respaldan 
técnicamente, y la realización de nuevos estudios, donde son varias 
las veces que se pide «más antecedentes» o «aclarar». 

Los firmantes de la carta142 critican que con más de 10 años de 

142  Atentamente, en representación de Valdivia Sin Represas y adherentes, FIRMAN: 
Verónica Lyon Labbé, RUT 15.530.492-8 / Eduardo Saldías Andahur, RUT 10.850.047-
6 / José Araya Cornejo, RUT 9.637.972-2 / Alfonso de Urresti Longton, RUT 9.062.945-
k / Francisco Vasquez Torres, RUT 6.689.523-8 / Gino Bavestrello, RUT 7.618.567-0. 
ADHIEREN: Consejo de Defensa Territorial de Los Lagos / Corporación de Desa-
rrollo Integral de la Comuna de Los Lagos / Consejo de Desarrollo de la Costa / 
Red Ciudadana por los Humedales–Valdivia / Promotores del Desarrollo Social y 
Ambiental–Valdivia / Río San Pedro Sin Represas–Valdivia / Federación de Pes-
cadores de Corral–Fepacor / Fundación Plantae / Sociedad Pueblito Expedicio-
nes Ltda., RUT. 76.103.286-0, Representante Legal Eduardo Saldías Andahur. RUT 
10.850.047-6 / Roberto Saldías Andahur. RUT 10.850.052-2 / Conecta Patagonia 
Ltda.–Panguipulli, RUT 76.544.633-5, Representante Legal, Christian Huenchuleo, 
RUT 14.388.085-8 / Rucapillán Rafting–Panguipulli, Representante Legal, Cristian 
Labraña 12.201.409-6 / Tuxon Tours–Panguipulli, RUT:76.396.407-8, Representante 
Legal, Sergio Tuxon / Vive Patagonia–Valdivia, Representante Legal Kurt Renftel 
16.871.471-8 / Río Vivo (Valdivia), RUT 76.119.011-3, Representante Legal, Guillermo 
Fullá B. 8.868.862-7 / Casa Río Vivo–Valdivia, Representante Legal, María Verónica 
Lyon Labbé, RUT 15.530.492-8 / Nómade Expediciones–Los Lagos, Representante 
Legal, Roberto Yáñez Matamala, RUT 16.871.403-3 / Patricio Alarcón Barrientos, 
RUT 7.582.373-8 / Francisco Vasquez Torres, RUT 6.689.523-8 / Juan Pimentel Qui-
roz, RUT 11.828.488-7 / Montserrat Lara Sutulov, RUT 16.095.726-3 / Renate Benner 
Stange, Rut 6.905.582-6 / Adriana Andahur, RUT 4.995.383-4 / Rodrigo Soto Vas-
quéz, RUT. 15.244.081-2 / Rodrigo Wiegand Burkhardt, RUT 8.819.340-7 / Vladimir 
Bohorquez, RUT 9.532.611-0 / Francisco Merino Díaz, RUT 12.919.015-9 / Ricardo Va-
lerio Balboa, RUT 17.561.064-2 / Michelle Rau Gallardo, RUT 18.957.265-4 / Andrés 
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intentos por continuar con el proyecto, la empresa entregue nueva-
mente información insuficiente y poco rigurosa, «por lo mismo pedi-
mos la aplicación del Artículo 15bis de La Ley de Bases de Medio Am-
biente, que permite devolver los antecedentes al titular del proyecto».

El artículo mencionado indica:

Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o 
esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante acla-
raciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director 
Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando de-
volver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

«Un proyecto incompatible con el desarrollo del territorio», fue lo que 
expresaron las más de 13 organizaciones, especialmente del rubro 
turístico. En la carta, presentaron la observación del Gobierno Re-
gional que dice

el proyecto no se relaciona con los lineamientos, objetivos, líneas de ac-
ción y proyectos de la Estrategia de Desarrollo Regional, en particular con 
los lineamientos estratégicos sobre «Desarrollo territorial integrado y 
sustentable» y con la protección y promoción de la identidad patrimonial. 
Así como lo expuesto por el municipio de Los Lagos indicando «su no con-
formidad con el proyecto por los efectos negativos en el patrimonio natural y 
el turismo en la comuna».

¿De qué sirve seguir avalando un proyecto que no tiene compatibili-
dad con los instrumentos de planificación local?, cuestiona José Ara-
ya, del movimiento Valdivia Sin Represas, expresando además que

estos son los instrumentos que orientan el desarrollo de las políticas re-
gionales. La evaluación ambiental pensamos que debiera tener más rele-

Rau Stefanowsky, RUT 8.616.874-k / Roberto Brito Atton, RUT 12.085.745-2 / Paloma 
Griot Traub, RUT 18.174.636-k / Vicente Gómez San Martín, RUT 12.645.997-1 / Juan 
Martínez Worner, RUT 6.963.234-3 / Lorena Gacitúa Cortez, RUT 12.550.192-3 / Mau-
ricio Soto Gamboa, RUT 7.981.444-k / Carlos Morales Aedo, RUT 14.036.969-1 / María 
Ross Terrazas, 16.564.754-8 / Mauricio Correa Duclos, RUT 16.489.300-6 / Fernando 
Coronado Oyarzún, RUT 18.173.849-9 / Rodolfo Valdivia Paredes, RUT 13.520.022-0. 
Carolina Ruiz Gómez, RUT 16.564.217-1  y Javier Salvatierra, RUT 13.551.989-8 (Fun-
dación Plantae RUT 65.115.922-9).
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vancia. Si el Gobierno Regional y las dos principales comunas –Los Lagos 
y Panguipulli- están diciendo que este proyecto es incompatible, esa deci-
sión política debiera tener alguna relevancia.

Por su parte, el senador Alfonso de Urresti comentó que este es un 
proyecto obsoleto, que no es un buen proyecto ni para la región, ni 
para las comunas; y agregó:

Es un proyecto rechazado en Panguipulli y Los Lagos, por el Consejo Re-
gional, por las organizaciones ambientales, comunidades y pueblos ori-
ginarios. Le digo de manera clara y precisa, no queremos a Colbún repre-
sando el río San Pedro. El río San Pedro es un sello identitario. Esperamos 
que el SEA tome en cuenta los antecedentes y deseche el proyecto. Es un 
proyecto obsoleto, hay una tozudez por parte de Colbún de llevar este pro-
yecto adelante. En la comisión investigadora de Resoluciones COREMAs 
sobre proyectos Hidroeléctricos, que presidí, se indica una serie de irregu-
laridades en su presentación y que han persistido en el tiempo. 

Los meses han pasado y las aguas del río San Pedro estaban tranqui-
las, desde su nacimiento en la desembocadura del lago Riñihue hasta 
el mar, donde van cambiando su color y su velocidad. Lo que sobre-
sale a su ritmo, a la naturaleza y al verde característico de la Región 
de Los Ríos, es la muralla de concreto que se levanta a un costado del 
cauce, junto a los túneles de desvío que han quedado parcialmente 
inundados, pero listos para dividir la huella del San Pedro.

Claro, si continúa la construcción de la Central. La gente de Pan-
guipulli, Los Lagos y Valdivia, se sienten confiados en que la obra no 
se terminará. Pero están atentos, bajo la incertidumbre del resultado 
de esta última adecuación ingresada por Colbún para ser evaluada.

La empresa planifica que las obras estarían listas en 44 meses, 
desde el momento de recibir la aprobación.



.

Obra paralizada de la Central San Pedro.
Fotografía de Carlos Lastra.

 

 

Si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo,
procura hacer entonces lo bueno. La gente cree sólo lo que ve.

Henry David Thoreau.
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