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“[18] Muchas veces ‘Lo sé’ quiere decir: tengo buenas 

razones para mi afirmación. De modo que, si el otro conoce 

el juego de lenguaje, debería admitir que lo sé. Si conoce el 

juego de lenguaje, se ha de poder imaginar cómo puede 

saberse una cosa semejante”. 

“[30] Cuando alguien se ha convencido, dice: ‘Sí, el cálculo 

es correcto’, pero no lo ha inferido de su propio estado de 

certeza. Un estado de cosas no se sigue de la propia 

certeza. La certeza es, por así decirlo, un tono en el que se 

constata cómo son las cosas; pero del tono no se sigue que 

uno esté justificado”. 

Ludwig Wittgenstein, Sobre la Certeza 

 

 

“Una de las diferencias entre verdad y justificación es la que 

existe entre lo no reconocible y lo reconocible. Nunca 

sabremos con seguridad si una creencia dada es verdadera, 

pero podemos estar seguros de que nadie es actualmente 

capaz de invocar objeciones residuales, de que todos 

coinciden en que merece ser sostenida”. 

Richard Rorty, Universalidad y Verdad  
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Introducción 

 

 

Diversas contingencias, tales como el creciente nivel promedio del ingreso per cápita en Chile, 

junto con el ingreso a la OCDE como país asociado y un claro discurso desarrollista de parte de los 

últimos gobiernos (cuya meta es alcanzar ‘el desarrollo’ dentro de ésta década), han puesto 

nuevamente en relieve la discusión sobre el desarrollo, analizándola desde distintas perspectivas y 

disciplinas. Una de estas discusiones, alentada por el sector empresarial y también por el gobierno 

del ex presidente Sebastián Piñera, es de carácter económico o economicista, y enfatiza 

especialmente el crecimiento económico alcanzado los últimos años (con un PIB creciendo por 

sobre el 4% e incluso el 5%), el aumento en los índices de empleo, así como la necesidad de 

conservar estos índices. No obstante, a la luz de diversos movimientos sociales (como el 

estudiantil, el ambientalista, el indígena, el pro equidad de género y derechos reproductivos) que 

han tenido una significativa participación en la esfera pública, la discusión sobre el desarrollo se ha 

complejizado e incorporado más variables o dimensiones, apuntando a grandes rasgos a una 

mejora en la calidad de vida en indicadores no exclusivamente económicos y generalmente 

basados en un enfoque de derechos.  

En dicho contexto, el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha acentuado –en el plano 

discursivo- la necesidad de girar hacia un país más igualitario, tanto en términos políticos como 

económicos (planteando como ejes de su programa de gobierno el contar con una nueva 

Constitución, cambiar el sistema binominal, realizar una reforma estructural a la educación y al 

sistema tributario vigente), no obstante la estrategia de –o la vía al- desarrollo pareciera 

permanecer sin cambios. Más que fomentar la diversificación de la producción y la incorporación 

de valor agregado, las principales iniciativas para alcanzar el desarrollo por parte de los últimos 

gobiernos ha ido en la línea de reforzar el modelo exportador basado en la explotación de recursos 

naturales (lo que algunos han llamado ‘extractivismo’), principalmente el cobre. Dado que las 

actividades extractivas son energo-intensivas (además de intensivas en capital, y no en trabajo), 

uno de sus principales insumos, donde se pone en juego la competitividad de los costos de 
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producción, es la generación eléctrica. Tal es la relevancia atribuida al sector energético para 

alcanzar el desarrollo, que incluso desde el gobierno se plantea la tesis del acoplamiento entre el 

crecimiento del PIB y el crecimiento de la demanda eléctrica, algo que también ha sido ratificado 

por las nuevas autoridades. Como se plantea en la Estrategia Nacional de Energía 2012: 

“En la medida que nuestro país crece, mayor energía requiere, produciéndose un natural 

acoplamiento entre economía y energía. En consecuencia, el desafío de Chile hoy es contar con 

recursos energéticos suficientes y competitivos para apoyar ese desarrollo. En efecto, la energía es 

un insumo esencial para la sociedad; su disponibilidad y abastecimiento influyen directamente en el 

crecimiento social y económico, y en consecuencia, en la reducción de la pobreza. La falta de acceso 

a fuentes y redes de energía confiables constituye, ciertamente, una peligrosa limitación para el 

progreso social sostenible, para el crecimiento económico y para el bienestar de la población” 

(Ministerio de Energía, 2012: 6). 

Según las estimaciones del Ministerio de Energía, para 2020 la demanda total eléctrica casi se 

duplicaría respecto a los valores actuales, alcanzando los cien mil gigawatts, lo cual requeriría 

incorporar unos 8.000 MW en nuevos proyectos de generación para dicho año. Solo así –señalan- 

se lograría sustentar los indicadores de crecimiento económico, y así alcanzar el anhelado 

desarrollo.  

Junto con lo anterior, desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de adoptar una visión 

estratégica respecto al tema de la energía (CNE 2009; Sohr 2012; Cubillos y Estensoro, 2011), con 

el objetivo de controlar las posibles amenazas para la seguridad de nuestro país, siendo 

problemático el alto grado de dependencia de energéticos importados (que entre carbón, petróleo 

y gas natural promedian un 75%), además de las presiones internacionales que existen sobre estos 

recursos, haciéndolos más escasos y por ende más caros. Como lo plantea la Comisión Nacional de 

Energía (2009), el aumento de la demanda por la incorporación de economías emergentes con 

amplio mercado interno al proceso globalizador -como Brasil, Rusia, India y China, i.e., los BRIC- 

generará efectos sobre la disponibilidad de recursos naturales:  

“Con el continuo aumento del consumo global y el crecimiento esperado de 2,5 mil millones de la 

población mundial para 2050, existe una creciente conciencia de las restricciones consiguientes de 

los recursos naturales. No sólo los altos precios de los productos básicos afectan el presupuesto de 

los consumidores y obligan a una reevaluación de la forma de vida de las personas, sino que 

también podrían indicar escasez a largo plazo de recursos naturales importantes, dentro los cuales 

los más fundamentales son los recursos energéticos que se utilizan en las condiciones tecnológicas 

actuales” (CNE, 2009: 9). 

Tales ‘recursos energéticos’ corresponden básicamente al carbón, el petróleo, el gas natural y el 

agua. De este modo, se ha enfatizado en la necesidad de avanzar en mayores índices de 

independencia energética, además de contar con una energía más barata y limpia. Así, se ha 

otorgado relevancia a la discusión sobre una política energética integral, enfatizando en la posible 

composición de la matriz de generación eléctrica en el mediano y largo plazo, cuestión donde han 

confluido diversos expertos (CADE, 2011; CCTP, 2011; Escenarios Energéticos, 2010, 2013; 

Bernstein et al 2013a y 2013b), y seguramente lo seguirá haciendo. 
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No obstante, a pesar de la relevancia otorgada al desarrollo eléctrico por parte del gobierno y el 

sector privado, en los últimos años ha existido mucha dificultad para concretar inversiones en el 

sector, las que –reconocen desde el ‘establishment’- no se deben a coyunturas internacionales ni a 

rigideces del marco regulatorio, sino fundamentalmente a la oposición ciudadana que se expresa 

en una creciente conflictividad socioambiental y en la judicialización de muchos proyectos 

(Bernstein et al, 2013a). De este modo, se subraya que el problema más agudo que enfrenta el 

sector es el retraso o la no materialización de proyectos, destacándose que desde 2004 a 2013 

existían más de 17.000 MW de proyectos de generación eléctrica con su resolución de calificación 

ambiental (RCA) aprobada, pero que no han podido comenzar su construcción. Tres cuartos de 

dicha capacidad no han iniciado su construcción debido a problemas de judicialización o recursos 

administrativos, tratándose en su mayoría de termoeléctricas a carbón o grandes proyectos 

hidroeléctricos (Escenarios Energéticos, 2013: 58). Esta situación ha implicado la detención del 

desarrollo de proyectos que proveen energía de base al sistema, como los hidroeléctricos o los 

térmicos a carbón, lo que estaría elevando los costos medios de desarrollo de cerca de 90 a 130 

USD/MWh, afectando –según plantean en el sector- la competitividad de la industria y la minería 

chilena (Bernstein et al, 2013a). 

Efectivamente, es posible reconocer un aumento de la conflictividad socioambiental asociada a 

proyectos de generación eléctrica, lo cual se habría hecho patente con las grandes movilizaciones 

de oposición a la termoeléctrica Barrancones y al megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, entre 

los años 2010 y 2011. Según un catastro realizado por la Fundación Terram (Bórquez, 2011), entre 

enero de 2000 y el 30 de junio de 2011 se contabilizan 222 proyectos de generación eléctrica 

ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -vía EIA o DIA- aprobados o en 

calificación ambiental (se excluyen los desistidos y no admitidos). De ellos, 198 se encontraban 

aprobados y 33 en calificación. De los 222 proyectos aprobados o en calificación, 153 (69%) han 

presentado algún tipo de conflicto. En términos de capacidad instalada, éstos corresponden a un 

87% del total, incluyendo entre ellos a las centrales Castilla e Hidroaysén. 

Ahora bien, las causas posibles mencionadas para este aumento de la conflictividad son diversas. 

Por ejemplo, la Fundación Terram plantea que el aumento de la conflictividad asociada a 

proyectos de generación eléctrica se debe fundamentalmente:  

“a la falta de una planificación eléctrica de largo plazo, a la ausencia de políticas de ordenamiento 

territorial, a una ciudadanía cada vez más atenta a lo que pasa en su entorno y, en algunos casos 

donde ya existía un número importante de proyectos funcionando -como el caso de la comuna de 

Puchuncavi, en la V Región- una comunidad sensibilizada, producto de los problemas ambientales a 

los que ya ha estado expuesta” (Bórquez, 2011: 17) 

Se releva el carácter local de estos conflictos, los que se producen con las comunidades aledañas, 

con otros sectores productivos y/o con organizaciones dedicadas a cuidar el medioambiente. Por 

otro lado, una línea similar adopta uno de los conglomerados de expertos que se han incorporado 

a la discusión de la política energética en nuestro país, la Comisión Ciudadana Técnico 

Parlamentaria –ciertamente más cercana a sectores ambientalistas-, quienes en su informe de 

2011 señalan que la conflictividad socioambiental demuestra “una grave crisis de legitimidad de 
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una política de desarrollo eléctrico que ignora la voluntad ciudadana respecto de las tecnologías y 

localización de los proyectos eléctricos y no responde ni a los derechos, ni a las aspiraciones de la 

sociedad chilena en su conjunto” (CCTP, 2011: 5). De este modo, desde esta postura se pone de 

relieve la existencia de visiones contrarias a los proyectos de inversión, pues la ciudadanía estaría 

más sensibilizada respecto a la temática ambiental, ya que estaría en conocimiento (vía 

experiencia directa) de los impactos de estos proyectos, y busca proteger tanto su calidad de vida 

como su entorno. Así, pareciera plantearse una cierta conciencia ambiental –más no un activismo 

ecologista- relativamente extendido, y vinculado en gran parte a la experiencia directa respecto de 

los impactos de proyectos de este tipo. 

Por otro lado, un estudio realizado por Tironi Asociados (2009) para la CNE, respecto a la 

aceptabilidad de la energía nuclear por parte de la ciudadanía, identificó que los chilenos, si 

tuvieran que elegir, priorizan con amplio margen la protección del medioambiente por sobre la 

dependencia energética y el costo de la electricidad de uso doméstico. Se reconoce además una 

clara preferencia por las energías limpias, por ejemplo la solar, la hidráulica, la eólica, a las que se 

les atribuyen muchas características positivas (limpias, baratas, potentes, aseguran suministro), 

contraponiéndose a lo que ocurre con la energía nuclear y el carbón, que son valoradas 

negativamente. Adicionalmente, en el estudio se preguntó a los encuestados las opiniones de qué 

personas resultaban más importantes para decidir la construcción de una central nuclear, siendo 

las primeras preferencias los científicos e ingenieros (74,8%), los ambientalistas (74,4%) y la 

ciudadanía en general (68,2%). Según los autores, esto expresa una ‘demanda por certificaciones’ 

–que serían fuentes de legitimidad-, de tipo técnico-racional, normativo-valórica y social. De este 

modo, puede reconocerse una cierta ‘sensibilidad ambiental’ a la hora de explicar las percepciones 

y opiniones de los chilenos sobre energía. 

Asimismo, en diciembre de 2009 el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad 

Diego Portales realizó una encuesta a 800 personas de la Región Metropolitana, preguntando 

sobre sus preferencias energéticas. En primer lugar, destaca que en una escala de importancia (de 

1 a 10), temas como medio ambiente, cambio climático y energía atraen el interés de la población, 

promediando 9,32 el primero, 9,23 el segundo y 8,79 el último. Por otra parte, entre los 

energéticos más dañinos para el medio ambiente se menciona –también de uno a diez- al carbón 

(8,4), la leña (8,1) y el petróleo (8,1), mientras que las consideradas menos dañinas son la energía 

eólica (1,3), solar (1,9) e hidroeléctrica (3,7). El gas y la energía nuclear ocupan posiciones 

intermedias (5,8 y 7,4 respectivamente)1. Otro de los resultados significativos es que un 42% de los 

encuestados considera necesario evitar a toda costa la utilización de energía nuclear durante los 

próximos veinticinco años, opinando un 37% lo mismo respecto del carbón, un 10% sobre el gas y 

un 3% sobre la hidroelectricidad. Quizás el resultado más llamativo es que un 65% de los 

encuestados opina que una planta de energía eólica podría satisfacer las necesidades de 

                                                           
1
 “Regulación de externalidades ambientales en el sector energético-eléctrico”, presentación de Nicola Borregard, 

Gerenta de energía y Cambio Climático de Fundación Chile, abril de 2013. [http://elecgas.elecgas.cl/elecgas/wp-
content/uploads/2013/05/3-Nicola-Borregaard.pdf]  
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generación de Santiago2. Esto ratifica la idea de un cierta ‘sensibilidad’ o conciencia ambiental 

entre los ciudadanos al opinar de energía. 

En su encuesta de noviembre-diciembre 2010, el CEP incluyó un set de preguntas relativas al 

medio ambiente. Al contrario del anterior estudio, al preguntar sobre los temas más importantes 

para Chile, el medio ambiente (con un 3% de las menciones) aparece relegado ante temas como 

salud, educación, delincuencia y pobreza, que reciben entre un 30 y un 56% de las menciones.  No 

obstante, en una escala de 1 a 5, un 35% se muestra como muy preocupado y un 20% como 

preocupado, lo cual puede indicar que si bien puede no ser una prioridad pública, sí lo es a nivel 

individual. Entre los problemas ambientales más relevantes, sobresale por mucho el de la 

contaminación del aire (40%), seguido de lejos por temas como la eliminación de la basura (12%) y 

la contaminación del agua (11%). Las diferencias son menores al preguntar cuál de ellos los afecta 

más, pues los mismos temas alcanzan un 27, 13 y 11%, respectivamente, siendo también 

relevantes la falta de agua (10%) y los químicos y pesticidas (9%). No obstante, resalta que sólo un 

24,6% declare saber algo o mucho respecto de la causa de estos problemas, y un 16% señala saber 

algo o mucho respecto de sus soluciones, con lo que pareciera evidenciarse así un cierto 

desconocimiento o al menos sentimiento de ignorancia o incompetencia al respecto. 

Respecto a las preferencias energéticas, los resultados son similares a los antes indicados, sin dejar 

de ser sorprendentes: un 66% considera que se debiera dar mayor prioridad o importancia a la 

energía solar, eólica o hidráulica para satisfacer las futuras necesidades energéticas del país, 

seguido muy de lejos por las referencias al carbón, petróleo y gas natural (13%), combustibles 

hechos de cultivos (7%) y energía nuclear (5%). A pesar de esta clara preocupación sobre temas 

medio ambientales, sólo un 3% declaró ser miembro de algún grupo cuyo propósito sea preservar 

o proteger el medio ambiente, con lo que el ‘activismo’ en estos temas no está muy extendido. 

Por otro lado, desde el gobierno y los sectores empresariales (lo que se podría denominar el 

‘establishment energético’) se reconoce como necesidad principal el contar con suficientes 

proyectos que provean energía de base, esto es, termoeléctricos y grandes hidroeléctricas, por 

cuanto otorgan seguridad de suministro y además son más eficientes económicamente. De este 

modo, lo que ellos estiman que es justo y necesario se contrapone en gran parte a las preferencias 

de la ciudadanía. Entre los actores vinculados al establishment energético, como la Comisión 

Asesora para el Desarrollo Eléctrico3 (CADE) y la CPC, adoptan una lectura más tecnocrática 

respecto del aumento de la conflictividad, achacándola a la existencia de desinformación o 

información errónea relativa al tema, así como a fallas propias del sistema de evaluación de 

impacto ambiental. Visto así, las preferencias ciudadanas serían erradas, ‘caprichos’. 

La CADE fue convocada en 2011 para abordar distintas aristas de una futura política energética –

que serían luego tomadas en la Estrategia Nacional de Energía, de 2012-, además de constituir en 

parte una respuesta institucional a la situación producida por la masiva oposición a la aprobación 

                                                           
2
 http://www.udp.cl/facultades_carreras/ingenieria/detalle_noticia.asp?noticiaId=187 

3
 Donde se reunieron ex autoridades del sector, junto con consultores y académicos proclives al modelo 

actualmente vigente. La crítica a la composición de esta comisión sería el punto de partida de la 
conformación de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP). 
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de proyectos como Barrancones e Hidroaysén. En su informe, la CADE plantea que los conflictos 

asociados a proyectos eléctricos tienen como problema de origen al SEIA, en tanto existen 

materias no normadas o escasamente estudiadas, siendo la percepción pública que las decisiones 

políticas parecieran ser arbitrarias, beneficiando siempre  a los grupos económicos, con lo que las 

movilizaciones habrían evidenciado también una alta desconfianza respecto de las autoridades 

ambientales y una percepción negativa de la política eléctrica (CADE, 2011).  

Adicionalmente, el informe reconoce una ciudadanía que reclama más y mejores espacios de 

participación, demandando la producción de energía limpias, y que es sensible al costo de la 

energía. No obstante, la Comisión señala que en la opinión pública “existe un limitado 

conocimiento de las posibilidades reales de desarrollo eléctrico y los trade-offs involucrados en las 

decisiones de política. Es sintomático el escaso y distorsionado conocimiento de los costos 

relativos de las distintas tecnologías y de los impactos en costos que diferentes estructuras de 

producción tienen en los costos y precios” (CADE, 2011: 17, las cursivas son mías). Como 

consecuencia de aquello el desafío del sector no es sólo proveer la energía necesaria acorde al 

desarrollo del país, sino que incrementar los estándares ambientales y la ‘información necesaria 

para una participación ciudadana de mayor contenido’, que tome conciencia de los trade-off entre 

desarrollo económico, necesidades energéticas y medio ambiente. Superar estas ‘brechas de 

información’ permitiría “lograr debates con posiciones informadas y evitar polarizaciones 

subjetivas en los argumentos” (CADE, 2011: 151). Precisamente una de sus propuestas en este 

ámbito fue la creación de un ‘sistema permanente de información pública energético-ambiental’, 

una plataforma abierta, interactiva y de consulta que posibilitaría a la ciudadanía informarse 

‘adecuadamente’ y formar así sus opiniones de manera (bien) informada. 

En la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) también se ha tomado nota respecto de 

las demandas ciudadanas, y los desafíos que esto supone para el empresariado. Así, en su discurso 

inaugural al asumir el mando de la CPC, Andrés Santa Cruz reconoce entre otras cosas que en el 

ámbito social ve “de manera muy optimista cómo nuestra sociedad mucho más informada y 

exigente nos pone a los empresarios frente a nuevos desafíos y responsabilidades, que sin duda 

sabremos enfrentar” 4. Así también, reconoce que las empresas deben preocuparse de los temas 

sociales y ambientales para ganar valor y competitividad. Su principal preocupación, de hecho, es 

destrabar la inversión en energía que se está dando los últimos años, donde reconoce que 

debieran darse espacios de confianza y diálogo con las comunidades. 

En 2013, la CPC encargó un estudio (del cual derivaron dos informes) a connotados consultores del 

ámbito eléctrico (Bernstein et al, 2013a y 2013b), entre los cuales se encuentran ex autoridades 

del sector, como Sebastián Bernstein y Marcelo Tokman (quienes también participaron en la 

CADE). El objeto del estudio es proponer acciones destinadas a reactivar las inversiones en 

centrales generadoras de energía de base en el SIC. En él se reconoce precisamente la importancia 

de atender a los procesos de conflictividad socioambiental, pues hoy en día son éstos y no 

coyunturas internacionales o rigideces del marco regulatorio lo que detiene las inversiones en 

energía. En el informe se presenta una lectura relativamente más compleja respecto a las causas 

                                                           
4
 http://www.cpc.cl/discurso-del-presidente-de-la-cpc-andres-santa-cruz-al-asumir-presidencia-de-la-cpc/ 
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de la conflictividad socioambiental asociada a proyectos de generación eléctrica, pero conserva los 

mismos acentos. Es así como enumeran: 

1) Una ciudadanía más empoderada, participativa y preocupada del cuidado del medioambiente. Se 

apela no obstante a un ‘contexto de desinformación generalizada’, donde la sociedad tiene una 

‘visión distorsionada del alcance de ventajas y desventajas de los distintos tipos de proyectos’. 

2) Una comunidad local menos dispuesta a aceptar inversiones que tienen una distribución 

geográfica inequitativa de los costos y los beneficios. Es decir, no se observa desarrollo local, pero si 

inequidad territorial. 

3) Una creciente competencia por el uso del territorio entre distintos fines productivos y de 

preservación (como el turismo o la actividad agrícola respecto a centrales termoeléctricas e incluso 

hidroeléctricas). 

4) Se plantea además, como cuarto factor, el éxito y aprendizaje de distintos ‘grupos de interés’ 

para oponerse a los proyectos, retrasándolos o paralizándolos. Se habría incentivado la movilización 

ciudadana luego de las acciones del ex presidente Piñera por Barrancones, o en el pronunciamiento 

de la Corte Suprema sobre Castilla. No obstante, se plantea que independientemente de los grupos 

directa o indirectamente afectados, existe una “naciente industria de oportunistas que buscan 

apropiarse de una parte de la renta de los proyectos” (Bernstein et al, 2013: 17). 

Junto con lo anterior, también se critica un ‘déficit de liderazgo’ por parte de la autoridad política y 

sectorial para sacar adelante diversas iniciativas en el ámbito energético, pues –señalan- no están 

dispuestos a aceptar los costos políticos de decisiones cuyos beneficios se verán en el futuro. Entre 

las propuestas, a nivel institucional se plantean medidas relativas a la redistribución local de los 

beneficios económicos de las actividades de generación y transmisión eléctrica, así como también 

realizar un esfuerzo de ordenamiento territorial, delimitando claramente las posibilidades y 

prohibiciones, compatibilidades e incompatibilidades del uso de dichos territorios, proveyendo así 

mayor certidumbre a la ciudadanía y a los inversionistas. Pero uno de los temas más relevantes 

para revertir la oposición ciudadana se vincula a la disponibilidad de información: 

“Es de vital importancia que la opinión pública pueda contar con información veraz y objetiva en 

materia energética, la que muchas veces resulta sesgada en función de lo sustentado por 

determinados grupos de interés. En particular, es conveniente que la ciudadanía reciba información 

suficiente y equilibrada en relación a beneficios y costos (trade-offs) de las diversas opciones 

energéticas, incluyendo la seguridad de suministro, los costos económicos y los impactos 

ambientales. Una visión equilibrada en esta materia es esencial y atañe no sólo al ciudadano 

común, sino muy particularmente a las autoridades gubernamentales, como asimismo al Poder 

Judicial, el que con sus fallos, quiéralo o no, influye en el desarrollo del sector eléctrico
5
” (Bernstein 

et al, 2013b: 42). 

                                                           
5
 La posición de los consultores respecto del actuar del Poder Judicial deja en claro que, para ellos, no existen razones 

suficientes para detener el desarrollo de ciertos proyectos de generación eléctrica, una vez aprobados por el SEIA: “Los 
fallos más recientes conocidos -Castilla y Punta Alcalde, por nombrar dos- han tendido a poner el acento en cuestiones 
medioambientales (no obstante existir RCA favorables a los proyectos) o el interés de determinadas comunidades o 
actores locales en detrimento del costo y de la seguridad global de suministro del sistema” (Berstein et al, 2013b: 42). 
Parecen olvidar, no obstante, que es precisamente la adjudicación de dichas RCA lo que se puso en cuestión, existiendo 
irregularidades en su tramitación. 
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A partir de lo que hemos visto, podemos reconocer la clara tensión existente entre las visiones, 

intereses y demandas ciudadanas, por un lado, y los intereses y las perspectivas del sector 

empresarial, siendo el gobierno bastante próximo a estos puntos. Dado que en estos últimos 

círculos se concentra la experticia relativa al tema energético –quizás no la mayoría, pero sí la con 

mayor influencia y poder-, puede plantearse como una tensión sino una abierta confrontación 

entre los argumentos de los expertos respecto de lo posible, versus las demandas de la ciudadanía 

‘lega’ respecto de lo deseable, o en otras palabras y a grandes rasgos, entre lo técnico y lo político. 

Si bien podríamos hablar también de un debate entre expertos, debido a la conformación de la 

Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria como una forma de oposición técnica y ciudadana –

una contraexperticia- al establishment representado por la CADE, dada las múltiples 

manifestaciones de conflictividad socioambiental local que han tenido lugar en los últimos años, 

éste último nos parece un problema que requiere mayor atención, por cuanto supone una mayor 

complejidad y no se restringe a una sola esfera (la de los técnicos o expertos), sino que pareciera 

involucrar crecientemente a toda la sociedad. Lo anterior se asemeja a lo que Callon et al (2009) 

denominan ‘foros híbridos’, pues se trata de espacios públicos donde recurren actores de diverso 

tipo (expertos, políticos, ciudadanos legos) y se tratan múltiples aristas (tecnocientíficas, 

económicas, políticas, éticas). 

Autores como Frank Fischer (2005), Alan Irwin (1995) o Brian Wynne (1992) han destacado 

precisamente estos desencuentros entre expertos y ciudadanos ‘legos’ en los temas referentes a 

medio ambiente, debido en gran parte a la complejidad inherente de los temas medio 

ambientales, y al interés creciente que se despierta en la población respecto de ellos. A su vez, 

esto puede considerarse una expresión (aun cuando sólo sean atisbos) de la emergencia de la 

sociedad del riesgo (Beck 2002, 2006), esto es, una sociedad que a diferencia de la antigua 

sociedad industrial –en el caso europeo y norteamericano- se hace cargo de los riesgos e impactos 

que ella misma genera. Y en este ámbito, no son pocas las voces que plantean la necesidad de 

considerar en vez de rechazar las visiones ciudadanas, por cuanto en la misma sociedad existe una 

animadversión o desconfianza creciente hacia los expertos. En este sentido, se plantean 

cuestionamientos precisamente a la tecnocratización de la discusión de los temas ambientales 

(Gligo, 2006), lo que tiende a anular en la práctica la significatividad de las formas de participación 

ciudadana, favoreciendo los intereses de los grandes actores económicos -nacionales y 

transnacionales- que poseen, manejan o acceden fácilmente a dicha experticia. A un nivel más 

profundo y de modo más crítico, se cuestiona la ‘expropiación epistémica’ (Machado, 2012) que 

sufren la comunidades locales –especialmente las indígenas- al ser rechazados sus argumentos y 

puntos de vista, basados en visiones diferentes a la aproximación que tienen los expertos al tema. 

A partir de posturas como éstas es que se ha planteado la necesidad de revalorizar los así llamados 

‘conocimientos locales’ (Fischer, 2005; Yanow, 2004). 

De este modo, la problemática de la información y el conocimiento en los conflictos 

socioambientales posee una significativa relevancia política, social y académica, toda vez que 

desde distintos sectores se apela a las visiones contradictorias sobre la valoración y uso del 

medioambiente, así como respecto a lo posible y deseable (además de lo imposible e indeseable) 

de realizar en él, todo lo cual tiene una base en los conocimientos –y/o creencias- sobre el 
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entorno. En otros términos, dado que se plantea el tema del conocimiento sobre el medio 

ambiente como un tópico conflictivo, que alude a la legitimidad de las demandas y los intereses de 

la ciudadanía así como también a los intereses y perspectivas de los empresarios y actores 

políticos, nos parece que es un tema central sino constitutivo de los procesos de conflictividad 

socioambiental, y por lo tanto necesario de ser estudiado e investigado.  

En particular, uno de los temas que parece adquirir mayor relevancia en esta confrontación entre 

la aproximación de los técnicos y expertos a los temas ambientales, versus la de la ciudadanía es 

cómo -dado que el sistema de evaluación ambiental donde se aprueban estos proyectos tiene un 

carácter eminentemente técnico o tecnocientífico, además de tecnocrático- los vecinos de las 

comunidades donde se localizan o planean instalarse proyectos de generación eléctrica toman 

nota e incorporan las visiones de los expertos a sus propias visiones del mundo, esto es, cómo se 

apropian –si es que lo hacen- de dicho conocimiento para así poder participar ‘significativamente’ 

a través de las vías institucionales6.  

Por conocimiento científico entenderemos, preliminarmente, aquel acervo de proposiciones e 

hipótesis testeables empíricamente que configuran un modelo del mundo, sus propiedades y 

procesos; en este sentido, el conocimiento científico es esencialmente teórico (Bloor, 1998). Por 

otra parte, nos referimos por conocimiento técnico a un acervo de afirmaciones relativas a 

ámbitos prácticos, propios del funcionamiento del SEIA, básicamente estándares ambientales, 

normativas atingentes, así como también los relativos a la operación de las centrales de 

generación eléctrica. En ambos tipos de conocimiento, y en lo que refiere a conflictos ambientales, 

la dimensión relevante se vincula al establecimiento, cálculo o predicción de impactos 

ambientales, esto es, aspectos como la contaminación del aire y el agua, modificación de sistemas 

hidrológicos locales, impactos sobre la flora y la fauna local, y, por supuesto, impactos de 

magnitud variable sobre la salud de la población próxima a estos proyectos. A partir de dichos 

conocimientos se pueden derivar posturas respecto a vías de mitigación, compensación y 

reparación en la construcción y operación de los proyectos (establecidos en el trámite de la RCA), 

o –entre la ciudadanía local- la oposición parcial o incluso total al proyecto. Por tanto, nos parece 

que la controversia respecto a los impactos posibles de los proyectos (cuando no se han 

construido o los impactos no se han manifestado) provee un espacio propicio para la 

investigación, siendo probablemente uno de los puntos más problemáticos de la conflictividad 

socioambiental, tal como se plantea críticamente desde las comunidades afectadas (en términos 

de una participación ciudadana efectiva y significativa) y desde los empresarios. 

De este modo surgen una serie de preguntas, tales como ¿de qué forma la ciudadanía en general, 

esto es, los no expertos, se aproximan al tema de los impactos? ¿Cuál es su cercanía con la 

evaluación de impactos ambientales? ¿Cuál es el carácter, intensidad y frecuencia de las 

discusiones locales referentes a los impactos ambientales de los distintos proyectos? Es a partir de 

estas problemáticas que se constituye el problema de investigación de esta tesis, donde nos 

                                                           
6
 La incorporación de los conocimientos locales a los procesos decisorios en materia medio ambiental nos parecen 

igualmente relevantes, no obstante su estudio requeriría un marco analítico distinto, a lo que se añade el que pareciera 
existir limitada evidencia al respecto en esta materia. 
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interesa indagar en torno a las distintas dinámicas de apropiación del conocimiento que rodean a 

estos proyectos, las formas de acceso, circulación e incorporación estratégica dentro de las 

comunidades, las formas divergentes de comprensión de los impactos y elaboración de diversas 

estrategias de movilización por parte de las comunidades afectadas, los usos y roles que 

desempeña el conocimiento científico en estos contextos. Asimismo, resulta relevante el modo en 

que se ponderan los impactos positivos y negativos que pueden traer consigo estos proyectos, y 

las posturas y acciones que se derivan de aquello.  

A continuación presentaremos antecedentes empíricos y conceptuales referidos a los procesos de 

conflictividad socioambiental en nuestro país, abordando las causas atribuidas de los mismos, 

enfatizando especialmente en lo referente al sector de generación eléctrica. Posteriormente 

desarrollaremos un marco conceptual que nos permita abordar la problemática aquí planteada. 

Subsiguientemente delineamos los rasgos específicos del diseño de investigación, para luego dar 

cuenta de los resultados de la misma. Concluimos con algunas reflexiones respecto de los 

principales hallazgos, así como de la pertinencia del marco analítico utilizado. 
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CAPÍTULO 1 

Medio ambiente, Desarrollo y  

Conflictividad Socioambiental 
 

 

La problemática ambiental ha adquirido una clara notoriedad pública en los últimos cinco o diez 

años, especialmente a partir de conflictos y protestas gatilladas por megaproyectos como la 

hidroeléctrica de embalse Hidroaysén, las termoeléctricas Barrancones y Castilla, o la planta de 

Agrosuper en Freirina. Éstos se suman a la recordada defensa de su territorio realizada por las 

hermanas Quintremán frente al proyecto de la central hidroeléctrica de embalse Ralco, propiedad 

de ENDESA, y a la bullada catástrofe del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, a raíz de 

residuos vertidos por CELCO. Por supuesto, todos ellos comparten el haberse originado por la 

afectación –efectiva o potencial- de algún ‘componente ambiental’ valorado por las comunidades 

involucradas, adoptando también una dimensión territorial. Todos ellos son parte, por cierto, de 

una larga lista problemas y conflictos ambientales que posiblemente no dejará de crecer en el 

corto ni el mediano plazo, pues se relacionan de modo directo al modelo de desarrollo adoptado 

por nuestro país –y el subcontinente sudamericano en general-que se ha profundizado desde el 

último cuarto del siglo XX (como veremos más adelante).  

A esto se suma el reconocimiento por parte de algunos círculos académicos y políticos, incluyendo 

al propio ex presidente Sebastián Piñera y al empresariado en general, respecto de la existencia de 

una ‘ciudadanía más empoderada’, situación que se percibe también alrededor del mundo y 

pareciera no tener vuelta atrás. Este tipo de conflictos han adquirido aún más notoriedad pública y 

económica toda vez que algunos de ellos –mediante su judicialización- han logrado detener parcial 

o incluso totalmente significativos proyectos de inversión, como es el caso de Hidroaysén, Pascua 

Lama y Castilla. Además, en ellos se articulan múltiples y significativas demandas ciudadanas, 

como planteaba Francisco Sabatini unos quince años atrás: 

“Lo que está en juego en estos conflictos es mucho más que la conservación ambiental, lo que ya 

bastaría para reconocerles importancia. Está en juego la distribución de la riqueza y de las 

oportunidades. Las comunidades reaccionan no sólo por motivos de calidad de vida relacionados 

con los impactos ambientales de los proyectos. También reclaman una mejor participación en la 

riqueza creada por los mismos y en los nuevos puestos de trabajo, así como mayores grados de 
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descentralización política y mayores espacios de participación ciudadana, no pocas veces poniendo 

en jaque la suerte misma de proyectos de los cuales depende el crecimiento de la economía 

nacional” (Sabatini, 1997: 9). 

Dadas estas condiciones, parece de alta relevancia aproximarnos a una comprensión de los 

procesos de conflictividad socioambiental que tienen lugar en nuestro país, por cuanto se 

constituyen como un fenómeno social que articula múltiples dimensiones, y del cual se derivan 

consecuencias significativas (sociales, económicas, políticas e incluso culturales). Para esto, en 

primer lugar realizaremos una discusión conceptual respecto a lo que se entiende por conflictos 

socioambientales, dando cuenta luego de las causas estructurales de este tipo de conflictos, 

vinculadas como dijimos a nuestro modelo de desarrollo. A continuación atenderemos a ciertos 

aspectos políticos derivados de la institucionalidad ambiental con que cuenta nuestro país, y 

finalmente haremos referencia a un área donde se ha producido una intensa conflictividad 

socioambiental recientemente, esto es, la generación eléctrica. 

 

[1.1] Conflictos sociales y medio ambiente 

El concepto de conflicto social ha recibido bastante atención dentro de la teoría sociológica, 

partiendo por la importancia otorgada a la revolución, del tipo que sea. Una primera distinción 

relevante vincula al concepto de conflicto social con los grandes paradigmas teóricos de la 

sociología, distinguiéndose de este modo entre teorías consensualistas y conflictivistas (Cadarso, 

2001). En la primera de ellas -cuyo claro ejemplo lo son las teorías funcionalistas, especialmente la 

parsoniana- se presupone que todo sistema social tiende a la autocompensación entre sus 

diversos actores, por lo cual los conflictos sociales son considerados como situaciones anómalas y 

explicados en términos espasmódicos y se pronostica la eventual normalización del orden social. 

Por contraposición, en las teorías conflictivistas, cuyo mejor exponente son las teorías marxistas, 

se considera al conflicto como inherente a cualquier dinámica social, un imperativo estructural 

dado que la sociedad alberga un conjunto de contradicciones que provocan la confrontación 

permanente de intereses, esto es, la lucha de clases. 

Mas, si bien estos enfoques teóricos contienen visiones respecto de los conflictos sociales, no 

constituyen en sí mismas teorías del conflicto. Entre éstas se considera a las así llamadas ‘teorías 

volcánicas’ –por Rod Aya-, nombre dado a un conjunto variado de formulaciones que comparten 

una visión del conflicto como el punto culminante de una escalada de tensión, derivado por 

ejemplo de la frustración de expectativas (la divergencia entre lo esperado y lo recibido). El 

conflicto estallaría una vez que una situación injusta supera un umbral indefinido que la vuelve 

intolerable (Cadarso, 2001). Dada la relevancia atribuida a la frustración de expectativas, estos 

enfoques adoptan un importante componente psicológico, orientado a mensurar el grado de 

insatisfacción o frustración de expectativas. Ahora, si bien este enfoque presenta un modelo claro 

para el análisis e interpretación de los conflictos sociales, presenta un carácter excesivamente 

mecánico o automático, y deja de lado importantes variables, como la dimensión cultural. 

En las décadas de 1960 y 1970 se observa en Europa y Estados Unidos la emergencia de los así 

llamados “nuevos movimientos sociales”, que incluye entre otros a los movimientos feministas, 
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pro derechos civiles y ambientalistas, distanciándose del hasta ese entonces movimiento social 

por antonomasia, esto es, el movimiento obrero. Entre sus principales referentes se encuentran 

Mancur Olson, J.D. McCarthy, M.N. Zald y Charles Tilly (Cadarso, 2001). El primero desarrolló un 

enfoque de elección en su “Lógica de la Acción Colectiva”, señalando que los individuos se suman 

a algún movimiento a partir de una decisión tomada sobre la base de criterios costo/beneficio, 

garantizándose la relativa cohesión del grupo a través de incentivos selectivos (como 

compensaciones y coacciones). Siguiendo a este enfoque, McCarthy y Zald se centraron en las 

organizaciones que generan los movimientos, destacando como condiciones relevantes para su 

éxito su capacidad organizativa, la profesionalización de sus cuadros, la estabilidad de sus 

organizaciones, los recursos disponibles y la eficacia estratégica de sus acciones colectivas. 

Finalmente, Tilly desarrolló en el campo de la sociología histórica el concepto de ‘oportunidades 

políticas’, señalando con él a las condiciones necesarias para la emergencia de un movimiento, 

esto es, signos de debilidad por parte de las autoridades o élites dirigentes, lo que trasladó el 

centro de atención –en el estudio de los conflictos sociales- desde la base socioeconómica hasta el 

mundo de la interacción política (Cadarso, 2001). 

Posteriormente, autores como Melluci criticaron la ausencia en estos modelos del problema de la 

ideología y la cultura en los movimientos sociales, pues los cálculos coste/beneficio no serían 

suficientes para explicar la configuración de grupos de protesta, siendo necesario incorporar los 

valores compartidos y las solidaridades dentro del grupo. Se problematiza con ello también la 

identidad colectiva, considerada como un proceso en construcción. Como intentos de confluencia 

entre esta perspectiva y las anteriormente planteadas, se formularon conceptos como la 

movilización del consenso o marcos ideológico-culturales, que apuntan a “el conjunto de ideas, 

tradiciones, discursos políticos, lenguajes, actitudes mentales, símbolos, ritos, mitos y valores que 

permiten al grupo movilizado elaborar discursos críticos, es decir, interpretar las circunstancias 

políticas en tono contencioso y autoidentificarse como grupo. Serían pues recursos intelectuales 

de la movilización, que median entre la oportunidad política y el proceso de movilización, de 

organización de la protesta” (Cadarso, 2001: 249). Una consecuencia derivada de esta formulación 

es que los conflictos sociales pasan entonces a ser estudiados no en relación únicamente a las 

condiciones externas y previas de un proceso de movilización, sino que en función de los propios 

elementos que la situación de conflictividad produce y releva, centrándose así en los recursos 

disponibles, las expectativas de éxito y la dinámica del desarrollo del conflicto. 

Este constituye un contexto general respecto al desarrollo del concepto de conflicto social en la 

sociología y las ciencias políticas, el cual ha estado asociado a cambios propios de la teoría como a 

situaciones históricas clave, que llevaron a redefinir y problematizar los procesos de conflictividad 

y movilización dentro de la sociedad. Como mencionamos, entre los ‘nuevos movimientos sociales’ 

se menciona al movimiento ambientalista, aunque autores como Galafassi (2012) cuestionan su 

‘novedad’, señalando que más bien se trata de la reaparición de conflictos planteados por la teoría 

marxista, pasando de un énfasis en la relación capital-trabajo a enfocarse en el proceso de 

apropiación de la naturaleza, esto es, la relación capital-recursos naturales, cuestión que sería muy 

propia de la región latinoamericana, dada su forma de inserción en la economía mundial incluso 

desde los tiempos de la colonia. 
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A pesar de que no es nuestro interés desarrollar la temática ambiental entendida como 

movimiento social, mencionaremos algunos elementos relevantes, a modo de contextualización. 

En primer lugar, si bien existen antecedentes respecto a su inspiración intelectual –como lo fueron 

el romanticismo y algunos movimientos conservacionistas-, se considera la década de 1970 como 

el punto de inflexión de la temática ambiental, ya que se desarrollan las primeras actividades 

(como el Día de la Tierra en Estados Unidos y la Cumbre del Medio Ambiente en Estocolmo) y se 

difunden publicaciones de alto impacto, como Limits to Growth por parte del Club de Roma. Uno 

de los aspectos centrales del discurso ambiental en este período, que Dryzek (2013) describe 

como ‘survivalist’ (o de supervivencia), es que bajo una inspiración malthusiana se resalta la idea 

de los recursos finitos con que cuenta nuestro planeta, siendo necesario establecer límites tanto al 

crecimiento económico –dado que ejerce presiones excesivas sobre los recursos naturales- y sobre 

el crecimiento demográfico –pues se consideraba que no existiría un stock suficiente de alimentos. 

El discurso catastrófico de dicha época sin duda contribuyó a dar relevancia a la problemática 

ambiental, especialmente por la controversia generada con los sectores industriales.  

Como es sabido, en 1987 se publica Our Common Future, a cargo de la Comisión Brundtland, 

donde se acuña el concepto de ‘desarrollo sostenible’, que plantea la necesidad de equilibrar 

crecimiento económico con protección ambiental y equidad social, sobre la base de un principio 

de solidaridad intergeneracional. A su vez, este concepto inspiró la Cumbre de Río, en 1992, la cual 

tendría diversas consecuencias, entre ellas el desarrollo de la institucionalidad ambiental en 

América Latina. Paralelamente, los conceptos de cambio climático y calentamiento global fueron 

adquiriendo notoriedad, debido a las posibles consecuencias de la acumulación creciente de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, derivados fundamentalmente de procesos 

industriales, razón por la cual se establece en 1997 en Kyoto un protocolo para controlar y reducir 

tales emisiones, lo cual sin duda ha sido un fracaso rotundo (Estenssoro, 2011). 

Un aspecto que quisiéramos rescatar dentro de este repaso extremadamente breve, a riesgo de 

ser reduccionista, dice relación con la heterogeneidad del ‘movimiento ambientalista’, pues si bien 

se puede reconocer que éste se articula a partir de una cierta percepción y/o concepción de la 

crisis ambiental presente, ésta también adopta distintas especificidades regionales y locales. Por 

ejemplo, mientras en el hemisferio norte en los ’70 se desarrollaba la idea de límites globales al 

crecimiento, en  América Latina la Fundación Bariloche (1976) desarrolla un modelo –el Modelo 

Mundial Latinoamericano- que parte de una crítica al hecho de que la crisis ambiental ha sido 

generada por los países desarrollados precisamente para alcanzar dichos altos estándares de vida, 

razón por la cual limitar el crecimiento y las perspectivas de desarrollo para el tercer mundo 

aparece como una injusticia. Plantea así la necesidad de reconocer componentes políticos e 

ideológicos, no únicamente técnicos, en la discusión sobre cómo abordar la crisis ambiental global, 

por lo cual enfatizan los aspectos normativos. Como veremos en breve, el reconocimiento de estas 

diferencias señala formas bastante distintas de aproximación a la problemática ambiental en el 

primer y el tercer mundo. 

En segundo lugar, es un elemento en discusión el carácter ‘ambientalista’ o ‘ecologista’ de muchos 

conflictos, pues ello apela a un cierto grado de ideologización, que incluye por ejemplo una alta 

valoración del medio ambiente, un claro interés por la protección del mismo –o, incluso, de la 
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‘naturaleza’- y una visión de mundo que conlleva ciertas prácticas coherentes con dicha conciencia 

ambiental, siendo un caso paradigmático el de la ‘ecología profunda’ (fundada por el noruego 

Arne Ness, y en nuestro país representada típicamente por Douglas Tompkins). Por 

contraposición, muchos conflictos se inician como una respuesta a situaciones intolerables de 

degradación del medio, afectando a vecinos que no necesariamente se reconocen como 

ambientalistas pero deciden tomar cartas en el asunto, tal como lo muestra el movimiento de 

Justicia Ambiental (Di Chiro, 1999; Hervé, 2010). Nacido en la década de 1980 en Estados Unidos, 

en barrios negros pauperizados, el movimiento nace como respuesta a la inequitativa distribución 

social y territorial de las cargas ambientales en una sociedad, así como también la exclusión de los 

procesos decisorios respecto a proyectos que pueden terminar afectándolos. De manera 

significativa, algunos movimientos entraron en conflicto con ‘organizaciones ecologistas’ como el 

Sierra Club o el Environmental Defense Fund, pues éstas catalogaron como cuestiones de salud 

pública algunas de las preocupaciones de los vecinos de barrios pobres (Di Chiro, 1999)7. 

Una última acotación. Como plantea Klaus Eder (2003), un movimiento social –para constituirse o 

ser reconocido como tal- requiere de un proyecto colectivo que trascienda los intereses 

individuales de los involucrados, se necesita de un proyecto histórico e incluso de demandas que 

sean proactivas. Por esto nos parece que para el caso chileno, al día de hoy, nos resulta más 

pertinente estudiar la problemática ambiental a partir de los procesos de conflictividad más que 

como un movimiento social propiamente tal, por cuanto en general han adoptado un carácter más 

bien reactivo y aislado (asociado a la presencia de proyectos de inversión), si bien con el tiempo se 

han ido consolidando algunas redes ciudadanas importantes, como la Red Ambiental del Norte 

(RAN) y la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), además del creciente desarrollo 

de organizaciones ambientalistas con un notable grado de experticia y notoriedad pública, como 

Chile Sustentable, Terram, Oceana e incluso FIMA. Además, aun cuando se puede reconocer la 

emergencia de iniciativas más proactivas respecto a la protección del medio ambiente -por 

ejemplo Rojas (1994), respecto de la comunidad científica comprometida con el medio ambiente-, 

o al menos ‘amigables como el medio ambiente’ (como el mayor uso de la bicicleta, un mayor 

interés en el reciclaje y el desarrollo de huertos urbanos, entre muchas otras) éstas parecen aún 

limitadas en su expansión, no se habría alcanzado aún un grado suficiente de desarrollo y cohesión 

como para hablar de un movimiento ambiental fuerte en nuestro país, sino que estaría en 

formación, articulándose poco a poco. 

Pues bien, discusiones como las más arriba reseñadas han sido parte del debate académico sobre 

la conceptualización de los conflictos ambientales en nuestro país. Por ejemplo, Francisco Sabatini 

(1994, 1997) plantea la distinción entre conflictos ambientales in situ (o conflictos ambientales 

locales) y conflictos ambientales de enfoque. Mientras los primeros se articulan sobre la base de 

intereses específicos contrapuestos, los segundos se configuran a partir de visiones valóricas o 

ideológicas contrapuestas, lo que dificulta su resolución. Sostiene: “En los conflictos in situ pesan 

los intereses encontrados que suscita un determinado impacto ambiental entre actores de una 

localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y calidad de vida” (Sabatini, 1997: 

                                                           
7
 Cabe señalar que este enfoque de justicia ambiental ha sido utilizado en nuestro país, ver por ejemplo Hervé (2010) y 

OLCA (2011). 
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25). Destaca aquellos conflictos generados por actividades productivas, pues al tiempo que 

pueden afectar a la comunidad y al medio ambiente local, también pueden generar beneficios 

sobre la economía local, lo cual complejiza la evaluación de la población y las autoridades locales. 

Otro aspecto que recalca Sabatini de este tipo de conflictos ‘in situ’ es su carácter y dinámica 

territorial, lo cual tiende a involucrar diversos componentes más allá de lo estrictamente 

ambiental, de lo que se derivaría también un cierto ‘carácter interdisciplinario’, incorporando a 

múltiples dimensiones además de la ambiental. 

En este tipo de conflictos, además, resulta posible reconocer a tres actores clave: empresa, 

comunidad y agencias públicas. Mientras que la primera es quien hace uso de los recursos locales 

y puede generar un impacto ambiental, en la segunda se pueden organizar grupos en pos de la 

defensa de sus intereses en relación con dicho impacto. En tercer lugar, las agencias públicas 

cuentan con responsabilidades de mediación en el conflicto, con independencia de si ejerzan o no 

dichas responsabilidades. Dos puntos son importantes de destacar en este formulación: en primer 

lugar, la centralidad otorgada a los intereses asociados al impacto ambiental (o al componente 

ambiental comprometido), y el interés en la resolución del conflicto, derivándose de ello un 

enfoque normativo. En este sentido, uno de los planteamientos importantes de Sabatini refiere a 

su esquema de la ‘espiral histórica’ de los conflictos ambientales, planteado a partir de una 

secuencia básica propia de conflictos ex post, esto es, una vez producidos los impactos:  

“un cierto impacto ambiental atribuible a determinadas actividades productivas, se traduce en un 

problema ambiental cuando hay conciencia que respalda su discusión pública. Esta conciencia 

ambiental incluye cierto grado de información (o desinformación) sobre el impacto y su 

interpretación a la luz de determinados intereses y valores. El contexto social y cultural es 

importante en la definición de estos intereses y valores… El problema ambiental puede llegar a 

constituirse en un conflicto ambiental cuando la comunidad se organiza para hacerle frente. El 

conflicto puede constituirse tanto a nivel local como regional o nacional, dependiendo del nivel en 

el que se organice la comunidad para hacer frente al impacto ambiental” (Sabatini, 1997: 30, 

cursivas en el original).  

Sabatini reconoce cuatro posibles salidas a una situación de conflicto ambiental: la resolución 

negociada del conflicto ambiental (RNCA), la judicialización, la salida fundamentalista 

(economicista o ecologista) y la cooptación. Evidentemente, la que él promueve es la primera, y 

apunta a que se dé una discusión con una relativa paridad de fuerzas respecto a la distribución de 

beneficios y perjuicios que se deriva de la instalación de un proyecto de inversión en la localidad, 

por lo que apuesta por negociar mitigaciones y compensaciones entre la comunidad y la empresa, 

de modo de salvaguardar –dentro de los límites establecidos por dicha negociación- tanto el 

desarrollo económico como la protección del medio ambiente. En segundo lugar, la judicialización 

no era tan importante en dicha época como lo es hoy en día, si bien se le reconoce el valor de 

poder equiparar las fuerzas previo a un proceso de negociación (formal o informal), así como 

también de establecer soluciones obligatorias e irreversibles para todos, aun cuando en este caso 

la decisión pasaría por un tercero.  

La salida fundamentalista se opone claramente a la RNCA por cuanto se impone una visión por 

sobre la otra, sea la preservación del medio ambiente ‘a costa’ del desarrollo económico, o la 
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defensa del desarrollo económico a ultranza sin reparar en los costos ambientales asociados. En 

tanto, la cuarta salida (cooptación) supone socavar la independencia de la parte contraria, 

pudiendo consistir en “la oferta de recursos económicos para financiar aspiraciones sentidas por la 

comunidad o resolver problemas concretos, careciendo unas y otros de relación con el impacto 

ambiental en discusión. Otra modalidad clásica de cooptación es actuar sobre los líderes de la 

comunidad” (Sabatini, 1997: 34). Si consideramos dentro de éstas las políticas de RSE y buena 

vecindad, podría plantearse que esta forma de resolución del conflicto goza ‘de buena salud’ en 

nuestro país. Precisamente, el autor plantea que las dificultades para hacer primar la RNCA por 

sobre la vía fundamentalista o la cooptación es la debilidad democrática de la base social en 

nuestro país, si bien esta situación pareciera haberse alterado significativamente los últimos años. 

Sabatini (1997b) discute un aspecto terminológico que parece relevante de considerar, y guarda 

relación con la distinción entre conflictos ambientales y conflictos socioambientales. Mientras que 

los primeros corresponden a la disputa por la distribución de las externalidades, los segundos 

apuntarían a la distribución de la propiedad de los recursos naturales. Mientras el último se 

plantea como un gran tópico de discusión académica e ideológica, principalmente a raíz de las 

formulaciones propias del neoliberalismo y la ecología de mercado, y pareciera existir escaso 

espacio para conseguir logros, los conflictos ambientales, si bien menores en escala, permitirían 

avanzar más concretamente en la conservación del medio y en pos del desarrollo sustentable. 

Desde nuestra perspectiva esta distinción tiende a forzar o recargar la significación del término 

‘ambiental’, y a fin de cuentas olvida que todo ‘conflicto ambiental’ incorpora múltiples 

dimensiones –no sólo la ambiental-, y que en ellos, sobre todo en los de carácter local, tienden a 

primar intereses sobre valores. 

De este modo, tal distinción lleva más a la confusión que a la claridad. En nuestro caso, nos parece 

mucho más pertinente la formulación de Mauricio Folchi (2001), respecto a denominar disputas 

locales en torno al medio ambiente como “conflictos de contenido ambiental”, que además 

provee de ciertos argumentos que resulta conveniente considerar acá. 

El planteamiento de Folchi parte de una crítica a dos posturas, esto es, lo que él denomina la 

‘lectura chilena’ sobre los conflictos ambientales (que incluye a autores de CIPMA8 y OLCA, 

fundamentalmente) y el ecologismo de los pobres, de Ramachandra Guha y Joan Martínez Alier. 

En el primero de los casos, reprocha que éstos construyan una imagen del conflicto a partir de una 

lógica mecánica y lineal –que no acepta mayor complejidad-, donde la constatación de un daño 

ambiental provoca que las comunidades (pobres, débiles) se enfrenten a las empresas (ricas, 

poderosas) en defensa del medio ambiente. Cuestiona además el énfasis otorgado a la afirmación 

de que los conflictos ambientales son el resultado de las políticas macroeconómicas derivadas de 

la implantación del neoliberalismo en nuestro país, así como también, por el hecho de que 

reconocen a las poblaciones que resisten como dotados de una cierta conciencia ambientalista o 

ecologista. Algo similar cuestiona del planteamiento de Guha y Martínez Alier, que señala –contra 

la ‘tesis Inglehart’, según la cual los valores posmaterialistas, entre ellos el ecologismo, sólo tiene 

                                                           
8
 Donde, debido a los argumentos recién expuestos, debiésemos excluir o considerar con mayor atención el 

caso de Francisco Sabatini. 
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lugar alcanzado un cierto nivel de desarrollo- que en el Tercer Mundo existe una forma de 

ecologismo radicalmente distinta del ecologismo ilustrado del Primer Mundo, lo que ellos llaman 

el ecologismo de los pobres. A partir de esta generalización, se sostiene que todo conflicto 

ambiental (o ecológico-distributivo, en su nomenclatura) acaecido en el Tercer Mundo enfrenta a 

ricos contra pobres, y que –al igual que en la ‘lectura chilena’- dichos pobres son claramente 

ecologistas, aun cuando ellos mismos no lo sepan o no lo reconozcan así. 

Pues bien, resulta claro que estas posturas, si bien en algún caso simplificadas, presentan un 

concepto de conflicto ambiental que es muy limitado respecto de los posibles casos existentes. 

Para evidenciar esto, el autor –especializado en el área de historia ambiental- presenta algunos 

casos históricos, desde el siglo XVII a la actualidad, donde en realidad no es aplicable el esquema 

propuesto por las ‘lecturas’ que Folchi critica. Con ellos se hace evidente, en primer lugar, que la 

ocurrencia de conflictos asociados al medio ambiente no se inicia en el último cuarto de siglo, así 

como que tampoco en ellos se suelen enfrentar ricos (contaminantes) contra pobres 

(‘sustentables’), sino también pobres contaminantes contra ricos, o ricos contra ricos; además de 

que no es posible afirmar, necesariamente, la existencia de ningún tipo de ecologismo entre las 

personas enfrentadas. Como propuesta, el autor propone los conceptos de ‘tensión ambiental’, 

como el instante previo y gatillante del conflicto, y ‘conflicto de contenido ambiental’, para dar 

cuenta de este tipo de conflictos.  

Para instalar dichos conceptos, Folchi parte del hecho que toda sociedad o toda comunidad local 

desarrolla su vida y sus actividades en un hábitat específico, al cual se encuentra relativamente 

adaptado: “En la medida que una comunidad consigue estabilizar su relación con el ambiente, 

logra consolidar históricamente un espacio socioambiental caracterizado por una relación 

sociedad/naturaleza específica que tiende a hacerse “tradicional” o “normal”, en tanto funciona 

en armonía con las distintas expresiones culturales de esa sociedad” (Folchi, 2001: 91). En esta 

relación estabilizada dos dimensiones son básicas, esto es, disponibilidad de recursos y 

condiciones de habitabilidad. Siguiendo esta argumentación, un conflicto de contenido ambiental 

se genera al ser tensionada dicha relación estabilizada, sea por razones o actores internos o 

externos a dicha comunidad (como actividades productivas locales incompatibles). La utilidad del 

concepto de tensión ambiental es que permite albergar no sólo daños ambientales percibidos por 

las comunidades, sino un conjunto amplio de antagonismos donde se enfrentan intereses 

contrapuestos respecto del medio ambiente. Como consecuencia de lo anterior, el autor plantea 

que:  

“Lo que entonces se produce, no es un conflicto entre dos actores ‘por’ el medio ambiente, sino un 

conflicto de intereses entre dos actores, ‘en’ un medio ambiente específico, o dicho con otras 

palabras, una tensión entre intereses incompatibles, con el medio ambiente de por medio. En estos 

conflictos, ninguno de los involucrados asume, necesariamente, la postura ética de defender el 

medio ambiente porque eso sea justo, noble o bueno. Lo que se reivindica es el bienestar material 

objetivo (o conveniencia) de cada parte” (Folchi, 2001: 91). 

Se subraya que los conflictos de contenido ambiental corresponden simplemente a luchas por el 

medio ambiente habitado o por la propia subsistencia, y no necesariamente luchas valóricas, ni 

ideológicas, por lo que –erradamente desde nuestra posición- señala que estos conflictos deben 
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distinguirse de los ‘conflictos ambientales’ como los que trata la literatura reciente, donde sí está 

presente la dimensión valórica o ideológica. Folchi destaca además la posible transición desde el 

primer tipo de conflictos a los segundos. 

A nuestro parecer, la propuesta general de Folchi es correcta, pues resulta inapropiado adoptar 

una lógica lineal y reduccionista en la descripción del origen y desarrollo de estos conflictos 

(dañoricos/pobresconflicto), así como también implicar que éstos presuponen necesariamente 

–a priori- algún grado de ideologización de las personas. Y efectivamente, los conceptos de tensión 

ambiental y conflicto de contenido ambiental, por el modo en que están conceptualizados, 

permiten abarcar una gama mayor de eventos o procesos propios de lo que podemos reconocer 

como conflictividad ambiental o socioambiental. No obstante, nos parece que se equivoca 

precisamente al conceder que existen conflictos de contenido ambiental no ideologizados y 

conflictos ambientales ideologizados, pues esto también supone una simplificación de los 

conflictos. Nos referimos a que debe tomarse en consideración que en una situación de 

conflictividad local donde el medio ambiente constituye una dimensión relevante no confluyen 

necesariamente sólo dos actores, ni esos actores (generalmente empresa y comunidad) están 

constituidos de manera homogénea. Es así como, en un mismo conflicto, mientras algunos 

opositores a proyectos de inversión pueden estar más ideologizados (digamos, manejan de mejor 

modo una concepción ecológica del mundo y están más comprometidos con ella), otros pueden 

estarlo menos e incluso rechazar tal denominación (‘ecologista’), pero aun así ser parte de la 

misma lucha. Así también, la ‘comunidad local’ no debe ser idealizada como un ejemplo de 

integración y cohesión social, especialmente en el caso de los conflictos, pues muchas veces 

existen y/o se producen desavenencias e incluso confrontaciones internas (una vez más, por 

intereses contrapuestos), con lo cual algunas comunidades se fragmentan socialmente a raíz de 

estos conflictos. 

En este sentido, nos parece acertado reconocer que en conflictos asociados al medio ambiente, 

desarrollados en un contexto local o incluso multilocal, no deben ser asimilados a un esquema 

reduccionista –como los criticados por Folchi-, y por lo mismo tampoco deben ser reificados, sino 

que debe ser resaltado el que –en la realidad- corresponden a ‘procesos de conflictividad’, dentro 

de los cuáles es posible hallar una compleja y diversa constelación de factores intervinientes, sean 

estos de tipo social, cultural, político, ideológico, económico o del tipo que sean, razón por la cual 

precisamente el método de estudio más utilizado corresponde al estudio de casos. 

Adicionalmente, rescatando algunos planteamientos de Sabatini, es preciso reconocer que estos 

conflictos ‘in situ’ comportan una dimensión territorial significativa, cuestión que, junto con volver 

relevante una multiplicidad de dimensiones propias de cada comunidad local, también conlleva un 

grado de interpelación a la autoridad política en múltiples niveles (local, provincial, regional, 

nacional). 

Ahora bien, dado que este no es el espacio para incurrir en innovaciones terminológicas, 

preferiremos continuar con la nomenclatura más utilizada hoy en día, esto es, ‘conflicto 

socioambiental’, pero si adoptando la conceptualización recién expuesta, prescindiendo eso sí de 

separar las aguas entre conflictos ideologizados y no ideologizados, puesto que lo nos parece 

fundamental en los casos de conflictividad socioambiental -de ayer y de hoy, intervenga quien 
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intervenga, crean lo que crean- es que en ellos se pone en tensión una relación 

comunidad/ambiente estabilizada, sea o no sea sustentable. Tal como Mauricio Folchi (2001: 94) 

lo plantea: “La condición de ‘ambiental’ de un conflicto no está dada por las ideas u objetivos que 

‘predominen’ en la movilización, sino por la vinculación ecosistémica que tienen las personas con 

su medio y el tipo de tensión que desencadena el conflicto”. Posteriormente se pueden desarrollar 

tipologías de conflictos -como la que plantea Martínez Alier (2004), asociada al momento de la 

cadena productiva en que se inserta el proyecto gatillante del conflicto-, o distinguirlos en función 

de la variación de ciertas dimensiones preestablecidas –grado de ideologización, grado de 

participación ciudadana, recursos comprometidos, actores relevantes, etc. Lo importante es 

comprender, en definitiva, que los conflictos socioambientales deben ser considerados como 

procesos de conflictividad social donde es posible distinguir –a posteriori- múltiples dimensiones 

con diversos grados de heterogeneidad interna, y donde la dimensión ambiental es relevada a 

partir de una tensión sobre la relación sociedad/medio ambiente estabilizada, gatillando así una 

confrontación por intereses divergentes respecto del uso o destino del medio ambiente local.  

 

[1.2] Modelo de desarrollo y macro presiones sobre el medio ambiente 

Tal como vimos recién, los procesos de conflictividad socioambiental, o conflictos 

socioambientales, tienen larga data no sólo en nuestro país sino también en el mundo, y puede 

afirmarse que han estado presente desde hace milenios toda vez que ha tenido lugar una disputa 

por el control o acceso a ciertos ‘recursos naturales’. Por lo tanto, en términos históricos este tipo 

de conflictos no constituyen una novedad. No obstante, sí es más reciente la magnitud de las 

presiones que se ejercen sobre el medio ambiente que, independiente de estar presente una 

visión ecologista o no, genera tensiones y conflictos con comunidades afectadas (muchas veces no 

sólo en su calidad de vida, sino su vida misma). De este modo, no es errado plantear que los 

orígenes de la conflictividad socioambiental actual, al menos los casos de mayor connotación 

pública, están vinculados al modelo de desarrollo adoptado en el último cuarto del siglo XX en 

Chile y América Latina, como lo sugiere una amplia literatura (Sabatini, 1994, 1997; Rojas, Sabatini 

y Sepúlveda, 2003; Gligo 2006; Svampa 2012; Gudynas, 2012; Machado, 2012; OLCA, 2011; CEPAL, 

2013a; entre muchos otros). 

Este modelo de desarrollo corresponde a lo que, en una lectura crítica, se ha denominado 

‘extractivismo’, encontrándose entre sus características: un patrón de acumulación basado en la 

explotación –y en algunos casos sobre explotación- de recursos naturales, los que se exportan 

como commodities, la tendencia a un modelo monoproductor que afecta gravemente la 

biodiversidad, desestructura y reorienta territorios, profundizando también el acaparamiento de 

tierras. Promueve el desarrollo de proyectos intensivos en capital y no en trabajo, tiende a 

consolidar economías de enclave localizadas -como campos petroleros o minas- o extendidas 

espacialmente -como el monocultivo de soja- con escasos encadenamientos productivos 

endógenos, formando de esto modo espacios productivos fragmentados socialmente, y 

dependientes de los mercados internacionales (Gudynas, 2012; Svampa, 2012).  
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A pesar de la reciente crisis financiera que afectó fundamentalmente al hemisferio norte y al 

mundo en general, nuestras economías lograron sortearla de buena forma, en parte debido a la 

dependencia de materias primas cuyo valor ha sido alto en estos años, tales como minerales e 

hidrocarburos. En este sentido, es sobresaliente que, según datos de la CEPAL, entre 2003 y 2009 

las exportaciones mineras originadas en el Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Uruguay y Paraguay) pasaron de más de US$ 13 mil millones a US$ 42 mil millones, esto es, se 

cuadruplicaron en poco más de un lustro (Gudynas, 2012). Si bien esto ha sido benéfico, también 

trajo consigo un impulso hacia la ‘reprimarización’ de las economías latinoamericanas, siendo un 

claro ejemplo de ello Brasil, pues si en 2005 un 47,3% de sus exportaciones correspondieron a 

productos primarios, y un 52,7% a productos manufacturados, en 2012 éstos alcanzaron valores 

de 65,3 y 34,7%, respectivamente (Sevares, 2011; Machado, 2012; CEPAL, 2013b).  

Según Gudynas (2012), sería posible distinguir dos formas de extractivismo, uno de corte ‘clásico’ 

propio de gobiernos conservadores como Colombia y Perú, en el cual las empresas transnacionales 

tienen un rol determinante y el Estado es funcional a dicha transnacionalización, existiendo 

regulaciones y controles acotados que la favorecen (como regalías y tributos bajos).  Por otra 

parte, se observa un ‘neoextractivismo progresista’, propio de los gobiernos progresistas 

latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde se ha producido la nacionalización de 

sectores como el petrolero y el gasífero, pasando por tanto a estar bajo control estatal. El 

neoextractivismo apunta a mantener o incluso profundizar la extracción minera y petrolera, 

expandiéndose también a nuevos sectores, como los monocultivos de exportación. Si bien el 

Estado tiene un rol mucho más activo, sea por vía directa (empresas estatales) o indirecta 

(asistencias financieras), adopta reglas de funcionamiento propios del sector privado (como 

competitividad, eficiencia, rentabilidad), y mantiene importantes formas de asociación con el 

empresariado transnacional9.  

De modo análogo a esta distinción, Maristella Svampa (2012) reconoce la existencia de un 

‘neodesarrollismo neoliberal’ y un ‘neodesarrollismo progresista’, los cuales se insertan, dada la 

transversalidad de este modelo, en lo que ella denomina ‘Consenso de los commodities’, el que 

habría sucedido al Consenso de Washington de la década de los noventa. Según Svampa, la 

denominación de consenso alude no sólo a un orden económico particular, sino que a la 

consolidación de un sistema de denominación, donde existen tanto rupturas como continuidades 

con el período anterior: “Como ya había sucedido en la etapa del Consenso de Washington, el 

Consenso de los commodities establece reglas que suponen la aceptación de nuevas asimetrías y 

desigualdades ambientales y políticas por parte de los países latinoamericanos en el nuevo orden 

geopolítico” (Svampa, 2012:18). Una de las continuidades refiere a que los procesos de 

privatización y las transformaciones operadas sobre el Estado proveyeron las bases normativas y 

jurídicas que permitieron la actual expansión del modelo extractivista; en tanto que una diferencia 

clara se refiere al hecho de que mientras el consenso de Washington estableció parámetros claros 

respecto al rol del Estado, especialmente en términos políticos, el consenso de los commodities 

posibilita mayor flexibilidad respecto a dicho rol, conviviendo así gobiernos progresistas y 

                                                           
9
 El caso chileno puede constituir una situación híbrida, pues a pesar de la importancia del sector privado,  cuenta con 

una empresa estatal como CODELCO. 
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conservadores detrás de la implementación de proyectos extractivistas orientados a la 

exportación. 

Al analizar la relación entre ‘estilos de desarrollo’ y medio ambiente en América Latina, Nicolo 

Gligo (2006) describe la coyuntura actual como ‘dramática’, por cuanto debido al modo de 

inserción en la globalización que han adoptado tradicionalmente las naciones de nuestra región, y 

al énfasis en el crecimiento económico por sobre preocupaciones de otra índole, se ha inhibido el 

desarrollo de políticas más restrictivas en favor, por ejemplo, de la protección del medio ambiente 

y la conservación (o explotación sensata) de los recursos naturales: 

“Uno de los pilares utilizado para revertir la baja tasa de inversión ha sido la atracción de capitales  

foráneos. Aquí ya la cuestión ambiental empieza a entrar en conflicto. Para superar la insuficiente 

inversión de la región para atraer capitales foráneos se utiliza, amén de las políticas tributarias y 

financieras, por una parte, el interés que pueda suscitar legislaciones ambientales laxas con relación 

a la explotación de los recursos naturales renovables y, por otra parte, la no internalización de 

costos ambientales derivados de la explotación de los recursos naturales”. (Gligo, 2006: 93) 

De este modo, el modelo requiere de la minusvaloración o incluso externalización de la dimensión 

ambiental en el proceso de extractivo o productivo (como adquisición de insumos materiales y 

energéticos, o el tratamiento de residuos), para así presentar una oferta competitiva. El autor 

también acentúa el hecho de que los modelos de desarrollo tecnológico –generalmente originados 

en el exterior- han influido en la pérdida de autonomía de los gobiernos latinoamericanos para 

definir sus patrones de producción, consumo y distribución, al introducir una ‘racionalidad 

económica exógena’, valiosa para los intereses de las empresas trasnacionales, pero que atenta 

contra los intereses nacionales y locales. Es así como se ha producido una presión sobre los 

recursos naturales de la región, especialmente por técnicas que facilitan su explotación intensiva o 

alteran su funcionamiento: “La transnacionalización de muchas empresas de explotación minera, 

agrícola, forestal o pesquera, por lo general, se ha traducido en la introducción de técnicas de alta 

eficiencia productiva que cosechan los recursos naturales, lo que acelera el agotamiento, en el 

caso de los no renovables, o afecta la capacidad de renovabilidad, en el caso de los renovables” 

(Gligo, 2006: 42). A partir de ello se fragua no sólo un problema económico futuro, sino también 

societal y ambiental. 

En este sentido, existe preocupación en torno a la alta concentración de materias primas dentro 

de las exportaciones totales (70%), y los peligros potenciales de la ‘enfermedad holandesa’. Como 

lo plantea la CEPAL (2013a: 12): “La concentración excesiva de la actividad productiva en sectores 

extractivos de recursos naturales puede ir acompañada de riesgos importantes, en el sentido de 

comprometer o debilitar la diversificación industrial y el cambio estructural”. Es así como, 

reconociendo los peligros asociados a una escasa diversificación productiva, así como también a 

un débil o inexistente desarrollo tecnológico, es variada la literatura que plantea la relevancia de 

consolidar un modelo de desarrollo que no se base en la mera explotación y exportación de 

recursos naturales, sino que debiera tratarse de un modelo de desarrollo a partir de los recursos 

naturales, apostando por la incorporación de valor agregado a los procesos productivos, 

consolidando a final de cuentas la innovación y el desarrollo tecnológico (Ramos, 1998; Fajnzylber 

1992; Rojas 2000). 
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Algunos antecedentes sobre el caso chileno. Marianne Schaper (1999) estudió los impactos 

ambientales de los cambios en la estructura exportadora en nueve países latinoamericanos 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú) entre 1980 y 1995. 

Su marco temporal apunta a considerar los efectos de las profundas reformas macroeconómicas 

llevadas a cabo en la región. Entre sus conclusiones menciona que la estructura exportadora 

emergida en los ’90 es ambientalmente más vulnerable que la de la década anterior, y que los 

problemas de contaminación y deterioro ambiental pareciesen haberse agudizado en todos los 

países estudiados: 

“Se constata que durante el período 1980-1995, el volumen exportado proveniente de sectores con 

reconocido impacto ambiental, tales como los productos primarios y los productos provenientes de 

industrias sucias, se ha multiplicado tres o más veces en la mayoría de los nueve países. Esto 

plantea enormes interrogantes en torno a la carga que los ecosistemas de los países deben 

soportar. Es decir, en la medida que surgen fuerzas económicas internas que llevan a los países a 

una tasa de explotación de sus recursos ambientales mayor que su ritmo natural de regeneración, 

se estaría vulnerando la continuidad misma de la base productiva” (Schaper, 1999: 69). 

Además, la evolución de la composición del aparato exportador indica que la reasignación de 

recursos dentro del nuevo modelo de desarrollo guio a la mayoría de los países (salvo México) 

hacia una especialización más intensiva en recursos naturales (Schaper, 1999). Para el caso 

chileno, en el período indicado se observa un notorio incremento en los volúmenes exportados de 

productos piscisilvoagropecuarios -tales como pescado, madera en bruto y fruta fresca-, así como 

también el de los productos mineros –minerales en bruto, minerales no ferrosos y 

semimanufacturas de cobre. Si se considera a las industrias ambientalmente sensibles, se aprecia 

que mientras la incidencia del cobre se duplica, el de la pulpa y el desperdicio de papel se 

cuadruplicó. Así también, la especialización en productos primarios, industrias intensivas en 

recursos naturales y bienes manufacturas con bajo contenido tecnológico sitúan a Chile con un 

índice de especialización tecnológica muy bajo (Schaper, 1999). 

Uno de los elementos esenciales para desarrollar las capacidades productivas orientadas a 

satisfacer el mercado externo fue la dictación del Decreto Ley 600 (Estatuto de la Inversión 

Extranjera) en 1974, que dio inicio a la atracción de capitales extranjeros para desarrollar sectores 

específicos de la economía: “Los sectores que capitalizaron este proceso fueron los relacionados 

directamente a los recursos naturales: minería, forestal, pesca, agricultura, fruticultura” (Gligo, 

2010: 18). Como consecuencia, junto con los relativamente exitosos resultados macroeconómicos 

de estas reformas, también se evidenció un aumento de las macro presiones sobre el ambiente 

físico, provocando el deterioro del patrimonio natural, sumado a una alta dependencia a los 

mercados externos y un aumento de las desigualdades económicas y sociales. 

Si observamos algunas cifras macroeconómicas actuales podremos notar que las variaciones son 

escasas respecto al período 1980-1995. Uno de los datos más relevantes de la economía chilena es  

la importante participación de las exportaciones en el PIB, las que superaron el 40% durante gran 

parte de la década pasada, y hoy se ubican, según datos del Banco Mundial, en torno al 38%. 

Adicionalmente, del total de las exportaciones chilenas en 2012 un contundente 86,2% 

corresponde a productos primarios o commodities (CEPAL, 2013b), la ‘ventaja comparativa’ para la 
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inserción en los mercados internacionales de la economía chilena y latinoamericana en general. Es 

así como dentro de los diez principales productos exportados por Chile podemos encontrar 

derivados de recursos naturales tales como cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, 

minerales de cobre y sus concentrados, cobre para el afino, minerales de molibdeno tostados, 

concentrados; pasta química de madera semiblanqueadas o blanquedas, de coníferas y de 

eucaliptus, entre otros (Banco Central, 2012). 

El peso –o la dependencia respecto- de la minería en el caso chileno es el más marcado de la 

región (seguido a un poco más de distancia por Perú y Bolivia). Al observar el PIB de la minería 

(que considera las principales 10 empresas mineras privadas –GMP 10- más CODELCO y ENAMI) 

como porcentaje del PIB nacional, se observa que éste tuvo un notorio aumento en la última 

década: si en 2000-2003 representó un 7,2%, para 2010-2012 fue de 14,7%, marcando un peak 

entre 2004 y 2009, con 16%. Así también, al observar el peso de las exportaciones mineras como 

porcentaje de las exportaciones totales, si entre 2000 y 2003 éste fue de un 43%, para 2010-2012 

alcanzó un 62,6% (CEPAL, 2013a). Como sabemos, la minería es una de las actividades más 

intensivas en el uso de recursos hídricos, generando en no pocos casos competencias por su 

disponibilidad entre la gran minería y agricultores cercanos, provocando incluso situaciones de 

escasez de este recurso para el consumo humano; es también una de las principales consumidoras 

de energía en nuestro país, además de provocar impactos tales como acidificación de aguas y 

riesgos asociados a los relaves o pasivos ambientales (OLCA, 2011; Infante, 2011). 

Pero no sólo la minería genera daños y tensiones ambientales en nuestro país. Como sabemos, 

también existen conflictos asociados al área forestal, energético y pesquero. En este último caso, 

por ejemplo, es posible reconocer no sólo los impactos ambientales, sino también sobre la 

economía local, a partir de la incompatibilidad de la pesquería industrial y la artesanal: 

“En Chile, mucho de los productos del mar se sobre explotan, por lo tanto, su signo es negativo. Por 

otra parte, aunque la explotación sea sustentable y de signo positivo, es posible que haya 

problemas de competencia que incidan en la pobreza e insustentabilidad de determinadas 

comunidades. Es lo que usualmente sucede con la competencia entre la pesca artesanal y la pesa 

industrial. En no pocas ocasiones la intensificación de la pesca industrial se hace en desmedro de la 

artesanal, afectando la renovación de los recursos de este subsector y agravando los niveles de 

pobreza” (Gligo, 2006: 15). 

Otro de los sectores vinculados a este modelo extractivista es el de la generación eléctrica, en el 

cual también ha sido posible observar una creciente conflictividad socioambiental (Bórquez, 2011), 

asociada tanto a proyectos termoeléctricos como hidroeléctricos, e incluso algunos basados en 

ERNC. Casos como el de Hidroaysén, Barrancones y Castilla resultan muy llamativos en términos 

de movilización ciudadana, y también en tanto han significado la detención de una parte 

importante de los proyectos de inversión que se mantenían en carpeta para este sector, lo cual ha 

tenido repercusiones tanto en el gobierno como en sectores empresariales, por cuanto se 

considera a la energía como un recurso estratégico de cara a los desafíos que Chile debe superar 

para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Por esta razón, abordaremos en mayor profundidad 

al sector energético, especialmente el de la generación eléctrica. 
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[1.3] Conflictividad socioambiental asociada a la generación eléctrica en Chile 

La energía constituye uno de los principales insumos para sostener la producción en nuestro país, 

dada la existencia de múltiples actividades energo-intensivas, tales como la minería o sectores 

industriales como el del papel y la celulosa. De este modo, un alza en los costos de la energía, 

fundamentalmente la electricidad, tiene un impacto significativo sobre los costos de producción 

totales, razón por la cual los sectores empresariales aducen –en el marco de una economía 

exportadora- que ven afectada su competitividad internacional (CADE, 2011). En una línea similar, 

el gobierno de Sebastián Piñera planteó la necesidad de duplicar la base de generación eléctrica 

en menos de una década para así satisfacer una creciente demanda, considerándola de este modo 

como un elemento fundamental para llevar a Chile al desarrollo. Por otro lado, se señala que una 

de las principales amenazas sobre la seguridad de nuestro país corresponde a la alta dependencia 

de recursos energéticos que deben ser importados (Sohr, 2012; Estenssoro, 2011). 

Adicionalmente, la magnitud de los proyectos de generación eléctrica (de base térmica o hídrica) y 

sus impactos han generado una notoria oposición y resistencia ciudadana, como lo grafican casos 

públicamente conocidos como Barrancones, Hidroaysén, Energía Austral, Castilla, Alto Maipo, 

Bocamina o Neltume.  

El agitado escenario de conflictividad post-aprobación de la RCA de Hidroaysén también llevó al 

gobierno a convocar a la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE, 2011), y en 

respuesta distintas organizaciones sociales, junto a expertos e incluso parlamentarios 

conformaron la Comisión Ciudadana Técnica Parlamentaria (CCTP, 2011). Ambas presentaron 

sendos informes a fines de 2011, confluyendo en diversos temas, mientras que en otros –en los 

más álgidos, como lo referente a Hidroaysén, o la ‘descarbonificación’- se evidencian claras 

diferencias. En este debate experto también cabe destacar el continuado trabajo de la plataforma 

Escenarios Energéticos, que ha realizado diversos estudios y propuestas en la materia. Otro tema 

en discusión ha sido la ausencia de una política energética, debido en parte a que en el sector de 

generación eléctrica las decisiones de inversión y localización están en manos de privados. En este 

sentido, destaca la publicación de la Estrategia Nacional de Energía en el año 2012.  

De este modo, resulta claro que la generación eléctrica se ha constituido en un tema central en la 

discusión respecto tanto al desarrollo económico como sobre la conflictividad socioambiental. Por 

razones de espacio no nos es posible desarrollar aquí una exposición más elaborada respecto a las 

principales características del sector, para lo cual el lector puede remitirse al Anexo 1. Sí cabe 

mencionar eso sí algunas tendencias generales. En primer lugar, el petróleo, carbón y el gas 

natural tienen una gran participación a nivel global, mientras que en nuestro país dentro de la 

última década estos han alcanzado cerca de la mitad de la capacidad instalada (en el SIC, ya que en 

el SING es totalmente predominante). Esta situación es relativamente reciente, ya que 

históricamente hubo un predominio de la energía hidroeléctrica (en primer lugar de embalse, 

luego de pasada), situación que se vio modificada primero debido a condiciones de sequía y a la 

creciente incorporación de potencia en base a gas natural, importado desde Argentina. El cierre de 

válvulas ocurrido en torno a 2006-2008 obligó a respuestas de corto y mediano plazo, 
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correspondiendo la primera a un giro hacia el petróleo (lo que hizo aumentar los precios para 

clientes libres) y la segunda hacia el carbón, produciéndose así la creciente carbonificación de la 

matriz de generación eléctrica en Chile. 

Otro rasgo importante de tener en cuenta es que en nuestro país, tras las reformas estructurales 

operadas en dictadura, las iniciativas de inversión y localización de proyectos de generación 

eléctrica están en manos de privados, debiendo ingresar proyectos para su tramitación y 

aprobación (a través de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, SEIA. Dado que las instancias de participación ciudadana son escasas y, por 

sobre todo, irrelevantes –ya que no tienen consecuencias concretas-, esta estructura operativa ha 

dado lugar a gran parte de los conflictos que se han suscitado en el último tiempo. Así también, en 

términos de mercado, se observa que los contratos de suministro se encuentran altamente 

concentrados tanto en el SIC como en el SING (sobre el 80%), conformándose oligopolios que 

involucran a empresas como Endesa, Colbún y AES Gener en el SIC, y a E-CL (GDF Suez), AES Gener 

y Gas Atacama en el norte. Por esto, también se ha criticado la falta de competencia en el sector, 

lo que contribuiría a la mantención de un cierto status quo. 

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo que enfrentar la crisis del gas 

argentino, se aprobaron leyes tendientes a dinamizar el sector energético, especialmente los 

subsectores de transmisión y generación. Entre medidas que cabe destacar se encuentran la Ley 

Corta I, la Ley Corta II y la ley de ERNC (consultar Anexo). El gobierno de Sebastián Piñera, que 

debió lidiar con las masivas manifestaciones contra Hidroaysén y Barrancones, entre muchas 

otras, buscó agilizar la inversión en generación eléctrica a través de iniciativas como la Ley de 

Concesiones Eléctricas y la Ley de Carretera Eléctrica Pública (que facilitan el desarrollo de 

proyectos de transmisión eléctrica, favoreciendo así a proyectos localizados a grandes distancias 

de los centros de consumo, como Hidroaysén, o en sitios de difícil acceso, como las ERNC), que 

fueron moneda de cambio para aprobar la ley de ERNC 20/25 (estableciendo que para 2025 exista 

un 20% de energía generada a través de ERNC). Adicionalmente, también se concretó la ley que 

posibilita la interconexión entre el SIC y el SING, proyecto que podría concretarse en torno a 2019. 

En enero de 2013 se presentó un proyecto de ley (por iniciativa parlamentaria) que busca imponer 

descuentos en las cuentas de luz de las personas que tienen domicilio en una comuna en cuyo 

territorio se emplazan centrales de generación eléctrica. Si bien esto no se refiere directamente a 

compensaciones, tiene ciertas resemblanzas respecto a un proyecto que ha aparecido 

intermitentemente en los últimos años –conocido como ‘ley Tokman’, debido a su mentor, el ex 

director de la CNE y ex ministro de Energía- y que busca establecer por ley compensaciones a las 

comunidades, de modo de contribuir al desarrollo local, pero también para desactivar conflictos y 

reducir la judicialización de los proyectos (al establecer una base legal para las compensaciones 

consideradas ‘justas’). El proyecto no se ha concretado debido en parte a que existen reticencias 

tanto entre políticos como en el sector privado, debido a los riesgos de cooptación –de las 

comunidades por parte de las empresas- que supone para algunos políticos, y por cuanto para los 

empresarios no asegura que acabe con la conflictividad socioambiental ni la judicialización de 

proyectos. 
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Podemos notar que este tipo de discusiones está presente en toda América Latina, poniéndose de 

relieve la escasa contribución a las comunidades donde se emplazan, por ejemplo, proyectos 

hidroeléctricos que hacen uso y usufructo de recursos locales, mas sus beneficios son percibidos 

en otras esferas:  

“Por lo general, estas obras se ubican a una considerable distancia de los centros de demanda, por 

lo que la energía que se produce con recursos locales se transfiere a esos centros y la mayoría de 

los réditos se destinan a las arcas fiscales o a los dividendos de los accionistas. La crítica no se 

opone al uso del agua, sino a la distribución de la renta obtenida con la generación de energía. Esta 

es una reclamación legítima que debe ser resuelta políticamente por las autoridades de cada país” 

(CEPAL, 2013a: 72). 

De este modo, se hace énfasis tanto en la distribución relativamente equitativa de beneficios y de 

perjuicios socioambientales asociados a proyectos de generación eléctrica, teniendo como 

trasfondo una discusión respecto a la relación entre desarrollo, calidad de vida y medio ambiente. 

Discusiones de este tipo relevan el hecho de que existe un reconocimiento  de diversos actores 

(entre ellos políticos y empresariales, además de la misma ciudadanía) respecto de la existencia de 

impactos ambientales y sociales directos derivados de los proyectos de inversión. Y por cierto, 

estos impactos no son menores. Por ejemplo, aun cuando Chile emite sólo un 0,26% de las 

emisiones globales de GEI, ubicándose en el lugar 44 entre 186 países, sí es uno de los países que 

ha mostrado un mayor crecimiento en las emisiones totales de GEI en los últimos años, lo cual es 

atribuible fundamentalmente al sector energético: “En términos absolutos, el sector energía 

aporta en forma dominante y creciente a los valores de emisiones nacionales, con un aumento de 

un 85% entre 1990 y 2006, alcanzando un valor de 56 MM t Co2-eq aproximadamente” (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2011: 439). Así, el principal responsable de las emisiones de GEI en Chile es el 

sector energético, que representa casi dos tercios de las emisiones totales de 2008, siendo el 

subsector de generación eléctrica uno de los más importantes, junto con el transporte, pues 

ambos alcanzan un 29% de las emisiones del sector energía (Ministerio del Medio Ambiente, 2011; 

Escenarios Energéticos 2010). Dentro del sector de generación eléctrica, dichas emisiones por 

cierto son atribuibles a las centrales térmicas que queman carbón, diésel y gas natural para 

producir energía. 

Pero las centrales termoeléctricas también producen efectos locales, que son fuente de 

conflictividad socioambiental, estando asociados a los impactos sobre terrenos aledaños, cursos 

de agua y borde costero, riesgos para la biodiversidad como a usos alternativos. Esto se debe a la 

emisión de contaminantes locales (como dióxido de carbono, Co2, óxido nitroso, NOx y dióxido de 

azufre, SO2, además del material particulado, MP) que pueden alterar la salud de las personas y su 

medio ambiente, así como también al uso de agua de mar para sus procesos de refrigeración 

(CADE, 2011). En ‘virtud’ de lo anterior, existen zonas industriales que han debido ser declaradas 

zonas saturadas en relación a los niveles de material particulado en el aire, como Ventanas y 

Tocopilla, las cuales cuentan con planes de descontaminación. Como solución, se han establecido 

y/o tomado medidas de mitigación, incluyendo tecnologías de abatimiento de emisiones de MP, 

por ejemplo a través de filtros de manga. Dada la actual situación de ‘carbonificación’ de la matriz 

de generación eléctrica, el Ministerio de Energía también ha planteado algunas medidas, tomando 
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en consideración que no se puede prescindir de estas centrales, puesto que proveen de seguridad 

tanto técnica como económica: “es importante avanzar, en el mediano y largo plazo, hacia la 

validación técnica y económica de tecnologías de captura y almacenamiento del CO2, como 

también, a introducir tecnologías de gasificación del carbón para su utilización en centrales de 

ciclo combinado, con miras a permitir una utilización más eficiente y sustentable del carbón en la 

matriz eléctrica chilena” (Ministerio de Energía, 2012: 25). 

Otras propuestas se vinculan a la internalización de los costos asociados a las emisiones de 

centrales termoeléctricas, tal como lo grafica la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) 

para el caso de la Unión Europea:  

“Los costos externos promedio de generación eléctrica en Europa (…), se han evaluado en 1,9 

US$/MWh (dólares por megawatt hora) para la generación eólica; 6,2 US$/MWh para hidráulica; 

24,2 US$/MWh para gas; 76,9 US$/MWh para petróleo; y 77 US$/MWh para carbón. Esto implica 

que, de incluirse el costo externo, el costo de generación de electricidad mediante carbón o 

petróleo se duplicaría; y mediante gas natural se incrementaría en 30%” (CCTP, 2011: 88).  

Se estima que estos costos significan entre 1 y 2% del PIB de la UE, sin considerar el costo adicional 

del calentamiento global y el cambio climático. A partir de esto, la CCTP propone establecer en 

nuestro país un impuesto a las emisiones, que en el caso del carbón y el petróleo sería de 60 

US$/MWh, en tanto que para la generación a Gas Natural sería de 20 US$/MWh. La Comisión 

señala que, que aun cuando esto no llegue al fisco, su incorporación alteraría las prioridades de 

despacho en los CDEC, favoreciendo la energía generada por centrales más limpias (pues el 

impuesto encarecería la generación termoeléctrica, haciéndola menos eficiente). Cabe consignar 

que la CADE también sugirió la incorporación de este tipo de instrumentos. 

En el caso de las centrales hidroeléctricas, los conflictos se vinculan a la afectación de ecosistemas 

y de cursos de agua con actividades alternativas, producto –entre otras cosas- a la alteración de las 

condiciones físicas del caudal de un río aguas abajo un embalse o aguas debajo del punto de 

captación. Por ejemplo, en el caso de las centrales de pasada, la CADE menciona que los impactos 

se centran en el tramo ‘by-passeado’ del río (entre el punto de captación y el de restitución de las 

aguas), ya que “puede quedar con caudales muy reducidos y sufrir cambios apreciables en sus 

patrones de temperatura del agua y disponibilidad de hábitat” (CADE, 2011: 117). En este sentido, 

la comisión hace una fuerte crítica a la institucionalidad ambiental, pues gran parte de los 

conflictos se producirían debido a que existen vacíos normativos que dejan espacio a la 

incertidumbre, y de ahí al conflicto. Uno de los elementos que se destaca precisamente es el 

cálculo de los caudales ecológicos, pues no existe una metodología estandarizada única, así como 

tampoco existen estudios de líneas de base que sean indicativos de la factibilidad de llevar a cabo 

ciertos proyectos. 

CEPAL (2013a) destaca la significativa participación de la generación hidroeléctrica en los países de 

la CELAC (51,2%), debido en parte al fuerte peso que tiene esta tecnología en Brasil. Plantea 

además la importancia de promover el desarrollo de la hidroenergía en la región, pues permite 

contar con energía limpia y barata, además de ocupar recursos propios y renovables. Por esto, se 

llama la atención a que los países de la CELAC sólo estarían utilizando el 22% de su potencial de 
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generación hidroeléctrica. No obstante, a pesar de existir beneficios asociados a la construcción, 

por ejemplo, de hidroeléctricas de embalse (como usos múltiples de las cuencas, tales como 

generación eléctrica, riego y turismo), también ha ido creciendo una oposición a este tipo de 

proyectos, que se expresa a través de un discurso adverso y de procesos de conflictividad 

socioambiental, los cuales estarían permeando el ‘consenso’ predominante en la región 

latinoamericana respecto a este tipo de obras (CEPAL, 2013a). Esto se debe, entre muchas causas, 

a la migración forzada de comunidades (en muchos casos indígenas), inundación de áreas 

naturales con flora y fauna endémica (a veces, bajo conservación), generación de GEI por 

descomposición de la biomasa sepultada por los embalses o la interrupción del flujo del agua 

durante la construcción de los embalses (CEPAL, 2013a: 71). Este tipo de efectos, si bien en menor 

grado, también se asocia a las centrales hidroeléctricas de pasada:  

“Al igual que las grandes presas, la generación hidroeléctrica de pasada puede tener repercusiones 

sociales relacionadas con la distribución de las aguas embalsadas, entre otros usos. Así, en cuencas 

donde se desarrollan múltiples actividades –agrícolas, industriales, culturales, energéticas, 

pesqueras, turísticas y de consumo humano- tienden a generarse tensiones, ya sea por la 

asignación del agua o por la propiedad y uso de la tierra” (CEPAL, 2013a: 71-2). 

Como vemos, en este caso los impactos criticados por la ciudadanía no se vinculan directamente a 

lo que podría denominarse una ‘conciencia ambiental’ –si bien puede estar presente-, pues afecta 

también intereses y actividades tradicionales que hacen uso del recurso hídrico, pudiendo 

considerarse por tanto como impactos sociales y económicos. En el caso del desarrollo eléctrico 

chileno, la CCTP (2011: 96-7) destaca que los conflictos se hacen presentes desde la Región 

Metropolitana hacia el sur, adquiriendo mayor visibilidad los que tienen lugar en Áreas Protegidas, 

Sitios Prioritarios para la  para la Conservación de la Biodiversidad, Zonas de Interés Turístico 

(ZOIT) –como Alto Maipo- y territorios indígenas –Neltume-, así como aquellos que compiten con 

la provisión de agua para la agricultura -como la central Los Cóndores. De este modo, podemos 

notar que la confluencia de múltiples dimensiones de relevancia local apunta al carácter territorial 

que adopta este tipo de procesos, tal como lo plantea la plataforma Escenarios Energéticos (2010):  

“La situación a nivel de conflictos por emplazamiento de proyectos energéticos no es ni genérica ni 

simétrica y es fuerte y directamente influenciada por la localización. (…) La mayoría se presentan 

como “no compatibles con el uso del territorio” compitiendo con actividades económicas 

alternativas como el turismo, la pesca y agricultura; o bien con la conservación de biodiversidad y/o 

afectando los medios de vida de la población local, aunque con diferentes matices. Además, en la 

mayoría de los casos, los beneficios son percibidos ‘hacia el nivel central por sobre el local’”.  

De ahí que junto con instrumentos de gestión ambiental, otra propuesta importante para poder 

reducir la conflictividad socioambiental sea la existencia de Planes de Ordenamiento Territorial y 

lineamientos de Evaluación Ambiental Estratégica. En general una buena parte de las críticas 

respecto a las causas de la creciente conflictividad socioambiental se asocia a carencias de la 

institucionalidad ambiental o vinculada a la gestión de recursos naturales. Por ejemplo, la 

Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico apuntó precisamente al SEIA como un problema 

para la gestión ambiental, en tanto presenta limitaciones como la ausencia o insuficiencia de 

políticas y normas relacionadas con la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la 
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falta de normas secundarias de calidad ambiental y las limitaciones de los instrumentos de 

planificación territorial. De este modo, según la Comisión, los conflictos tenderían a producirse en 

materias no normadas o poco estudiadas, como por ejemplo  

“la compatibilidad entre la actividad eléctrica y el turismo o el desarrollo de actividades productivas 

alternativas en las áreas afectadas, la falta de políticas claras respecto a la afectación de territorios 

reclamados por los pueblos originarios, el limitado estudio y conocimiento de los ecosistemas 

asociados a cuencas hidrográficas de interés hidroeléctrico, la falta de criterios de aplicación 

general para la definición de los caudales mínimos ecológicos en cursos de agua, la falta de claridad 

respecto a las actividades permitidas en las áreas silvestres protegidas según su categoría”. (CADE, 

2011: 17) 

También se señala que la dispersión de competencias y debilidad de fiscalización referida a áreas 

protegidas genera incertidumbre. Además, plantea que se hace necesaria la existencia de un 

conocimiento validado sobre los ecosistemas afectados por proyectos eléctricos, el cual –se 

sugiere- no debiera realizarse caso a caso como hasta hoy, sino que debiera haber una mayor 

intervención del Estado en la materia. De este modo, entre las propuestas de la CADE destacan el 

planteamiento de definir criterios y metodologías consensuados para la determinación de los 

caudales ecológicos mínimos aplicables a los desarrollos hidroeléctricos, así como también la 

participación activa del Estado en el desarrollo de líneas de base en áreas o zonas de interés para 

proyectos de generación eléctrica y de transmisión (CADE, 2011: 133-4). 

La CEPAL (2013a) también da relevancia a la dimensión institucional, especialmente en lo 

referente a los recursos hídricos. Así, señala que la sostenibilidad del agua como recurso natural se 

encuentra seriamente comprometida por tres factores: a) la falta de institucionalidad formal; b) 

los efectos del cambio climático; y c) la ausencia de un manejo integral de las cuencas que captan 

agua y de los glaciares que escurren aguas abajo. De no resolverse o atenderse estos problemas 

apropiadamente, el agua como recurso podría convertirse –señalan los autores- en un foco de 

conflicto económico, político y social. Como conclusión, se plantea que para evitar estos conflictos, 

“la generación hidroeléctrica debe insertarse en un espacio no solo de política energética, sino 

también de gestión integrada de los recursos hídricos y de la política ambiental de los países” 

(CEPAL, 2013a: 73). De este modo, podemos notar que la institucionalidad tiene un rol central en 

relación tanto al origen como a la resolución o manejos de la conflictividad socioambiental. Así, 

conviene echar un vistazo a algunas características de la institucionalidad ambiental con que 

cuenta Chile, además de transformaciones recientes. Un elemento central con el cual cerramos 

este capítulo, dice relación con los procesos de participación ciudadana permitidos por la 

institucionalidad, de lo que se derivan críticas a la legitimidad del sistema en sí mismo. 

 

 

[1.4] La institucionalidad ambiental chilena y procesos de conflictividad socioambiental 

La institucionalidad ambiental nace como un instrumento de gestión ambiental pensada 

precisamente para guiar el proceso de desarrollo económico chileno, compatibilizándolo con el 

ideal de protección ambiental, siendo precisamente el concepto de ‘desarrollo sustentable’ uno de 

sus pilares fundadores (Larraín, 2006). Ahora, la rigurosidad y severidad de este sistema ha sido 
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cuestionada, toda vez que pareciera encontrarse más en función del crecimiento económico que 

de la protección ambiental o de la equidad social. De este modo, se critica que en relación al 

modelo de desarrollo no sólo son preocupantes las consecuencias que se derivan de actividades 

extractivas e industriales, sino también al hecho de que existe una institucionalidad constituida 

para respaldarla:  

“La enorme presión por privilegiar los objetivos económicos a expensas de los ambientales, ha 

operado como una suerte de “consenso tácito” a nivel de las cúpulas políticas y económicas. Es un 

consenso que se impone a los territorios y a sus habitantes a través de la aprobación masiva de 

inversiones privadas y proyectos públicos. Una tasa de aprobación de proyectos de un 95 por ciento 

en el SEIA es un claro reflejo de lo anterior” (Rojas, Sabatini y Sepúlveda, 2003: 25). 

En este sentido, se ha planteado un escenario poco promisorio en América Latina respecto a la 

internalización de la dimensión ambiental en el proceso productivo, pues eso incidiría en la 

competitividad, uno de los elementos centrales para la incorporación de países y regiones al 

proceso globalizador (Gligo, 2006). Así, como vimos, la incorporación a la globalización genera 

mayores riesgos ambientales para la región, y crecientes presiones sobre los ecosistemas, tengan 

éstos nulo, escaso o alto grado de intervención. Como corolario de esto son oscuras las 

perspectivas respecto a un recrudecimiento de la institucionalidad para controlar y reducir estos 

impactos: “Si hasta la fecha, no se han incorporado medidas para mitigar el costo ecológico de las 

transformaciones, es muy probable que a futuro no se incorpore. La competitividad en un mundo 

globalizado es despiadada, lo que indudablemente que impedirá cualquier intento de internalizar 

costos” (Gliglo, 2006: 62). El autor menciona que para postergar o hacer menos estrictos estas 

medidas se recurre a dos ‘principios’ con que cuentan las autoridades públicas, esto es, los 

principios de gradualidad (se tomarán medidas más estrictas conforme se alcancen mayores 

grados de desarrollo) y de flexibilidad (estableciéndose limitaciones ad hoc a las medidas, para 

hacerlas menos restrictivas). Un ejemplo a nivel mundial de esto es lo que ocurre con el cambio 

climático y la ratificación y cumplimiento del Protocolo de Kyoto, pues desde 1997 son escasos los 

avances en la materia (Cubillos  y Estenssoro, 2011).  

Por otra parte, y a contrapelo de lo dicho hasta acá, existe un reconocimiento respecto a que la 

internacionalización de la economía chilena supuso también -junto con un impulso hacia la 

reprimarización económica y las consiguientes macro presiones sobre el medio ambiente- 

obligaciones para las empresas exportadoras, exigiéndoseles el cumplimiento de estándares 

ambientales cada vez más estrictos, junto con normas y certificaciones, siendo las empresas 

forestales y salmoneras un buen ejemplo de esta situación (Gligo, 2006, 2010). Otro ejemplo lo 

constituye la preocupación actual por controlar y reducir la ‘huella de carbono’ de los productos 

exportados por nuestro país (CADE, 2011), pues es un indicador relevante para los consumidores 

del primer mundo. Así, pueden avizorarse las tensiones y contradicciones a que está sometida la 

institucionalidad ambiental, que revisamos a continuación.   

La evolución de la institucionalidad ambiental en Chile responde a desafíos originados tanto en el 

extranjero como en nuestro país. Los primeros corresponden a compromisos adquiridos vía 

acuerdos multilaterales, que en conjunto apuntan a asegurar una adecuada inserción 

internacional, especialmente cuanto tiene relación con la competitividad de las empresas 
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nacionales (Villarroel y Erlwein, 2007). En el ámbito interno, la institucionalidad apunta por 

resolver o manejar problemas que en mayor parte son derivados del modelo de desarrollo. En 

ambos casos, estas preocupaciones guardan relación con la evolución de la problemática 

ambiental a nivel mundial, la cual se fue complejizando y profundizando constantemente desde el 

último cuarto del siglo XX, desarrollando consecuentemente una institucionalidad apropiada para 

lidiar con los distintos temas. Como señala la CNE en un documento de 2009:  

 “Las inquietudes ambientales surgieron a comienzos de los años ochenta y, entonces, se enfocaban 

principalmente en los daños ambientales locales (partículas en suspensión, contaminación del agua, 

metales pesados, conservación de la vida silvestre). Pronto se hizo evidente que los daños 

ambientales estaban vinculados a la salud pública y, en el caso de pérdidas forestales y de 

biodiversidad, estaban relacionados con las formas de vida tradicionales. Para los años noventa, los 

temas de políticas medioambientales y sociales se habían entrelazado. Durante este período casi 

todos los países (miembros y no miembros de la OCDE) crearon ministerios del medioambiente y 

todas las instituciones financieras internacionales establecieron pautas medioambientales y 

sociales estrictas para sus préstamos” (CNE, 2009: 11). 

Al decir de Sara Larraín (2006), la agenda política sobre el medioambiente se origina a fines de los 

‘80, con la conformación de organizaciones ecologistas para hacer frente a los impactos generados 

por el modelo de desarrollo económico vigente en la época. Las demandas ciudadanas en torno al 

medio ambiente habrían encontrado un espacio político en el marco de la transición, lo cual habría 

sido un claro antecedente para la formulación de instrumentos de gestión ambiental y la Ley 

19.300 de 1994 (presentada al Congreso el 14 de septiembre de 1992). La propuesta del gobierno 

de Aylwin habría dado centralidad al tema del medio ambiente, bajo la rúbrica del ‘desarrollo 

sustentable’, donde la oposición entre desarrollo económico y protección ambiental no sería más 

que aparente, tal como se puede apreciar en el siguiente fragmento del mensaje presidencial de la 

Ley 19.300: 

“Puede señalarse que la raíz de buena parte de dicha disyuntiva radicó en el modelo histórico de 

desarrollo de nuestro país. Este modelo prescindió de la variable ambiental como factor central de 

garantía del progreso y no consideró que la utilización racional de los recursos es fuente de 

desarrollo estable y continuo”. 

No obstante, Pizarro (2007) plantea que la institucionalidad creada bajo el gobierno de Aylwin no 

modifica el enfoque de gestión de recursos naturales emergido durante la Dictadura, que 

básicamente trata de un Estado subsidiario y orientado al fortalecimiento de los derechos de 

propiedad. Ahora bien, tres habrían sido los pilares de la agenda ambiental del gobierno de Aylwin 

(Larraín, 2006: 2):  (a) Introducir criterios ambientales, fundados técnicamente en la toma de 

decisiones para prevenir impactos negativos al medio ambiente para compatibilizar el desarrollo 

económico y la protección ambiental; (b) Establecer parámetros normativos que permitieran 

objetivar los derechos ambientales de la población y garantizar la compatibilidad entre el 

desarrollo económico y la protección de la salud, y (c) Establecer procedimientos para remediar, 

reparar y/o descontaminar zonas ambientalmente degradadas, gravemente contaminadas o 

aquellas donde se sobrepasaban las normas.  
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Lo anterior muestra un claro interés por parte del gobierno en abordar la problemática ambiental, 

pero la institucionalidad no era la principal prioridad de la época, con lo que se gestó un modelo 

de coordinación y subordinación que “aseguraba a los ministerios de promoción productiva el 

poder controlar y subordinar la política ambiental, dándoles atribuciones para manejar las 

demandas de la agenda emergente” (Larraín, 2006:3). Esto se concretizó en que no existiera una 

autoridad ambiental especializada en el tema, sino que ésta se ubicó en el Consejo de Ministros. 

Además, para viabilizarla, sólo se establecieron tres instrumentos de gestión: establecimiento de 

normas, planes de descontaminación y el SEIA. Éste último sería criticado por el sector 

empresarial, en tanto suponía limitaciones a la actividad productiva, además de demoras y 

disfuncionalidades, lo que llevó a Eduardo Frei –presidente de ese entonces- a plantear que 

ningún funcionario gubernamental estaba en su puesto para rechazar proyectos, sino sólo para 

aprobarlos con condiciones. Con esto el SEIA pasa a ser un mero trámite para negociar 

mitigaciones, desvirtuando su función original de prevenir daños ambientales. 

Según Larraín, esta institucionalidad caería en el absoluto descrédito con los casos de Ralco y 

CELCO, donde la autoridad ambiental contradice los informes técnicos (que señalaban la 

inviabilidad de los proyectos). Si bien el presidente Lagos incluyó varias propuestas en torno al 

medioambiente en su campaña, durante su gobierno se evidenció la pérdida de legitimidad de la 

institucionalidad ambiental, lo que se debería a su pérdida de fuerza ante intereses y presiones 

“desarrollistas”, tanto en el empresariado como en el gobierno. Con la aparición de la evaluación 

hecha por la OCDE a la institucionalidad ambiental en 2005, la crítica de la institucionalidad 

ambiental (sus graves retrasos, la vulnerabilidad ambiental) dejó de ser una denuncia ecologista. 

En este sentido, también pudo apreciarse una concordancia en los programas gubernamentales de 

Sebastián Piñera y Michelle Bachelet respecto a la necesidad de potentes reformas en este 

ámbito, como la creación del Ministerio y una Superintendencia con competencias de fiscalización. 

Durante la fase de campaña, Bachelet contrajo los así denominados “Compromisos de Chagual”, 

que implicaban a grandes rasgos las mismas transformaciones operadas posteriormente con la 

reforma de la institucionalidad ambiental, vigente desde 2010. 

La antigua institucionalidad ofrecía una ‘ventanilla única’ que facilitaba la tramitación de permisos 

para los privados, a partir de la cual se derivaba a cada uno de los servicios, que se pronunciaban 

técnicamente respecto de los proyectos, pero eran finalmente las COREMAs las que se 

pronunciaban políticamente respecto a la aprobación o desaprobación de los proyectos. 

Considerando que éstas se componen fundamentalmente de personal designado por el ejecutivo, 

se aduce un alto grado de discrecionalidad, o de baja independencia en la toma de decisiones. 

Además, en tanto que la CONAMA no tiene capacidad de imponer sus perspectivas, las iniciativas 

de política son generadas en función de los intereses de cada servicio, no a la luz de una política 

ambiental estratégica. Pizarro (2007) plantea que la institucionalidad presentaba problemas de 

consistencia en el tiempo, dado que se producen contradicciones entre los planes a largo plazo y 

las contingencias en el corto plazo. Además, la falta de integralidad se aprecia en la carencia de 

una política de ordenamiento territorial. 

Respecto al proceso efectivo de reforma institucional, se plantea que si bien los antecedentes más 

claros para la reforma a la institucionalidad ambiental datan de 2005 (desastre CELCO, Informe 
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OCDE), también hubo algunos esbozos ya en 1998 y 2003, para modificar procedimientos 

administrativos (Guiloff, 2010). Al asumir Bachelet, inmediatamente crea el cargo de Ministro 

Presidente de la CONAMA (que asume Ana Lya Uriarte), comprometiendo a dicha autoridad para 

el rediseño de la institucionalidad ambiental. El proyecto de ley (finalmente la Ley 20.417) se 

presenta a la Cámara de Diputados el 5 de junio de 2008, coincidiendo con el día del 

medioambiente). Entre los motivos de la reforma se encuentran la necesidad de racionalizar 

competencias (regulación, gestión y fiscalización) y mejorar el sistema de fiscalización. Una de las 

debilidades que presentaba la anterior institucionalidad ambiental es que se carece de una política 

ambiental integral, ya que se generan paralelismos regulatorios entre la institucionalidad 

ambiental y la de políticas sectoriales, como por ejemplo salud y agricultura (Pizarro, 2007; Guiloff, 

2010). 

La reforma supuso el paso de un modelo coordinador a uno concentrador de competencias en 

materia ambiental (Guiloff, 2010; Pizarro, 2007). En el primero la CONAMA (y las COREMAs) 

operaba como coordinadora, estando la política y la gestión ambiental en los ministerios 

sectoriales –con su agenda e intereses propios, dificultando así la coordinación y la relevancia de la 

dimensión ambiental-, observándose una diferenciación ambigua e ineficiente respecto a las 

dimensiones de política, regulación, gestión y fiscalización, produciendo de este modo una serie 

de incentivos contrapuestos, ineficiencias e inconsistencias. El modelo coordinador habría sido 

incapaz de generar una política ambiental adecuada, en tanto produce problemas de agencia y es 

incapaz de orientar los incentivos de los agentes económicos. Específicamente, en la CONAMA se 

producían contradicciones entre sus distintas funciones, formándose un círculo vicioso donde las 

actividades de regulación y fiscalización se ven supeditadas (por escasez de tiempo) a las de 

gestión (solución de reclamaciones contra RCA’s en el SEIA) (Guiloff, 2010: 34-35). 

En el nuevo modelo, la institucionalidad ambiental adquiere un rango jerárquico superior, 

concentrando estas competencias antes dispersas, pudiendo abordar así de manera más adecuada 

e integral las diversas problemáticas ambientales. Así, la reforma (Ley N° 20.417) contempló la 

racionalización de competencias en términos de política, regulación y fiscalización, creando 

instituciones adecuadas para hacerse cargo de ellas. Entre los aspectos más relevantes destaca el 

establecimiento de un modelo de autoridad en materia ambiental con la creación del Ministerio 

del Medio Ambiente, la conformación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como un ente 

independiente a cargo de la gestión del SEIA –lo cual buscaba tecnificar y despolitizar el ámbito de 

la gestión ambiental-, y la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente –encargada de la 

fiscalización- y los Tribunales Ambientales, los que entraron en vigencia en diciembre de 2012. 

Uno de sus principales desafíos de estos últimos es hacer frente a la creciente judicialización de 

proyectos de inversión. No obstante, en esta misma materia se echa justamente de menos la 

presencia de instrumentos de ordenamiento territorial, que sea indicativo para la localización de 

los proyectos, así como también un perfeccionamiento de las instancias de participación 

ciudadana, que históricamente han sido muy limitadas y no vinculantes. Otro de los temas que no 
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fue incorporado directamente fue la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 

Protegidas, el cual se encuentra aún en tramitación10. 

Pero aún persisten críticas respecto de la institucionalidad ambiental, especialmente de cara a la 

notoria y creciente conflictividad vinculada a grandes proyectos de inversión, especialmente los de 

generación eléctrica. Por ejemplo, respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la 

Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico señala que éste es insuficiente por sí solo para 

garantizar la protección del medio ambiente, siendo necesarias “políticas complementarias bien 

administradas en el campo de las políticas de conservación de ecosistemas y definiciones de uso 

del territorio que permitan compatibilizar el desarrollo eléctrico con otras actividades, en 

particular la turística” (CADE, 2011: 114). Junto con ello, se exige una mayor claridad en las 

definiciones de normas secundarias de calidad ambiental, restricciones a la afectación de los 

cursos de agua y áreas silvestres protegidas. Nos parece interesante considerar el argumento de la 

comisión respecto a las falencias de la institucionalidad y el escenario que configura para los 

inversores privados:  

“En lo que respecta a localización, si el sistema de áreas protegidas cubriera efectivamente todas 

aquellas áreas que ameritan excluirse de actividades económicas de alta intervención en el medio, 

se reduciría el conflicto sector eléctrico-medio ambiente, dado que los límites estarían claros para 

el inversionista. Sin embargo, la alta dispersión en las atribuciones sobre las áreas protegidas, unido 

al bajo presupuesto asignado a dicha protección ha llevado a una situación en que en algunas zonas 

una alta proporción del territorio está bajo protección, mientras en otras esta protección es escasa” 

(CADE, 2011: 128). 

De acuerdo a esto, uno de los principales argumentos de la Comisión Asesora para el Desarrollo 

Eléctrico, así como también de buena parte del sector privado, respecto al origen de la 

conflictividad socioambiental es la existencia de vacíos institucionales, lo cual se solucionaría, 

precisamente, con un mayor desarrollo institucional, para proveer así mayor jurisprudencia y 

certeza jurídica. Evidentemente, esto deja fuera de discusión la existencia de los impactos 

socioambientales, y consideraciones respecto a la justicia y equidad en términos de la distribución 

de beneficios y perjuicios derivados del desarrollo económico. 

Por otra parte, realizando un análisis global de la nueva institucionalidad, Sepúlveda y Rojas (2010) 

plantean que si bien se lograron algunos avances sustantivos, aún permanecen vacíos en la 

participación ciudadana y en los riesgos de intervención política del SEIA, lo cual perpetuaría la 

crisis de legitimidad de las decisiones ambientales. Subyace aún una crítica de fondo respecto de 

la participación ciudadana (PAC) en el SEIA, pues al no ser vinculantes las observaciones y críticas a 

los proyectos, éstas aparecen finalmente como legitimando –a través de la PAC- un proceso de 

toma de decisiones relativas al desarrollo y el territorio local que son tomadas en otro lado 

(cúpulas del poder político y económico). Al respecto, nos parece interesante reproducir en 

                                                           
10

 Respecto de éste, Terram (2009) señala que su exclusión del proyecto de ley original significa un trato desigual, al 
atender a propuestas elaboradas por el Consejo Minero (como los Tribunales Ambientales) y no problemas de larga data 
como el que resolvería este servicio. Incluso señalan que “indirectamente, se puede interpretar como un aval del 
Gobierno a proyectos de inversión que día a día están siendo aprobados a costa de la destrucción del patrimonio natural 
dentro y fuera de las áreas silvestres existentes” (Terram, 2009: 13). Es otra manifestación de la tensión entre fomento 
del extractivismo y protección del ambiente. 
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extenso un extracto del documento elaborado por comunidades en conflicto con plantas de 

celulosa de CELCO-Arauco (2007):  

Los mecanismos de participación hoy existentes -en particular los que forman parte del Sistema de 

Evaluación Ambiental (SEIA)- terminan desincentivando, neutralizando e incluso instrumentalizando 

la participación de los habitantes y comunidades. La sola presencia de las comunidades en los 

eventos oficiales de participación organizados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) o el mero envío de observaciones ciudadanas dentro del SEIA, son utilizados por las 

autoridades para validar sus resoluciones, aun cuando los planteamientos ciudadanos no hayan 

sido considerados en la decisión final. Ello refleja un concepto formal y estrecho de la participación, 

donde las contribuciones de los ciudadanos ocupan a priori un lugar marginal en la toma de 

decisiones, independientemente de su valor” (citado en Sepúlveda y Rojas, 2010).  

Atendiendo a estas deficiencias de la institucionalidad ambiental, Sepúlveda y Rojas (2010) 

plantean tres sugerencias: a) democratizar las decisiones que involucran riesgos ambientales; b) 

mejorar la transparencia de las decisiones ambientales; y c) dotar de mayor autonomía a las 

decisiones ambientales respecto de los intereses de los inversionistas. De este modo, plantean los 

autores, se posibilitaría abordar causas de fondo en la conflictividad ambiental, además de 

solucionar la crisis de legitimidad de la institucionalidad y favorecer un aprendizaje institucional 

continuo (Sepúlveda y Rojas, 2010). 

Como planteamos en el capítulo introductorio, junto con estas barreras institucionales para una 

participación efectiva de la ciudadanía en la tramitación de proyectos de inversión ingresados al 

SEIA, también se suma que el carácter tecnocrático –o tecnificado- de la gestión ambiental a 

través del SEIA excluye la existencia de visiones locales contrarias a los proyectos que no tengan 

un carácter meramente técnico. Asociado a este énfasis tecnocrático de la gestión ambiental, 

existirían barreras ‘cognitivas’ vinculadas a la complejidad técnica de los proyectos y sus impactos, 

y al poco tiempo con que cuentan los vecinos de las comunidades donde se instalan estos 

proyectos para prepararse y dar tener así una participación significativa. Los problemas 

ambientales son complejos, involucran variadas dimensiones –más allá de lo referido a los 

ecosistemas-, como por ejemplo temas económicos, sociales y culturales. En este sentido, una 

pregunta que queda es si la pretendida tecnificación del Sistema de Evaluación Ambiental resulta 

compatible con la participación de la ciudadanía en situaciones de conflictividad ambiental. Si la 

tecnificación en términos de gestión no viene acompañada de herramientas para facilitar una 

participación significativa y efectiva de la ciudadanía, informada y capacitada para desempeñarse 

en áreas de alta complejidad técnica, dicha participación puede ser –o seguir siendo- sólo una 

estrategia de legitimación de decisiones donde la ciudadanía no decide nada. 

Nos parece que éste es un tema relevante de considerar y estudiar en los procesos de 

conflictividad socioambiental, esto es, los modos mediante los cuales se generan dinámicas de 

oposición a los proyectos de inversión en las comunidades, pero a partir de una crítica elaborada 

en términos técnicos, base en no pocos casos de la judicialización de diversos proyectos. Así, a 

continuación abordamos los aspectos conceptuales y teóricos para abordar lo que hemos 

denominado procesos de apropiación social del conocimiento tecnocientífico. 
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CAPÍTULO 2 

 

Conocimiento Científico y Medioambiente  

Apropiación social del conocimiento tecnocientífico  

en Conflictos Ambientales. 
 

 

 

En el marco de esta tesis, el conocimiento tecnocientífico tiene un lugar central, en tanto que 

objeto de circulación así como también de discusión y apropiación. Ahora bien, debemos destacar 

que lo que acá denominamos ‘apropiación del conocimiento’ no se trata de un proceso 

exclusivamente objetivo, sino más bien de uno que combina procesos objetivos (digamos, 

materiales) con otros subjetivos. No obstante, si bien parece ser relativamente fácil entendernos 

cuando hablamos de conocimiento científico, este requiere de una formulación sociológica que la 

haga operativa a efectos de nuestra investigación. En este sentido, ¿qué es lo que entenderemos 

por conocimiento científico? Y vinculado a esto, ¿qué es lo que entenderemos por conocimiento 

técnico? Para dar respuesta a esta interrogante daremos un breve repaso a los desarrollos en la 

sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico. 

 

[2.1] La demarcación entre ciencia y sociedad 

La hoy en día clara separación entre ciencia y sociedad no resultaba tan evidente para los 

ciudadanos del siglo XIX, pues era difícil plantear una línea de demarcación, dado que “los 

intereses públicos influían poderosamente sobre la dirección del trabajo científico y la definición 

de lo que se consideraba como conocimiento científico” (Blanco 1994: 35)11. Hacia fines del siglo 

se produjo la demarcación entre especialistas y legos o amateurs, al subrayarse la distinción entre 

lo científico y lo social. La ciencia y el conocimiento científico se constituyen a partir de un 

distanciamiento de los intereses y fuerzas sociales. 

Este hecho, aún vigente en gran medida, representa una inversión de las relaciones de poder 

anteriores entre ciencia y sociedad. Se produce un proceso de autonomización, mediante el cual 

                                                           
11

 Esto se encuentra en una línea similar con la argumentación de Latour (2007) y Boaventura de Sousa 
Santos (2009). También se puede tomar el argumento de Bourdieu et al (2008) respecto a la ruptura 
epistemológica fundante de la sociología, que la distancia del sentido común. 
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se ha pasado de un control de la ciencia por parte del público y de las instituciones sociales a una 

situación en la que la comunidad científica controla sus propios procedimientos, estipula la 

naturaleza de sus relaciones con la sociedad e, incluso, extiende su influencia al escenario de los 

asuntos públicos más generales (influencia de los expertos)” (Blanco, 1994: 36). Se genera además 

una barrera en la formación misma de los científicos, a partir de su profesionalización, con lo que 

la demarcación (entre ciencia y sociedad) se presenta también a nivel individual. 

Contra el humanismo del Renacimiento, fue finalmente el naturalismo científico de mediados del 

siglo XIX el que terminaría borrando el vínculo entre ciencia y sociedad, puesto que “rompió con la 

concepción de una naturaleza humanizada y la reemplazó por una concepción definitivamente 

naturalizada de los hombres y de sus experiencias” (Blanco 1994: 36). A partir de entonces se 

podría datar la autonomización de la ciencia, y la emergencia de altas expectativas respecto a sus 

logros, lo que se expresó, por ejemplo, en que durante el siglo XX -en el marco de la sociedad 

industrial- se dio apoyo creciente a la ciencia por parte de los Estados. No obstante, contra la tesis 

de la autonomización de la ciencia, se ha planteado que esta forma de entender la actividad 

científica no sería independiente de intereses sociales, tales como los que habrían estado 

presentes en el momento de su consolidación, esto es, los intereses de la burguesía, los cuales aún 

perduran (Santos, 2009). En este sentido, la valoración de la ciencia como esfera ‘autónoma’ 

estaría basada en consideraciones instrumentalistas:  

“La percepción que la sociedad tiene de la naturaleza de la investigación científica, de su autonomía 

y de sus valores en las últimas décadas ha venido conformada en gran medida por la utilidad 

técnica, económica, cognitiva y moral que comporta el hecho de que la naturaleza sea representada 

por especialistas sancionados socialmente para esta tarea.” (Blanco, 1994: 37). 

Es básicamente de este modo –en un recuento bastante somero- como se presenta la concepción 

tradicional respecto a la autonomía de la ciencia. Y habría sido esta visión la que orientó la 

investigación en el campo de la ‘sociología de la ciencia’, propuesta por Robert Merton. Con 

posterioridad, sin embargo, esta visión se vio ampliamente criticada, especialmente por autores 

británicos que dieron vida a lo que se denomina ‘sociología del conocimiento científico’, uno de 

cuyos principales pilares argumentativos es la crítica a la consideración de la ciencia como una 

esfera autónoma, ‘asocial’. Aparte de desarrollos en el plano intelectual (en la epistemología y la 

filosofía de la ciencia, así como también en la sociología), se plantea que estos cambios también se 

vinculan al contexto histórico. De este modo, “la década de los años setenta supuso un cambio en 

los estudios de la ciencia por cuanto el conocimiento científico comenzó a considerarse como un 

aspecto más de nuestra cultura” (Blanco, 1994: 43). Revisemos a continuación la propuesta de la 

sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico. 

 

[2.2] De la sociología de la ciencia a la sociología del conocimiento científico 

En el marco del estructural funcionalismo, Robert K. Merton presenta el enfoque de la sociología 

de la ciencia, el cual pretendía establecer la ‘cientificidad’ de la disciplina (esto es, la sociología en 

general) a partir de los marcos observables en el método científico de las ciencias naturales 

(Shapin, 1995). Las bases epistemológicas de Merton eran neopositivistas, y su programa 
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apuntaba básicamente a reconocer la adecuación entre los marcos normativos presentes en la 

ciencia, y su adecuación con la actividad de los científicos, replicando la lógica de la estructura 

social del estructural funcionalismo. No obstante, durante los sesenta, a la crítica al 

neopositivismo por autores como Quine, Sellars, Kuhn o Lakatos, se le sumaría la fuerte crítica al 

funcionalismo, especialmente en lo que refiere al supuesto de la integración normativa de la 

sociedad -a nivel de estructura- y de la sobresocialización del hombre -a nivel de los actores o 

agentes (González y Sánchez, 1988; Knorr-Cetina y Mulkay, 1983; Collins, 1983). 

La sociología de la ciencia de Merton se inicia en vinculación a la sociología del conocimiento de 

Karl Mannheim, reconociendo que tanto las ideologías como las utopías están asociadas a 

intereses de clase y estratos sociales; pero, por el contrario, argumenta que las ciencias son 

autónomas respecto a estos intereses y posiciones estructurales. De ello se deriva que la 

sociología de la ciencia debiera centrarse en las actividades de los científicos, mas no en el 

contenido de la ciencia (González y Sánchez, 1988: 78-79). Si bien en una dimensión histórica 

Merton plantea abordar la relación que existe entre ciertos ordenamientos sociales y la 

preferencia por cierto tipo de investigaciones, su interés primordial se centra en la relación entre 

ethos científico (que se compone de universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo 

institucionalizado y organizado) y la estructura de la ciencia, para evaluar su compatibilidad con 

ciertos ordenamientos sociales12. 

El programa mertoniano partía de una clara distinción entre contexto de descubrimiento y 

contexto de justificación, estando éste último sólo sujeto al análisis lógico (no sociológico). Es así 

que mientras era posible estudiar sociológicamente las redes y comunidades científicas, su 

distribución de recompensas, no era posible estudiar el contenido del conocimiento científico, ni 

tampoco su evolución. Los contenidos de la ciencia constituirían de este modo una ‘caja negra’ 

para la sociología de la ciencia (González y Sánchez, 1988: 80). La crítica a esta concepción fue la 

base de la emergencia de los estudios de la sociología del conocimiento científico que tiene lugar 

en los sesenta y setenta. El planteamiento central de diversas corrientes de investigación 

enmarcadas en esta línea supuso que los estudios deben realizarse “atendiendo a la práctica real 

de los científicos, a los procesos internos de comunicación que se dan entre ellos, a la organización 

que adoptan las comunidades en que se inscriben y dentro de las cuales tienen lugar los procesos 

de socialización y adquisición de habilidades y competencias por parte de los científicos 

individuales y a las relaciones de esas comunidades con la sociedad en general” (González y 

Sánchez, 1988: 84). 

Uno de los puntos fundamentales que plantea la sociología del conocimiento científico es una 

discusión sobre el rol de “lo social” en la ciencia. Incluso más allá de la discusión sobre la influencia 

(’indebida’) de factores sociales y políticos sobre el quehacer científico, se desafía la concepción 

individualista en el desarrollo de la ciencia. En otras palabras, la ciencia es una empresa colectiva, 

y el conocimiento se encuentra socialmente distribuido. Así también, la dimensión colectiva del 

                                                           
12

 En última instancia, el esfuerzo mertoniano asume la hipótesis de la mejor adecuación entre ciencia y 
liberal-democracia, operando a su vez como una crítica a otras formas de ordenamiento social y político 
(como el socialismo). Dada la época en que escribe, la pregunta es si no incidieron precisamente intereses 
político-ideológicos en la formulación de su programa de investigación. 
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conocimiento será estudiada, principalmente a partir de los 70 y 80’s, en sus procesos de 

adquisición y aplicación (Shapin, 1995). En general, se reconoce cierta proximidad con la filosofía 

pragmática (en la discusión sobre la aplicación de una regla), subrayándose la contingencia y la 

localidad de los juicios (oponiéndose a consideraciones sobre necesidad y universalidad). Éste 

significó un cuestionamiento directo a la universalidad del conocimiento y los juicios científicos, 

que en la práctica supuso un ‘giro retórico’ en la sociología del conocimiento científico: “Una vez 

que las grandes narrativas sobre ‘normas’ científicas únicas y un ‘método’ científico único 

perdieron su compulsión, se desató la curiosidad sobre cómo los científicos utilizaron formas 

‘seculares’ de pensar y actuar para construir sus sistemas de conocimiento que cuentan con una 

autoridad excepcional” (Shapin, 1995: 305, trad. propia). Una de sus principales consecuencias fue 

enfocarse en los procesos de argumentación y persuasión mediante los cuales los científicos 

buscan, entre otras cosas, garantizar a otros su ‘desinterés’, establecer la significatividad de sus 

afirmaciones o sostener que su cuerpo de conocimiento es en realidad ‘científico’ (Shapin, 1995: 

305). Además, se plantea entender el conocimiento científico como un “conocimiento situado” 

producido en contextos específicos (los laboratorios, espacios geográficos y administrativos con 

configuraciones específicas, etc.), y establecido mediante estructuras de justificación específicas, 

sujetas a estudio. 

Diversos fueron los enfoques que se desarrollaron desde los ’80 en la sociología del conocimiento, 

entre ellos el Programa Fuerte de la Escuela de Edimburgo (Bloor, Barnes), el programa relativista 

(Collins, Pinch), estudios de laboratorio constructivistas (Latour, Woolgar, Knorr-Cetina), 

propuestas de análisis del discurso científico (Mulkay, Gilbert) y la etnometodología del trabajo 

científico (Garfinkel, Lynch). Así también, se han desarrollado nuevos enfoques respecto a la 

ciencia (como el ‘modo 2’ o la ciencia posnormal), los cuales tienen como punto de partida 

precisamente procesos cognitivos referidos al medioambiente (siendo el más destacado la 

generación de conocimiento en torno al cambio climático). Antes de revisar dichos enfoques, 

consideramos necesario hacer mención a la relación entre la consolidación de la ciencia y la 

problemática ambiental. 

 

[2.3] El conocimiento ambiental y el movimiento ambientalista 

Respecto de la pregunta ¿qué es el conocimiento científico? O ¿qué es el conocimiento ambiental? 

Andrew Jamison (2001) ha desarrollado un planteamiento histórico respecto a su evolución, que 

no insiste en sus aspectos ontológicos sino más bien en los procesos sociales que se encuentran en 

su base. Su planteamiento toma como pilar la dialéctica entre movimiento e institucionalización, 

esto es, que todo movimiento social está (eventualmente) sujeto a un proceso de 

institucionalización donde aquellas fuerzas vivas se materializan en codificaciones específicas 

(conceptos, procedimientos, etc.)13. En este sentido, señala que “los movimientos sociales…han 

servido periódicamente como importantes contextos para la reconstitución del conocimiento” 

                                                           
13

 Toma el planteamiento de Francesco Alberoni “Debe recordarse que todas las instituciones y todos los 
sistemas de valores surgieron originalmente como un estado emergente (nascent state) y a menudo son 
sólo una forma de canalizar y conservar sus tremendas energías” (citado en Jamison, 2001: 46; trad. propia). 
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(Jamison, 2001: 46). Así, al decir del autor, la conformación de la ciencia moderna seria uno de los 

momentos formativos del ambientalismo.  

El establecimiento de la ciencia moderna correspondería precisamente a la institucionalización de 

sucesivos y no siempre coherentes movimientos sociales, implicando praxis cognitivas 

particulares. Así también, es posible reconocer procesos de contestación a la institucionalización 

de ciertas formas de conocimiento, las que a su vez pueden dar lugar a nuevas formas 

institucionales. Por ejemplo, cabría entender a la Ilustración como un movimiento intelectual que 

terminó fragmentándose en formas radicales y establecidas de conocer (disciplinas). Una heredera 

de ésta, la Revolución Francesa, culminó en el establecimiento de una institución de educación 

superior basada en la ciencia –la Escuela Politécnica-, la institucionalización de una nueva filosofía 

de la ciencia –positivismo- y el surgimiento de nuevas disciplinas –estadística, geología, 

termodinámica, economía política y la sociología compteana. En el caso de los movimientos de 

contestación, nos referimos por ejemplo al romanticismo, el socialismo, el movimiento tecnócrata 

de 1920, las críticas a la sociedad tecnológica de Gandhi, el modernismo reaccionario de 

Heidegger, o los movimientos de liberación de la década de 1960 (Jamison, 2001). 

En términos históricos,  Jamison nos señala que Joseph Ben-David analiza el contraste entre un 

“movimiento cientista (o cientificista)” que habría tenido lugar entre fines del siglo XVI y 

comienzos del XVII, con el proceso de institucionalización de la construcción de academia que tuvo 

lugar a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. La ciencia moderna habría representado un nuevo 

modo de producir conocimiento, vinculado a las distintas disputas políticas e ideológicas del 

momento histórico14, y que, según Scheler, supusieron la combinación de dos lógicas separadas: la 

del académico y la del artesano, el resultado de dicha combinación sería el método experimental, 

que implica en sí una nueva forma de producir conocimiento. Con figuras como Boyle, Huygens y 

Newton a fines del siglo XVII, Jamison plantea que se ligan los intereses escolásticos en la 

comprensión de la naturaleza con los intereses prácticos en su explotación. De este modo, el 

desarrollo de nuevos instrumentos dio paso a una forma de conocimiento nueva, mediada por la 

tecnología. 

A partir de los movimientos sociales de los ‘60, ‘70 y ‘80 (anti imperialistas, estudiantiles, 

feministas, ambientalistas) habrían surgido ideas alternativas respecto al conocimiento –en forma, 

contenido y significado-, dando lugar a nuevas ciencias y nuevos programas tecnológicos, los que 

implicaron una forma más participativa de hacer ciencia [more participatory ways of sciencing]: 

evaluación de impacto ambiental, estudios de la mujer, de descolonización y tecnologías de 

energías renovables. No obstante, en el caso del movimiento ambiental, esto habría supuesto la 

fragmentación de lo que alguna vez fue un movimiento coherente, yendo de la mano con una 

transformación en el modo de producción del conocimiento: la tecnociencia, que supone la fusión 

de las lógicas de investigación académica e industrial en nuevas formas mixtas. Esto implica la 

configuración de equipos interdisciplinarios, la difusión de los límites disciplinares, la articulación 

                                                           
14

 Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos (2009), correspondería a la emergencia de la burguesía y la 
consolidación del capitalismo industrial, con lo cual el conocimiento apuntaba a la dominación de la 
naturaleza. Una visión similar es planteada por Murillo (2012). 
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ad hoc, temporal, de redes establecidas en función de contingencias y proyectos específicos 

(Gibbons et al, 1997). 

Durante y luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció un fuerte lazo entre política y ciencia, 

lo que produjo diversas críticas a la sumisión de la ciencia ante los poderes militares y económicos 

(industriales y comerciales), siendo figuras relevantes las de Lewis Mumford y Herbert Marcuse. 

Además, en el ámbito ambiental, en 1962 aparece Silent Spring, de Rachel Carson, quien realizó 

una crítica a la ciencia usando sus propios métodos, lo que le dio legitimidad y permitió articular 

una nueva lógica argumentativa del movimiento ambientalista. Así, movimientos sociales como el 

ambientalismo y el feminismo supusieron, por una parte, un rechazo a la actitud explotacionista 

que la ciencia mantenía respecto de la naturaleza, así como también implicó un ideal 

organizacional alternativo (democrático o participativo) para el desarrollo del conocimiento, 

involucrando además distintas formas colectivas de conocimiento y actividades ingenieriles de 

base (Jamison, 2001). 

Según Jamison (2001), en los ‘70 el movimiento ambientalista desarrolló una identidad central 

fundada en una praxis cognitiva compuesta de tres dimensiones: cosmológica (traducción de un 

paradigma científico en un programa socioeconómico), tecnológica (bajo la lógica de “small is 

beautiful”), y organizacional (nuevos contextos para la educación y la experimentación y para la 

difusión de investigaciones). Pero en los ‘80 estos intereses de conocimiento se transformaron en 

varios tipos de experticia profesional que hicieron posible incorporar partes del movimiento en la 

cultura dominante. Esto supuso el cambio de estrategias confrontacionales hacia actividades 

convencionales o consensuales, donde las organizaciones ambientales deben velar por su 

respetabilidad (para ser considerados actores legítimos), con un modo más profesional de 

operación. 

 

[2.4] Nuevas perspectivas en torno a la ciencia, el conocimiento científico y el medioambiente 

En el caso de las nuevas problemáticas ambientales, su alta complejidad ha puesto en jaque a la 

ciencia experimental tradicional. Las ciencias habrían perdido el carácter que presentaba en la 

modernidad industrial, sólido y dotado de fiabilidad por la población lega; hoy la ciencia ha 

entrado en el debate, y los mismos debates científicos son públicos. Ya no pueden seguir 

garantizando certidumbres respecto a riesgos tecnológicos y ambientales, por lo que deben 

compartir sus dudas públicamente15 (Beck, 2005; Del Moral y Pedregal, 2002; Jasanoff 1996; 

Ozawa, 1996). Accidentes catastróficos como el de Chernóbil o Three Mile Island dieron pie a una 

reelaboración respecto a los vínculos entre ciencia y sociedad, así como también respecto a 

conocimiento científico y naturaleza. El principal planteamiento en este sentido es que existe, 

como vimos, una nueva forma de hacer ciencia, al tiempo que se altera su ‘recepción’ dentro de la 

sociedad, puesto que se encuentra más vinculada a procesos sociales y económicos.  

                                                           
15

 En este sentido, también se criticado la existencia de una visión ingenua respecto a la ciencia –en tanto 
base directa o indirecta de la autoridad de los científicos y expertos- como objetiva e incontrovertible, lo que 
Stehr (2007) ha denunciado como ‘cientismo’ (scientism), planteando la necesidad de reconocer que existen 
áreas de alta incertidumbre en las cuales el consenso es difícilmente alcanzable. 
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En este último sentido destacan propuestas como la ciencia post-normal de Funtowicz y Ravetz 

(1994), o el modo 2 propuesto por Michael Gibbons y otros (1997). En ambas, el centro de la 

argumentación es que la ciencia ya no se produce en contextos de alta certidumbre, y donde los 

acervos disciplinares son suficientes para dar cuenta de los problemas bajo estudio; al contrario, 

los problemas a que se hace frente son de complejidad creciente y existe un remanente de 

incertidumbre que la investigación y el trabajo colectivo no logran erradicar; así también, hay un 

vuelco a la inter y transdisciplinariedad, estando la investigación centrada fuera de las 

universidades (debido a un cierto excedente de personal con formación de investigación de alto 

nivel) y desarrollada en los contextos de aplicación. Otras corrientes propuesta en este escenario 

son las de la ciencia cívica (Bäckstrand, 2004) y el postempirismo (Fischer, 2009). 

En específico, Funtowicz y Ravetz (1994) han planteado una evolución respecto a la percepción de 

la ciencia en relación a los riesgos ambientales globales, la cual hace difusa la distinción entre 

ciencias ‘duras’ y ‘blandas’. En este contexto, señalan que “los sistemas naturales son reconocidos 

como complejos y dinámicos, lo que implica desplazarse hacia una ciencia basada en la 

impredictibilidad, control incompleto y una pluralidad de perspectivas legítimas” (Funtowicz y 

Ravetz, 1994: 1881, trad. propia), atributos opuestos a los de la ciencia normal, caracterizada por 

la operación en base a certezas y la neutralidad valorativa. Los autores reconocen tres estrategias 

para la resolución de problemas: ciencia aplicada, consultorías profesionales y ciencia post-

normal, distinción planteada a partir de dos dimensiones: incertidumbres del sistema e intereses 

implicados en la decisión. La estrategia de la ciencia postnormal sería la apropiada cuando las 

incertidumbres son de carácter epistemológico o ético, o cuando los intereses implicados reflejan 

propósitos en conflicto entre las partes interesadas. Los riesgos ambientales globales implican un 

nuevo enfoque para la toma de decisiones científicas: “Para caracterizar un problema 

involucrando las temáticas ambientales globales, podemos pensarlo como uno en el cual los 

hechos son inciertos, los valores están en disputa, los intereses son altos y las decisiones urgentes” 

(Funtowicz y Ravetz, 1994: 1882). Por esta razón se requieren –en este caso, sin salir de un marco 

tecnocientífco para abordar estos problemas- de comunidades de pares extendidas para la 

evaluación de inputs científicos.  

En una línea similar a la de la ciencia «posnormal» se sitúan autores como Fischer (2005, 2009), 

Bäcstrand (2004) y Alan Irwin (1995), quienes realizan un claro énfasis en la participación de los 

ciudadanos en estas problemáticas. Estos autores coinciden en reclamar una mediación entre la 

ciencia y la política, la promoción de mecanismos comunicativos y de arbitraje en las primeras 

fases de la resolución de disputas. Similares en términos generales, estos enfoques persiguen 

intercambios negociables entre ciudadanos y expertos con el fin de crear un consenso en torno a 

los diversos tipos de incertidumbre. De este modo, puede observarse que, en sus concepciones 

recientes, el quehacer científico se considera estrechamente vinculado a procesos sociales y 

políticos. 
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[2.5] Conocimiento local y contraexperticia 

Por otra parte, la incorporación del conocimiento científico en conflictos ambientales da origen a 

dinámicas donde el conocimiento mismo está en disputa. Respecto a los movimientos 

ambientalistas, Couch y Kroll-Smith (2000: 384) han planteado que éstos ya no se movilizan 

únicamente sobre la base de intereses morales o éticos, sino que quienes consideran que están –

por ejemplo- en peligro por la producción, uso y disposición de materiales tóxicos “están 

fusionando una apelación moral por ambientes seguros con una apropiación popular del 

conocimiento experto. Esto está diseñado para producir una demanda particularmente persuasiva 

hacia las instituciones, para modificar sus comportamientos y políticas”. Para concretar esto 

distintas personas, comunidades y organizaciones se arman con la terminología y los 

conocimientos de los sistemas expertos, configurando así un complejo intercambio entre 

ciudadanos, conocimiento experto y sistemas expertos. Lo anterior habría sido el resultado de la 

desconfianza en los sistemas expertos producto de sendas catástrofes medioambientales, con los 

que las personas legas habrían pasado a apropiarse del lenguaje de la ‘expertise’ para sus propios 

mundos comunitarios. Esta puesta en duda de la fiabilidad en los sistemas expertos (Giddens, 

1999)16 frente a riesgos sociales autoproducidos, estaría llevando también a valorar los 

conocimientos locales o contextuales (UNESCO, 2005; Yanow, 2004). 

En este sentido, en algunos contextos ha sido posible el desarrollo de una contraexperticia 

(Fischer, 2005) que se basa en la apropiación de conocimientos técnico-científicos y en la 

relevancia atribuida a conocimientos locales (Davis y Wagner, 2003), razón por la cual, como modo 

de alcanzar consensos, se ha planteado la necesidad de entablar un diálogo de saberes, el que 

“alude al reconocimiento e incorporación de otras formas de conocimientos y experiencias al 

conocimiento científico y experto, orientado a la resolución de conflictos ambientales que 

enfrentan intereses contrapuestos, en la perspectiva de lograr el desarrollo sustentable en un 

contexto específico” (Sánchez, 2008: 136). Esta idea es complementaria con la que señala que el 

conocimiento experto debiera entenderse más como un resultado de la interacción en 

controversias públicas que como un conocimiento atribuido a expertos (Limoges, 1993). 

En nuestro país, Francisco Sabatini (1999, 1995) ha abogado por la resolución participativa de 

conflictos ambientales urbanos, involucrando así a la comunidad virtualmente afectada y a los 

agentes de desarrollo. En el ámbito de la investigación empírica, Juan Carlos Skewes (2004) 

estudió la intrincada relación establecida entre conocimiento experto y conocimiento práctico, 

entre científicos y comunidades locales, articuladas en el conflicto ambiental en la comuna de 

Mehuín (Valdivia, ahora Región de los Ríos) entre 1996 y 1998. Se retrata en especial las relaciones 

establecidas entre el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Austral, el cuál no pudo 

continuar con su labor investigativa debido a que su imbricación estrecha con las comunidades, 

sostenida por varias décadas de colaboración y reciprocidad, se consideró traicionada cuando la 

universidad participó de estudios relativos a la instalación de un efluente de desechos de la planta 

                                                           
16

 Precisamente, como los define el autor, “la fiabilidad en los sistemas toma la forma de compromisos 
anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es 
en gran parte ignorante” (Giddens, 1999: 88). Esta relación se sostiene, así, fundamentalmente en confianza. 
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de CELCO en el Río Cruces, sin dar respuesta afirmativa a las demandas de la población de Mehuín 

(que solicitaban no realizar dichos estudios, pues legitimaban en sí mismos, independiente de los 

resultados, al proceso de instalación). En este caso resulta interesante destacar la participación de 

consultoras -abocadas al desarrollo de estudios de impacto ambiental en pro de la postura de la 

empresa- como un cuarto actor (aparte de la comunidad, la universidad y la empresa) 

especializado en la producción de conocimiento, lo que da cuenta de la complejidad que adquiere 

el conflicto en un ámbito que pudiera aparecer como meramente cognitivo, y es un buen ejemplo 

de cómo se configura un marco de ciencia posnormal. 

Skewes destaca como aprendizajes del proceso ocurrido en Mehuín la reconfiguración de 

percepciones en torno al paisaje local, derivando ello en resignificaciones que ayudan articular una 

argumentación sobre el conflicto, incorporando el lenguaje científico como una estrategia retórica 

importante. Además, en el desarrollo del conflicto, y debido a este proceso de argumentación 

recién señalado, se pudieron comprender aspectos previamente desconocidos respecto del 

funcionamiento del ecosistema local, posibilitando así actuar de un modo consistente con dichos 

aprendizajes (y diferenciándose de conductas previas). Finalmente, estos conocimientos 

adquiridos en el desarrollo del conflicto pueden ser utilizados como una herramienta o recurso 

disponible para hacer frente a nuevas situaciones vinculadas al medio ambiente (Skewes, 2004).  

Este tipo de procesos describen muy bien lo que queremos señalar por ‘apropiación social del 

conocimiento’, ya que en ellos podemos ver que no son sólo individuos aislados (si bien algunos o 

algunas destacan por sobre otros) sino una comunidad –en su totalidad o parcialmente- los que 

forman parte de este proceso, adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo a utilizarlos en 

contextos de argumentación y contextos aplicados de contacto e interacción con el medio. Se 

enfatiza que no se trata de un aprendizaje formal (como el que tiene lugar en las aulas de clase), 

sino que es posibilitado e incluso instigado por el contexto de conflictividad en el cual ocurre. 

 

[2.6] Conocimiento científico: definición y operacionalización 

Abordemos a continuación lo que entenderemos por conocimiento científico, teniendo en 

consideración que dentro de la sociología podemos encontrar distintas definiciones. Luhmann 

(1996), por ejemplo, señala la distinción entre conocimiento científico y cotidiano, entendiendo 

por conocimiento una ‘condensación de observaciones’, distinguiéndose la ciencia (o el 

conocimiento científico) del lenguaje cotidiano por su terminología elaborada, en la que se 

especifican conceptos a través de diferenciaciones explícitas, estando en presencia de un uso 

científico de los mismos cuando se orientan a constatar la verdad (o falsedad) de ciertos 

enunciados. “No se trata de ciencia sino hasta cuando se utiliza la formación de conceptos para 

poder constatar si determinados enunciados son verdaderos (y no falsos), es decir, cuando el 

código del sistema ciencia dirige la selección de las diferenciaciones mediante las cuales se 

observa al mundo” (Luhmann, 1996: 95). Subraya eso sí que se trata más bien de una orientación 

hacia la verdad, entendiendo que las teorías y modelos científicos suelen ser elaborados, 

modificados y/o rechazados permanentemente; reconociendo así que en la ciencia el símbolo de 

la verdad tiene un sentido hipotético, al tiempo que –en tanto que medio simbólicamente 
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generalizado de comunicación- constituye una condición y un catalizador de la diferenciación 

sistémica de la ciencia (Luhmann, 1996: 196-7).  

Desde su punto de vista, el aspecto distintivo del sistema científico es la orientación o el esfuerzo 

constante por distinguir o discriminar lo verdadero de la falso,  concentrándose –como es 

característico de su teoría- en los aspectos comunicacionales constitutivos de la operación del 

sistema. Por tal razón, es posible entender la comunicación científica como comunicación 

veritativa. Sin embargo, el autor rechaza las teorías de la verdad como correspondencia con la 

realidad externa o también las consensualistas, haciendo énfasis en el carácter social de la 

comunicación que está a la base de la operación del sistema: 

“La autopoiesis del sistema descansa en la socialidad (posibilitada socialmente) de la comunicación, 

en su carácter mediato e inteligible, no en la concordancia del objeto con el mundo externo y 

tampoco en el consenso. (…) La autopoiesis del sistema no requiere de otra cosa que de la 

continuación de la comunicación acerca de la verdad y falsedad; es decir, de la continuación de la 

comunicación en este medio simbólicamente generalizado” (Luhmann, 1996: 205). 

Precisamente respecto del carácter o el estatus de la verdad cabe ser precavidos, en tanto la 

apelación a la verdad puede ser concebida como un uso lingüístico antes que un elemento central 

en la concepción de la ciencia hoy en día (Bloor, 1998: 77-87). Al menos así podría ser entendido a 

partir de la obra de Karl Popper, cuando señala que en la base de la ciencia no se encuentra un 

conocimiento cierto, sino un conjunto de enunciados hipotéticos –conjeturas- contrastables 

empíricamente, con lo que el conocimiento adquiere un carácter eminentemente inestable, pero 

sujeto a procedimientos científicos (Gallego-Badillo, 1996). Como han ‘mostrado’ Jasanoff (1994) u 

Ozawa (1996), el conocimiento científico ya no aparece como incontrovertible, sino que al verse 

implicado en estas disputas –como las referidas al calentamiento global- también se ha observado 

que no siempre opera en torno a los consensos y la verdad, sino que se mueve en contextos de 

incertidumbre e indeterminación.  

En función de las consideraciones anteriores se adoptará lo que en general se entiende como una 

definición sociológica de conocimiento, derivada de los estudios de la sociología del conocimiento 

científico, según la cual éste no es definido internamente, por referencia a algún rasgo esencial, si 

no por referencia a determinantes sociales en su conceptualización y valoración. En el marco del 

Programa Fuerte de sociología de la ciencia, Bloor (1998: 35) define conocimiento como “cualquier 

cosa que la gente tome como conocimiento. Son aquellas creencias que la gente sostiene 

confiadamente y mediante las cuales viven”, señalando no obstante que se distingue de las 

creencias en tanto reserva para el término conocimiento “lo que tiene aprobación colectiva, 

considerando lo individual e idiosincrático como mera creencia”. En otros términos, se apunta a 

aquello que funge u opera socialmente (esto es, en la sociedad, especialmente entre aquellos que 

podemos identificar como legos) como conocimiento científico, lo cual implica sin duda acervos de 

conocimiento respecto de los cuales la comunidad científica se mostraría reacia. 

En un sentido similar, Thomas y Durant (1987:2, trad. propia) señalan: 

 “Para nuestros propósitos, el conocimiento científico es aquél que es producido por -y que en 

algún sentido lleva el signo de aprobación de- la comunidad científica. (La comunidad científica, a su 
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vez, es simplemente ese grupo de personas que son reconocidas como los productores 

profesionales del conocimiento en nuestra cultura). Esta definición sociológica tiene la gran ventaja 

de no presuponer nada acerca de la naturaleza o la significación de la ciencia, más que ella es una 

forma autorizada [authoritative] u oficialmente reconocida de conocimiento” 

Ahora bien, dada la dificultad que implica esta definición para efectos de investigación (significaría 

preguntarle a cada entrevistado o entrevistada qué considera conocimiento científico para 

entonces poder continuar con otras interrogantes), se plantea manejar una definición operativa de 

‘conocimiento científico-técnico’ o ‘tecnocientífico’ ambiental. ¿Qué queremos decir por ello? En 

primer lugar, conocimiento referido al medio ambiente, a sus procesos y especialmente a los 

impactos ambientales asociados a alteraciones naturales o antropogénicas, resultado de la 

investigación básica y aplicada realizada en universidades y centros de investigación que no 

necesariamente se ubican en nuestro país. La base de este conocimiento es fundamentalmente de 

carácter teórico, construido sobre la base de elaboración de modelos e hipótesis y su posterior 

contrastación empírica, lo que sustenta la posterior –y siempre modificable- aceptación o 

refutación de estos modelos en tanto que ‘hechos’ científicos. Desde luego, éste implica un 

conjunto amplio de disciplinas, entre los que podemos mencionar la hidrología, geología, 

geografía, zoología, botánica, edafología entre muchos otros, siendo una curiosa omisión en el día 

de hoy –dentro del SEIA- la realización de estudios ecológicos en su sentido pleno (apuntando  un 

enfoque ecosistémico integral).  

Por ‘técnico’ nos referimos principalmente a los aspectos prácticos de la aplicación u 

operativización del conocimiento científico, teniendo por tanto una importante orientación 

procedimental. En específico, nos referimos a normativas ambientales, de emisiones de gases y 

material particulado, niveles de toxicidad y estándares y procedimientos (como los referentes al 

establecimiento de caudales ecológicos), que se manejan tanto a nivel nacional como 

internacional. Por tanto, por ‘conocimiento científico- técnico’ o ‘tecnocientífico’ ambiental nos 

referiremos a un conjunto de conocimientos teóricos y aplicados referidos al medioambiente, los 

cuales se vuelven relevantes para las comunidades implicadas en conflictos ambientales, desde el 

punto de vista de la conjeturación17 y/o comprensión de los riesgos que enfrentan, así como las 

vías de acción disponibles (rechazar el proyecto, o exigir mitigaciones). 

[2.7] Apropiación Social del Conocimiento 

La relación entre ciencia y sociedad (o ‘el público’) es hoy objeto de consideración, pero en países 

como Inglaterra (donde la tradición de estudios de la ciencia tiene más fuerza) esto tiene larga 

data. De hecho, se sostiene (Irwin, 1995) que esta relación se problematiza a raíz de las 

consecuencias de la Revolución Industrial (en sus varias olas), lo que hicieron necesario contar –ya 

a inicios del siglo XIX- con mayor difusión y comprensión de la ciencia, tanto por objetivos 

laborales (capacitación) como políticos (contar con ciudadanos más informados en un contexto 

democrático) y de cultura general. Ya fuera desde perspectivas socialistas o liberales, todos 

                                                           
17

 Como lo plantea la RAE, ‘conjeturar’ refiere a la formación de un juicio sobre algo a partir de indicios y 
observaciones. 
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contaban con una visión donde la ciencia está en el centro de la sociedad (science-centered), en un 

lugar jerárquico superior.  

En 1985, la Royal Society inglesa plantea la necesidad de contar con ciudadanos más informados, 

institucionalizando un área de ‘Public Understanding of Science’, lo que pronto tuvo su símil 

estadounidense. La perspectiva era la misma, educar a los ciudadanos para llenar su vacío de 

conocimiento científico, correspondiendo este enfoque a lo que se ha denominada modelo de 

déficit (Wynne, 1992). En él se subraya la clara distinción entre ciencia y sociedad, prescribiendo la 

transferencia de conocimientos desde los científicos al público lego o ignorante, acentuándose –de 

acuerdo a la concepción tradicional de los estudios de sociología de la ciencia- la distinción entre 

contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Una buena ´descripción de este modelo es 

la siguiente: 

“Una vez que el conocimiento científico ha sido etiquetado como tal, puede trasvasarse al contexto 

social y cultural más amplio donde su verdad opera como razón suficiente para ser aceptado como 

descripción única y válida de la realidad. Sólo entonces, una vez admitida la definición científica de 

cómo es la naturaleza, puede ésta ser extrapolada y utilizada en otros contextos sociales y para 

otros fines, ajenos a la búsqueda de la verdad propia del contexto antecedente de producción y 

evaluación del conocimiento científico”. (Blanco, 1994: 37)  

Como se puede advertir según lo dicho hasta acá, ésta es una visión rebatida en la actualidad por 

los estudios más recientes en sociología del conocimiento científico. De hecho, posteriormente se 

produjo un giro desde este modelo de déficit y transferencia de conocimientos hacia un enfoque 

contextual (Miller, 2001). Este último cuestiona la separación radical entre científicos y público 

lego, poniendo énfasis en los procesos interaccionales y dialógicos, así como también en los 

aspectos relativos a la confianza y credibilidad (en los científicos). En este sentido, la comprensión 

pública de la ciencia no es sólo un proceso cognitivo, sino también social. Como lo plantea Bryan 

Wynne (1992: 182, trad. propia) respecto al caso de Chernóbil: “Es crecientemente aceptado que 

las cuestiones de comprensión pública de la ciencia, y de percepciones públicas del riesgo, no son 

tanto acerca de las capacidades públicas para la comprensión de información técnica, sino sobre la 

confianza y credibilidad que ellos están preparados para invertir en portavoces o instituciones 

científicas”. Es dentro de este enfoque que debiéramos entender la apropiación social del 

conocimiento. 

La forma en que se ha planteado la relación entre ciencia y sociedad, así como el fenómeno 

derivado de comprensión pública de la ciencia, ha sido conceptualizado por autores como Callon 

(1999) y Collins y Evans (2002). Estos últimos sostienen que se han producido tres olas en los 

estudios de la ciencia, donde la primera corresponde al modelo de déficit ya presentado, que tiene 

reminiscencias del programa de sociología de la ciencia mertoniano. Esta ola tuvo lugar entre los 

años ’50 y ’60, caracterizándose por una confianza ciega en la ciencia, la clara demarcación entre 

expertos y legos, y porque la toma de decisiones se realizaba de modo jerárquico (top-down). La 

segunda ola, emergida en los ’70 a raíz de los planteamientos de Thomas Kuhn, correspondería a 

los estudios sociales de la ciencia en los que se enmarca la sociología del conocimiento científico 

(SSK), la que plantea la necesidad de considerar factores extra científicos en el desarrollo de la 

ciencia, la producción de conocimiento y los procesos de toma de decisiones. Aquí se tendió 
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(intencionalmente) a disolver la distinción entre expertos y legos, si bien –señalan los autores- 

aparentemente con fines más políticos que analíticos.  

Según Collins y Evans, esta ola pudo solucionar el Problema de la Legitimidad en relación a la 

participación en la toma de decisiones que involucraran conocimiento de diversos actores (entre 

ellos, actores no técnicos ni científicos), pero dejó abierto el Problema de la Extensión, que implica 

reconocer quiénes y quiénes no están capacitados para involucrarse en un proceso deliberativo de 

este tipo. Para resolver este problema ellos proponen la necesidad de contar con una tercera ola 

de estudios de la ciencia, que pase de estudios basados en la confianza y en la verdad a estudios 

basados en la experticia y la experiencia. Se hace necesario además reinstaurar un enfoque 

normativo que permita distinguir entre una dimensión técnica y una dimensión política, donde los 

distintos actores tienen capacidades distintas y por tanto derecho a participar de distinta forma (la 

segunda ola no planteaba distinciones en este sentido). Pero a diferencia de la primera ola, donde 

la distinción entre expertos (científicos con credenciales que losa avalan) y legos era insalvable, 

ellos plantean distinguir conjuntos de expertos relativos a una determinada área (por ejemplo, 

energía, salud o medio ambiente), donde estos expertos pueden tanto contar como carecer de 

credenciales que certifiquen su experticia, siendo el factor relevante la experiencia que cada uno 

de ellos posea en el tema. De este modo, se puede apreciar como las demandas de mayor 

participación ciudadana y el reconocimiento de otras formas de conocimiento han complejizado el 

área de los estudios sociales de la ciencia. 

Por su parte, Michel Callon (1999) plantea la existencia de tres modelos que marcan la relación 

entre ciencia y sociedad, los cuales si bien han evolucionado históricamente, se pueden encontrar 

simultáneamente en la actualidad, dependiendo del área de desarrollo científico de que se trata 

(por ejemplo, física o astronomía versus estudios de problemáticas ambientales o de salud). El 

primero de ellos es el modelo de la educación pública, similar al modelo de déficit recién 

presentado. En él se plantea que el conocimiento científico –objetivo y universal- es opuesto y 

superior al conocimiento lego, por lo que no tiene nada que aprender de él. El modelo funciona 

además sobre relaciones de confianza entre científicos y legos, y si éstas llegasen a fallar el 

antídoto es intensificar acciones educativas o informativas.  

En segundo lugar, el modelo de debate público propone relaciones más complejas entre expertos 

y legos. El conocimiento científico se plantea con valor universal pero es incompleto y deficiente, 

yaciendo su validez en las condiciones experimentales particulares del laboratorio. Dada su 

incompletitud, existe una apertura hacia la discusión y deliberación para enriquecer dicho 

conocimiento (por ejemplo, incorporando aspectos sociales, económicos o ético-morales), 

reconociendo en este marco públicos diferenciados en función de su posición social, sus 

conocimientos y sus experiencias (por ejemplo, indígenas o profesionales del algún área 

particular). El modelo se basa en el compromiso derivado de la comparación de opiniones, 

conocimientos y juicios, a partir de instancias de consulta y debate abierto, generándose las crisis 

al existir silencios, los cuáles se solucionan precisamente facilitando y promoviendo la expresión y 

participación de las partes. 
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Finalmente, el modelo de co-producción de conocimiento tiende a disolver la demarcación que 

existe en los modelos anteriores, separando lo científico de lo no científico (el problema de la 

demarcación tratado por Popper y Lakatos), al incorporar activamente a los legos en la creación de 

conocimientos que los involucran. El ejemplo dado por Callon es el de enfermos de SIDA, que 

comenzaron a producir sus propios estudios (aliados con ciertos laboratorios) para participar en el 

debate científico respecto al tema. Aquí podemos encontrar grupos involucrados (concerned 

groups) que tienen un rol activo (investigativo y propositivo), no meramente consultivo (como en 

el segundo modelo, siendo la interacción entre expertos y legos permanente y no sólo eventual. 

Aquí se podría hablar propiamente de aprendizaje colectivo, dado lo enriquecedor del proceso de 

producción de conocimiento, e incluso los grupos involucrados podrían asumir un importante rol 

en la producción, orientación y evaluación del conocimiento. La viabilidad de este modelo 

descansa en la conciliación de la defensa de las minorías y el logro de un bien común que no esté 

sesgado por intereses particulares. Para los intereses propios de nuestra investigación, podemos 

considerar que mientras el esquema de participación ciudadana vigente en nuestra 

institucionalidad ambiental se basa en el segundo modelo, las organizaciones ambientales locales 

surgidas al alero de conflictos ambientales (en general bajo la denominación de Consejo de 

Defensa del Medio Ambiente) bogan por instalar un formato próximo a este tercer modelo. 

Cipriano Barrio (2008) destaca dos formas de entender la apropiación social del conocimiento: 

como cambio de propietario, vinculado a las tesis de la transferencia del conocimiento y de 

‘brecha cognitiva’; en tanto que una segunda acepción la entiende como una adecuación a un 

nuevo soporte o contexto. Desde su punto de vista, el segundo tipo es propio del fenómeno del 

‘software libre’, en tanto el primero se vincula a situaciones donde ciencia y sociedad aparecen 

como ajenas entre sí. Si seguimos esta distinción, podemos reconocer que el primero acentúa 

aquello referente a la propiedad del conocimiento (en los contextos en que aquello es posible), en 

tanto que los segundos apuntan a su uso. 

En conexión con lo señalado anteriormente es que nos interesa utilizar la segunda acepción, 

entendiendo por ello el proceso mediante el cual el conocimiento científico –según se definió 

operativamente más arriba- es adecuado a los contextos y requerimientos de las comunidades 

locales implicadas en conflictos ambientales. En ello reconocemos analíticamente tres procesos: 

acceso, circulación e incorporación. No se debe entender ello en un paradigma de mera 

transferencia de conocimiento, sino como de implicación activa de la ciudadanía para adecuar 

dicho conocimiento a sus propósitos (aproximándose tendencialmente al tercer modelo propuesto 

por Callon). En otros términos, no se trata de mera recepción del conocimiento, pues esta implica 

necesariamente la interpretación del mismo. En el caso de los procesos de acceso y circulación se 

plantea que, además, esto puede realizarse mediante distintas vías, tales como prensa, Internet, 

consulta de libros, consulta a personas u organizaciones expertas o el boca a boca (al interior de la 

comunidad). No se pretende ser exhaustivos aquí, ya que se pretende recoger información 

respecto a estas vías en el trabajo de terreno mismo. 

Consideramos necesario hacer alguna precisión relativa al lugar que ocupan los conflictos 

ambientales en este proceso, para lo cual nos basaremos en el concepto de ‘contexto de 
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aprendizaje’ de Barry Barnes (1983)18. El autor se ocupa de comprender la aplicación de 

conceptos, principalmente el modo en que la gente aprende a aplicar conceptos, o, en otros 

términos, aprende a clasificar. Para nuestros efectos, lo que destaca el autor son algunos rasgos de 

los contextos de aprendizaje. Señala,  

“primero, la gente aprende en tanto se mueve en un ambiente físico infinitamente complejo del 

cual ellos están conscientes; el aprendizaje tiene lugar en el curso de la recepción de complejos 

inputs de información provenientes de la ‘experiencia’, o ‘el mundo’ o ‘la realidad’, o el término que 

uno prefiera. En segundo lugar, el aprendizaje ocurre inicialmente dentro de un contexto social; 

aprender a clasificar es aprender a emplear las clasificaciones de alguna comunidad o cultura, y 

esto implica interacción con miembros competentes de dicha cultura” [Barnes, 1983: 21; trad. 

propia]. 

Evidentemente, Barnes da un énfasis más antropológico a su formulación, apuntando con ella al 

aprendizaje de las clasificaciones utilizadas cotidianamente en la vida de los distintos grupos 

humanos (por ejemplo, como nombrar algún tipo de ave o planta en particular). No obstante, para 

nuestros efectos dichos ‘contextos de aprendizaje’ los constituyen los conflictos ambientales, la 

‘cultura’ a la que se hace referencia es el acervo de conocimientos científicos relativos a impactos 

y procesos ambientales, y ‘los miembros competentes’ –es decir, los expertos en la materia- 

pueden actuar directa o indirectamente (a través de los medios de comunicación, redes sociales, 

terceros implicados, autoridades, activistas ambientales, etc.) en estos procesos interactivos de 

transmisión, traducción, interpretación y contestación de competencias y conocimientos. 

Para el análisis de los procesos de apropiación social del conocimiento científico nos parece útil 

basarnos en la obra de Etienne Wenger (2000), referida a sistemas de aprendizaje social (social 

learning systems) y comunidades de práctica. Para Wenger, conocer [knowing] es un acto de 

participación en complejos sistemas sociales de aprendizaje, sea por pertenencia a una comunidad 

de práctica, a múltiples comunidades, o por la interacción entre varias. En su concepción, el 

aprendizaje es el resultado del juego recíproco entre competencias (socialmente sancionadas) y 

experiencias personales (u organizacionales), y ambas pueden estar en una relación de 

congruencia o divergencia en diversos grados. 

Las comunidades de práctica hacen referencia a conglomerados sociales en los que se comparten 

prácticas y tienen lugar procesos colectivos de aprendizaje, operando además como contenedores 

sociales de las competencias que son la base para la constitución de sistemas sociales de 

aprendizaje19. Se constituyen a partir de la combinación de tres elementos: a) sentido de empresa 

conjunta; b) mutualidad o involucramiento mutuo; y c) un repertorio compartido de recursos 

comunitarios [lenguaje, rutinas, artefactos, sensibilidades, historias, etc.]. 

                                                           
18

 Para efectos de consistencia, nosotros deberíamos usar ‘contextos de apropiación social del 
conocimiento’. La diferencia radica, desde nuestra perspectiva, en que aprendizaje conlleva una 
connotación más institucional, mientras que con apropiación social del conocimiento queremos destacar su 
uso estratégico, y el que este es un escenario que se presenta contingentemente, por la fuerza de los 
hechos. 
19

 Correspondientemente al interés organizacional y gerencial de Wenger, estas se definen en relación a 
ámbitos organizacionales específicos (como el trabajo, el estudio), poniendo por ejemplo el ser un doctor, 
un fotógrafo, un estudiante o un jugador de póker. 
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Wenger también llama a poner atención sobre las fronteras [boundaries] entre comunidades de 

práctica, los cuales son fluidos y pueden conformarse a partir de prácticas compartidas. Éstos 

resultan interesantes para los sistemas de aprendizaje por dos razones: conectan comunidades y 

ofrecen oportunidades de aprendizaje en su propio derecho. “En los límites, competencias y 

experiencias tienden a divergir: una interacción de frontera es usualmente una experiencia de ser 

expuesto a una competencia extranjera” (Wenger, 2000: 33). Esto es de particular importancia en 

el contexto de los conflictos ambientales, donde podemos considerar que se encuentran o 

enfrentan, según sea el caso, distintas comunidades de práctica: a grandes rasgos, la comunidad 

científica y la comunidad local, además de distintas comunidades de práctica al interior de ambos 

conjuntos (como ingenieros hidráulicos, agrónomos, arrieros o agricultores).  

La apropiación social del conocimiento científico podría considerarse como una interacción de 

frontera entre miembros de la comunidad local y la comunidad científica, exponiéndose así a 

nuevas competencias y nuevos repertorios, ajenos a los que está acostumbrado. Corresponde con 

lo que señala Wenger cuando plantea que las fronteras pueden crear divisiones y ser fuentes de 

separación o malos entendidos, pero también “pueden ser áreas de aprendizajes inusuales, 

lugares donde se encuentran perspectivas y se levantan nuevas posibilidades. A menudo emergen 

perspectivas radicalmente nuevas en las fronteras entre comunidades” (Wenger, 2000: 233-234). 

Tres dimensiones pueden facilitar la creación de puentes a través de estas fronteras: coordinación 

(orientado a la acción), transparencia (en relación a la comprensión) y negociabilidad. 

Un proceso relevante que puede tener lugar en las fronteras es el de la intermediación 

[brokering]. Ciertas personas pueden tener cierta facilidad para operar como intermediadores, los 

que pueden introducir elementos de una práctica dentro de otra. Entre otras posibilidades, 

pueden operar como conservadores de las fronteras [Boundary spanners], conectores [roamers], 

exploradores [outpost] y contrapartes [pairs]. Además, Wenger reconoce Objetos de Frontera que 

pueden sostener conexiones entre distintas prácticas, tales como a) artefactos, b) discursos [‘the 

existence of a common language that allows people to communicate and negotiate meanings 

across boundaries’]; y c) procesos. En referencia a nuestro caso de estudio, los primeros pueden 

referir a los informes y estudios de impacto ambiental, los segundos al lenguaje técnico que deben 

aprehender las comunidades locales, y los últimos al proceso de evaluación en general, los 

procesos de participación ciudadana así como también los litigios. 

A partir de estos elementos conceptuales pretendemos elaborar una descripción del proceso de 

apropiación social del conocimiento científico. Para dar cuenta de los procesos objetivos y 

subjetivos mencionados previamente es que hemos elaborado los siguientes materiales. En la 

tabla 1 se señalan diversos contextos (producción, circulación y recepción/apropiación), 

intentando esquematizar el modo en que el conocimiento ‘circula’ según parámetros más 

objetivos o materiales. Un autor que propone un concepto relativamente adecuado en este 

sentido es Daniel Bell (1976: 175), quien en su planteamiento sobre la sociedad postindustrial, 

define conocimiento como “una serie de afirmaciones organizadas de hechos e ideas que 

presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se transmite a los demás mediante 

algún medio de comunicación en alguna forma sistemática. Por lo tanto, distingo [Bell] 

conocimiento de noticias y entretenimiento”. Ahora bien, cabe hacer la aclaración que esto más 
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puede confundirse con información si no se remite a la dimensión de comprensión y sentido 

asociada al acto de conocer. En este sentido, información refiere al aspecto material que permite 

la circulación de conocimientos –por ejemplo, el contenido de papers, minutas, informes, 

evaluaciones de impacto ambiental-, pero estas informaciones sólo adquieren sentido 

precisamente al insertarse en marcos de conocimiento (uno de los cuales es el conocimiento 

científico, al que generalmente se le suele contraponer distintas formas de conocimiento local o 

indígena).  

TABLA 1. PROCESO OBJETIVO DE CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Contexto de Producción Circulación Contexto de Recepción/Apropiación 

Universidades 

 

 

Centros de Investigación 

 

 

Departamentos de I+D+I 

 

 

Sector Público 

Revistas Académicas especializadas 

Revistas de difusión 

Medios de comunicación de masas (prensa, 

TV, radio) 

Internet 

Libros 

Consulta directa a expertos 

Redes sociales informales 

Información provista por autoridad 

política, empresa u organización 

ambientalista (informes, trípticos, 

panfletos) 

Academia 

 

Policymakers 

 

Empresas 

 

Sociedad en general 

 

Comunidades locales en particular 

Fuente: Elaboración propia 

En otros términos, es el dominio de ciertos marcos de conocimiento lo que hace comprensible o 

inteligible ciertas informaciones, de otro modo, son sólo afirmaciones y cifras a las cuáles no 

resulta posible atribuirle algún sentido o alguna significación para la persona que recibe tal 

información. De este modo, recalcamos que es la comprensión y apropiación de estos marcos de 

conocimiento, específicamente el conocimiento tecnocientífico, lo que nos interesa investigar, sin 

dejar de lado que para ello es preciso considerar la dimensión material que constituye la 

información. 

Por otra parte, en el Esquema 1 se grafica nuestro planteamiento respecto a los factores 

subjetivos y sociales que están a la base de la aceptación o rechazo de las informaciones y 

conocimientos disponibles, de lo cual se deriva la posibilidad de apropiación o no, en un sentido 

de uso estratégico, recogiendo así visiones críticas al programa de Public Understanding of Science 

(Wynne, 1996; Irwin et al., 1996; Michael, 1996, McKechnie, 1996). El esquema grafica a grandes 

rasgos el proceso de apropiación social del conocimiento científico tal como se plantea acá, 

distinguiendo entre un contexto de producción y un contexto de recepción, configurando un 

espacio de tránsito que no es meramente objetivo, sino que está atravesado por distintas 

condicionantes interpersonales y/o sociales (o, incluso, socioculturales), dependientes de la 

relación social establecida entre quienes proveen información y conocimientos tecnocientíficos en 

el contexto del conflicto (como pueden ser empresas y consultoras por un lado, y coordinadoras 

por la defensa del medio ambiente desde el otro, por mencionar a algunos actores típicos de los 

procesos de conflictividad socioambiental) y quienes adoptan un rol de receptores –lo cual no 

implica pasividad en el proceso- de dicha información.  
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ESQUEMA 1. CRITERIOS SUBJETIVOS EN LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
20 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

Lo que se quiere enfatizar es, justamente, que los receptores de la información juzgan la 

información recibida no únicamente en función de su propio mérito –cuando están en las 

condiciones de hacerlo, esto es, si comprenden a cabalidad el procedimiento por el cual se 

elaboran informes técnicos-, sino también, o sobre todo, juzgando al comunicador. De este modo, 

lo que se pone en juego es la credibilidad atribuida o atribuible al ‘agente informativo’, así como 

otras consideraciones que pueden poner en duda o afirmar la veracidad de quien habla, o por lo 

menos sus buenas intenciones. 

Este proceso puede ser planteado desde el punto de vista de lo que Jurgen Habermas, en su Teoría 

de la Acción Comunicativa (2010), trata como la problematización de las pretensiones de validez 

respecto de los enunciados aportados por un determinado participante en una interacción 

comunicativa, lo cual empuja a la configuración de un proceso de argumentación en el cual –según 

la teoría- debiera imponerse el mejor argumento. Como recordaremos, Habermas plantea que las 

pretensiones de validez se pueden plantear respecto de enunciados vinculados al mundo objetivo 

(verdad), social (corrección) o subjetivo (sinceridad). En este caso, si bien la problematización 

refiere a las pretensiones de validez sobre el mundo objetivo, un elemento que agrega dificultad al 

proceso es que existe certeza respecto de los puntos en disputa, ya que el tipo de conflictos que 

pretendemos estudiar se producen previo a la construcción de los proyectos y, por tanto, a la 

constatación de impactos. En dicho contexto, la credibilidad del agente informativo es cuestionada 

en función de la sospecha respecto de un uso estratégico o no estratégico del proceso 

comunicativo, o en otros términos, si existen intereses ocultos, desconocidos por el receptor.  

                                                           
20

 Un importante elemento no considerado en este punto, pero que vale la pena tener en mente, es la 
propia capacidad de las propias comunidades de participar como productoras de conocimiento, lo que 
complejizaría así este esquema. Esto será desarrollado en las conclusiones. 
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CAPÍTULO 3 

 

Diseño de Investigación 

 

 

Como planteamos anteriormente, el objeto de estudio de la presente investigación consiste en los 

procesos de apropiación social del conocimiento tecnocientífico que tienen lugar en conflictos 

ambientales, por cuanto nos parece que en ellos se expresa de buena forma las divergencias 

constituyentes de dichos conflictos, especialmente en lo relacionado a los impactos de estos 

proyectos. Ahora bien, antes de continuar, nos interesa delimitar nuestro caso de estudio, de 

modo de poder dirigir nuestra atención a él de modo más específico. 

Llama fuertemente la atención que la oposición a proyectos de generación eléctrica no se limita 

sólo a proyectos claramente contaminantes como los termoeléctricos (Castilla, Punta Alcalde, 

Campiche, Barrancones, Los Robles, Bocamina II) y a centrales hidroeléctricas de embalse que 

inundan vastas extensiones de tierra, destruyendo la biodiversidad y desplazando población 

(como Ralco, Hidroaysén, Río Cuervo), sino también a proyectos que a primera vista aparecen 

como menos nocivos en términos de impacto ambiental, tales como las centrales hidroeléctricas 

de pasada (Alto Maipo, Los Cóndores, Neltume, Achibueno). Dado su aparente particularidad, esto 

nos parece un punto importante de investigar. El impacto de este tipo de proyectos suele ser 

menos nocivo al de los antes mencionados, en tanto la magnitud de su intervención es menor –

respecto de las centrales de embalse- y no existe emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

ni material particulado (MP), al menos por principio. No obstante, como vimos, sí se producen 

impactos ambientales locales en la zona intervenida (entre el punto de captación y de restitución 

de las aguas), además de conflictos por usos alternativos del territorio y del agua, tales como el 

turismo y la agricultura. 

Dentro de los conflictos socioambientales asociados a proyectos de generación eléctrica, nos 

parece de particular relevancia el suscitado a partir de la presentación, tramitación y aprobación 

del proyecto Alto Maipo (central de pasada, 531 MW), por su localización en la comuna de San 

José de Maipo, próxima a la capital, además de reconocido por su belleza natural y el turismo que 

se desarrolla en la zona. Un punto no menor es el hecho de que existen cinco centrales en la 

comuna (Los Maitenes, Queltehues, Volcán, Alfalfal I y Guayacán), las cuáles parecieron no haber 

generado una oposición ciudadana significativa ni mayores problemas ambientales, considerando 

que varias de ellas están en operación desde más de veinte años, incluso algunas hace más de 
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cincuenta años. De este modo, puede reconocerse un cierto conocimiento previo respecto del 

funcionamiento de estas centrales. 

Ahora bien, la localización del proyecto resulta relevante también por cuanto es desde este sector 

que proviene la mayor parte de los recursos hídricos para proveer de agua potable a la Región 

Metropolitana, así como también de agua para el riego para una vasta extensión territorial. Esto 

puede operar como un foco de conflicto más allá de los límites de la comuna, así como del área 

directamente intervenida por el proyecto. 

 

[3.1] Pregunta de Investigación 

Considerando lo señalado más arriba nuestra pregunta de investigación se plantea del modo 

siguiente: 

¿De qué modo se han desarrollado los procesos de apropiación social del conocimiento 

tecnocientífico en el conflicto gatillado por el proyecto Alto Maipo? ¿Cuáles son sus 

principales características? 

En específico, nos interesa conocer las características principales del conflicto, sobre todo desde el 

punto de vista de los actores y argumentos en disputa; obtener una apreciación respecto de la 

información existente; reconocer los procesos y los canales a través de los cuales los actores del 

conflicto se informan y –en algunos casos- a través de los cuales ellos informan; conocer el grado 

de conocimiento y las opiniones de los entrevistados respecto del proyecto y sus impactos, de 

modo de apreciar la incorporación de la información y conocimientos nuevos a los conocimientos 

previos. 

[3.2] Objetivos de la Investigación 

[3.2.1] Objetivo General 

Identificar, describir y analizar los procesos de apropiación social de conocimiento tecnocientífico 

ocurridos en el conflicto socioambiental gatillado por el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en la 

comuna de San José de Maipo. 

[3.2.2] Objetivos Específicos  

1. Caracterizar el desarrollo del conflicto, reconociendo especialmente los actores involucrados, 

tipos de conocimientos implicados y argumentos en disputa.  

2. Describir las percepciones de los principales actores respecto a la disponibilidad, calidad y 

complejidad técnica de la información. 

3. Identificar los modos de acceso y canales de circulación de la información utilizados por los 

principales actores involucrados en el conflicto.  
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4. Reconocer el grado de conocimiento y las opiniones de los entrevistados respecto del proyecto y 

sus impactos. 

[3.3] Hipótesis de trabajo 

Dados los efectos aparentemente menos nocivos de las centrales hidroeléctricas de pasada (en 

relación a centrales de embalse o termoeléctricas), la oposición a Alto Maipo supone un proceso de 

argumentación basado fuertemente en aspectos tecnocientíficos, al tiempo que una respuesta 

similar por parte del proponente del proyecto (AES Gener). De este modo, impulsa dinámicas de 

apropiación social del conocimiento tecnocientífico entre la población local. 

[3.4]. Relevancia de la investigación  

[3.4.1] Relevancia teórica  

Dado el carácter central, y hasta cierto punto estructurante, que se ha otorgado al conocimiento 

en las sociedades contemporáneas (UNESCO, 2005), parece de mucha utilidad el profundizar en 

los procesos relativos a la apropiación social del conocimiento científico, así como también las 

interacciones entre este tipo de conocimientos y lo que se ha dado en llamar ‘conocimiento local’. 

En términos más acotados, una investigación como la planteada se presenta como relevante 

teóricamente, en tanto posibilita el desarrollo de una conceptualización más global respecto a las 

dinámicas vinculadas a la interacción entre la ciudadanía (lega) y los expertos y el conocimiento 

científico, yendo un paso más allá de los estudios sobre percepción social de la ciencia y la 

tecnología (ver, por ejemplo, López-Cerezo y Cámara, 2004), considerando así aspectos como su 

asimilación y posible re-elaboración a partir de tradiciones locales, todo ello respaldado además 

con datos de primera mano. Permite además introducirnos en discusiones que tienen lugar hoy 

respecto al rol del conocimiento y de los expertos en la sociedad contemporánea, así como sus 

consecuencias para la democracia (Fischer, 2009; Stehr, 2007). Así también, se vincula –aunque no 

en términos exactos, dado el énfasis en impactos locales- a investigaciones realizadas en el ámbito 

internacional respecto a la comprensión de problemáticas ambientales globales, como el 

calentamiento global y el cambio climático (por ejemplo, Bulkeley, 2000; Whitmarsh, 2009). 

[3.4.2] Relevancia práctica (socio-política) 

La promoción del desarrollo de proyectos de generación eléctrica por parte del gobierno, y la 

resistencia –de visibilidad variable- de comunidades a este tipo de proyectos parece justificar el 

desarrollo de una investigación como la planteada. Los resultados de la investigación, por cuanto 

dice relación con la elaboración de estrategias de acción basadas en el conocimiento disponible, 

pueden resultar útiles tanto para otras comunidades implicadas en este tipo de conflictos, así 

como también para organizaciones activistas vinculadas permanentemente a estos temas, o 

incluso para la promoción de formas más participativas e inclusivas de relacionamiento 

comunitario desde las empresas, de una forma que no implique cooptación. Junto con lo anterior, 

puede servir al perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental, especialmente cuanto dice 

relación con los procesos de participación ciudadana, y la información de la que la ciudadanía 

dispone para vincularse significativamente en controversias públicas. 
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[3.5]   Estrategia metodológica 

[3.5.1] Enfoque metodológico 

Para llevar a cabo la investigación se hizo uso de un enfoque metodológico cualitativo, en tanto 

nos interesaba acceder al desarrollo de procesos que requieren ser principalmente descritos en los 

términos de los miembros de las comunidades, posibilitándonos profundizar en aspectos que 

podrían no estar considerados en primera instancia. También las definiciones y evaluaciones, los 

discursos que elaboran los mismos actores (entrevistados) son relevantes, desde el punto de vista 

que el acceso al conocimiento implica necesariamente una interacción entre sujeto y un producto 

objetivado. En este sentido, si bien sería posible definir los procesos de apropiación social del 

conocimiento desde una perspectiva objetivista y más formalizada, de modo de ser replicable en 

varios contextos, la escasez de estudios previos, y la complejidad (en términos subjetivos e 

intersubjetivos) de los procesos a investigar –fundamentalmente ideacionales- aconsejaron 

emplear un enfoque cualitativo, al ofrecer mayores posibilidades de adaptación al contexto. 

Respecto al alcance de la investigación, en función de la reducida literatura hallada para Chile 

(salvo Skewes, 2004; ver también Sabatini, 1997), y el escaso uso empírico identificado respecto a 

la apropiación social del conocimiento, es que se presenta como un estudio exploratorio-

descriptivo, orientado a la producción de información en profundidad para el caso en estudio, que 

permita posteriores elaboraciones.  

[3.5.2] Técnicas de Producción de Información 

Respecto a las técnicas de producción de información, se acudió a revisión documental y, 

principalmente, a la realización de entrevistas semi-estructuradas, previo una fase de inmersión 

inicial, en la que se contempla la realización y registro de observación directa. 

[3.5.2.1] Revisión Documental 

Miguel Vallés (1999) enfatiza en la existencia de múltiples definiciones respecto a la investigación 

documental, así como también respecto a los tipos de material documental (documentación) 

existente. En este sentido, señala que cabe ser entendida como una técnica para instruirse en un 

determinado tema o caso de estudio, pudiendo ser los materiales documentos escritos 

(administrativos, prensa, papeles privados) o visuales (fotografías, pinturas, entre otros), e incluso 

registros de audio o audiovisuales. Por cierto, también se plantea la existencia de ‘documentos 

numéricos’ o estadísticos, los que no obstante no fueron de interés para nuestra investigación. 

En el caso de esta investigación, particularmente nos interesaron los documentos escritos -

generados en el marco del conflicto- del siguiente tipo: 

1. El material vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, disponible en Internet 

(www.sea.gob.cl), donde fue y es posible consultar por el proyecto Alto Maipo. Se trata 

fundamentalmente de información técnica, en su mayor parte provista por la empresa o 

consultoras vinculadas a AES Gener; a comunicaciones provenientes de la autoridad ambiental y 
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en algunos casos del poder judicial; y también a observaciones de personas individuales o jurídicas 

realizadas en la fase de participación ciudadana. 

2. Material elaborado por la propia empresa, como medios de información y difusión del proyecto. 

3. Material elaborado por organizaciones locales, con un fin informativo y también para la 

realización de llamados a movilización (como los que pueden ser consultados en el sitio 

www.yoprotejoelaguadesantiago.cl y www.riosdelmaipo.cl). 

4. Material elaborado por organizaciones externas a la comunidad afectada, principalmente 

organizaciones ecológicas-activistas o desarrollados por centros universitarios o centros privados 

de investigación relativos al conflicto. 

5. Material elaborado por las autoridades locales (alcaldes, concejales). 

6. Revisión de prensa (no sistemática) 

La disponibilidad del material, así como la eventual necesidad de realizar una selección dentro de 

lo que pueda ser recopilado, fue constatada durante la fase de terreno. Por lo menos respecto del 

numeral 1, por lejos el más masivo respecto a la información disponible, se revisaron los 

documentos más significativos, tales como el Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo anexos de 

especial interés, y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); en el caso de las observaciones a 

los proyectos se revisaron arbitrariamente, ya que no se esperaba lograr representatividad. De 

todos modos, una síntesis de las mismas es ofrecida en la RCA del proyecto. En el caso de los 

numerales 2, 3 y 6 se encontró una cantidad de información satisfactoria, no así para los puntos 4 

y 5, salvo por noticias aisladas. 

El propósito del uso de esta técnica fue, en primera instancia, recopilar la información disponible 

(en términos genéricos, de qué se habla), por ejemplo respecto al tipo de información y a los 

conocimientos que se recurrió para elaborar estos materiales. En segunda instancia, nos interesó 

identificar el modo en que se argumenta sobre la base de dichas informaciones y conocimientos, 

esto es, el uso que se hace de ellos. De tal modo, esta técnica resulta especialmente útil al objetivo 

1 y 4, y en menor medida a los objetivos 2 y 3. 

[3.5.2.2] Entrevistas Semiestructuradas 

En primera instancia se optó por dar preferencia a una técnica de producción de conocimiento de 

carácter individual, de modo de ir rastreando los datos de manera inductiva, profundizando en 

aspectos considerados relevantes y que probablemente más adelante podrán ser estudiados 

mediante otras técnicas. Si bien las principales dimensiones de análisis fueron esbozadas 

inicialmente, no se quiso excluir el abordaje de temáticas emergentes, razón por la cual el 

instrumento se configuró como entrevista semiestructurada. Este tipo de técnica, por lo demás, 

resultaba más viable en relación a la disponibilidad de tiempo y recursos monetarios para la 

realización de la investigación.  
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Esta técnica se orienta a responder fundamentalmente los objetivos específicos 2, 3 y 4, los que, 

de hecho, constituyen elementos estructurantes de la pauta. El uso de entrevistas semi-

estructuradas parece central, desde el punto de vista de producir información (y datos) 

cualitativos respecto al proceso de apropiación social del conocimiento, permitiendo profundizar 

en algunos temas que emerjan en el desarrollo de la investigación. En este sentido, sirve también 

para recoger reflexiones respecto a los materiales que serán analizados mediante revisión 

documental. 

[3.5.3] Muestreo y Selección de entrevistados 

En terreno el muestreo empleado fue no probabilístico, de carácter intencional, distinguiendo 

inicialmente ciertos tipos de actores, pero sin establecer límites respecto a la cantidad de 

entrevistados, lo que se determinó finalmente a partir del punto de saturación  de los contenidos 

entre distintos entrevistados (seguimos en esto a Hernández Sampieri, 2006), así como también en 

función de los tiempos disponibles para visitas a terreno (si bien se consideraban originalmente 

tres meses, éstos se prolongaron a cerca de seis, para cubrir algunos perfiles que fueron 

emergiendo, o que no fueron posibles de contactar previamente). Aun cuando no pudimos cubrir 

adecuadamente todos los perfiles planteados, planteamos que este tipo de muestreo resultó 

adecuado a la investigación, de carácter cualitativo y donde no se apostaba a la generalización de 

los resultados sino a la profundización de los elementos que constituyen la particularidad del caso 

estudiado, y en lo que guarda relación con la problemática de estudio (apropiación social del 

conocimiento científico).  

Como destaca Hernández Sampieri (2006), el muestreo en los estudios de carácter cualitativo es 

básicamente abierto, no está predefinido antes de entrar a la fase de ‘terreno’. Por ende, este se 

desarrolló a partir de los ‘hallazgos’ de la investigación, una vez iniciada. De todos modos, los 

criterio de selección se orientaron a reconocer personas destacadas en el desarrollo del conflicto, 

vinculadas a los principales actores (como Coordinadora Ríos del Maipo, AES Gener o la autoridad 

local) o reconocidas generalmente como potenciales ‘informantes clave’. De modo de cubrir de un 

modo relativamente adecuado los procesos de apropiación social del conocimiento nos 

enfocamos tanto en aquellos actores que operan como ‘agentes informativos’, así como en 

aquellos que asumen un rol de ‘receptores’ de la información provista por los primeros (esto es, 

básicamente los vecinos residentes en la comuna, si bien también se podría haber incluido a la 

población de toda la Región Metropolitana). Así, la selección de los entrevistados se realizó en dos 

fases (de carácter más bien analítico que empírico, dadas las superposiciones que tienden a ocurrir 

en terreno):  

i) en primera instancia se buscó establecer contacto con personas implicadas en las organizaciones 

que han presentado mayor resistencia al proyecto (Coordinadora Ríos del Maipo, y 

posteriormente Asociación de Canalistas del Maipo y Areneros Artesanales del Maipo), así como 

también a las autoridades locales –alcalde y/o concejales-, en tanto cumplen un rol de 

representación pero también de mediación en el desarrollo de los conflictos.  
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ii) en segunda instancia, y para aproximarnos al grado y formas de difusión y circulación del 

conocimiento científico dentro de las distintas localidades de la comuna, se buscó contactar a 

distintos vecinos, utilizando el método de bola de nieve para establecer nuevos contactos, 

procurando que resulte una diversidad de perfiles de entrevistados. La cantidad de personas a 

entrevistar en este caso fue indeterminada, pensándose inicialmente en un mínimo de cinco 

personas, estando el máximo sólo está delimitado en función del grado de saturación de la 

información que se pueda establecer. 

El número de entrevistas realizadas en el desarrollo de la investigación ascendió a veintitrés (23), 

siendo dos de ellas de carácter grupal, con lo que la cantidad de personas entrevistadas totalizó 

veintisiete (27), distribuyéndose del siguiente modo: 

Actor (nomenclatura) Cantidad de entrevistados 
AES Gener (AG) 1 entrevistado (Gerente de Relacionamiento Comunitario de Alto 

Maipo) 

Autoridad Local (AL) 1 entrevistado (Concejal) 

Coordinadora Ríos del Maipo (Co) 6 entrevistados, cinco de ellos involucrados fuertemente en el 
desarrollo del conflicto 

Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de San José de Maipo (UC) 

2 entrevistados, (presidente actual y presidente en tiempos de la 
tramitación y aprobación del proyecto) 

Residentes (Re) 11 entrevistados, provenientes de distintas localidades de la 
comuna 

Actores Externos (Ae) 5 entrevistados, incluyendo a areneros, canalistas y montañistas 

 

[3.6.4] Análisis 

Para analizar la información producida mediante las entrevistas se utilizó la técnica de análisis de 

contenido, definiendo un conjunto de categorías básicas asociadas a los objetivos específicos de la 

investigación, derivando de ellas algunas subcategorías. Adicionalmente, se agregó un número 

reducido de categorías emergentes durante el proceso de análisis. El análisis fue realizado con el 

software QSR NVivo 8. 

En función de lo anterior, el árbol de nodos quedó conformado del siguiente modo: 

Conflicto: Comunidad San José de Maipo; Municipalidad; AES Gener; Coordinadora Ríos del Maipo; 

Medios de Comunicación; Expectativas y Resultados; Opinión sobre el sistema político; 

Participación Ciudadana y SEIA. 

Alto Maipo: Disponibilidad y Complejidad técnica de Información; Modo de Acceso a la 

Información; Conocimiento y Opinión sobre el Proyecto; Conocimiento y Opinión sobre los 

impactos; Obras Preliminares; Conocimientos y experiencias previas. 

Desarrollo y Medio Ambiente: Ecuación desarrollo-medio ambiente; Energía; Relación y valoración 

del Cajón; Turismo y Minería; Cambio Climático; Reconocimiento como Ambientalista. 

Conflictividad general: Facilitadores y Limitantes; visión general sobre conflictos locales. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

 

El proyecto Alto Maipo se instala en la comuna de San José de Maipo, lo que la define como su 

área de influencia.  

La comuna se ubica en el oeste de Santiago, 

forma parte de la provincia de Cordillera y 

con sus 4994,8 km2 cubre casi un tercio de 

la superficie total de la Región 

Metropolitana. Su extenso territorio se 

compone de una serie de localidades, 

siendo su capital la localidad de San José, a 

48km del centro de Santiago. Se accede a la 

comuna a través de la vía principal, el 

Camino al Volcán (Ruta G-25), siendo la 

localidad de Las Vizcachas la más próxima a 

Santiago, a unos 25 km del centro de 

Santiago, y la más distante Lo Valdés, a 93 

km de la capital y a unos 2000 msnm. La altura de las localidades habitadas oscila entre los 800 

msnm en la localidad de La Obra, y los 2200 msnm en Baños Morales. La zona presenta un relieve 

asociado a la Cordillera de los Andes, de tipo Montaña Glacial. En ella se encuentran los volcanes 

Tupungato, Tupungatito (5682msnm), San José (5856msnm), Maipo (5264msnm). También se 

encuentran los cerros Las Torrecillas y El Purgatorio. Destaca además la presencia de importantes 

reservas de agua, como la Laguna Lo Encañado, la Laguna Negra y el Embalse El Yeso, además de 

ríos como el Maipo, Colorado, Olivares, Yeso y Volcán. 

Como lo destaca la intendencia metropolitana21, el principal impulso productivo de la comuna es 

el turismo (ver también Martínez, 2013; PLADECO 2010), destacándose también la minería y la 

artesanía. La comuna fue declarada Zona de Interés Turístico Nacional por Sernatur en 2001, 

mientras que el casco histórico del pueblo de San José fue declarado como Zona Típica el 26 de 
                                                           
21

 http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/informacion_geografica_2.html 
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julio de 2010. En este sentido, el PLADECO (2010a: 23) subraya el rol estratégico que jugaría el 

turismo dentro del sector:  

“De acuerdo con el Plan Estratégico Provincial, Provincia de Cordillera, del año 2005, la comuna 

posee una identidad ligada al Ecoturismo, dada la fortaleza que le entregan sus recursos naturales; 

atendiendo por supuesto a la preservación y zonas de interés natural y patrimonial que la comuna 

posee, fortaleciendo de esta manera la identidad local”. 

Otra actividad de relevancia, asociada a lo anterior, es el andinismo, que se desarrolla desde el 

siglo XIX en la zona. Es así como hacia 1930 se construye el Refugio Alemán en Los Valdés, el 

refugio del Club Andino en Lagunillas y los refugios de montaña menores como Plantar (volcán San 

José), Piuquencillos y Los Azules (estero El Manzano). Entre las otras actividades económicas 

presentes en la zona se encuentran la minería metálica y no metálica (cal, caliza y yeso), la 

extracción de áridos, la generación hidroeléctrica, la agricultura, la ganadería, además del cultivo y 

comercio de almendras y nueces (PLADECO, 2010). Como se puede apreciar, éstas se vinculan –

junto con el turismo- a los recursos naturales que provee la cuenca del Maipo. 

Cabe resaltar que la zona ha tenido una historia vinculada a la minería. De hecho, San José de 

Maipo fue fundada el 16 de julio del año 1792 por Ambrosio O’Higgins, quien le dio la calidad de 

“villa” a la zona, con el fin de apoyar las faenas mineras de San Pedro Nolasco –una de las primeras 

minas de plata del país, descubierta alrededor de 1692. Este yacimiento minero fue de gran 

importancia durante la colonia. En su apogeo, las minas del sector de Volcán habrían llegado a 

producir más del 40% del cobre que se producía en Chile. Pero esto también significó la 

depredación de los árboles nativos de la zona, como quillayes, olivillos y guayacanes, para hacer 

funcionar los hornos de las minas. No obstante, el desarrollo de la pequeña minería en el Cajón del 

Maipo llegaría paulatinamente a su ocaso con la industrialización y el desarrollo de la gran 

minería, que se concentró especialmente en El Teniente. 

La zona se caracterizó además por la construcción de los hospitales para personas con afecciones 

pulmonares como el asma y la tuberculosis, dada la pureza de los aires del sector cordillerano. En 

septiembre de 1919 se inauguró el primer sanatorio para la tuberculosis, el Pabellón Casa de Salud 

de Mujeres Carolina Doursther22. En 1944 pasa a manos del Servicio Médico Nacional de 

Empleados (SERMENA) y en 1979 se integra al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Por 

otra parte, en 1938 la Caja de Empleados Particulares inaugura el Sanatorio de San José de Maipo, 

compuesto del Pabellón Central y el Pabellón Roosevelt. Así también, en la zona se encuentra el 

Sanatorio Laennec, originalmente llamado Hotel Francia, y que estuvo destinado a fines tanto 

turísticos como terapéuticos. Finalmente, también se encuentra presente el Hospital Comunitario, 

inaugurado en 1926, originalmente llamado Sanatorio Jaime Pinto Riesco. Todos estas 

instalaciones continúan en operaciones hasta el día de hoy, si bien con una mayor cantidad de 

funciones.  

Por razones de espacio, no es posible realizar aquí una caracterización más extensa de la comuna, 

la que sí puede ser consultada en el Anexo n° 2. 

                                                           
22

 http://chsjm.redsalud.gob.cl/?page_id=61 
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[4.1] AES Gener 

 

EL Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo fue presentado por AES Gener S.A, la que tiene presencia 

previa en la comuna, pues además es titular de las centrales Maitenes, Volcán, Queltehues y 

Alfalfal en la comuna de San José de Maipo. 

AES Gener es, según señala en su sitio web (www.aesgener.cl) la segunda empresa generadora 

más importante de Chile en términos de capacidad instalada –luego de Endesa-, con 4.810MW en 

operación a diciembre de 2012, considerando generación propia como coligadas y filiales en el 

extranjero (tiene presencia en Chile, Argentina y Colombia23). Trabajan en ella 1.176 empleados y 

pertenece a Inversiones Cachagua Ltda. (posee el 70,7% de las acciones), filial de la 

norteamericana AES Corp., una de las más grandes del mundo y que cuenta con presencia en 

veintiún países de los cinco continentes. En todos estos países, AES posee una potencia instalada 

de 37,716 MW y ocho empresas reguladas de distribución, que distribuyen alrededor de 90.000 

GWh. En América Latina opera desde 1993 y cuenta con una capacidad instalada de 13.989 MW y 

seis empresas de distribución, que atienden a cerca de nueve millones de clientes. Actualmente 

tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, México, República Dominicana y 

Panamá. 

 Otros de los accionistas de AES Gener son el Banco de Chile (por cuenta de terceros), Celfin 

Capital S.A., además de diversos fondos de pensiones (como Provida, Capital, Hábitat y Cuprum). 

AES Gener además es parte de la Asociación Gremial de Generadoras AG (fundada en abril de 

2011), junto a ENDESA, Colbún, GDF Suez, Pacific Hydro y SN Power.  

La empresa se constituyó en 1981, a partir de la división de Chilectra en Chilectra, Chilquinta y 

Chilgener (Chilectra Generación S.A.). Consignemos que la compañía se origina en 1921, a partir de 

la fusión de la Chilean Electric Tramway and Light Company (que data de 1889) y la Compañía 

Nacional de Fuerza Eléctrica (1919). En 1970 fue nacionalizada y pasó a manos de la CORFO, 

produciéndose en 1981 la mentada subdivisión. En 1986 se dio inicio a su proceso de privatización, 

concluyendo en enero de 1988. En septiembre de 1989, cuando la compañía contaba con cerca 

578 MW de potencia instalada, se acuerda modificar la razón social de Chilectra Generación a 

Chilgener S.A., cambiándose en marzo de 1998 a Gener S.A. Según se detalla en su sitio web, el 

cambio fue motivado fundamentalmente por la conveniencia de contar con un nombra acorde al 

carácter internacional adquirido por la empresa, luego de su expansión de operaciones hacia 

nuevos mercados y negocios, en Chile y el exterior. 

Como vimos previamente, AES Gener tiene una importante participación tanto en el SIC como en 

el SING contando con cerca de un 25% de participación en ambos mercados. Según se indica en el 

Reporte Anual 2012 de la Asociación Gremial de Generadoras, AES Gener cuenta con una 

                                                           
23

 En Colombia posee la tercera mayor central hidroeléctrica del país, Chivor, con una capacidad instalada de 
1000 MW. Es propietaria de ella a través de la filial AES Chivor. 
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capacidad instalada total de 3810 MW, de los cuales 1465 MW corresponden al SING, siendo 

íntegramente fuentes térmicas. Las centrales que posee en el norte corresponden a Norgener (277 

MW) y Angamos (545 MW), ubicadas en la región de Antofagasta, y TermoAndes (642,8 MW). Esta 

última corresponde a una central de ciclo combinado a gas natural ubicada en Salta (Argentina), 

conectada al SING por medio de una línea de transmisión de propiedad de la filial InterAndes24. 

En el SIC la empresa cuenta con una capacidad instalada (para 2012) de 2345 MW, mayormente 

termoeléctrica. Entre éstas destacan las centrales del Complejo Costa, ubicado en la V Región, que 

totalizan 1081 MW entre centrales a carbón y a diésel. 884 MW de éstos corresponden a la Central 

Termoeléctrica Ventanas, el complejo energético a carbón más grande del país. También posee el 

Complejo Centro, que suma 656MW entre centrales a Diésel, Gas/Diésel y biomasa, repartidas 

entre la Región Metropolitana y la VIII Región. Además, cuenta con la coligada Empresa Eléctrica 

Guacolda S.A., que dispone de cuatro unidades a carbón, estando una quinta en construcción. 

Por otra parte, en el SIC también cuenta con el Complejo Cordillera, que corresponde a las cuatro 

centrales hidroeléctricas de pasada que la empresa posee en San José de Maipo, la cuáles en 

conjunto poseen una capacidad instalada equivalente a 271 MW. Éstas cuentan con las siguientes 

características25: 

- Los Maitenes: ubicada en el cajón del Colorado, a 50 km de Santiago y a 1180msnm. Posee dos 

unidades generadoras con 31 MW de potencia. Su caudal de diseño es de 11,3 m3/s y su altura de 

caída de 180m. Entró en servicio el 3 de abril de 1924. 

- Queltehues: situada en la ribera derecha del río Maipo, en las proximidades de San Gabriel, a 80 

km de Santiago y a 1350 msnm. Cuenta con tres unidades generadoras que suman una potencia 

instalada de 49 MW. Su caudal de diseño es de 28,1 m3/s y su altura de caída de 213m. Entró en 

servicio el 20 de marzo de 1928. 

- Volcán: localizada aguas arriba del estanque de sobrecarga de la central Queltehues, con la cual 

opera en serie hidráulica. Capta las aguas en el río Volcán. Cuenta con una unidad generadora, dos 

turbinas Pelton horizontal y una potencia instalada de 13 MW. Su caudal de diseño es de 9,1 m3/s y 

su caída de 181 m. Entró en servicio en septiembre de 1944. 

- Alfalfal: se encuentra aguas arriba de la central Maitenes, en el cajón del Colorado. Capta sus 

aguas del río Colorado (16,5 m3/s) y del río Olivares (14m3/s). Posee dos unidades generadoras y 

una potencia instalada de 178 MW. Su caudal de diseño es de30 m3/s y su altura de caída de 720,5 

m. La primera unidad entró en servicio en junio de 1991 y la segunda en agosto del mismo año. 

Entre los proyectos en desarrollo de la empresa se encuentran, además de Alto Maipo, el proyecto 

termoeléctrico Cochrane (560 MW), situado en Mejillones, y el proyecto termoeléctrico Los Robles 

(375 MW), emplazado al sur de Constitución. AES Gener también es conocida por haber 

                                                           
24

 Además, la empresa tienen participación en el transporte de gas natural desde argentina, a través de 
GasAndes S.A (cuyo gasoducto atraviesa la comuna de San José de Maipo) y GasAndes Argentina S.A., así 
como también en la comercialización de carbón. 
25

 Elaborado a partir de los datos provistos por la empresa en su sitio web, y los disponibles en el Anuario 
2013 del CDEC SIC. 
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protagonizado uno de los conflictos más notables del último tiempo, vinculado a la tramitación de 

su central termoeléctrica a carbón Campiche (270 MW), parte del Complejo Termoeléctrico 

Ventanas. La central se encuentra en operaciones desde 2013 pero cambió su nombre a Ventanas 

IV. La central obtuvo la aprobación de su RCA en mayo de 2008 por parte de la COREMA de la V 

Región, no obstante la Corte Suprema ordenó detener su construcción durante 2009, acogiendo 

un recurso de protección por existir incompatibilidades con el uso de suelo en que se emplazaba, 

debido a que por la composición del terreno, éste debía destinarse a áreas verdes y no a usos 

industriales peligrosos (como la generación eléctrica). A partir de aquí se desarrolla una cadena de 

hechos26 en la que se ven implicados el embajador de Estados Unidos (cuyas gestiones se hicieron 

visibles luego del escándalo de Wikileaks), y los ex ministros del interior Edmundo Pérez Yoma y 

Patricia Poblete (Vivienda y Urbanismo), quienes llegaron incluso a modificar la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción –OGUC, que rige sobre todo el territorio nacional- para 

poder habilitar nuevamente el proyecto y no afectar el ‘clima de inversión’ en el país. Se habría 

tejido así un traje a la medida del proyecto, que luego de estas gestiones pudo continuar con sus 

obras de construcción. Ciertamente, el caso habla de una forma muy particular de respeto por la 

institucionalidad, algo que las mismas empresas han exigido recurrentemente: certeza jurídica. 

 

[4.2] Alto Maipo 

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) –que es el nombre con que ingresó a tramitación en 

el SEIA en 2008, pues hoy es denominado por la empresa como Proyecto Central de Pasada Alto 

Maipo- consiste de dos centrales de pasada que operan en serie hidráulica, sumando una potencia 

máxima de 531MW. Estas centrales corresponden a Alfalfal II y Las Lajas, cuya potencia máxima es 

de 264 y 267 MW respectivamente, y en promedio permitirían incorporar al SIC 2350 GWh. La 

empresa señala que se trata de un “proyecto innovador”, pues además de lo recién señalado, gran 

parte de las obras son de carácter subterráneo, promediando más de 800 metros de profundidad, 

posibilitando así una mínima intervención de la superficie. También se plantean las ventajas que 

un proyecto de estas características supone respecto de una central de embalse, al señalar que 

este diseño posibilita optimizar “el uso de los recursos hídricos de la cuenca al captar las aguas sin 

inundar, con la consecuente disminución de impactos negativos que podría tener la construcción 

de un embalse sobre el ambiente, con problemas de alteración de cauces, erosión, incidencias 

sobre poblaciones, pérdida de suelos fértiles, etc” (AES Gener, 2008: 2). 

Entre las justificaciones del proyecto se hace alusión al aumento progresivo de la demanda 

eléctrica en nuestro país, lo que hace necesaria “la incorporación al parque generador de nuevas 

centrales a un ritmo de aproximadamente 400 MW anuales” (AES Gener, 2008: 3). Alto Maipo 

también aspira a acogerse al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) definido en el artículo 12 del 

Protocolo de Kyoto, lo que le permite acceder a la venta de bonos de carbono en el mercado local. 

                                                           
26

 http://www.elmostrador.cl/pais/2013/10/07/campiche-la-termoelectrica-que-bachelet-respaldo-
cediendo-al-lobby-politico-norteamericano/ 
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El proyecto también planteaba, a raíz de la imposibilidad de transportar el agua a través de canales 

debido a lo escarpado del terreno, la construcción de un túnel de 70km de alta presión sin 

revestimiento27, siendo en su mayoría (60km) túneles hidráulicos de las respectivas centrales, y el 

resto a túneles de acceso a los túneles principales. Respecto al método para la construcción de los 

túneles, se señala que “es una combinación de "drill and blast", método de perforación en 

avanzada con barrenos y voladuras controladas y excavación mecanizada a sección completa con 

uso de TBM (full face tunnel boring machine)” (AES Gener, 2008: 3). 

La magnitud del túnel es uno de los puntos que genera más temor entre los opositores al 

proyecto, razón por la cual es importante destacar el argumento de la empresa, respecto a que “la 

excavación subterránea implica incertidumbres considerables, tales como sectores con altas 

tensiones internas del macizo rocoso, y calidad geotécnica del terreno entre otros, situaciones que 

son posibles de controlar gracias al desarrollo tecnológico reciente para el diseño y construcción 

de obras subterráneas” (AES Gener, 2008: 3). Y en relación a estos argumentos es que finalmente 

sostiene “la configuración definitiva del esquema hidroeléctrico y de obras y componentes 

asociadas, asegura su sustentabilidad en el tiempo, sin afectar los sistemas ecológicos donde se 

inserta” (AES Gener, 2008: 3, las cursivas son mías). 

Cuadro 1. Localización de las obras de Alto Maipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AES Gener 

                                                           
27

 Esto fue rectificado en la RCA, donde se plantea la necesidad de revestir en aquellos lugares en que se 
aprecie riesgo de filtraciones de napas subterráneas, poniendo especial atención al sector ubicado bajo el 
Monumento Natural El Morado. 



74 
 

El proyecto se localiza en la cuenca alta del río Maipo, alimentándose fundamentalmente de los 

afluentes de dicho río. De hecho, ambas centrales se localizarán en la cuenca del río Colorado, 

donde ya se encuentra la Central Alfalfal I. Según se indica, la Central Alfalfal II aprovechará 

principalmente las aguas provenientes de la zona alta del río Volcán y del río Yeso, en tanto que la 

Central Las Lajas aprovechará las aguas que se generan en la central Alfalfal II y la central existente 

Alfalfal I, más aquellas provenientes de las captaciones en la hoya intermedia del río Colorado. La 

operación de ambas centrales, se efectuará desde el edificio de control existente de la Central 

Alfalfal.  

Las áreas de intervención superficial directa se circunscriban a 4 zonas principales: cuenca alta del 

río Volcán, área del río Yeso aguas abajo del embalse, cuenca del río Colorado entre la descarga de 

la central Alfalfal y el estero El Sauce, y río Maipo en la zona de la descarga del proyecto en el 

sector de Las Lajas. En cuanto a la superficie requerida para la construcción y operación del 

proyecto, ésta totaliza 105Há, distribuidas entre Obras civiles superficiales de captación y 

conducción (20Há), Habilitación de nuevos caminos de acceso (31Há), Sitios de acopio de marina 

(34Há) y Campamentos, instalaciones de faenas y frentes de trabajo (20Há). Sólo la superficie 

correspondiente a este último ítem será recuperada o restaurada luego de la finalización de las 

obras de construcción, ya que el resto será destinado a ocupación permanente. 

Inicialmente el proyecto consideraba una inversión de US$ 700 millones, lo que incluye los costos 

de construcción de obras civiles (insumos y mano de obra), suministro y montaje de equipos 

principales y auxiliares. No obstante, a mediados de 2013 el costo del proyecto se estimaba en 

unos US$1600 millones, lo que luego de intentar obtener financiamiento internacional fue 

estimado en US$ 2050 millones28. 

La etapa de construcción será de alrededor de cinco años, correspondiendo unos seis meses a 

obras preliminares, luego de lo cual se daría plazo a las obras en el sector de El Volcán, El Yeso, 

Aucayes-Alfalfal y Las Lajas, las que tomarían entre cuatro años y cuatro años y medio. Al 

momento de redactar este documento, las obras preliminares ya han finalizado y se ha dado la 

orden de proceder, iniciando así la construcción del proyecto (según informa la empresa, esto 

ocurrió en diciembre de 2013). Alto Maipo no contempla una etapa de abandono por cuanto se 

considera posible extender la vida útil del mismo más allá de cincuenta años, mediante la 

conservación y modernización de los equipos. 

En términos de mano de obra, el peak de contratación sería de 2500 personas, con un promedio 

de 2000 trabajadores durante la fase de construcción. En tanto, para la fase de operación se 

estima una dotación de 50 personas, encargadas tanto de la operación como de la mantención de 

las centrales.  

 

 

                                                           
28

 http://www.aesgener.cl/Paginas/Proyectos-en-Construcci%C3%B3n.aspx 
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La central Alfalfal II, diseñada para un caudal de 
27 m3/s, recibe las aguas captadas desde esteros 
ubicados en la parte alta del río Volcán, las que se 
conducen hasta el valle del río Yeso a través del 
túnel El Volcán. En el sector alto del río Volcán, se 
capta hasta un máximo de 12,8 m3/s, por medio 
de 4 bocatomas que interceptan los diversos 
brazos de esteros que confluyen y forman la rama 
norte del río Volcán, el que a su vez descarga en el 
río Maipo. Los cuatro esteros captados son: 
Engorda, Colina, Las Placas y El Morado. El caudal 
recolectado se conduce hasta el túnel El Volcán 
por medio de un acueducto enterrado. Los 
caudales captados son desripiados en los sitios de 
las bocatomas y desarenados en conjunto, antes 
de entrar al túnel Volcán. El túnel Volcán recoge 
las aguas captadas en la zona alta del río Volcán y 
las conduce hasta el valle del río Yeso, donde se 
recibe el aporte de este último a través de un 
ducto enterrado que se desarrolla entre la 
bocatoma ubicada en el río Yeso y un pozo de 
toma ubicado a la salida del túnel Volcán que 
reúne ambos caudales. 

Desde el pozo de toma el flujo es conducido hasta 
el túnel Alfalfal II a través de un conducto en 
presión, hasta el túnel de aducción de la central 
Alfalfal II, el cual tiene una longitud de 13.600 m., 
hasta alcanzar el extremo superior del pique en 
presión. Ligeramente aguas arriba del comienzo 
del pique, se ubica la chimenea de equilibrio y la 
Cámara de Carga de esta central. La altura bruta 
de caída se estima en 1.146 m. 

La casa de máquinas está instalada en una 
caverna excavada en el macizo rocoso en un 
sector ubicada hacia el oeste del estero Aucayes, 
en el valle del río Colorado. El equipamiento de 
generación cuenta con dos turbinas Pelton de 
cuatro chorros, 500 rpm, para una capacidad 
máxima de 2 x 136 MW. 

El túnel de descarga de la central Alfalfal II tiene 
una longitud de aproximadamente 2,5 Km. y 
entrega su caudal al túnel de aducción a la Central 
Las Lajas. El caudal generado por la central Alfalfal 
II puede direccionarse hacia la casa de máquinas 
de la central Las Lajas, o bien, hacia la cámara de 
carga de esta última, ubicado en la orilla derecha 
del río Colorado, en ambos casos vía el túnel 
antes mencionado. 

La Central Las Lajas, diseñada para un caudal de 
65 m3/s, recibe las aguas generadas de las 
centrales Alfalfal y Alfalfal II, además de los 
aportes de la cuenca intermedia del río Colorado 
ubicada entre las bocatomas de la central Alfalfal 
(Colorado y Olivares) y la actual bocatoma de la 
central Maitenes. A ello se agregan el aporte de la 
quebrada Aucayes. 

La central Las Lajas considera una cámara de 
carga, la cual funciona, además, como estanque de 
contrapunta de la central Alfalfal II. A este 
estanque, ubicado en la ribera derecha del río 
Colorado, afluyen las aguas provenientes de la 
central Alfalfal, lo que se realiza mediante una 
obra de empalme al canal de evacuación de ésta. 

Las aguas derivadas desde el Canal 1 (existente) de 
la Central Maitenes, son conducidas por un canal y 
desarenadas en una obra ubicada en la ribera 
izquierda del río Colorado. El cruce hacia la cámara 
de carga de Las Lajas se logra mediante un sifón 
bajo el río.  

La aducción de la central Las Lajas se inicia en la 
Cámara de Carga del mismo nombre mediante un 
ducto de hormigón en presión. Este conducto 
cruza el río Colorado, mediante sifón, y enlaza con 
el túnel Las Lajas, que tiene escurrimiento en 
presión. El túnel Las Lajas recibe el aporte 
proveniente del túnel de descarga de la central 
Alfalfal II; además, este túnel, que recibe en su 
recorrido el aporte del estero Aucayes, posee una 
chimenea de equilibrio y termina en un pique de 
presión que alimenta las turbinas. 

La casa de máquinas está ubicada hacia la ribera 
izquierda del río Colorado en una caverna 
excavada en el macizo rocoso. El equipamiento de 
generación cuenta con dos turbinas Pelton de 6 
chorros, velocidad 300 rpm, con un caudal nominal 
de 32,5 m3/s cada unidad y una caída bruta de 485 
m. 

El túnel de descarga de la central Las Lajas 
descarga sus aguas directamente en el río Maipo. 
Tiene una longitud de 13,3 km y una sección 
herradura de 35 m2, con escurrimiento a pelo 
libre. 
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Los caudales de diseño considerados para cada cauce son los siguientes (según bocatoma): La 

Engorda, 2,1 m3/s; estero Colina, 6 m3/s; estero Las Placas, 1 m3/s; estero El Morado, 3,7 m3/s; río 

Yeso, 15 m3/s; Maitenes, 10 m3/s; Alfalfal, 30 m3/s; estero Aucayes, m3/s. Respecto a las 

conducciones que unen las obras de captación con los túneles, se señala que en general serán 

ductos de hormigón y tuberías de acero que irán enterrados ocupando plataformas de un ancho 

máximo de 10m excavados en terreno natural. La cámara de carga de la central Alfalfal II se 

ubicará en el sector de Aucayes Alto, en una hondonada natural, totalizando un volumen de 

almacenamiento de 45.080m2. La cámara de carga de la central Las Lajas, en tanto, se ubicará en 

la ribera norte del río Colorado, cerca de la actual central Alfalfal. Tendrá un volumen de 

300.000m2. La subestación eléctrica estará emplazada en el sector de El Sauce, ocupando un área 

de 0,1há. Las cavernas de máquinas serán instaladas en excavaciones en el macizo rocoso, 

ocupando una superficie de 1.500 m2 en el caso de la central Alfalfal II, y 1700 m2 para la central 

Las Lajas. La estructura de las casas de máquinas se construirá en hormigón armado, realzándose 

sus accesos a través de los túneles recién descritos. Ellas contendrán el equipo electromecánico, 

que se compone de turbinas tipo Pelton y generadores tipo sincrónico con potencias nominales de 

145MVA y 148 MVA, para las centrales Alfalfal II y Las Lajas, respectivamente. 

Respecto de las obras superficiales, se señala que se excavarán aproximadamente 675.000 m3, de 

los cuales una parte serán reutilizados para el relleno de las excavaciones, construcción de 

terraplenes y mejoramiento de caminos, entre otras cosas. El material excedente será depositado 

en los sitios de acopio de marina dispuestos para dicho caso. Por otra parte, a partir de la 

construcción de obras subterráneas como túneles y cavernas se estima que se extraerá 1.7 

millones de m3 de roca, la cual será trasladada a sitios de acopio de marina habilitados. El material 

será transportado en carros sobre rieles y/o cintas transportadoras, salvo en las obras de la 

Central Las Lajas, donde se utilizarán camiones tolva. Considerando los 1,7 millones de m3 de roca 

extraídos, y el esponjamiento natural de la roca y al material proveniente de las obras superficiales 

(675.000 m3), el material final a disponer en los sitios de acopio de marina se calcula en 2.75 

millones de m3. El material extraído durante las excavaciones será reutilizado como áridos para la 

construcción del proyecto, en las zonas de El Volcán y El Yeso. En la cuenca del río Colorado los 

áridos serán provistos por terceros autorizados localizados en el sector de La Obra. Se han previsto 

catorce sitios de acopio de marina, siendo el criterio para su localización que estuvieran próximos 

a los túneles y otros frentes de trabajo en superficie, en zonas con bajo impacto visual y sin riesgo 

de avalanchas ni planos de deslizamiento, alejados de lugares poblados, con escaso valor 

edafológico y sin valor arqueológico. 

Respecto a los impactos, en el Anexo 3 presentamos un resumen de los mismos, así como también 

las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas por la empresa y ratificadas en 

la RCA. 
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En términos generales, el Estudio de Impacto Ambiental señala que durante la fase de 

construcción se estima que se generarán diez impactos negativos y uno de carácter positivo. De 

los impactos negativos durante la fase de construcción, seis de ellos son considerados de baja 

significación (ruido, agua, fauna íctica, población, infraestructura y patrimonio cultural) y cuatro de 

mediana significación (alteración de la calidad del aire, intervención de la vegetación, movimiento 

o alejamiento de fauna terrestre local y alteración del paisaje producto de movimiento de 

maquinarias y vehículos, además de la operación de instalaciones de faenas y campamentos). El 

impacto positivo es considerado de alta significación, y se vincula a la generación de empleo y 

nuevos ingresos.  

A su vez, durante la fase de operación se generarían tres impactos de carácter negativo y uno de 

carácter positivo. Los tres impactos negativos previstos durante la fase de operación son 

considerados de significación baja (reducción del caudal en ciertos tramos a) reducirá arrastre de 

sedimentos y b) alterará la presencia de algunos ejemplares de fauna íctica; además c) se alterará 

el paisaje debido a los sitios de acopio de marina y la construcción de caminos). El impacto positivo 

es considerado de baja significación, y se vincula a la generación de empleos asociada a las tareas 

de mantenimiento y operación de las centrales.  

Adicionalmente se incorpora un Plan de Seguimiento Ambiental referido a cada uno de los 

impactos aquí mencionados. Dicho Plan, que no se comenta aquí pero puede ser consultado en el 

respectivo EIA, detalla tanto la frecuencia, duración y lugar del seguimiento y las mediciones, así 

como también la periodicidad de entrega de los informes a la autoridad respectiva.  

En este sentido podemos destacar que –adelantando parte de los resultados referentes al 

conflicto- dos de los impactos que alimentan de buena forma la oposición del proyecto se refieren 

a la disminución del arrastre de áridos con posterioridad al tramo intervenido por el proyecto, 

dado el carácter acumulativo de dicho arrastre, y al impacto sobre el turismo dado lo que los 

miembros de la Coordinadora han denominado la desertificación del Cajón del Maipo. Ambos 

impactos aquí aparecen mencionados, pero se los considera de baja significación. 

Dado que estos impactos han sido los más discutidos tanto por actores locales como de fuera de la 

comuna, parece necesario detallar con un poco más de profundidad lo referente a ellos (ver Anexo 

3). 

 

Tramitación de la RCA 

Como último punto a detallar, previo a abordar íntegramente el conflicto, se vincula al proceso de 

tramitación del proyecto, el cual si bien nos gustaría abordar con un poco más de profundidad, 

expondremos de modo esquemático, principalmente para dar cuenta del marco temporal que 

opera como contexto del conflicto. 

De este modo, debe consignarse que el proyecto fue presentado el 22 de mayo de 2008 al SEIA, 

iniciándose la participación ciudadana el 2 de junio de ese año y finalizando el 27 de agosto. 
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En el ICSARA 1, del 11 de septiembre de 2008, se señala además que durante el período de 

participación ciudadana, realizado entre el 3 de junio y el 27 de agosto de 2008, se recepcionaron 

un total de 530 observaciones formuladas por 5226 observantes. 

La Adenda 1 fue presentada el 12 de noviembre de 2013. 

El ICSARA 2 fue enviado a AES Gener el 2 de enero de 2009. La Adenda 2 fue presentada el 22 de 

enero de 2009. 

El 6 de marzo de 2008 se envió un tercer ICSARA, conteniendo solo dos indicaciones, las que 

fueron respondidas por el titular del proyecto en la ADENDA 3, el 11 de marzo de 2009. Con fecha 

16 de marzo de 2009, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana elabora el 

Informe Consolidado de Evaluación (ICE), luego del cual se recibieron las visaciones de los servicios 

respectivos. 

Finalmente, el 30 de marzo de 2009 se emite la Resolución de Calificación Ambiental, dando por 

aprobado el proyecto. 

En 2010 se obtuvo la aprobación del sistema de transmisión (que contempla trazados por 17 km), 

en tanto que en diciembre de 2012 el proyecto obtuvo la concesión eléctrica. 

 

 

 

 

  [4.3]  

Conflicto 

 

Para dar cuenta del conflicto nos parece necesario, en primera instancia, señalar algunos aspectos 

generales del mismo, vinculándolo a algunos elementos planteados en el capítulo 1. En primer 

lugar, podemos reconocer una diversidad de actores con visiones e intereses distintos, incluso en 

algunos casos contradictorios, razón por la cual resulta ser una simplificación el tratar este caso 

como ‘un conflicto’, toda vez que éste puede ser dividido en distintas hebras. Por esta razón es 

que preferimos el término ‘proceso de conflictividad socioambiental’, por cuanto permite colocar 

en perspectiva las distintas dimensiones y cursos de la o las disputas, y evitar una cierta 

cosificación o simplificación del mismo. No obstante lo anterior, y para efectos de legibilidad, en lo 

que sigue continuaremos usando el vocablo ‘conflicto’ socioambiental, pero bajo la salvedad de 

entenderlo como aquí se ha planteado. 
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En segundo lugar, puede observarse que la dimensión ideológica referida a la presencia o no de 

una visión ecologista (como una forma de activismo, más que por alusión a la ecología como 

ciencia) aparece de modo bastante heterogéneo y no muy extendida, aunque es relativamente 

generalizada una cierta preocupación por el medio ambiente, mas no al grado de reconocerse 

como ambientalista o –aún más- ecologista29. Si bien es posible reconocerla en algunos actores, 

ésta no es la causa principal de la oposición al proyecto y por tanto del conflicto. Incluso en 

algunos casos se rechaza tajantemente la existencia de una visión de dicho tipo, poniéndose de 

relieve, por el contrario, la existencia de intereses vinculados directamente al uso y destino de los 

recursos naturales, fundamental y evidentemente el agua. En otros casos se menciona como 

motivos para oponerse al proyecto algunos de índole político-económico, denunciando las 

inequidades del modelo de desarrollo (basado en la explotación de recursos naturales, 

fundamentalmente mineros) y el sistema político institucional que lo sustenta. En términos 

generales todas estas perspectivas se encuentran presentes, razón por la cual es un error 

pretender reducir el conflicto a una única causa. 

Algo similar debe decirse respecto del tratamiento sobre la ‘comunidad’ o ‘comunidad local’, que 

se suele presentar como un ente unitario y completamente coherente, sin contradicciones ni 

conflictos internos. Como una unidad, precisamente. Por el contrario, es necesario reconocer que 

dentro de una comunidad local –definida como tal fundamentalmente por su localización- existen 

diversas visiones, siendo algunas de ellas convergentes y otras divergentes, estando algunos 

grupos a favor del proyecto y otros en contra, cada uno con sus propias razones. Esto sobresale 

mucho más cuando, justamente a raíz de conflictos como éste, se produce una fragmentación 

dentro de la comunidad, al formarse bandos y radicalizarse la oposición entre los mismos (un buen 

ejemplo de esto es lo ocurrido con la Central Castilla). Atendiendo a esto, si bien en lo que sigue 

realizaremos menciones a la ‘comunidad’, debe tenerse en consideración que nos referimos a ella 

como una colectividad social heterogénea, siendo el principal rasgo que la define como una 

unidad el de la localización, esto es, el contexto permanente de co-presencia que define lo local en 

términos materiales30. 

En último lugar, existen distintos modos de aproximarse a los conflictos socioambientales, diversos 

modos de definirlos y por tanto de observarlos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH, 2012) ha elaborado un catastro y un mapa de conflictos socioambientales en 

nuestro país, pero fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos vulnerados o derechos 

en juego (como derecho a la propiedad, a la participación, a un medio ambiente libre de 

contaminación), donde los actores institucionales, principalmente reparticiones gubernamentales, 

tienen un rol significativo. Esto no le resta valor, todo lo contrario, pero sí constituye un enfoque 

distinto, con distintos acentos. Considerando lo anterior, la aproximación al conflicto 

socioambiental gatillado por Alto Maipo que aquí se intenta toma como punto de partida las 
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 A grandes rasgos, en la literatura se distingue entre ambos –a partir de la obra del británico Andrew 
Dobson-, donde ‘ambientalista’ refiere a una visión antropocéntrica y reformista respecto a las vías de 
solución de la situación de crisis ambiental que sería propia de nuestra época, en tanto que ‘ecologista’ 
implica una visión radical y biocéntrica del mismo (Estenssoro, 2009). 
30

 Lo que Arjun Appadurai (2001) denomina, dentro de su marco analítico, como ‘vecindario’. 
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perspectivas, los puntos de vista de los actores identificados en el curso de la investigación, 

teniendo un lugar secundario pero no menor las acciones emprendidas por dichos actores (como 

lo relativo a la judicialización de los casos, o diversas manifestaciones de protesta). De hecho, 

puede plantearse que el conflicto sólo existe en tanto pueden reconocerse acciones que lo 

materialicen, eso es indesmentible, empero, para que dichas acciones ocurran primero es 

necesario que exista un trasfondo de sentido que le de sustento, que son precisamente las 

visiones contradictorias de los actores implicados.  

Adicionalmente, desde nuestro punto de vista el proceso de conflictividad socioambiental no 

involucra única y exclusivamente a aquellos que tienen una participación activa en ‘el conflicto’ 

sino que también existen personas que se ven de uno u otro modo involucradas en el mismo, 

participando de modo ‘pasivo’, ‘intermitente’ o ‘indirecto’. De lo anterior se deriva que, por lo 

general, cualesquiera descripciones de los procesos de conflictividad socioambiental son parciales, 

en tanto recortan la realidad, sea intencionadamente o debido a restricciones derivadas del 

proceso de investigación. 

Teniendo presente estas consideraciones podemos abordar, entonces, el conflicto (‘proceso de 

conflictividad socioambiental’) vinculado a Alto Maipo. Para efectos expositivos, primero 

señalaremos los distintos actores que son partícipes del mismo, y a continuación caracterizaremos 

a cada uno de ellos, dando cuenta de sus visiones y las causas que los motivaron a involucrarse en 

este proceso. 

El conflicto comienza a gestarse, según nos señalaron algunos entrevistados, en torno al año 2007, 

cuando se presenta el primer proyecto, que fuera luego retirado. En dicho momento la empresa se 

reúne con algunos vecinos de la comuna de San José de Maipo, informándoles del proyecto y que 

este sería presentado prontamente. En ese primer momento no parecen levantarse muchos 

resquemores respecto del proyecto, aun cuando algunas de estas personas, como Jack Stern y 

Soco Astorga, terminarían siendo posteriormente opositores y parte de la Coordinadora Ríos del 

Maipo. De modo similar, debido a algunas reuniones de participación y de información ciudadana, 

otros vecinos se fueron enterando del proyecto, levantándose cierta oposición en algunos 

sectores. Por ejemplo, entre los vecinos de El Manzano, donde inicialmente se planeaba ubicar 

una de las instalaciones (sala de máquinas) de la que es hoy la central Las Lajas, de Alto Maipo. De 

hecho la oposición fue tal que la empresa decidió cambiar el diseño, y sería en parte una de las 

razones que llevó a retirar el primer proyecto. Este primer momento, de dar a conocer el proyecto 

a la comunidad, es relevante por cuanto a partir de él se forman primeras impresiones –que en 

muchos casos se vieron modificadas- y comienza paulatinamente una discusión a nivel local, de la 

cual se van decantando diversas posturas. 

Con el reingreso del proyecto, y la continuación de las exposiciones, los vecinos del cajón del 

Maipo fueron informándose más, así como también generando organización al respecto. Como 

nos lo señaló la vocera de la Coordinadora Ríos del Maipo, esta organización comienza a formarse 

como tal cuando un funcionario municipal les solicita ayuda a los apoderados del Colegio Andino 

Antuquelén, entre quienes se contaban varios profesionales con experticia en el tema, para poder 
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abordar las complejidades que suponía el Estudio de Impacto Ambiental de Alto Maipo. Esto da 

cuenta también de las escasas capacidades técnicas o tecnocientíficas con que cuentan los 

municipios para lidiar con este tipo de proyectos, lo cual supone también –al igual que para la 

ciudadanía- limitaciones para poder tener una participación efectiva y significativa en el proceso. 

Uno de los actores relevantes en el proceso de comunicación y difusión de Alto Maipo a la 

comunidad de San José de Maipo fue la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, cuyo presidente en 

ese momento era Héctor Escobar. Según nos relató, fue la Unión Comunal la que coordinó 

diversas reuniones entre la empresa y la comunidad (entendemos que no todas enmarcadas 

dentro del proceso de participación ciudadana establecido por el SEIA), poniéndose en contacto 

con las cerca de veinticinco Juntas de Vecinos que existen en la comuna. Como lo veremos en el 

capítulo siguiente, y si bien nuestra impresión inicial era más bien contraria, muchos de los 

entrevistados señalaron haberse informado a través de las charlas realizadas por la empresa (lo 

cual, no obstante, no implica que adoptaran una postura favorable al proyecto). 

De este modo, a grandes rasgos, ‘tomaron conocimiento’ los vecinos de San José de Maipo, 

comuna donde se sitúa íntegramente el área intervenida por las obras del proyecto, y donde se 

estableció por tanto su área influencia. Sin embargo, existen actores externos a la comuna que 

terminaron involucrándose en el conflicto por cuanto ellos también se verían afectados por los 

impactos resultantes de la operación de Alto Maipo. Nos referimos básicamente a la Asociación de 

Canalistas del Maipo y a los areneros artesanales del río Maipo. En el caso de los primeros –si bien 

no fue señalado con precisión-, la misma Coordinadora les habría informado de la realización del 

proyecto, probablemente el experto con que ellos cuentan, el ingeniero hidráulico Jack Stern, 

luego de lo cual al parecer se estableció un canal de comunicación (no necesariamente de 

cooperación) permanente entre ellos. En el caso de los areneros, fueron informados por uno de 

los Consejeros Regionales que estaba al tanto del proyecto, y los alertó de las posibles 

consecuencias que podría traer para su actividad la entrada en operaciones del proyecto. 

Finalmente, y si bien no debe considerarse como un actor propiamente tal en el conflicto, dado 

que no han tenido una participación u oposición activa en el proceso, cabe mencionar al caso de 

los montañistas que visitan y realizan sus actividades frecuentemente en la zona (como, por 

ejemplo, aquellos que forman parte del Club Alemán de Andinismo, DAV). 

Procedemos entonces a caracterizar a los actores identificados en el marco del conflicto. 

Lamentablemente –en aras de la brevedad- deberemos prescindir de las referencias cruzadas que 

realizan los actores entre sí (emitiendo opiniones respecto de unos u otros). Así también, la 

descripción no será todo lo acuciosa que quisiéramos (basándonos en las entrevistas realizadas), 

dado que estos aspectos serán desarrollados más en profundidad en los capítulos siguientes, 

referentes a la apropiación social del conocimiento científico. 

[4.3.1] Coordinadora Ríos del Maipo 

En la coordinadora participan diversos vecinos y empresarios del sector, fundamentalmente 

vinculados al turismo. Destaca en este sentido que una de las causas de este conflicto, como se 
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mencionó en capítulos precedentes respecto de la conflictividad socioambiental en Chile, se 

vincula a la posible incompatibilidad entre los usos alternativos del territorio y los recursos 

naturales, en este caso el agua. Así, en la Coordinadora convergen organizaciones como la Cámara 

de Turismo de San José de Maipo, la Cámara de Turismo de Pirque, la Asociación Gremial de Guías 

y Operadores Turísticos del Cajón del Maipo, la Asociación Gremial de Empresarios Turísticos y 

Hoteleros del Cajón del Maipo, al Agrupación Pro Defensa del río Maipo, Sindicatos de Areneros, la 

Federación de Trabajadores y Profesionales de Aguas Andinas y el Instituto Río Colorado. 

Evidentemente no todas estas organizaciones tienen un grado igual de involucramiento, 

existiendo un núcleo central de coordinación, del cual participan no más de diez personas, entre 

quienes podemos encontrar a su vocera, Marcela Mella (una vecina del sector no ligada al 

turismo) y a Soco Astorga, de Cascada de las Ánimas. Una importante participación también la 

tiene el experto Jack Stern, quien con estudios especializados en ingeniería hidráulica ha tenido un 

rol significativo a cargo de los aspectos técnicos tanto en el ámbito comunicacional (estrategias de 

difusión local) como judicial. Destaca también que han hecho presentaciones en el Parlamento, 

dando a conocer las razones por las cuales se oponen a Alto Maipo y los impactos que éste traería 

consigo. 

La coordinadora además ha llevado acciones legales. Una de ellas se vinculó a la existencia del 

‘convenio secreto’ entre AES Gener y Aguas Andinas (que en primera instancia fue opositor a Alto 

Maipo, hasta 2011, cuando se firma este convenio), luego de que la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (SISS) y el Consejo para la Transparencia se negarán a hacerlo, una sentencia de la Corte 

de Apelaciones de enero de 2012 obligó a hacer público algunas partes de dicho contrato. Otro 

juicio se vincula a la denegación de los expedientes (que tienen derecho a conocer los propietarios 

de derechos de agua) por parte de la DGA previo a la otorgación del permiso de construcción a 

Alto Maipo, cuestión por la que el Consejo para la Transparencia falló a favor de la coordinadora 

(más precisamente, amigos de ellos). En función de esto, se estaría solicitando la impugnación de 

dicho permiso. También han realizado denuncias por obras (preliminares) de la empresa no 

consideradas en la RCA, cuestión que la ha valido multas a AES Gener. 

Además de esto, ellos han organizado diversas formas de protesta, tanto a nivel de la comuna 

(como por ejemplo cortes de camino e incluso cabalgatas) como en Santiago, donde destaca la 

campaña “Sin Agua no hay Ciudad”. Si bien anteriormente contaban con un blog, actualmente –

desde la segunda mitad de 2013- cuentan con una página web bastante completa y diversa en 

términos de contenido (www.riosdelmaipo.cl), donde proporcionan información relativa a la 

coordinadora, sus próximas actividades y también sobre los motivos de su oposición a Alto Maipo. 

La coordinadora también suele participar u organizar charlas en San José de Maipo, y ha publicado 

afiches y folletos de oposición al proyecto.  

Entre los vecinos entrevistados se aprecia que existe un conocimiento relativo respecto de la 

coordinadora, algunos los consideran un referente fundamental en el desarrollo del conflicto 

mientras que otros –por lo general quienes son nacidos y criados en el cajón del Maipo- los ven 

como un pequeño grupo de ecologistas o gente de afuera. No obstante lo anterior, esto no implica 
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necesariamente que algunos vecinos mantengan posiciones similares a la coordinadora, a pesar de 

no conocerlos, conocerlos poco o evaluarlos negativamente. 

Las críticas de la Coordinadora son variadas y en general todas ellas tienen una fundamentación 

técnica, si bien en sus mensajes también recurren a aspectos más emotivos. En general se los 

reconoce como bien preparados –incluso desde AES Gener, como nos lo señaló Mario 

Montecino31-, pues han revisado acuciosamente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, y 

han revisado estudios de casos similares en Chile y en el extranjero. Una de sus principales críticas 

es que ésta no es propiamente una central de pasada, pues se realiza un trasvasije de cuencas, no 

coincidiendo la captación de las aguas con la restitución de las mismas. Así también, la magnitud 

del proyecto motiva a algunos a plantear que se trata más bien de un embalse entubado. También 

cuestionan que los caudales ecológicos considerados no son suficientes para mantener los 

ecosistemas locales del cajón del Maipo, así como que los caudales con que operarán las centrales 

no respetarán tampoco los caudales ecológicos, que los caudales remanentes en el tramo 

intervenido del río Maipo serían insuficientes para continuar con regularidad actividades como el 

rafting o el kayak –mermando así la actividad de operadores turísticos-, que se producirá una 

desertificación del cajón del Maipo, y que durante la construcción del proyecto se podrían 

interferir y drenar napas subterráneas localizadas en el sector. También han criticado aspectos 

vinculados con actores externos a la comuna, como lo es la disminución –potencialmente 

desastrosa- en el arrastre de áridos, lo cual impactaría tanto sobre los canalistas y regantes del 

Maipo como sobre los areneros artesanales. 

[4.3.2] Comunidad de San José de Maipo (Residentes) 

Entre los vecinos de la comuna, particularmente aquellos entrevistados, existen diversas 

aproximaciones al proyecto, sea a favor, en contra o en posiciones contradictorias, neutras o aún 

no definidas. En parte, como veremos más adelante, esto se vincula al grado de conocimiento que 

tienen respecto del proyecto y sobre todo de los impactos –evaluados. Más allá de su postura 

respecto de Alto Maipo, en general la participación activa de los vecinos ha sido escasa, al menos 

entre los entrevistados, existiendo un ‘apoyo virtual’ a la coordinadora a través de las redes 

sociales, o en otros casos –quizás la mayoría- una ‘oposición individual’ (por razones propias), que 

no decanta en actividades o acciones concretas. En los casos de involucramiento más activo, se 

aprecia una mayor proximidad con la Coordinadora, de lo que parece derivarse también un mayor 

uso de argumentos técnicos. 

En general las visiones de los vecinos respecto de los impactos de Alto Maipo son un tanto difusas 

(sólo algunos han leído información concreta respecto del proyecto y sus impactos, como el EIA o 

la RCA), no adquiriendo un carácter de denuncia –como ocurre con la Coordinadora- sino que de 

preocupación o inquietud. No obstante las temáticas son similares, se teme una posible 

desertificación del sector, especialmente entre quienes viven cerca de las áreas intervenidas 

(como San Gabriel), se teme el posible drenaje de napas subterráneas, existe preocupación por la 
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 A pesar de lo cual, señala, lo que informan a la comunidad difiere de aquello. 
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posibilidad de recuperar áreas intervenidas (en términos de flora y fauna) y lo que ocurrirá con 

algunos valles cordilleranos usados como sitios de acopio de marina; y también hay inquietud por 

el mayor tránsito de camiones, el colapso de la infraestructura urbana de San José de Maipo 

(caminos, estacionamientos, alojamientos). Por contrapartida, también se valoran los posibles 

impactos económicos que se producirán durante la etapa de construcción de Alto Maipo, como los 

relacionados al empleo y al sector de comercio y alojamientos, si bien se reconoce que esto será 

temporal. 

[4.3.3] Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo 

La Unión Comunal jugó un rol importante no sólo en la difusión y la fase de participación 

ciudadana de Alto Maipo, sino también porque a través de ella se gestó, junto con la empresa y la 

Fundación AES Gener, la firma de un Convenio de Colaboración Social que asegura la creación de 

un programa de fomento al empleo, así como también de un fondo para financiar proyectos 

locales. Este convenio fue firmado en marzo de 2009, el mismo mes en que Alto Maipo obtuvo su 

RCA, y en la ceremonia también participó la Municipalidad de San José de Maipo. En su gestación 

tuvo una importante el ex presidente de la Unión Comunal, Héctor Escobar, vecino nacido y criado 

en San José de Maipo, y claramente favorable al proyecto. Él también participó en la construcción 

de Alfalfal, por lo que señala no temer respecto de los impactos de Alto Maipo, dado que las 

centrales que se construirán son similares a ella. De hecho, tuvo fuertes enfrentamientos con la 

gente de la coordinadora en diversas charlas realizadas en la comuna. Se mantuvo en su cargo 

hasta fines de 2012, reconociendo que si bien se firmó un buen convenio, quedó gente 

disconforme con lo acordado. 

El actual presidente de la Unión Comunal, por el contrario, muestra una postura más bien 

contraria al proyecto, pero reconociendo que éste se construirá y que además existe gente dentro 

de la comuna que lo apoya, por lo cual no puede tomar partido. De este modo, la organización en 

la actualidad se centra especialmente en tener un rol activo y riguroso en el proceso de monitoreo 

participativo que ha iniciado AES Gener, donde diversas organizaciones han sido invitadas a 

participar de esta forma de fiscalización ciudadana del proyecto, de modo que puedan observar en 

terreno los avances del proyecto y puedan informar a la comunidad. Así, la Unión Comunal pasó 

de tener una dirección totalmente favorable al proyecto y confiada en que sus impactos serían de 

poca relevancia, a una en la cual se temen ciertos impactos –dada la magnitud del proyecto- y la 

actitud respecto de la empresa es más crítica, pero situada dentro de un marco de colaboración. 

[4.3.4] Autoridad Local 

La visión de los vecinos respecto del rol de la autoridad en el local básicamente plantea dos 

visiones: o ha faltado un proceder claro y decisivo en la materia, o el alcalde ha tenido una postura 

favorable a Alto Maipo desde un inicio. Es preciso considerar que el alcalde, así como varios 

concejales, asumieron sus cargos en el municipio a fines de 2008, cuando el proyecto ya estaba en 

proceso de calificación ambiental, razón por la cual éste fue un tema con el cual, podríamos decir, 

‘se encontraron’ al asumir sus funciones. Respecto del concejo municipal, se reconoce que ciertos 

concejales se plantean como opositores o al menos como bastante críticos respecto del proyecto. 
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Es el caso de Marco Quintanilla (PS), quien además es Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Durante la entrevista, más allá de 

la discusión o desconfianza respecto de ciertos impactos evaluados en el EIA, enfatiza que las 

mitigaciones y compensaciones establecidas no son suficientes y debieran ser reconsideradas. En 

general, podríamos plantear que la participación del Municipio no ha sido relevante, pero también 

se aprecia una gran cantidad de actividades en conjunto con AES Gener, a lo cual algunos vecinos 

plantean que esto le conviene al edil, en términos de desarrollo local. 

[4.3.5] Actores externos: Canalistas, Areneros, Montañistas 

Como planteamos previamente, existe un grupo de actores externos a la comuna que también son 

de importancia en el desarrollo del conflicto, especialmente por cuanto tiene que ver con su 

judicialización (por parte de canalistas y areneros). Esto se relaciona directamente a la amenaza 

que significan algunos de los impactos para actividades productivas situadas más abajo del punto 

de restitución de las aguas. 

Las preocupaciones de la Asociación de Canalistas del Maipo se vinculan al posible efecto negativo 

que produciría la reducción en el transporte de sedimentos desde la zona cordillerana, pues –

señala su administrador general- esto profundizaría un problema ya existente: la sobre 

explotación del Maipo para la extracción de áridos, cuestión que evidentemente los pone en 

conflicto permanente con empresas y sindicatos que extraen áridos del río. La menor presencia de 

sedimentos en el lecho del río hace bajar su cauce, y esto provoca que las bocatomas queden por 

encima de dicho nivel, estando así imposibilitadas para captar aguas desde el río, en función de los 

derechos de agua con que cuentan. Tanta es la relevancia de este tema, que la Asociación de 

Canalistas incluso expuso sus puntos ante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y 

Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Además, expresan sus reparos también respecto al 

agua con que se llenarán los túneles (ya que AES Gener no puede retener ‘ni por un segundo’ el 

agua con que operarán sus centrales), el tiempo de restitución de las aguas en caso de blackout y 

las obras para impedir golpes de agua, además de llevar una adecuada medición de la 

correspondencia entre los caudales captados y los caudales restituidos. Para todo ello, según nos 

informaron tanto canalistas como en AES Gener, ya están en conversaciones, pues además la 

postura de la Asociación no es contraria a la construcción del proyecto, pero sí respecto a la 

necesidad de evitar estos impactos. Otro elemento importante de considerar es la forma de 

participación eminentemente –y evidentemente- técnica en el desarrollo del conflicto, además de 

su acotación estricta el tema de la disponibilidad de agua y sedimentos, ya que –señalaron- los 

problemas ecológicos no les competen, pues los ven las organizaciones del cajón del Maipo, como 

la Coordinadora Ríos del Maipo. 

Otro actor afectado por la diminución en el transporte de sedimentos serán los areneros 

artesanales del Maipo, quienes han planteado desde la fase de tramitación del proyecto sus 

aprehensiones respecto al tema. Según nos indicaron, si el estudio sedimentológico presentado 

como parte del EIA de Alto Maipo señalaba que los áridos reducirían su tasa de arrastre en un 

22%, para el sector en que ellos se ubican (entre el Puente Maipo y Puente Los Morros, entre las 
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comunas de Buin y San Bernardo) esta disminución alcanzaría un 70%, con lo que ellos estiman 

efectos catastróficos para su actividad. En función de aquello, los areneros artesanales plantearon 

que presentarían un recurso judicial contra Alto Maipo, por razones similares a las de los canalistas 

(no considerar estos impactos en la otorgación del permiso para construir el proyecto). Los 

areneros artesanales consideran una injusticia lo que podría ocurrir con ellos, y resaltan que si 

bien ellos no buscan ‘oponerse al progreso’, sí espera que esto no signifique que se aplaste a los 

más pequeños, que se respete a una actividad que lleva más un siglo en el sector (muchos 

nacieron y vivieron al lado del río, donde hoy sólo operan sus faenas). Son más de cien 

trabajadores, y estiman en mil quinientas las personas potencialmente afectadas por Alto Maipo. 

Finalmente, si bien los montañistas no han tenido una participación activa en el conflicto, si han 

entrado en contacto con AES Gener dadas las preocupaciones que se levantaron por la 

construcción del proyecto. Éstas dicen relación básicamente con el impedimento del acceso a las 

zonas que ellos frecuentan, así como peligros por tronaduras y también la utilización de ciertos 

valles cordilleranos como sitios de acopio de marina (como el Valle de las Arenas). Así, sus 

inquietudes se vinculan más al uso del –por así decirlo- espacio cordillerano, y con mucha menor 

prioridad, a los posibles efectos negativos de la reducción de los caudales en la zona que será 

intervenida. 

 

 

 

 

[4.4] 

Procesos de Apropiación Social del Conocimiento 

 

Síntesis 

Para dar cuenta de los procesos de apropiación social del conocimiento se ha considerado la 

siguiente estructura expositiva, derivada del mismo proceso de codificación: i) disponibilidad de 

información; ii) complejidad técnica; iii) Modo de acceso a la información; iv) Conocimientos y 

opiniones sobre el proyecto; v) Conocimiento y opiniones sobre los impactos.  

Atendiendo a esto, el propósito es presentar en primera instancia referencias genéricas respecto a 

las condiciones del proceso de apropiación social del conocimiento, tales como la disponibilidad 

de información –independiente de la fuente- y de los posibles impedimentos que plantea la 

complejidad técnica de algunas de estas informaciones y conocimientos. En términos generales 

podemos subrayar que los principales resultados son que existe poca información disponible, y 
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cuando ésta existe es poco accesible o, aún peor, poco comprensible, lo que da relevancia al tema 

de la complejidad técnica y la necesidad de traducción. En este último punto la coordinadora sería 

valorada por algunas personas como un mediador/traductor efectivo, si bien otras personas 

señalan que enfatizan los aspectos emotivos dejando los argumentos de fondo de lado. AES Gener 

también realiza esfuerzos en este sentido, pues consideran que las personas dudan del proyecto 

básicamente porque están desinformados (o mal informados). 

En cuanto a los medios de información, varios entrevistados señalaron haberse informado a 

través de reuniones realizadas por la misma empresa (sea durante la fase de participación 

ciudadana o posteriormente), así como también por la coordinadora. No obstante algunas 

personas declararon conocer canales más formales de información (sitios oficiales, diarios) 

mientras que otros accedieron fundamentalmente a través de conversaciones locales y también 

panfletos. Las actividades realizadas por la Coordinadora, si bien se señaló no fueron muy masivas, 

sí han resultado efectivas en el sentido de dar cuenta que existe cierta amenaza asociada al 

proyecto, siendo posible así al menos tematizarlo. 

Respecto al tema de los conocimientos y opiniones, podemos señalar que en general no existen 

grandes discrepancias sobre el proyecto en sí, pues todos declaran conocerlo (con mayor o menor 

profundidad o conocimiento de su complejidad técnica), pero sí se realza el tema de los impactos 

como un tema de amplia incertidumbre y desconfianza. Este punto es central, ya que apunta a que 

la valoración de los argumentos (más o menos técnicos) provistos por la empresa y la 

coordinadora están sujetos a valoraciones de otro tipo, especialmente a la consideración de 

‘intereses particulares’ por parte de quienes operan como agentes informativos. Atendiendo a los 

puntos de controversia, éstos se refieren a i) la denominación del proyecto como “central de 

pasada”, ya que varios señalan que es un “embalse disfrazado” o en túnel; ii) el cálculo y 

determinación de los caudales ecológicos32; iii) los impactos sobre el arrastre de áridos y las 

consecuencias derivadas de su posterior extracción (sobre explotación). 

 

[4.4.1] Disponibilidad de Información 

Como ya planteamos en la introducción, la información juega un rol fundamental en el desarrollo 

de procesos de conflictividad socioambiental, sea que se refiera a impactos potenciales o reales, 

toda vez que permite una ‘toma de razón’ y la conformación de ciertas posturas respecto a los 

proyectos de inversión (si bien no es la única variable ni siempre la más significativa). Como 

veremos a continuación, la ‘dimensión cognitiva’ de los conflictos constituye una parte relevante 

de los mismos, pues se vincula a la posibilidad de realizar una participación significativa. 

Revisemos en primea instancia lo que señalan los residentes de San José de Maipo respecto a la 

disponibilidad de información. A rasgos generales, se plantea que la información disponible es 

nula o insuficiente, o está poco difundida. Cabe destacar que se mencionan como actores 

                                                           
32

 Donde también se puede señalar que los mismos empresarios y la CADE han subrayado éste tema como una 

incertidumbre derivada de una debilidad institucional. 
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relevantes tanto a la empresa como a la coordinadora y la Municipalidad, donde sólo a esta última 

se le reprocha unánimemente una deficiencia en este sentido, pues los otros dos actores son 

considerados como agentes informativos, siendo evaluados positiva o negativamente (como 

veremos más adelante). Adicionalmente se plantea que existe poca difusión de información no 

sólo a nivel local, sino también para la población del Gran Santiago, quienes también –señala un 

entrevistado- se verán afectados por la entrada en operación del proyecto. 

Es que no hay información… No hay, no hay. O sea, yo tendría que ir a la oficina del Alto Maipo a lo 

mejor a pedir información sobre lo que es y de qué se trata, y a lo mejor me van a decir “no 

tenemos nada”. (Re1) 

Bueno, yo estoy más o menos informado, pero la comunidad en general no está informada… la 

comunidad afectada, que en este caso no es sólo San José, sino que Santiago mismo… Entonces eso 

yo creo que falta, falta difusión en la comunidad metropolitana digamos. (Re2) 

No, aquí el fuerte es de la empresa, la información de la empresa es la que prevalece sobre todas 

las otras organizaciones, porque las otras organizaciones obviamente hacen protestas, panfletos, 

pero no hay una información bien esparcida a toda la comunidad, o sea, más específico. La 

municipalidad, yo digo que la municipalidad se mantiene al margen de esto, porque obviamente a 

la municipalidad le conviene que haya movimiento en el pueblo, generar algunos recursos. (Re6) 

No, yo creo que la información es insuficiente. O sea, la coordinadora yo creo que sí ha hecho un 

gran aporte, y que de hecho siempre andan tirando las noticias como bien actualizadas de lo que 

está pasando con el proyecto. Pero el resto nada. (Re10) 

Considerando la apelación a la falta de un rol informativo de parte de la autoridad local, llama la 

atención que el miembro del concejo municipal entrevistado destaca precisamente que, durante 

el proceso de participación ciudadana que permite el SEIA, faltó mayor información para 

posibilitar un mayor grado de participación efectiva. En especial, destacamos que señale que 

existen preguntas sin responder sobre los impactos, a los que “la gente no le ha tomado el 

verdadero peso por una falta de información”. 

Entonces la participación desde mi punto de vista no fue 100% transparente, yo creo que faltó 

mucha más participación, faltó más debate, más discusión, y lo que yo te digo no es que faltó pelea, 

sino que faltó información, porque la gente debe estar 100% informada de los pro y los contra de 

un proyecto de esta envergadura. (AL) 

Por otra parte, el presidente actual de la Unión Comunal considera que es fundamental mantener 

informada a la población, sea que esté a favor o en contra del proyecto, pero lo importante es que 

esté informada para que tome una postura a conciencia y esté enterada de cómo avanzan las 

cosas. Su objetivo es “descaudillar”, democratizar la información y así promover una participación 

informada. En este sentido, señala que ha solicitado a AES Gener un computador, una cámara de 

video y una multifuncional (a lo que habrían respondido afirmativamente), enmarcados dentro de 

lo que la empresa ha llamado un monitoreo participativo:  

Yo toda esa cuestión, cachai, la necesito informar, y eso es lo que estoy solicitando, que la empresa 

en el fondo sienta que nosotros estamos detrás de ellos, fiscalizándolos, y que no estamos 

entregándonos… Ese es el tema, que ya nosotros no somos, no queremos ser el acompañamiento 
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con el pandero de esta cuestión, queremos tomar las riendas, subirnos a un caballito e ir 

cabalgando juntos al proyecto, hacia los seguimientos de todo, todo lo que está ocurriendo. Con el 

fin de que a la gente que está a favor del proyecto tome los recaudos, y la gente que está en contra 

también, ¿Me entiendes tú? Información, información, información, ¿multifuncional para qué? 

Fotocopias, fotocopias, ¿Cámara? Para ir con la cámara, data show para mostrar el video en cada 

reunión de la Unión Comunal, que es una vez al mes. (Uc2) 

¿A qué optamos nosotros? Descaudillar, democratizar la información entre comillas, que esté 

disponible para todos, hablar en términos claros y estar en el lugar de los hechos, proporcionando 

información fresca a la gente constantemente, y estar en todas con la gente, no solamente en el 

proyecto Alto Maipo. (Uc2) 

La crítica respecto de la falta de información también es planteada por uno de los actores externos 

implicados en el conflicto, los canalistas, cuyo administrador señala que junto con haber sido 

excluidos de los procesos de participación ciudadana, tampoco pudieron disponer de la escasa 

información existente dentro de plazos aceptables. Esta crítica apunta especialmente a los 

servicios públicos (como la DGA, la DOH y la SISS). Todo se consiguió presionando 

constantemente, con gran esfuerzo. 

Nunca nos invitaron a nada, no tuvimos la información, la información se consiguió después, a 

través de las reuniones, AES Gener entregó los proyectos iniciales. Las instituciones públicas nunca 

nos invitaron a ninguna reunión, todas las reuniones a las que fuimos con los todos los organismos 

públicos, con todos, porque fuimos con todos, fueron solicitadas por nosotros o por las 

coordinadoras ambientalistas de arriba, nunca llegó una invitación… Entonces, ¿qué te puedo 

decir?, hemos ido obteniendo información a punta de presión, de reuniones, todo a medias, todo 

complicado, etcétera, no hay un sistema que te permita a ti acceder a toda la información, no está, 

te lo niegan, lo detienen, lo esconden. Yo me refiero principalmente a los organismos públicos, que 

es secreto… (Ae4) 

Solamente un entrevistado planteó que existe información suficiente como para tomar conciencia 

de las características del proyecto y sus impactos. En este sentido, cabe señalar que este es uno de 

los pocos entrevistados que planteó realizar búsquedas de información en varias fuentes, además 

de tener estudios universitarios en ingeniería. De hecho, remite a la información que está 

disponible en el SEIA, la que señala es bastante accesible y comprensible “para la persona que es 

más experta”. 

Y el tema de los conocimientos, en su caso usted igual estudió una ingeniería, ¿le parece que ha 

sido difícil hacerse la idea de lo que es el proyecto y sus impactos? No, fíjate que lo que está en el 

sistema de evaluación de impacto ambiental es bastante completo, porque están los planos de 

construcción, están las etapas, están las posiciones, los puntos GPS incluso del proyecto. O sea, hay 

harta información, yo creo que para la persona que es más experta incluso yo creo que hay 

suficiente como para darse cuenta de qué volumen es el proyecto y cuál es el impacto. (Re2) 

Un aspecto muy relevante de considerar es la opinión de los miembros de la Coordinadora sobre 

la disponibilidad de información, tanto respecto de la provista por otros actores como por la que 

ellos mismos pueden dar a conocer, señalando así ciertas dificultades que han enfrentado, o 

también ciertas circunstancias favorables. En este sentido, sostienen que en términos 
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institucionales hay poca información disponible, planteando una crítica al “sistema” (político, se 

entiende), que pareciera buscar la desinformación de la población en ésta y otras materias. 

También se desliza una crítica hacia la autoridad local, por cuanto –señalan- la Municipalidad 

cuenta con información respecto a este tipo de proyectos, y especialmente los proyectos mineros 

que se encuentran en fase de prospección, y no la dan a conocer: 

O sea, el sistema maneja la información, entonces a las personas no les llega la información. Las 

personas mientras más desinformadas estén es mejor, cachai, cuando te dicen ¡no, es que ahora la 

cuenta es clara, está todo explicado! Perdóname pero te están puro cagando no más, te están 

embolinando la perdiz. (Co5) 

¿Qué te parece en general la disponibilidad de información sobre este proyecto, y sobre todos los 

proyectos en general? Pésimo, pésimo, por lo que te estaba comentando, que en el fondo ¿a qué 

es lo que puedo acceder? Primero, la información que tienen las empresas es secreta, son 

consideradas secretas, y la superintendencia, los organismos técnicos, la DGA y todos, la consideran 

secreta y a no ser que se judicialice y que alguien ponga recursos y tenga que meter ingresos y 

abogados y procesos largos, como fue el convenio secreto entre Aguas Andinas y Gener, cierto, no 

podemos tener acceso a ella. Y es curioso, algo que es de todos los chilenos, que está 

concesionado, qué se yo, no poder tener acceso a eso, a través solamente de un juicio, que un juez 

diga se puedan leer es tremendo. Eso ya lo hallo complejo, ya lo hallo turbio, o sea, que los 

organismos técnicos te filtren “no, es que la empresa dijo que no podía acceder a esto porque esto 

es privado”, eso es tremendo… No hay información, no hay acceso a información acá. (Co6) 

De hecho estos proyectos mineros no tenemos información así clara o de donde sacarla, solamente 

empiezan a nivel de rumores y más rumores y más rumores no más… Ahí yo también podría criticar 

un poco la labor del alcalde y los concejales, porque ellos tienen acceso a esa información y tienen 

que manejarla, y no la difunden, no la comparten, considerando a que ellos mismos nos impulsan a 

que seamos autosustentables, seamos la comuna líder en el desarrollo autosustentable del turismo 

de Chile, entonces ahí el doble discurso es fuerte. (Co6) 

 

[4.4.2] Calidad de la información y visiones contradictorias 

Tomando en cuenta que se considera que la información disponible es escasa o insuficiente, un 

segundo problema que aparece es el hecho de que dentro de la información existente concurran 

visiones contradictorias respecto a un mismo hecho, lo cual produce un efecto de perplejidad en la 

población, es decir, no pueden reconocer que información tiene un mayor grado de veracidad, y 

por tanto, a quién creerle. Así también, produce un sentimiento de ignorancia y de imposibilidad o 

incapacidad para tomar una postura. En este aspecto se introduce sutilmente el tema de que más 

que ponderar la veracidad de la información en sí misma, lo que se juzga es la credibilidad de la 

fuente. Además, las visiones contradictorias se mueven en distintos niveles: mientras unas 

adoptan un carácter eminentemente técnico, las otras apelan a argumentos subjetivos. 

¿Pero te parece que la información sobre los impactos es clara? Mira, no es clara, porque la 

manejan. Por ejemplo en el tema del agua nos dicen que el agua va, como el río va a disminuir su 

caudal, va a poder dar lugar a que se desarrollen otras especies animales, como el bagre por 

ejemplo, entonces eso ellos lo dicen como que fuera “puta la hueá encachá que va a ocurrir po 
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hueón, se va a llenar de bagres aquí el río donde no va a traer agua, va a ser como una laguna”, 

cachai, y son sólidos los locos que te vienen a plantear eso, según ellos va a mejorar todo. Y esa 

información yo creo que no es legal, porque si viene una persona que está en contra del proyecto 

Alto Maipo me dice “no po hueón, todo lo contrario, esto va a ocurrir: va a disminuir la fauna y la 

flora, va a disminuir, va a aumentar la temperatura por el hecho de que el río con menos agua va a 

haber menos humedad”, entonces te encontrai con dos posiciones, jamás hay uno y otro que 

pueda como combatir al otro, cachai. (Uc2) 

¿Consideras que hay información suficiente como para tener una postura? No, yo creo que hay 

mucha información pero muchas veces información contradictoria, escuchas a una persona que 

opina una cosa y a otra que opina una cosa completamente diferente. Cuesta formarse una 

opinión. Mucha información emitida no con la cabeza sino que más bien con la guata, o sea forma 

apasionada y a veces un poco ciega, cuesta diferenciar la opinión bien informada de la opinión 

sesgada por las ganas de que el proyecto resulte o por las ganas de que no resulte. (Ae5) 

Como te digo, a la gente, a la mayoría en general no le gusta el proyecto, los jóvenes sobre todo, no 

les gusta el proyecto. ¿Por qué? Insisto, argumentos muy superficiales, como lo que dijo este, lo 

que dijo el otro, más allá de eso nunca he escuchado a mucha gente tirando argumentos de verdad, 

creo que hay muy poca información. Insisto, estoy generalizando, hay gente que está muy metida 

en el tema, cachai. (Re3) 

Malísimo po, no hay información de verdad de nadie, porque lo que hay son rumores o son gente 

que asegura algo y después otro que asegura lo contrario, no hay ninguna cosa real así que tú me 

puedas decir, ya esto no va a hacer daño o sí va a hacer daño, porque siempre encuentras 

información, no suficiente de parte de los dos lados, y que tú notas que hay algo que falta, que no 

está correcto, digamos. (Re4) 

Las visiones específicas respecto al rol de la Coordinadora y AES Gener como agentes informativos 

serán abordadas más adelante. En este punto, nos parece necesario profundizar otro tema 

vinculado a la calidad de la información y que tiene mucha relevancia en el desarrollo del conflicto, 

especialmente desde los procesos de apropiación del conocimiento tecnocientífico; nos referimos 

a la complejidad técnica de la información provista y de los conocimientos implicados. 

 

[4.4.3] Complejidad técnica 

Como mencionamos previamente, además de la disponibilidad de la información, otro gran tema 

que se plantea como eventual problema es el de la complejidad técnica de la información 

disponible, la cual en muchas veces puede significar un impedimento para poder comprender a 

cabalidad de qué carácter y magnitud son las obras del proyecto y, especialmente, sus impactos. 

No obstante, otro punto importante señalado por los entrevistados es que la misma validez 

técnica de ciertos argumentos y decisiones parecen ser contravenidos por presiones y lobby 

político, además de conflictos de interés entre empresas y servicios públicos (como el caso del 

director de la DGA, ex gerente de Aguas Andinas), razón por la cual un entrevistado (vinculado a la 

Coordinadora, Co6) señala que “validez técnica no hay ninguna, credibilidad en este tipo de 

proyectos ninguna”.  
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Si, bueno, igual es complicado, porque es como ya un obstáculo interiorizarse en los argumentos 

(…) yo siento como no son temas tan cotidianos, cuesta como digerirlos, cuesta asimilarlos, como 

que de repente uno escucha datos o cifras pero como que no significan nada porque no tienes 

parámetros de comparación tampoco. (Re8) 

Yo cuando lo he visto, he leído algunas cosas, siento que las personas que muestran los impactos 

son simples, pero cuando hablan los que están a favor parece que todo lo colocan medio 

complicado, no sé si será así. (Re9) 

Es complejo, si alguien te dice “vamos a sacar cincuenta litros por segundo de agua, ¿qué es eso? 

¿Es mucho, es poco? Yo veo ese río y si le saco cincuenta litros por segundo ¿cuánta agua le 

queda?” No es algo tan fácil, hay que llevarlo a algo más práctico, más medible, más entendible por 

cualquier persona. O si alguien te dice “para construir ese túnel vamos a sacar cinco mil toneladas 

de roca, ¿qué son cinco mil toneladas de roca? ¿Es un cerro?”(…) En general te dan las cifras y tú… 

suena un número y tú dirás “bueno, está bien, eso es lo que hay que hacer”, o llega otra persona y 

dice “no, cinco mil toneladas de roca, no pasa nada”, no tienes forma de dimensionarlo. (Ae5) 

Y lo segundo es que, cuando tú tienes acceso a ella, lo que te encuentras son puras hueás técnicas 

que no sabis si son reales, si son falsos, si fueron modificados, adaptados, que es lo más probable, 

como suceden las cosas acá en Chile, fueron moldeados a la medida de lo que requieren las bases 

de los proyectos y listo no más. Entonces tampoco es entendible, aunque lo entendai tampoco es 

entendible (Co6) 

Por esto, algunos entrevistados plantearon la necesidad de que, junto con poder contar con una 

mayor cantidad de información, ésta sea de fácil comprensión sin dejar de ser sustantiva, que sea 

mucho más cercana a la población general. Dicha necesidad también es planteada por el concejal 

Marco Quintanilla (AL), quien destaca la necesidad de traducción de la información, para así 

promover mayor participación y mayor transparencia en el proceso. 

Bueno, la empresa, tú te metes a la página, hay una explicación de lo que es el proyecto, pero una 

explicación a grandes rasgos. Obviamente uno como ciudadano te metes a la página del SEA y ves 

todo el proyecto, pero la gente no sabe hacer eso, entonces yo creo que en la página debería haber 

información de fondo, por ejemplo información sobre la elaboración de la RCA, información de 

cómo se desarrolló el estudio, que se explique bien –porque todos los proyectos generan un 

impacto ambiental-, entonces explicar bien el impacto y explicar bien las medidas que ellos 

proponen para esos impactos, cosa de que uno independiente del conocimiento que tiene del tema 

pueda llegar a una conclusión si esas medidas son suficientes o no, y eso se puede hacer. Más que 

nada eso. Yo creo que hacer el lenguaje del proyecto más familiar para que lo entiendan todas las 

personas. (Re3) 

Yo creo que hay ciertos, bueno, debiera ser simple para poder entenderlo, yo trato de verlo lo más 

simple posible, hay conceptos que no manejo, hay conceptos que la verdad no lo sé, pero me 

parece a mí que el tema de medioambiente es simple. (…) Pero yo creo que debiese ser algo simple 

de ver, de entender, fácil de comprender. “Va a haber poco cauce de río, va a haber un flujo normal 

del río, no va a afectar, es solamente una pasada”, no sé, “va a haber muchos cables, muchas 

construcciones, estas torres yo no sé qué provocan, sé que provocan algunos problemas pero en 

realidad no lo sé, pero visualmente sí afectan, y esas son cosas simples de entender, no debieran 

ser complicadas.  (Re9) 
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Yo creo que una participación de esta envergadura debiera ser más transparente, más invasiva, más 

larga para que la gente realmente tenga todos los elementos, y que no le entreguen los elementos 

técnicos que están hablando chino para ellos, si hay personas allá que les da miedo hasta Santiago 

porque lo encuentran como muy grande, entonces qué le vamos a pedir a ellos. Entonces aquí 

habría que traducir en un lenguaje mucho más del nivel de ellos cuál era la envergadura de este 

proyecto. Yo no estoy tratando de ignorante ni nada de eso, sino que aquí hay que llegar con un 

lenguaje no solamente técnico, sino que con un lenguaje que toda la gente lo entienda y que 

después de cuatro o cinco años recién la gente está entendiendo qué es lo que significa este 

proyecto. (AL) 

No obstante, y a contrapelo de lo recién señalado, otro grupo de entrevistados recalcó que en 

realidad no existe una complejidad técnica que haga imposible el comprender lo que se discute, 

sino que, de hecho, se trata básicamente de cosas “de sentido común”. Cabe notar, no obstante, 

que éste tipo de afirmaciones se refieren básicamente a las características del proyecto y de su 

proceso de construcción, no así a los impactos que produciría, demarcando así campos de mayor y 

menor incertidumbre (como puede verse en el capítulo siguiente). Así también, independiente del 

hecho de si estas descripciones sean correctas o erradas, podemos apreciar que son poco 

específicas, no atendiendo a detalles particulares, pero sí se plantean como próximas a sus 

conocimientos previos. De ahí que se presenten como aproblemáticas. 

A mí te llaman mucho la atención que cuando lo miré al principio sin ser experto, dije yo “esta 

cuestión es un túnel minero”, porque a la profundidad que viene el túnel de agua, es como que 

andan buscando oro más que hacer un túnel para que pase el agua. (Re2) 

Mira, no es complejo el tema en sí, cachai, técnicamente hablando van a tomar agua de los tres 

afluentes del río Maipo, los van a meter en un tubo gigante, van a conducir agua de aquí, setenta 

kilómetros hasta Las Lajas y van a producir dos veces energía eléctrica en el camino, en dos 

centrales. Eso es el proyecto en sí.  (Uc2) 

Sobre los temas de complejidad técnica del proyecto, ¿le parece que es así, es difícil entender 

todo el tema? No, yo no creo, no encuentro complicado, si son cosas que los han hecho en otros 

lados. Es un trabajo grande obviamente pero son trabajos que no tienen mayor, según yo, mayor 

complicación. Porque hacer bocatomas y hacer túneles, esa cuestión no… Y aquí dicen que incluso 

los túneles van a traer maquinaria especializada, que las máquinas van andando y van tirando lo 

que sacan hacia atrás y van avanzando, avanzando, todo tecnologizado, según lo que he escuchado 

yo. (Re6) 

Finalmente, el tópico de sentido común también fue abordado por miembros de la Coordinadora, 

pero esta vez refiriendo a los impactos del proyecto, como el posible drenaje de las napas 

subterráneas (por la construcción de los túneles) y la reducción del caudal, con la mantención de 

los caudales ecológicos respectivos. En este contexto, la apelación al sentido común no sólo 

apunta a una facilidad de comprensión, sino que adquiere, sobre todo, un carácter de 

cuestionamiento a lo presentado por la empresa y aceptado por el sistema de evaluación de 

impacto ambiental. Así, la apelación al sentido común por parte de la Coordinadora tiende a 

deslegitimar los argumentos técnicos esbozados por AES Gener. 

Y muchas cosas son de sentido común también, y la ausencia de sentido común de nuestra clase 
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dirigente me tiene asombrada, asombrada. Si de repente no hay que ser experto ni haber 

aprendido ingeniería hidráulica para entender que si hay un túnel que va por la cordillera y que no 

tiene revestimiento va a chupar toda el agua que está infiltrada en la cordillera, si eso lo 

aprendimos cuando éramos chicos en el colegio. (Co1) 

Y lo último, no hay que hacer hueón para pensar que corten, no sé po, que saquen el 70% del agua 

que esté en el río Maipo y lo dejen en un 30% o menos, porque hay que mirar empíricamente lo 

que hace la central Coyanco no más, hay que ir a mirar empíricamente, o sea no hay que hacer ni 

análisis ni medir ni nada, empíricamente: mira cómo está el río antes de que tome el agua de ellos, 

y como está el río en la pasada que ellos dejan caudal ecológico, y te das cuenta como es el 

desastre que viene acá. Entonces lo que yo pienso es muy lógico, o sea, si yo tengo un jardín y lo 

riego, todos los días le tiro diez litros de agua, si el día de mañana se me ocurre empezar a tirarle 

solamente tres litros de agua y no los diez, puta, estoy claro, o sea no hay lógica que resista que no 

va a haber un impacto, que se va a empezar paulatinamente a secar, y que solamente donde está el 

agua se va a mantener más o menos verde. (Co6) 

 

 

 

 

 

[4.5] 

Modos de Acceso a la Información 

 

 

Hemos realizado una distinción analítica respecto del modo de acceso y los canales permanentes 

de información, de modo de separar entre el proceso inicial de ‘toma de razón’ respecto del 

proyecto (¿cómo se enteró del proyecto?), lo cual de cierto modo podría predisponer a las 

personas, y los canales permanentes de información utilizados por los vecinos de San José de 

Maipo o actores involucrados en el conflicto. Esto último permite reconocer si existe algún agente 

informativo preferido por sobre otro, o si se recurre a múltiples medios para informarse, 

accediendo así a un mayor volumen de información. 

Respecto a los modos de acceso cabe señalar, en primer lugar, que muchos de los entrevistados 

declararon haberse informado –aunque no necesariamente haberse enterado- del proyecto a 

través de instancias propiciadas por la misma empresa, sea a través de un contacto directo, o a 

través de las charlas informativas realizadas durante el período de participación ciudadana, u otras 

posteriores. Destaca en este sentido que al menos dos de los miembros del “núcleo duro” de la 

Coordinadora (Jack Stern y Soco Astorga) señalen haber sido contactados directamente por la 
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empresa. El primero indicó haber sido contactado por el gerente de Alto Maipo, Carlos 

Mathiessen, incluso antes de que se presentara el estudio de impacto ambiental, en tanto que la 

segunda señaló haber sido contactada por el antiguo relacionador público del proyecto, Nicolo 

Martelli. Presentamos aquí el relato de Soco Astorga, en tanto da cuenta de su apertura inicial 

respecto del proyecto, y como al ir obteniendo más información al respecto va adoptando una 

postura más específica, y, asociado a esto, da cuenta en parte del proceso de formación de la 

Coordinadora. 

Nosotros, hace seis años atrás se empezó a escuchar que “viene un proyecto, viene un proyecto”, la 

gente de la empresa nos contactó a nosotros directamente, nos vino a presentar acá el proyecto, 

acá a Cascada, y nosotros estuvimos en un principio bastante abiertos, porque ellos hablaban de 

central de pasada chiquitita, que iba a llevar muy poca agua, que nadie se va a dar cuenta, muy 

abiertos a escucharlos, cierto, pero después cuando ya se presenta el proyecto y nosotros nos 

enteramos, nos juntamos con la gente que vive aquí en el Cajón interesados realmente en qué va a 

pasar con este lugar, ingenieros hidráulicos estudiando el proyecto a fondo, y nos dimos cuenta que 

no era un chiquitito, que no era una central de pasada, que se llevaba mucha agua, y entonces ahí 

empezó la oposición. Estoy hablando de hace seis años atrás que estamos luchando contra AES 

Gener. (Co4) 

Otro punto de vista interesante de considerar al respecto es el del antiguo presidente de la Unión 

Comunal, quién desempeñó un importante rol de vínculo entre la empresa y la comunidad, pues él 

–por el cargo que desempeñaba- señaló haber coordinado la realización de varias de las charlas de 

AES Gener, posibilitando que se diera a conocer el proyecto y se pudieran resolver algunas 

consultas al respecto. De este modo, la Unión Comunal habría jugado un rol importante no sólo en 

dar a conocer la existencia de este proyecto, sino que también en términos de establecer un canal 

permanente de información entre la empresa y los vecinos de las distintas localidades de la 

comuna. 

Se dio a conocer [Alto Maipo] como primera participación ciudadana, no había información del 

tema, entonces yo llamé a una asamblea extraordinaria para consultar a los dirigentes locales, qué 

opinaban sobre lo poco y nada que sabíamos del Alto Maipo. ¿Era un rumor simplemente? No, se 

hizo una primera participación ciudadana. El 2007 o el 2008, por ahí. 2008 parece que fue. Lo 

organizó AES Gener. Lo organizó la empresa, Gener, o los representantes de Alto Maipo con la 

cuestión de la Conama. Entonces ahí yo fui invitado como dirigente y puse oídos, me traté de 

informar, pero resulta que yo había trabajado en el proyecto Alfalfal I. Ah, ¿usted tenía alguna 

labor que lo vinculara? Yo llegué a ser Jefe de Obras Civiles en Alfalfal I. (Uc1) 

Siguieron haciéndose participaciones ciudadanas, pero comunicando la empresa, la gente directiva 

de la empresa, la gerencia por decir, aterrizó a la real vida de la comuna, porque llegó a las bases 

sociales de la comuna. Empezaron, nosotros los dirigentes le pedíamos una reunión por decir en 

San Gabriel, con los habitantes de San Gabriel, que fueron los que nos pedían a nosotros… Ya, 

entonces eso lo pedían ustedes. Lo pedíamos a la empresa, que fuéramos al Volcán, a todos los 

pueblitos de la comuna, a explicar el proyecto, que la gente hiciera preguntas y se fuera informando 

de él. Así se dio a conocer el proyecto. La Unión Comunal como ente territorial que la ley lo 

protege, llevó la voz cantante de las exigencias. (Uc1) 
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Respecto a los vecinos de la comuna nos parece necesario destacar dos cosas. En primer lugar, el 

que se hayan informado inicialmente a partir de las charlas organizadas por la empresa da cuenta 

de una relativa efectividad de estas instancias, al menos en términos de “dar aviso” respecto a la 

realización de un proyecto de inversión en la localidad, lo que de todas maneras no asegura que 

las personas así enteradas terminaran adoptando una postura favorable al proyecto. En segundo 

lugar, destaca el carácter de proceso que adoptan los relatos sobre este momento, planteándolo 

como el punto inicial –si bien algo difuso, borroso- de un proceso de información y 

posicionamiento respecto al proyecto. Especialmente en el relato de (Re7) se aprecia como en 

estas mismas charlas comenzó a tomar forma la oposición al proyecto, y con ello el carácter de 

conflicto generado por él mismo.  

Chuta, me enteré hace varios años, cuando recién se había presentado el primer estudio de 

impacto ambiental. (…) Y vinieron e hicieron una charla aquí en El Manzano, que vino el Mathiessen 

y vino un viejito, que se llamaba, que era como el ingeniero, el autor intelectual del crimen, no me 

acuerdo del nombre pero era un viejito, así como un ingeniero hidráulico parece, muy de 

renombre, hicieron una presentación y toda una cuestión ahí, e hicieron todo el show, cachai. (…) 

¿Y posteriormente hicieron más charlas? Después hicieron más charlas, sí, no me acuerdo cuántas, 

pero fui a otra después, fui a esa en El Manzano, después fui a otra que hubo en San José, también 

bien encendidas, ahí ya había más gente también involucrada, el Jack Stern ya tenía ahí unos 

estudios y los presentó, desde esa época me acuerdo que estaba ya encendida la discusión. (Re7) 

Yo me enteré cuando estaba en el colegio, yo estudié en el Andino, porque bueno ahí como que nos 

empezaron a informar los profes, que fue cuando yo estaba en cuarto medio y recién como que 

llegó la empresa, no sé, yo recuerdo como que pidieron el colegio para hacer una reunión, no 

recuerdo bien, y ahí como que me enteré y empezamos a cachar bien. ¿Y eso en que año fue? En el 

2007. (Re8) 

Si bien más entrevistados planearon haberse informado a través de las charlas realizadas por la 

empresa, esto no corresponde al momento inicial por lo cual serán tratadas más adelante (en 

“canales permanentes de información”). 

Otro actor importante dentro del conflicto, si bien no central, ha sido el municipio, del cual se ha 

planteado que no ha informado lo suficiente, ni tomado una postura suficientemente clara. Aun 

así, la Municipalidad habría tenido una participación en los inicios del conflicto, pues ellos se 

contactaron directamente con algunos de los miembros actuales de la coordinadora, para pedirles 

cierto respaldo técnico (tal como lo relata la vocera de la organización). Es este sentido es 

importante destacar que la complejidad de este tipo de proyectos es tal, que incluso los 

municipios cuentan con insuficientes “recursos cognitivos” para enfrentar el proceso de 

tramitación de proyectos, lo que en ciertos casos también los incapacita para tener una 

participación significativa. Adicionalmente, si bien no señala a través de quién o qué medio se 

informó, también el concejal entrevistado planteó haberse informado del proyecto como miembro 

del Concejo Municipal, en su primer período (2008-2012). 

Esta es una organización ciudadana, que como te decía nació el 2007 cuando entró a tramitación el 

primer proyecto Alto Maipo, y el conocimiento que tuvimos de la existencia de esta tramitación fue 
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porque en ese momento aquí en el municipio, el alcalde que estaba en ese momento conocía a 

alguno de nuestros amigos de ahora y pidió colaboración en la parte técnica. (Co1) 

Los areneros artesanales del Maipo (de San Bernardo) también plantearon haberse enterado del 

proyecto a través de un actor político relevante, un ex Consejero Regional, una especie de 

protector de los areneros. Del relato de los mismos, se puede apreciar que lo comunicado no era 

sólo información, sino que ya contenía en sí mismo una evaluación de lo que podría ocurrir para 

quienes se desempeñan en esta actividad. Por otra parte, si bien no fue capaz de recordar 

específicamente a través de qué medio se enteró, otro de los actores externos (el administrador 

de los canalistas) menciona distintas personas u organizaciones que constituyen sus redes de 

información en este tema. 

¿Y ustedes cómo se enteraron de eso? G: Por intermedio de don Ramón Velásquez. L: Nosotros lo 
conocemos yo creo que hace unos treinta y cinco, cuarenta años. Este caballero era consejero 
regional, entonces cuando aquí habían las grandes crecidas y el río dejaba la escoba, se llevaba las 
calicheras, las herramientas y todo, dejaba a los viejos en la calle, el viejo tenía sus contactos, 
estancieros, no sé de donde, traía ropa, alimentos, y aparte les compraba mallas, les compraba 
palas, picotas y todo eso para que los viejos volvieran a trabajar. Entonces este caballero siempre a 
nosotros nos mantuvo informados, y él fue uno de los primeros que nos informó a nosotros que 
había un proyecto grande, y que ese proyecto nos iba prácticamente a pegar el tiro de gracia. (Ae 1 
y 2). 

No me acuerdo cómo nos enteramos, no sé si por la prensa o más que nada por las comunidades de 
allá arriba, por la Sara Larraín y el Jack, o a través de la Junta de Vigilancia, no te sabría decir 
exactamente cómo. Pero estamos trabajando con ellos desde esa fecha, aproximadamente desde el 
año 2008. (Ae4) 

Uno de los entrevistados señaló haberse enterado del proyecto a través de un medio digital. En su 

relato destaca que separa claramente entre información y evaluación (o juicio de valor), situación 

que puede deberse tanto a que cuenta con experiencia y conocimientos relevantes en el tema 

(estudió ingeniería y trabaja en la minería), como al hecho de que dichos juicios son opuestos a su 

propia postura, ya que él se mostró favorable a la construcción del proyecto. De todos modos, 

parece ser que los medios digitales y escritos no han tenido mucha relevancia como medio de 

información (sea de circulación nacional o local, de contenidos generales o especializados), siendo 

éste el caso que es un medio especializado en un tema, y por tanto de circulación limitada. 

Y ahora te quería preguntar qué es lo que tú sabes del proyecto y cómo te enteraste. Hace cuánto 

también. Hace bastante tiempo, la primera vez que supe algo yo creo que debe haber sido en un 

foro de montaña, que alguien publicó la noticia de la siguiente forma: “proyecto Alto Maipo, la 

muerte del montañismo en Chile”. Era un noticia, lo informaba de forma apocalíptica, o sea, que se 

iba a secar el río Maipo, se iban a cerrar los accesos a un montón de valles, pero de a poco y con el 

tiempo empezó a salir más información y a aclararse un poco de qué se trataba, dónde estaban las 

captaciones de agua, por dónde va el túnel, que eran dos centrales, la cuestión de los flujos de los 

ríos (Ae5). 

De un modo bastante interesante, uno de los entrevistados que indicó estar poco enterado del 

proyecto y reside lejos del foco del conflicto (en Las Vizcachas) señaló que se enteró de que existía 

el proyecto y, sobre todo, un conflicto a raíz del mismo, a través de logos y pancartas con la 

consigna “No a Alto Maipo”, o incluso algunas protestas realizadas en el sector. Esto da cuenta de 
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una cierta efectividad, si bien limitada, de este tipo de soportes y actividades, y aun cuando no 

provean información sustantiva respecto al proyecto y sus impactos, si “da aviso”, especialmente a 

personas ajenas al conflicto, como turistas y visitantes ocasionales, de que algo está pasando en el 

sector. 

Yo me enteré a través de los logos que estaban pegados en los vehículos, eso fue lo que más me 

empezó… Alto Maipo y una cruz, y también cuando tú vas a algunas partes también hay un sector 

donde aparecen unos lienzos donde dice “No a Alto Maipo”, que ya llevan un par de años, y los 

logos de los vehículos, a través de eso empecé a enterarme y a ver lo que sucedía, pero no estoy 

100% enterado bien. Pero cada vez vi que agarró más fuerza. (Re9) 

Ahora bien, un grupo relevante de entrevistados residentes en sectores que se verán 

potencialmente más afectados, que viven desde hace más tiempo ahí y por tanto cuentan con una 

mayor cantidad de redes locales, señaló haberse enterado del proyecto a partir de rumores que 

corren en el pueblo, antes de que empezaran a realizarse las charlas organizadas por AES Gener, o 

por lo menos antes de que ellos tuvieran noticia de ellas. En este contexto, también cobra 

relevancia el que la empresa haya presentado inicialmente un proyecto, en 2007, que luego fue 

retirado del SEIA. Esto posibilitó un mayor tiempo para que se produjeran estos rumores y 

conversaciones locales (como lo plantea Re2). Sin dejar de lado el hecho que estos rumores 

probablemente no informan suficientemente bien respecto del proyecto y sus impactos, si es 

relevante considerarlo por cuanto habla la importancia de proveer información suficiente y de 

calidad para permitir que la comunidad –incluso a través de conversaciones informales- se 

encuentre bien informada. Por otra parte, estas conversaciones permiten, propiamente hablando, 

la “socialización” del proyecto, y marca un punto de partida para la toma de postura, compartido 

en parte con los interlocutores. 

Bueno, del proyecto, la forma de enterarse fue como toda la gente, cuando empieza el rumor acá 

en el pueblo, en pueblo chico siempre hay rumores de que se va a hacer cierta cosa y después sale 

en la prensa, y después obviamente empieza la empresa, AES Gener, a hacer información, 

empiezan a hacer reuniones con la gente, las organizaciones comunitarias, para informar del 

proyecto. (Re6) 

Bueno, me contaste que te enteraste, ¿pero así como el aviso de que iba a llegar el proyecto lo 

viste publicado en alguna parte? No, no, aquí en la comunidad uno se entera de todo, obvio que 

todos sabemos. (Co5) 

Bueno, para la gente que vivimos en el cajón el proyecto es conocido hace mucho tiempo, yo creo 

que desde la época del colegio, como desde el 2004-2003 recuerdo haber comenzado a escuchar 

del proyecto Alto Maipo. (Re3) 

El proyecto, nosotros estamos en reuniones desde el año 2006, 2007, por ahí. Es que hubo como 

tres proyectos previos, incluso uno pasaba por el terreno nuestro, que nosotros nos enteramos que 

iban a hacer una central ahí, hacia abajo, hacia el río Maipo, aprovechando porque como el cerro 

tiene una pendiente grande, esa era una de las posibilidades y al final lo desecharon. (Re2) 

Mira, si, de a poco, la radio, que a veces tiraban volantes, gente que comentaba, incluso mis 

familiares, porque a veces los fines de semana aquí se juntan todos mis hijos, mis nietos, mis 
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bisnietos, entonces comentarios así no más, y yo como te digo soy tan pajarona que estas cosas 

como que sé que son de importancia, hasta cierto punto es grave, pero no sé po, yo vivo como 

pajarito a estas alturas. (Re5) 

Un punto importante de constatar son las primeras impresiones respecto del proyecto, por cuanto 

en parte dan cuenta de los posicionamientos iniciales y posteriores. En este sentido, algunos 

entrevistados plantean que originalmente existió cierta incertidumbre respecto a las implicancias 

del proyecto, señalándose que existieron sospechas sobre la transparencia y verdaderos intereses 

de la empresa, lo que en cierto modo marcó sus posicionamientos y futuras búsquedas de 

información. Empero, también podemos hablar de un posicionamiento previo, de una cierta 

proclividad a asumir alguna postura en específico, cuestión que nos parece totalmente natural. Tal 

como vimos lo que señalaba Soco Astorga, al principio pareció existir una opinión favorable al 

proyecto, la que se vio contravenida en cuanto se tomó conciencia de las reales proporciones del 

proyecto, que es uno de los principales puntos originadores del conflicto (tomando en cuenta que 

ya existen centrales hidroeléctricas en el área). 

Yo me acuerdo que la primera vez que se empezó a hablar del Alto Maipo, en el caso mío en 

particular, la primera vez que escuché ya me parecía como que no era beneficioso, para el Cajón, 

para la comunidad, para nosotros, ya me parecía que no era beneficioso en términos de que lo 

primero que empecé a escuchar es que habría mucho trabajo y muchos recursos para la comuna, 

entonces ya eso me empezó a parecer blufa, porque pensando que la compañía AES Gener ya lleva 

treinta años, sino más, no podría decirte exactamente, pero sí lleva décadas acá en el Cajón del 

Maipo, y no ha sido un gran aporte, nunca ha habido mucho trabajo, no hay gente que trabajé para 

ellos, salvo un par de personas específicas que cuidan terrenos, no es mucho, no es un desarrollo 

para la comunidad, es solamente una explotación de recursos no más, y que se va para afuera. 

(Co6) 

Sí, como que después siempre siguió el debate en el colegio, como entre los estudiantes y los 

profes, y la postura del colegio en general era contra Alto Maipo. Al principio todo partió porque 

fue como que ellos sentían que la gente que llegó de la empresa eran poco transparentes, entonces 

empezó a causar sospechas entre todas las personas, y porque no había ninguna información 

concreta de lo que se iba a hacer, cuál era el impacto que iba a tener, y después se supo que iba a 

ser una central súper grande, y de a poco se empezaron a organizar reuniones informativas, de la 

comunidad. (Re8) 

Otro entrevistado destaca que la posición inicial de los vecinos del sector fue de una indignación 

inmediata, nuevamente por las significativas proporciones del proyecto. Al contrario de lo que se 

señaló antes, aquí se plantea que posteriormente la empresa habría realizado gestiones para que 

el proyecto ganara legitimidad a nivel local. 

¿Y en esa época cómo fue la percepción de los vecinos? Súper mala, porque para empezar yo me 

acuerdo que, haciendo memoria de hartas cosas malas que han pasado, bueno había poca 

información y la presentación es como que llegan y te echan una pachotada y te dicen “oye, vamos 

a hacer esta cuestión en tu patio”, o “al lado de su casa”, cachai, y es como que “¡¿cómo?!, ¿y esta 

cuestión la venían planeando hace cuántos años y no habían dicho nada y salen con este pastel 

ahora, y no pasa nada?”, y como que a todos les pareció súper mal, tuvo rechazo inmediato. 
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Después empezaron a hacer más lobby y cuestiones, que crearon como una agencia de empleos, no 

sé, como a meter ruido de que iban a generar trabajo, cachai, lo cual hoy en día no le consta a 

nadie. (Re7) 

 

[4.5.1] Canales permanentes de circulación de información 

Junto con identificar los medios a través de los cuáles los entrevistaron tomar razón de la 

existencia del proyecto Alto Maipo, para efectos de esta investigación también es relevante 

considerar los medios o fuentes a través de las cuáles los entrevistados señalan informarse de 

modo permanente (con mayor o menor periodicidad y/o sistematicidad) respecto al avance del 

mismo, puesto que permite conformarnos una idea sobre a partir de qué actores informativos las 

personas van adoptando sus posiciones. En este sentido, y a grandes rasgos, parece no existir un 

direccionamiento claro respecto de la fuente de información y la postura adoptada (nos referimos 

especialmente a si se informan a través de la empresa o la coordinadora), ya que si bien existen 

vecinos que declararon informarse a través de las charlas y folletos elaborados por AES Gener, son 

opositores al proyecto, y otros que aun cuando declaran no conocer a la Coordinadora ni menos 

haber asistido a alguna de sus charlas, son igualmente opositores al proyecto. 

Precisamente, en este punto analizaremos el rol informativo jugado tanto por la empresa, AES 

Gener, como por la Coordinadora Ríos del Maipo, atendiendo tanto a las propias autoevaluaciones 

que ellos realizan como a las visiones existentes entre los residentes de San José de Maipo. 

 

[4.5.1.1] AES Gener como agente informativo 

Entre los residentes de San José de Maipo entrevistados parece existir una percepción negativa 

respecto a la empresa, reclamando por su escasa inserción comunitaria, la limitada contribución al 

desarrollo local y también la escasa cantidad de empleos permanentes que provee a la 

comunidad. Se plantea esto considerando especialmente que las centrales de Gener están 

presentes hace mucho tiempo en la localidad (recordemos que la primera central, Maitenes, data 

de 1923). Si bien se reconoce que en los últimos tiempos se han comenzado a desarrollar 

iniciativas en este sentido –como los fondos concursables, las becas para estudios superiores, el 

plan de promoción del empleo-, se plantea que esto lo hacen sólo para lograr el apoyo ciudadana 

para Alto Maipo, no como una política permanente sino que para salvar la coyuntura. En este 

sentido, se ha generado una mala imagen entre los vecinos, al menos una no muy positiva. 

Adicionalmente, se sostiene que la magnitud de los aportes a la comunidad, en relación a la 

inversión que significa Alto Maipo y a los beneficios que generará, son insignificantes. 

para mí no es una empresa confiable ni con responsabilidad social empresarial, ni que tenga muy 

buenas intenciones hacia la comunidad. No ha trabajado en conjunto con la comunidad, lo que ha 

dado han sido migajas, les ha dado unas donaciones a la municipalidad para algunos proyectos, no 

ha integrado a la zona, que podría ser un buen punto si la empresa quiere explotar algo, darle algo 

a la zona. Pero no lo ha hecho. Y bueno, obviamente que se llevan todo el beneficio económico 

ellos, no hay nada que quede. Además que es una empresa norteamericana que tiene capitales 
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afuera, tampoco hay un beneficio adicional, que digamos “esta empresa, por el hecho de hacer esto 

nos está desarrollando otra tecnología, otro…”, dentro de la zona. (Re2) 

Y aquí a la gente la tienen a toda convencida, a la gente del pueblo acá, si toda la gente casi está 

apoyando el proyecto, y aquí hicieron una fundación también, para que la gente presente proyectos 

y para becas para estudiantes, entonces con esa cuestión la gente queda contenta. Y son cosas, 

para la magnitud del proyecto y las ganancias son cosas insignificantes. La plata es poco, yo no 

manejo los montos pero no es una cosa para decir “oye, es una cantidad de plata, esta gente”, no, 

son cosas… para la inversión que están haciendo y los beneficios que van a tener es una cosa 

insignificante. No es una cosa trascendente para la comunidad. (Re6) 

No obstante, en la empresa nos indicaron lo contrario, esto es, que existiría más bien una buena 

imagen de la empresa en la comunidad, especialmente entre quienes vieron beneficios a partir de 

la construcción de la central Alfalfal, entre fines de los ochenta y principios de los noventa. Esto es 

ratificado por el ex presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que trabajó en la 

construcción de dicha central, quien plantea que se produjo una bonanza a sector local que 

significó una ‘salvación’ en términos económicos, sociales y culturales. No obstante, dicha 

situación precisamente no pareciera ser generalizada. Eso sí, la imagen de los beneficios que 

reportó para algunos dicha etapa parece estar a la base de muchas personas que hoy apoyan Alto 

Maipo33. 

Y cómo fue en ese momento de la construcción de Alfalfal para San José o para la comuna en 

general. Para la comuna fue una salvación, económica, social y cultural. A pesar de que habían 

grandes restricciones, aprovechamientos de las empresas constructoras, malos pagos, malos tratos 

a los trabajadores, todas esas cosas, en esos tiempos no había donde reclamar, no había nada, 

entonces abusaban. Pero a pesar de eso dio vida a la comuna y resucitó lo muerto que estaba. O 

sea, fue un éxito para los que supieron aprovechar la bonanza. (Uc1) 

Ahora bien, otro aspecto que se critica entre los vecinos, y que también es planteado por la 

Coordinadora, es que pareciera haber un esfuerzo desde la empresa y, sobre todo, las consultoras 

que los asesoran comunicacionalmente, por denigrar a la gente que se opone al proyecto y 

generar un efecto de polarización entre los vecinos de la comuna. 

la manera que ellos han tenido de insertarse en la comunidad ha sido súper de generar división, 

como deslegitimando al sector que está en contra del proyecto, con ese discurso de que son como 

ecologistas blandos, que en el fondo es gente de afuera que llega a vivir acá, y ese discurso yo 

siento que lo han tratado de insertar con mucho resentimiento en la gente que en el fondo es como 

más local, desde siempre, y más pobre también, con menos recursos, con menos acceso, entonces 

por eso todo el tema de que sí, la mano de obra que van a traer más recursos como que pega harto, 

pero en el fondo también es como tratando de generar esa división súper grande (Re8). 

Este proyecto tomó empresas de comunicaciones importantes, como la empresa de Enrique Correa, 

y Tironi, y se dedicaron a hacer todo lo que hacen estos proyectos, divide para reinar. Y la comuna, 

                                                           
33

 Como se presentó en un reportaje de TVN del 28 de enero de 2014 sobre las distintas posiciones sobre 
Alto Maipo, varios esperan –en sus propias palabras- poder ‘pagarse la jubilación’ con lo ganado estos años, 
especialmente micro empresarios vinculados al sector de alojamientos y al de transporte. 
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que yo te diría que era una comuna bastante modelo en el sentido que había una gran sintonía y 

una gran armonía entre toda la gente, sin distinguir condición social, sin distinguir de trabajos que 

se realizaran, todo eso se perdió. (Co2) 

Los miembros de la Coordinadora presentan una imagen de la empresa aún más negativa. En este 

sentido, sus opiniones adquieren el carácter de denuncia, y plantean que esta división es 

totalmente dirigida, así como ciertas estrategias de inserción social y de relacionamiento 

comunitario. Como lo plantea la vocera de la Coordinadora, “todos estos grandes negocios 

nacionales o transnacionales, a su alrededor agrupan una serie de organizaciones que les ayudan a 

defender el proyecto, sobre todo en el proceso de participación ciudadana” (Co1). Así también, y 

de un modo más enfático que el usado por los vecinos, denuncian que la contribución de la 

empresa a la comunidad es escasa sino nula, y que las iniciativas actuales corresponden sólo a una 

limpieza de imagen. 

Lo que pasa es que todas estas empresas tienen un modus operandi que empiezan a ayudar a las 

organizaciones sociales, juntas de vecinos, empiezan a meterse por ahí, las ligas de fútbol por 

ejemplo, en San José las tienen absolutamente… hay un diario también del pueblo, que se sostiene 

gracias a la publicidad que tiene AES Gener en él, cachai, y esa es la verdad. Entonces de esta forma 

se van infiltrando y van minando y dividiendo a las personas, a las comunidades (Co5) 

Por otra parte, Gener lleva no sé cuántos años aquí –como te explicaba- con cuatro hidroeléctricas 

y nunca ha tenido una relación con esta comunidad que uno pueda decir que es responsable. 

Ahora, a propósito de Alto Maipo es que ellos se han dedicado a hacer un lobby enorme, a repartir 

plata, a hacer proyectos, las becas, cursos de capacitación, pero todo es una limpieza de imagen. 

(Co1) 

Por todos los años que yo conozco la empresa nunca ha sido un aporte a la comunidad, nunca por 

todas estas décadas que lleva explotando los recursos, nunca ha sido así como un aporte, ni ha 

mejorado la calidad de vida de los cajoninos, ni pagamos menos en electricidad ni nada de eso. 

(Co6) 

Estas visiones negativas también fueron reiteradas por el concejal entrevistado –quien, como 

señalamos, se muestra bastante reticente respecto al proyecto-, quien critica que se haya 

‘alimentado el sueño del trabajo’, siendo que la mano de obra local utilizada era poca y además 

mal pagada (sueldo mínimo), que se ha provocado una división entre los vecinos y que las 

inversiones recientes de respaldo a la comunidad (“empezaron a hacer donaciones de las más 

variadas, están sacando libros, están sacando una guía turística, están sacando becas para los 

estudios, están arreglando canchas”) se originan en el interés por ganar apoyo ciudadano para 

Alto Maipo. Así también, enfatiza en que falta mucha inversión por parte de AES Gener a nivel 

local, que existe una cierta mezquindad, planteando que “ellos van a lucrar mucho, y lo que están 

dejando para la comuna es muy poco”, o en términos más coloquiales, “se quieren ir montados en 

el burro del vecino y hacer toda la pega con el burro del vecino, ¿y ellos no ponen nada?” (AL). Un 

punto similar es planteado por el presidente de la Unión Comunal, cuyas palabras adoptan un 

carácter crítico pero propositivo. 
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Porque son 181 millones de pesos anuales, están postulando quinientos proyectos y nosotros 

queremos que esta cuestión sea una visión estratégica, que pueda la empresa, que ya está hace 

noventa años acá en la comuna, o sea, hacer pagar una deuda histórica entre comillas, y poder 

seguir trabajando en la generación eléctrica, pero que quede un poco acá po, por último que 

tributen en la comuna, porque tributan en Las Condes, cachai, que tributen así como la Volcanita, 

como todos po, si aquí esta cuestión es la mina, esta hueá es el armario, vení a sacar no más y 

buenas tardes. (Uc2) 

A pesar de ello, se realiza un reconocimiento al esfuerzo que en general ha hecho AES Gener por 

canales de comunicación e información abiertos a la comunidad, existiendo una clara disposición a 

organizar presentaciones y exposiciones sobre temas controversiales referentes a los impactos de 

Alto Maipo. Cabe destacar que una cantidad importante de entrevistados señaló haber asistido a 

algunas de las charlas organizadas por AES Gener, lo cual da cuenta que es un canal de 

comunicación reconocido, si bien esto no implica necesariamente que la información provista por 

la empresa sea aceptada (de hecho, varios miembros de la Coordinadora señalaron haber asistido 

a esas reuniones, tanto para informarse como para exponer sus reparos a Alto Maipo). 

Rescatamos además la mención a que en estas charlas suelen coincidir la empresa y la 

Coordinadora, exponiendo sus puntos de vista y debatiendo en dichos espacios. 

Yo trato de ser lo más parcial posible frente a Gener, Entendiendo por supuesto de que Gener se ha 

preocupado, eso no lo puedo desconocer, de mostrar el tema, y ha querido informarlo por todos 

los medios, cachai, ha hecho seminarios se podría decir, o conversaciones con respecto al agua de 

riego, con respecto al caudal ecológico, con respecto a la fauna, con respecto a todo los estudios 

que han hecho, de impacto ambiental que ha tenido este proyecto, no lo desconozco. La gente que 

trabaja en Gener de hecho es una gente muy expositiva, tiene mucho interés en que nosotros, la 

comunidad, está inserta en el proyecto y yo eso lo entiendo. (Uc2) 

Ah, no, esto lleva tanto tiempo que hay información, incluso por aquí andaba un folleto, si andan 

folletos por ahí, incluso el otro día fui a dos reuniones que hicieron acá en el colegio, y ahí bueno, 

hicieron cosas puntuales, con respecto a la problemática de las aguas, del cauce ecológico (sic) que 

le llaman ellos, y el otro día fui a una reunión con respecto al problema de los áridos que transporta 

el río, cómo va a afectar la baja en el caudal digamos. ¿Y eso lo organizó AES Gener? Sí, si aquí AES 

Gener hace todo, si AES Gener es una empresa poderosa, tienen harto poder de convocatoria y de 

hacer actividades con la gente. (Re6) 

Yo he asistido a algunas reuniones de ellos [AES Gener] también. De hecho fui a una reunión con la 

comunidad acá en Alfalfal arriba, Maitenes creo que era, y ahí incluso estaba la presentación que 

hacía AES Gener, cuando estaban haciendo la Adenda que es la consulta pública, ahí ellos exponían 

y después exponía gente de la coordinadora y se armaba algún debate ahí. (Re2) 

Por otra parte, uno de los actores externos (Ae5, presidente del Club Alemán de Andinismo) 

comentó haberse puesto en contacto con la empresa para agendar una charla informativa, a lo 

que AES Gener respondió afirmativamente, mostrando bastante disposición y señalando que 

“existen muchos mitos acerca del proyecto”. Uno de los participantes en dicha charla, residente 

de la comuna y miembro de dicho club, enfatizó su interés por participar para así poder conocer 

los detalles del trazado y su posible impacto sobre el andinismo, destacando la importancia de que 
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exista un flujo constante de información desde la empresa sobre el avance de las obras. Cabe 

destacar, en este sentido, que la empresa habría estado realizando esfuerzos por publicar sus 

compromisos con la comunidad de montañistas (como no cerrar accesos y que no se dañará el 

entorno) en la plataforma Andes Handbook34, a pesar de que existían ciertas resistencias dentro 

de este grupo respecto a relacionarse con la empresa (pues tienen una mala imagen de ella). 

Hace como dos o tres años, viendo esta preocupación que existía nosotros intentamos hablar con 

AES Gener que sí conversó con nosotros, fueron bastante amables, por un lado conversamos por el 

tema de acceso, que nos preocupa que puedan cerrar el Valle de las Arenas por ejemplo, o de La 

Engorda, que son valles, zonas clásicas de montaña, que nos preocuparía mucho que quedaran 

cerradas para el montañismo, y AES Gener nos dijo que ellos no van a cerrar, ni siquiera durante la 

construcción, excepto cuando hayan faenas peligrosas como tronaduras. (...) Y bueno, hablando con 

AES Gener también ellos nos dijeron “existen muchos mitos acerca del proyecto” (Ae5) 

Por ejemplo, a nosotros lo que nos preocupaba mucho era la restricción de acceso a la montaña. Y 

AES Gener, dentro de lo que se comprometió a no interferir en ningún acceso salvo hubieran 

tronaduras. Entonces nosotros como club dijimos que lo que a nosotros nos interesaría es que 

hubiera una información más fluida, o sea que si van a haber tronaduras, y como la mayoría de 

nosotros hacemos actividades el fin de semana, que publiquen en una página de Aes Gener “el fin 

de semana largo va a haber tronaduras”, entonces uno se programa y no llega allá y se entera. 

(Re11) 

Otro de los montañistas residentes en San José de Maipo -junto a amigos suyos editores de la 

revista Escalando- también señaló haberse puesto en contacto con la empresa coordinado una 

visita a terreno con el relacionador público del proyecto, Nicolo Martelli. En este aspecto cabe 

resaltar el interés de la empresa en realizar este tipo de actividades, aun cuando en este caso el 

entrevistado sea un claro opositor al proyecto. Pero a pesar de esta disposición a organizar charlas 

informativas e incluso visitas a terreno, subyace una visión negativa respecto de la información 

provista por la empresa, señalándose por ejemplo que ellos no entregan toda la información de 

que disponen o no lo hacen con suficiente claridad, lo cual genera desconfianza. 

O sea hoy en día la empresa como que no entrega más información, cachai, va contra sus intereses, 

mientras más información entreguen más expuestos quedan a que les pueda aparecer un escenario 

adverso, cumplieron con entregar toda la información que se les solicitó en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y hasta ahí llegaron, después te quedai callado. Si yo trabajara en 

esa empresa, me pagaran por defender los intereses, creo que eso sería lo que haría cualquier 

profesional, cachai, no mostrar más información porque no les conviene. (Re7) 

Yo creo que les ha faltado comunicar de forma más clara qué es lo que quieren hacer, o si es que no 

han comunicado de forma más clara es porque tienen malas intenciones y no las quieren decir. No 

sé cuál es la verdadera explicación. (Ae5) 

Algunos vecinos también plantearon que la información disponible en el sitio del proyecto 

(www.altomaipo.com) es escasa, por ejemplo, que sólo aparece “un mapita chico”, siendo que la 

información disponible podría ser mucho mayor y más sustancial (cuestión que se condice con el 
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 El sitio ha publicado información de utilidad, respecto de los impactos de Alto Maipo que podrían vulnerar 
la actividad de montaña. http://www.andeshandbook.org/proyectohidroelectricoaltomaipo.asp 
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punto anteriormente planteado). Una vecina de San Gabriel señala que nunca recibió información 

directa de parte de la empresa, ni personalmente ni a través de folletos que explicaran con 

claridad el proyecto, lo cual habría sido valorado. 

Mira, yo de cosas que hagan al público, a mí nunca jamás ha llegado una persona que haya dicho 

“oiga, sabe que le traigo este tríptico, para que la gente se informe de lo que es el Alto Maipo”, 

jamás. Entonces ellos debieran de haber hecho eso mucho tiempo atrás, haber hecho un folleto y 

haber puesto “el Alto Maipo empieza aquí, se compone de acá, con un planito, estas son y estas son 

las garantías, ustedes tienen derecho a esto y esto”, y se acabó, podría haber sido una 

información… No hay nada. Y ojalá le dieran en la calle su folletito del Alto Maipo. (Re1) 

Bueno, la empresa, tú te metes a la página, hay una explicación de lo que es el proyecto, pero una 

explicación a grandes rasgos. Obviamente uno como ciudadano te metes a la página del SEA y ves 

todo el proyecto, pero la gente no sabe hacer eso, entonces yo creo que en la página debería haber 

información de fondo, por ejemplo información sobre la elaboración de la RCA, información de 

cómo se desarrolló el estudio, que se explique bien –porque todos los proyectos generan un 

impacto ambiental-, entonces explicar bien el impacto y explicar bien las medidas que ellos 

proponen para esos impactos, cosa de que uno independiente del conocimiento que tiene del tema 

pueda llegar a una conclusión si esas medidas son suficientes o no, y eso se puede hacer. Más que 

nada eso. Yo creo que hacer el lenguaje del proyecto más familiar para que lo entiendan todas las 

personas. (Re3) 

Finalmente, algunos entrevistados (entre ellos un miembro de la Coordinadora) plantearon que a 

pesar de contar con profesionales expertos en las distintas materias que implica Alto Maipo, 

pareciera existir poca capacidad para sostener argumentos más allá de aspectos técnicos. Como 

plantean, esto genera una sensación adversa, y además parece que estuviesen ocultando algo (‘la 

verdad’) mediante el uso de tecnicismos, lo cual queda en evidencia al enfrentarse con otros 

profesionales de similar grado de conocimientos o competencias en la materia. 

Es que básicamente lo que ellos dicen es que el país necesita energía, bla bla bla, el discurso que 

tienen siempre, entonces nada, ellos informaron cosas técnicas, cuando se les hicieron preguntas 

más concretas tuvieron que responderlas después, qué se yo (Co5) 

Yo creo que, como te decía, no es una empresa transparente, no es una empresa transparente por 

lo mismo que te digo, cuando tuvimos ese contacto directo con la gente de AES Gener mucha de las 

respuestas eran evasivas, o sea tú ves que hay profesionales de primera línea en lo que estaban 

haciendo, o sea yo me presenté como ingeniero geomensor y les hablaba con datos duros, para que 

en el fondo entiendan que no somos un puñado de montañistas que vamos a pasear una vez al año, 

no, yo de los 365 días paso 250 en el cerro, cachai, paso harto tiempo en el cerro. Entonces que a 

mí me vengan a decir cuentos, no po, si yo conozco los cordones, conozco más o menos los 

glaciares que van a ser afectados, los veo, tengo fotografías de un año con respecto a otro, sé que 

van cayendo y sé que van a haber detonaciones, entonces en base a eso nosotros, entre varios que 

estábamos ahí los empezamos a encarar directamente, y tú ves cómo se empiezan a quedar sin 

palabras porque hay cosas ni con mucho data show te lo pueden poner tan lindo, entonces ahí ves 

que es un monstruo realmente. Esa es la sensación que a mí me daba, que era un monstruo, 

porque yo veía tres profesionales que estaban entrelazados, y cuando quedaba pillo uno ¡pum!, 

saltaba el otro y “no, mira, lo que pasa es que nosotros aquí, la empresa, los mejores estándares”, y 
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ver que era mucha palabra pero en lo tangible no. (Re11) 

En síntesis, podemos plantear que a pesar del reconocimiento de los esfuerzos y la disposición por 

parte de la empresa en dar a conocer sus argumentos respecto a la baja nocividad de los impactos 

de Alto Maipo, a través de charlas y reuniones, se observa una desconfianza casi generalizada 

tanto hacia la empresa como hacia la información que ellos entregan. Probablemente a esto 

también contribuye su imagen como una empresa transnacional con la cual es difícil negociar, 

viéndose como muy lejana (potenciado también por la imagen de poco compromiso con la 

comunidad que proyecta). También –aunque no lo abordamos por temas de espacio- incide en 

esto las visiones negativas resultantes del así llamado ‘convenio secreto’ entre Aguas Andinas y 

AES Gener, así como por el posterior ingreso del grupo Luksic (40% de Alto Maipo a través de 

Antofagasta Minerals), para asegurar la provisión de energía para la minera Los Pelambres, que se 

encuentra en la cuarta región. Así, se refuerza la idea de que este tipo de proyectos beneficia a los 

grandes, especialmente a la minería, mientras que son escasos los beneficios y altos los costos 

(sociales, económicos, ambientales y culturales) para las comunidades locales.  

Visión desde la empresa 

En el contexto de esta investigación, entrevistamos al Gerente de Gestión Comunitaria del 

proyecto Alto Maipo, quien cumple dichas funciones desde enero de 2013 (habiendo trabajado 

anteriormente temas similares en Puchuncaví). Uno de los temas planteados por él fue la 

importancia otorgada precisamente a los canales de información abiertos a la comunidad, 

mantener una comunicación constante y, sobre todo, enfatizar en la idea de relación comunitaria. 

En este sentido, plantea la necesidad de contar con una participación ciudadana temprana en el 

desarrollo de proyectos, para involucrar más a la comunidad, dado que lo que hoy en día incluso –

como nos señaló- “la legislación no protege a las comunidades”. Así también, describe el proceso 

actual de participación ciudadana como limitado, pues se trata en realidad de una ‘reunión de 

comunicación’, luego del cual se reciben de cierto modo las ‘aprensiones’ de las comunidades, 

pudiendo efectuar o no cambios a los proyectos. Pero esta situación habría cambiado, en tanto 

que “hoy día la comunidad tiene fuerza, tiene forma de hacer sentir su voz y eso ya lo saben”, lo 

que se habría expresado en la oposición ciudadana a varios proyectos, especialmente de 

generación eléctrica, llegando a detener algunos. Esto plantea la necesidad de un cambio de 

rumbo en la relación entre las empresas y las comunidades. 

En realidad lo que se debería hacer es que cuando uno decida hacer un proyecto, debería comenzar 

ahí el tema de relaciones con la comunidad, y ahí comenzar a hacer una participación temprana con 

la comunidad, para que la comunidad te vaya diciendo y tú vayas conociendo cuáles son todas las 

aprensiones, y tú ir diseñando tu proyecto más o menos en base a eso, a lo que tú quieres como 

proyecto, como ingeniería, más lo que la comunidad te está diciendo. Entonces podría haber 

proyectos mucho más aceptados, digamos, con muchas menos posibilidades de rechazo de la 

comunidad, con más apoyo. Si la gente ve que están considerando las cosas que le están diciendo 

va a hacer el proyecto más de él que tal como es hoy día, uno llega con un proyecto, lo presente 

“este es mi proyecto” y no es lo mismo, entonces debería hacerse antes el trabajo (AG1). 
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Entonces en esa época [construcción de la central Alfalfal], y hasta hace unos seis o siete años atrás, 

la empresa se preocupaba solamente de cumplir con la legislación, “le ley dice esto y yo cumplo 

hasta lo que me dice la ley”, y con eso estoy listo, pero las empresas se dieron cuenta después de 

que la cosa no era suficiente, y de que hoy día tienen que tener la autorización prácticamente de la 

comunidad para poder hacer tus proyectos, tienes que tener un acuerdo con la comunidad, tienes 

que tener una buena relación con la comunidad para hacer tus proyectos. Entonces eso es lo que 

hace modificar y hace crear, que haya gente, que creen cargos como este, que son caros para las 

empresas, o sea este es un costo, tú tienes que tener un presupuesto (AG1). 

En dicho contexto hace referencia al Convenio de Colaboración Social, que creó Fondos 

Concursables para organizaciones y vecinos de San José de Maipo, y que –señala- les permitiría ir 

más allá de una ‘lógica paternalista’ (que él mismo critica) para hacer pensar a los vecinos en 

proyectos con impacto social, creados como contribución al desarrollo de la comuna. En este 

sentido, también nos señaló que mantienen buenas relaciones tanto con la Municipalidad como 

con la Unión Comunal (quienes también firmaron el convenio), señalando que éstas son ‘de 

transparencia, de información, de participación”, planteando como ejemplo su involucramiento 

con el Programa de Monitoreo Participativo (PMP) que se inició en febrero de 2014. 

Ahora bien, en relación al tema de la información provista por la empresa y manejada por la 

comunidad, Mario Montecino destaca que se produjo un “vacío de información” técnica luego de 

la finalización del proceso de participación ciudadana (en la tramitación del proyecto en el SEIA), 

ya que las reuniones posteriores con la comunidad se habrían centrado en otros temas, como los 

relativos al Convenio de Colaboración Social. Dicho vacío de información habría sido llenado por 

información proveniente de los opositores al proyecto, quienes –destaca- si bien conocerían con 

detalle el proyecto y sus impactos, informan cosas distintas a la población. 

Y hubo un vacío desde que terminó la participación ciudadana, donde se entrega toda la 

información técnica del proyecto, bastante grande, entonces cuando llegué yo percibimos que 

había ese vacío, vacío que había sido llenado con otra información, con la información de los 

opositores, porque a ellos les interesaba colocar su información, y el proyecto no se preocupó (…). 

Había mucha gente que no tenía idea, o sea que te decía que vamos a secar el río, que ésta era una 

central con embalse, esa era la típica, que había un embalse, dentro de lo que es el proyecto (…). 

Hay mucha gente que fue a la participación ciudadana y no entendió, digamos, entonces ahí dijimos 

bueno “aquí hay un vacío de información que tenemos que llenar, entregar la información nuestra”. 

(AG1) 

Es que los opositores son bien informados, los opositores se han leído todo el proyecto, se han 

leído toda la… a su gente le han informado lo que ellos quieren, pero los líderes se conocen bien los 

proyectos, si los proyectos son públicos, el proyecto se lo han leído bien, digamos. (AG1) 

Dado este escenario, desde al menos un año Alto Maipo se habría propuesto revertir dicha 

situación de desinformación o ‘vacío de información’ entregando información desde la propia 

empresa, especialmente la referente a los impactos donde existía mayor preocupación entre los 

vecinos. Desde abril de 2013 a enero de 2014 se habrían realizado cerca de ciento quince 

reuniones, con una significativa participación de los vecinos de San José de Maipo. En estas 
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reuniones se considera una mayor participación de la comunidad, no siendo por tanto reuniones 

meramente informativas, sino que también recogerían los puntos de vista de la población para 

analizarlos y discutirlos. 

Pero estaba esta falta de información, ¿entonces qué hicimos nosotros? Nos dedicamos a cubrir 

esta falta de información, entregando información del proyecto, éstas fueron las reuniones 

iniciales, y después entramos ya en temas específicos, y hablamos fuerte a fondo todo el tema de 

los caudales, fuerte a fondo el tema del caudal ecológico, el tema de los sedimentos, el tema del 

empleo, esos son los temas que más le preocupan a la gente, las obras físicas, dónde van a estar los 

túneles, cómo se van a hacer los túneles, dónde iban a estar los depósitos de marina que es lo que 

se va a sacar, cómo vamos a proteger las obras, cómo vamos a proteger las cosas, cómo va a 

funcionar la gente en los campamentos. Todos los temas que le preocupaban a la gente los 

evaluamos a fondo, no que los hiciéramos leer algo, sino que lo abordamos bien profundamente. 

(AG1) 

Yo diría que de abril a la fecha hemos hecho ciento quince reuniones, hemos tenido más de mil, mil 

doscientas personas en esas reuniones, de información del proyecto, de información de distintos 

aspectos, y con un cambio en la reunión, la reunión no ha sido una reunión informativa, sino que 

una reunión de colocar un marco para conversar, o sea, nosotros tener una presentación y 

hablamos de un tema pero como marco, entonces ahora “recojamos”, hacemos quince minutos de 

presentación y una hora de consultas, de conversación, y estas reuniones, y ha ido avanzando en 

constituir mesas de trabajo con las distintas comunidades u organizaciones, que algunas han 

terminado en acuerdos de contingencia, o sea, en ir trabajando algunos temas que son de interés 

de la comunidad (AG1) 

Si bien el Gerente de Relaciones Comunitarias reconoce que esto habría contribuido de buena 

forma a revertir la situación de ‘desinformación’ de una parte importante de los vecinos de la 

comuna, aún subsiste una cierta cantidad de personas que tiene dificultades para comprender lo 

que se discute en estas reuniones. Pero también persistiría una cierta desconfianza respecto de 

estos espacios de comunicación más participativos provistos por la empresa, situación que se 

debería a que la comunidad no está acostumbrada a instancias con este tipo de formato.  

Claro, hay gente que no te entiende de todas maneras, pero en realidad hay poca gente 

desinformada, hemos tratado de pasar lo más posible la información. (AG1) 

Desconfían un poco de para qué uno está conversando, porque la gente no está acostumbrada a la 

relación comunitaria, cachai, o sea no está acostumbrada a que uno vaya y le diga “oye, mañana 

vamos a hacer una reunión del caudal ecológico, y traigamos a un súper experto que hay en Chile, 

el Manuel Contreras, para que les presente todo lo relativo al caudal ecológico, cómo se hizo y 

cómo se hizo en este proyecto y cómo se hace en otros lados, cuál es la norma, la ley”, entonces la 

gente queda un poco plop porque no están acostumbrados a este tema. (AG1) 

Precisamente, una forma implementada para abordar dicha desconfianza y también una cierta 

incertidumbre por parte de los vecinos la constituye la aludida concreción de ‘acuerdos de 

contingencia’, los que revisaremos en la sección referente a los impactos.  



109 
 

De lo hasta aquí presentado podemos reconocer, primero que todo, la importancia otorgada al 

establecimiento y mantenimiento de una adecuada relación entre la empresa y la comunidad, 

situación que podemos inferir anteriormente no se daba y para la cual se estaría trabajando a 

través de distintas iniciativas (una de las cuales es el Convenio de Colaboración Social). En segundo 

lugar, y referido específicamente a Alto Maipo, se aprecia la alta importancia atribuida a la 

necesidad de que los vecinos cuenten con información suficiente y adecuada, razón por la cual se 

habrían reforzado los medios de información hacia la comunidad. No obstante el relativo éxito con 

que la empresa evalúa estas iniciativas, también sobresale la persistencia de una cierta 

incertidumbre entre los vecinos respecto de los impactos, cuestión que se podría asociar ya a una 

desconfianza respecto de la empresa como -aún más- a una desconfianza (otros con énfasis más 

tecnocráticos dirían desconocimiento) respecto de cómo se evalúan los impactos. En cualquier 

caso, la ‘dimensión cognitiva’ del conflicto nos parece que sí constituye una esfera relevante, tanto 

para la empresa como para la Coordinadora Ríos del Maipo, que pasamos a revisar a continuación. 

 

[4.5.2.2] Coordinadora como agente informativo 

Sobre la Coordinadora son muchas las visiones entre los vecinos. Algunos señalan no conocerlos 

en absoluto (sobre todo gente de más edad), mientras otros dijeron haberse enterado de la 

existencia de un grupo opositor a Alto Maipo principalmente a partir de las marchas y tomas de 

camino que han realizado. Por otro lado, los más jóvenes plantean que revisan o han revisado el 

blog o sitio web de la Coordinadora, así como también su página de Facebook. No obstante, la 

mayoría no los conoce en persona, y sólo un grupo reducido señaló conocerlos bien y haberlos 

visto directamente en alguna reunión (en las cuáles siempre hubo fuertes enfrentamientos). De 

hecho, a partir de estas instancias habría sido posible reconocer la existencia de un grupo 

organizado para rebatir los argumentos de la empresa, como lo plantea uno de los vecinos.  

¿Y usted se ha informado a través de ellos algunas cosas, o más que nada lo que ha visto son 

actividades? No, nunca he visto información de parte de ellos. Debe existir pero no sé a qué 

niveles, nunca me ha llegado un estudio. (Re4) 

 “Ahí yo como que en algún momento caché que había una organización que estaba trabajando 

coordinadamente para rebatir los argumentos, esa era la época en que estaba la participación 

ciudadana, y ahí caché que había personas que se habían agrupado y algo estaban haciendo al 

respecto”. (Re7) 

Existen distintas evaluaciones de la gente que compone la Coordinadora, así como del trabajo que 

han hecho. Así, mientras algunos plantean con mayor hostilidad que se trata de gente de afuera, 

que persiguen intereses particulares y no generales (como señaló el ex presidente de la Unión 

Comunal), hay otra que rescata que quizás sea gente que llegó de afuera, pero está en su derecho 

de defender el entorno, reconociendo que tienen “más conciencia del problema” (Re6). Hay otros 

que señalan que son radicales, lo que deriva en que las informaciones y comunicados provistos 

por la Coordinadora son “demasiado apasionados, muy sesgados, poco objetivos” (Ae5). En este 

sentido, se destaca que el énfasis en apelaciones más bien subjetivas tiende a dejar de lado la 
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provisión de argumentos más de fondo, que sirvan para explicar verdaderamente los argumentos 

a la gente (esto no implica que la información sea considerada falsa): 

“Yo creo que en parte tienen razón y en parte exageran también con sus argumentos para tratar de 

hacer más presión. (…) igual como genera desconfianza y suspicacia algunos comentarios de AES 

Gener o sus propias explicaciones, por lo menos a mí también me la generan los comentarios de la 

coordinadora, pero creo que en algunos puntos debe tener razón”. (Ae5) 

“Los fundamentos que han tenido son como muy sui generis, no son tan técnicos, como que 

explican a la gente que está en peligro el agua o cosas así, y la gente en verdad eso no lo entiende 

tanto, en verdad no se han preocupado de exponer bien el impacto del proyecto. (…) yo encuentro 

en serio que los argumentos son súper subjetivos, “nos vamos a quedar sin agua”, y no explican 

nada más”. (Re3) 

Por contrapartida, hay quienes plantean que la información provista por la Coordinadora es más 

comprensible, mientras que los argumentos provistos por las personas favorables al proyecto (y 

de la misma empresa, claro) poseen un elevado grado de complejidad, lo cual impide la 

comprensión de lo que se dice y una toma de postura al respecto. 

“Me parece que los que están a favor dan un argumento más científico, un argumento más 

complejo que la gente en realidad no puede opinar, y yo creo que con los ecologistas son mucho 

más fáciles de poder entender cuál es el impacto”. (Re9) 

Finalmente, como señalábamos, los entrevistados jóvenes señalaron conocer canales de 

información de los que dispone la Coordinadora, tales como el blog (hoy en día posee un sitio 

web) y la página de Facebook. Desde la misma Coordinadora se reconoce que sus cuentas en 

redes sociales (también están presentes en Twitter) les han permitido ‘viralizar’ el tema de Alto 

Maipo en internet.  

Hay un blog, creo, de la coordinadora y eso en verdad es como la principal fuente por la que yo me 

he informado. Igual ese blog estuvo desactualizado harto tiempo, porque la empresa llegó como el 

2007, estuvo un poquito tiempo presente y después como que se silenció un poco, y después de 

nuevo hace unos años atrás volvió a estar más fuerte el tema. (Re8) 

La coordinadora creo que los tengo en Facebook y siempre de ahí saco la información, no sé, “va a 

haber una cicletada desde la plaza tanto”, como esas cosas, cosas como actividades saco la 

información de ahí, cosas de fondo del proyecto, de lo que está pasando lo veo en otros medios. 

Porque como te digo, ellos no explican mucho, a veces dicen “hoy se ve algo en la corte”, pero son 

muy por encima, encuentro. En todo caso estoy feliz que existan, tienen que existir, está bien, pero 

creo que son muy por encima. (Re3) 

Yo directamente a la gente no la conozco, pero sí soy amiga en Facebook de No a Alto Maipo, 

entonces siempre estoy leyendo ahí las noticias que suben, los videos, han hecho hartos 

documentales que también los suben. Al menos yo siempre ando leyendo lo de No a Alto Maipo, y 

mi logo de Facebook también es el de No a Alto Maipo. (Re10) 

Si bien estos medios fueron relativamente bien valorados, se observa que en general se busca 

información relativa a las actividades realizadas o por realizar, más no información de fondo 
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respecto del proyecto y sus impactos. Además, cabe consignar que estas plataformas –

especialmente Facebook- parecieran promover una participación ‘de baja intensidad’, que se 

expresa a través de las redes sociales pero no en la realidad. 

 

Visiones desde la Coordinadora 

Desde la Coordinadora, en tanto, se plantea que si bien inicialmente tuvieron bastantes 

enfrentamientos y una recepción por parte de los vecinos relativamente mala (por cuanto sus 

puntos de vista eran vistos como minoritarios), con el tiempo habrían ganado la aceptación de la 

población, tanto ellos como personas y como organización, así como también sus argumentos. De 

acuerdo a esto, nos señalaron, hoy la mayor parte de la población pareciera estar en contra del 

proyecto, o por lo menos disconforme, situación muy distinta a la inicial. 

Y respecto de la comunidad yo creo que en el fondo cuando empiezo a cumplir este rol que te 

decía, que empecé a hacer las charlas y todo, esta cercanía que sienten las personas conmigo 

también colaboró, hacíamos la presentación, mostrábamos las diapos y a la gente le quedaba súper 

claro, por eso insisto que no hay que ser técnico, sobre todo la gente que sabe cómo era antes acá. 

Aquí en San José a la gente la nieve le llegaba a las rodillas hace quince o veinte años, o sea poco, y 

ahora con suerte cae un poco de nieve, cachai, sale el sol y se derritió a las tres horas, ya no hay 

nieve acá. Entonces eso ha ayudado, el tiempo que ha pasado también ha ayudado, el tiempo de 

ejecución, de eventual ejecución, y esto que nos empiezan a creer po, ya no nos ven como algo 

distinto a ellos o a ellas, nos ven como parte, estamos en la misma. (Co1) 

Plantean que a través de las actividades de difusión e información realizadas por la Coordinadora 

se habría ido produciendo un paulatino proceso de ‘concientización’ en varias dimensiones: la 

gente habría tomado conciencia no sólo de los problemas socioambientales que –desde su 

perspectiva- traerá Alto Maipo, sino de aspectos más de fondo, como los relativos a la 

institucionalidad político-económica del país, por un lado, y de la importancia de cuidar el cajón 

del Maipo, por el otro. 

Cuando la gente nos escucha hablar sus consciencias se despiertan, se dan cuenta que es verdad lo 

que estamos diciendo, o sea en realidad en este momento nos están puro cagando, cachai, nos 

están puro cagando y el gobierno le está ayudando a los empresario para que lo hagan. (Co5) 

Yo creo que han hecho un trabajo bueno, interesante, que han logrado concientizar a un montón 

de personas respecto a, primero, valorar el Cajón del Maipo, eso es algo más importante, incluso 

para mí es superior que esta lucha particular con el proyecto Alto Maipo. (…) Yo creo que el mayor 

atributo ha sido ese, ha permitido que gran cantidad de personas del Cajón del Maipo tomen 

conciencia sobre la belleza natural, cultural, ecológica que tiene el Cajón del Maipo, y que el agua, si 

la cortan se va a acabar, y que los árboles si los cortai todos se van a acabar, y así po, si ponen 

cercas y cierran todas las montañas porque van a estar las mineras y van a estar en predios 

privados, se va a acabar un poco está belleza normal, natural de nosotros, de la gente del Cajón del 

Maipo. (Co6) 

Sobre el rol informativo que ha desarrollado la Coordinadora, sus miembros señalan que han 

realizado un serio esfuerzo por informar a la ciudadanía, “diciendo la verdad” respecto de los 
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impactos, a pesar de la escasez de recursos económicos con que cuentan y la poca cobertura que 

los medios darían a sus puntos de vista35, lo que les habría dificultado dar a conocer sus 

argumentos, especialmente en tanto ellos no se enfocan sólo en la población de San José de 

Maipo, sino que de toda la Región Metropolitana. También se denuncia ciertos esfuerzos de 

deslegitimación de la Coordinadora (al usar apelativos como ‘hippies 4x4’ o incluso ‘hippies 

trasnochados marihuaneros’), que en cierta forma darían un interés por ensuciar la imagen de una 

persona u organización para así deslegitimar sus argumentos. A pesar de ello, señalan que sus 

argumentos técnicos no han sido rebatidos por la empresa. 

La coordinadora ha cumplido una función de informar a la gente, hemos hecho charlas en todas las 

localidades prácticamente, diciendo la verdad, o sea, lo que va a pasar es que el río va a llegar cada 

vez menos agua, va a haber cada vez menos disponibilidad de agua (Co5) 

Nosotros hemos sido, como Coordinadora, tremendamente responsables en todos nuestros 

comunicados, y en toda la información que hemos entregado, pero la empresa se ha dedicado, a 

través de sus expertos comunicacionales, a tratar de minimizarnos y estigmatizarnos como los 

“ecologistas” o los “hippies 4x4”, que no entienden nada, lo cual evidentemente no es así. O sea, yo 

considero que la gente que hemos participado acá somos gente responsable, tremendamente 

profesionales, y hemos sido muy rigurosos en la información que hemos dado, y eso nos valida 

como tales, y es el hecho también que después de seis años hemos logrado mantener este proyecto 

detenido. Y no han podido rebatir nuestros argumentos técnicos. (Co2) 

Como señalamos, el público objetivo de la Coordinadora no se restringe sólo a la población de San 

José de Maipo, sino que apunta a toda la Región Metropolitana. Además de los medios digitales 

con que cuentan (sitio web, Facebook, Twitter) y apariciones en los medios, también han 

coordinado la realización de actividades en la capital, como la campaña Sin Agua no hay Ciudad, 

que buscó dar a conocer el conflicto por Alto Maipo en la capital, enfatizando especialmente en 

los riesgos para el abastecimiento de agua potable que podría significar. A fines de 2013 también 

se pudo observar la realización de marchas periódicas en el Paseo Ahumada. También participan 

de la Coordinadora por el Agua y por la Vida, que reúne a varias organizaciones y comunidades 

involucradas en conflictos por el agua de nuestro país, y que en abril de 2013 organizó la Marcha 

por el Agua, que reunió a cerca de seis mil personas36. Por otra parte, también señalan aprovechar 

de informar a los turistas que visitan el cajón del Maipo (especialmente durante el fin de semana), 

y si bien esto ha permitido dar a conocer una primera impresión respecto del proyecto y el 

conflicto en general, dada la escasez de tiempo no pueden informar acabadamente de los 

pormenores del asunto. 

                                                           
35

 No obstante, debe reconocerse que en el último año si han tenido participación en varios medios. Incluso el conflicto 

por Alto Maipo apareció en un reportaje en la Revista Capital (http://www.capital.cl/negocios/cortocircuito-en-el-
maipo/). En televisión también se han hecho notas respecto al conflicto. Un hito que habría permitido mayor exposición 
pública y cobertura mediática a la Coordinadora fue en enero de 2012, a raíz de los aluviones en San José de Maipo que 
significaron el corte de suministro de agua potable por algunos días en varias comunas de Santiago. En ese momento se 
hizo énfasis en el ‘convenio secreto’ entre Aguas Andinas y AES Gener. La resolución de la Corte de Apelaciones, que 
exige hacer público algunas partes de dicho convenio, se produjo días después de estos eventos. 
36

 http://www.lanacion.cl/marcha-por-el-agua-organizaciones-entregan-carta-a-presidente-
pinera/noticias/2013-04-22/150339.html 
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Entonces ahí [2008, en plena tramitación ambiental] también tomamos una decisión, no nos 

interesaba confrontarnos con nuestra comunidad y empezamos a hacer un esfuerzo para instalar el 

tema en Santiago porque una de las grandes amenazas que Alto Maipo significa no sólo para el 

Cajón, porque aquí el agua potable de Aguas Andinas es poca, cachai, es poca de la distribución que 

ellos hacen, sino que lo importante del Cajón es para abastecimiento de Santiago. Instalamos un 

pequeño movimiento que se llamaba “Sin Agua no hay Ciudad” que juntó firmas y que además 

logramos que muchos intelectuales, actores, músicos grabaran un video donde señalaban porqué 

se oponían al Alto Maipo, porque Alto Maipo no era sólo malo para la comuna sino que era malo 

para Santiago. (Co1) 

Bueno, las veces que a mí me ha tocado estar entregando folletería o cosas así o incluso cuando 

salimos con los vehículos diciendo No a Alto Maipo, nos ha pasado varias veces que se acercan a 

preguntar qué es Alto Maipo, a qué se refieren. Como que hay una noción, recién está saliendo 

como una pequeña noción de que existe este proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, como que la 

gente se está enterando, porque nuestros principales turistas son los santiaguinos, ¿no? El Cajón 

del Maipo principalmente está para abastecer de recreación, aventura, turismo, hotelería y un 

montón de cosas a los seis y medio millones de personas que están acá al lado, pero es muy baja, 

muy poca la información que hay, y hay muchas ganas de ellos de enterarse, pero son tantas las 

aristas y son tantas las interpretaciones y son tantas las variables, y tantos los caminos, las 

convergencias de las irregularidades del proyecto y los perjuicios y qué se yo, que también cuesta o 

también puede transferirse, decirle en una conversación breve, clara, tratar de explicarle tanta cosa 

entre comillas técnica, que son anomalías dentro de lo que se está haciendo acá en el proyecto. 

(Co6) 

El tema de la complejidad técnica también fue tematizado por los miembros de la Coordinadora, 

quienes destacan, en primer lugar, la alta complejidad de este tipo de proyectos en general 

(aquellos que son tramitados a través del SEIA), y en segundo lugar, las dificultades que supone 

esto para la participación ciudadana significativa. En este sentido, ellos valoran y destacan el haber 

podido contar con profesionales y expertos en áreas relevantes (tanto dentro de la Coordinadora, 

como el ingeniero hidráulico Jack Stern, y otros externos o aliados, entre quienes puede contarse 

el soporte técnico entregado por Chile Sustentable), para así poder revisar el Estudio de Impacto 

Ambiental y poder rebatir técnicamente los argumentos de la empresa. Esto –señalan- significó 

una diferencia respecto de otras comunidades que se han visto implicadas en conflictos 

ambientales, por cuanto les permitió contar con las herramientas adecuadas, primero para 

comprender el proyecto en detalle, y luego para tener una participación significativa, a partir de la 

cual han desarrollado su oposición a Alto Maipo. Subrayamos el que, según la vocera, la estrategia 

desde la Coordinadora haya sido justamente esa, esto es, discutir en un nivel técnico las 

implicancias del proyecto (lo que incluye obviamente la judicialización), bajo la consideración que 

tendrían muchas dificultades para disputar en el ámbito de la opinión pública. 

Mira, lo que pasa es que a diferencia de otros proyectos que han caído en comunidades que no 

tienen, digamos, las capacidades de estudiarlos, en general todo este tipo de son proyectos son 

sumamente complicados de estudiar, pero bueno, me tocó estar ahí en el momento preciso, me 

dedico a esto desde hace muchos años como te decía, pero no soy el único. Ha habido otros 

profesionales del área que han participado, tal vez son menos conocidos pero son profesionales, 
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son ingenieros también, cuya expertise es la hidráulica, y han participado en el estudio de este 

proyecto, dando ideas, estudiando los impactos y también viendo posibles mitigaciones. Y son 

varios profesionales. Entonces eso diferencia a este proyecto de otros proyectos, que será por la 

cercanía a Santiago, pero además del área hidráulica ha habido otros profesionales también, que 

han participado todos en forma ad honorem, poniendo su tiempo a disposición. Por ejemplo, te 

digo paleontólogos, antropólogos, sociólogos, bueno la misma gente del lugar, ¡por favor! Que la 

gente del lugar tal vez es la más importante, arrieros, gente que habita el lugar, que han sido 

fundamentales en entender este proyecto, en estudiarlo y en ver los impactos que tiene. (Co2) 

Nuestra experiencia nos ha enseñado que en general estos proyectos cuando ingresan a 

tramitación ambiental son unos monstruos, físicamente, o sea son archivadores gigantes, con 

mucha información y de verdad que nosotros como organización hemos tenido además como 

fortaleza que dentro de nuestro grupo hay amigos, profesionales de ciertas áreas que han sido 

súper importantes primero para poder revisar ese estudio de impacto ambiental, también para 

entender el problema desde lo general a lo particular y creo que eso hasta el día de hoy sigue 

siendo una de nuestras grandes fortalezas porque como comunicacionalmente nunca hemos 

podido visibilizar mucho este conflicto nosotros en algún momento decidimos que enfrentar a AES 

Gener y a Alto Maipo iba a ser por lo técnico (…) entonces pudimos formar un grupo técnico 

bastante potente en términos de poder enfrentar estos y creo que eso ha sido muy importante 

cuando uno mira para atrás, cachai. (Co1) 

Pero junto con esta capacidad técnica, otra fortaleza habría sido la posibilidad de transmitir a los 

vecinos del Cajón del Maipo las características e impactos de Alto Maipo de un modo más 

accesible para ellos. Este punto es señalado por uno de los vecinos (microempresario turístico), 

quien se fue aproximando al trabajo de la coordinadora. Valora especialmente la labor de 

traducción que realizan los expertos de la Coordinadora, por cuanto le permitiría a la gente del 

cajón del Maipo –no suficientemente instruida en estas materias- contar con mayor información y 

con una comprensión más clara de dichos temas37. En otros términos, esta labor de traducción 

haría posible informarse correctamente y formarse una opinión propia.  

¿Y qué te parece lo que han estado haciendo desde ese tiempo hasta ahora? Fantástico, 

fantástico, o sea en el fondo tienen la visión de un especialista como Jack, que es ingeniero 

hidráulico, que sean capaces de poder interpretar desde el punto de vista de la sustentabilidad, 

desde lo económico, desde el turismo, sean capaces de interpretar los mismos números que Gener 

por supuesto que los interpreta desde la rentabilidad de su negocio y qué se yo, es súper bueno, 

porque puedes entender un montón de cosas que uno finalmente no sabe no más, para la gran 

mayoría de las personas es ‘me gusta o no me gusta’, ‘me tinca o no me tinca’, es más visceral, es 

más emocional, pero no tienes mucho, porque tú para poder decir con certeza ‘yo entiendo este 

proyecto’, tienes que leerte yo me imagino que por lo menos unas quinientas páginas distintas, en 

lenguajes técnicos distintos por cada uno de los servicios técnicos distintos, entonces vas a 

entender de ahí…nada, ¿qué podría entender? Para una persona común y corriente como uno, que 

                                                           
37 Debe destacarse que esto se contrapone con las visiones planteadas por algunos entrevistados –ver el 

inicio de esta sección-, en que se planteaba justamente que sus argumentos eran más subjetivos que 

sustanciales. 
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es habitante de la comunidad, normal. Entonces, por lo menos ellos, como son especialistas, como 

manejan los temas los pueden traducir y esquematizar en forma más simple y más comprensible 

para entenderlo uno. (Co6) 

Tienen que haber grupos como la Coordinadora, otras personas con esa otra mirada, con una 

mirada distinta o que se opongan por decirlo de alguna forma, que te puedan dar otra lectura de la 

información, porque si no te quedai solamente con lo que dicen las autoridades o los especialistas 

de los organismos técnicos, pero que realmente están ordenados y adoctrinados por lo que te 

dicen, o lo que diga su jefe. (Co6) 

Pero, ahora desde el núcleo central de la Coordinadora, en esta labor de traducción se reconoce la 

necesidad de combinar un adecuado manejo de la complejidad técnica de los aspectos abordados, 

con un lenguaje accesible a la población en general, y aún más, una cierta proximidad social que 

genere confianza entre el expositor y su público. Éste fue otro de los puntos subrayados por la 

vocera de la Coordinadora, respecto del cambio de actitud de los vecinos de San José de Maipo 

hacia sus argumentos, que habría coincidido con el momento en que ella comenzó a hacer la 

vocería (reemplazando a Jack Stern), por cuanto ella –mujer, con dos hijas, sin auto- fue y es 

reconocida como más parecida a los residentes. Se rompió así el prejuicio existente respecto de 

que los miembros de la Coordinadora son afuerinos y, sobre todo, que pertenecen a otra clase 

social, y que tienen su vida completamente solucionada (en términos socioeconómicos). 

Las charlas de información las hacía Jack, pero el Jack tiene sus formaciones profesionales como 

ingeniero hidráulico, además Jack Stern, cachai, un tipo ya grande, hippie, con colita, que además 

no es cuico pero habla así como medio cuico, entonces por ahí no fue. Una vez Jack no podía hacer 

la presentación y ahí “ya Marce tú y no sé qué”, y cachamos que era otra cosa, que yo la explicaba 

de otra manera, y lo otro es que yo, a diferencia de muchos de nuestros aliados, yo no tengo 

ninguna empresa acá, yo ando con mis niñitas en colectivo, en micro, pero no tengo auto y nunca 

he aprendido a manejar, cachai, soy sola con mis hijas, entonces como más parecida a las personas. 

Nadie me puede decir “ah, es que tú trabajai para los Astorga, ah, es que tú trabajai para la Sara”, 

no. Soy una ciudadana de a pie como digo yo, entonces las personas de acá me ven más parecida a 

ellos, más próxima, y eso es increíble porque de verdad que hay un prejuicio. Entonces yo me di 

cuenta, empecé a hacer las charlas en las juntas de vecinos, en los colegios, organización que nos 

pedía, cachai, acá, en Santiago, y también como siempre fui muy militante de la organización, 

siempre estaba en las reuniones importante y todo, entonces de repente, no sé cuándo ni cómo 

muy bien me convertí en la vocera. (Co1) 

El cambio recientemente descrito parece ser fundamental, ya que junto con haber permitido una 

mayor “llegada” para con la población, también implicó un desafío de autoformación para la 

vocera, quien si bien contaba con formación universitaria, estos estudios (pedagogía en 

Castellano) corresponden a un área muy alejada de los temas aquí tratados. Este nos parece ser el 

caso paradigmático de un proceso de apropiación social del conocimiento, ya que no sólo se trata 

de adquirir conocimientos relevantes respecto a lo que está en discusión, sino también de ser 

capaz de utilizarlos en un proceso de argumentación, orientado a debatir algún punto o a informar 

a la población. Por esta razón, nos permitimos citar en extenso a la vocera: 
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El proceso de irte interiorizando de los conocimientos, de los discursos, de los términos, ¿qué te 

parece? ¿Es una dificultad verdadera o ha sido fácil subsanar eso? Bueno, mi formación 

profesional es humanista, entonces ya eso es una dificultad, cachai, entender el tema de la 

ingeniería hidráulica fue todo un desafío intelectual para mí, no quiero ser vanidosa con eso. Pero 

también media matea caché que la única manera de poder estar responsablemente en este grupo 

era aprendiendo y entendiendo, y muchas conversaciones con el Jack, cachai… Eso antes de haber 

sido vocera y todo. Claro, al principio, cuando yo empiezo a ser activamente parte del grupo. Eso 

ha significado en términos intelectuales, no sé si es tan pretencioso decir esa palabra, pero sí, 

porque es intelectual, porque es interiorizarse de un área distinta, por algo yo estudié castellano y 

no estudié ingeniería o matemática, ¿me entendís? Porque nunca tuve mucho talento para esas 

áreas, entonces desde poder interpretar bien los gráficos, hasta entender todos los sistemas de 

ingeniería hidráulicos que requiere una intervención de esta magnitud igual es su pega, cachai. 

Claro, por los tecnicismos, por los conceptos, en el fondo claro, a estas alturas hay algunas cosas 

que yo me pongo play y digo, cachai, pero tienen que ver porque hice todo ese proceso antes. ¿Y 

eso como cuánto tiempo tú dirías te tomó? Yo diría que desde que empecé hasta que terminé 

siendo la vocera el 2011, cuatro años, tres años y medio. Siempre labores así como de hormiguita, 

preocupada de las comunicaciones, de la coordinación, de los correos, de las reuniones, cachai, 

pero más parecido a lo que hacía antes en lo político, más interno, no público, ¿me entiendes? 

Entonces de repente así me pego su salto, a mí me costó porque yo tenía cierto pudor también 

porque sentía que no lo iba a hacer bien, que era mucha responsabilidad, que no sé qué, pero sin 

duda fue un voto de confianza enorme de mis amigos y de mis compañeros y compañeras de este 

lote, de decir. Y también un proceso intelectual y emocional de cachar que yo tenía ciertos talentos 

que no los había descubierto antes, que también eso en términos como mujer ha sido súper bueno 

para mí. (Co1) 

Desde nuestro punto de vista, este relato da cuenta claramente de lo que queremos señalar con el 

concepto de apropiación social del conocimiento científico, si bien aquí se restringe a un caso 

individual. Sobresale el hecho de que el contexto del conflicto impulse a la autoformación en 

disciplinas distintas de las estudiadas, incluso alejada de las preferencias individuales, para poder 

conformar una imagen clara de los temas detallados en el Estudio de Impacto Ambiental (sean las 

características del proyecto como sus impactos), y –más aun- luego poder utilizar lo aprendido en 

un proceso de argumentación y persuasión (un uso estratégico del conocimiento). Sin embargo, a 

partir de los resultados de la presente investigación, nos parece que éste fenómeno no está 

suficientemente extendido entre la población (‘la comunidad’), o al menos está extendido de 

modo muy difuso y mostrando diversas gradaciones. Esto se discutirá más adelante, en el capítulo 

referente al conocimiento y opiniones sobre los impactos. De todos modos, enfatizamos en el 

hecho de que la existencia del conflicto socioambiental, en la medida en que genera que más 

gente se involucre y con grados crecientes de interés, provoca estos procesos de autoformación –a 

nivel individual- y, consecuentemente, una discusión de aspectos técnicos –alejados de la realidad 

cotidiana de las personas, al menos en su terminología- a nivel de la comunidad o la colectividad. 

Esta sería una forma a través de la cual el discurso científico, generalmente restringido a ámbitos 

académicos, permea directamente a la sociedad. 

A partir de lo hasta aquí expuesto, podemos notar que el rol informativo de la Coordinadora –

además de la organización de marchas y protestas, junto con la estrategia de judicialización que 
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llevan a cabo- es relevante, según ellos mismos lo reconocen como también los vecinos de San 

José de Maipo. No obstante, en este punto existen discrepancias sobre la calidad de la información 

entregada, ya que mientras algunos la valoran por su accesibilidad pero no ponen en duda su 

corrección (o veracidad), otros señalan que los argumentos son muy subjetivos y no explican 

verdaderamente lo relativo a los impactos (que es el principal tema en disputa). Como veremos a 

continuación, algo similar se plantea respecto de la información entregada por la empresa, donde 

se observa un sentimiento de desconfianza relativamente generalizado entre los entrevistados. 

 

[4.5.2.3] Redes Locales 

En cuanto a las redes locales informales de información, al contrario de lo que ocurría respecto a 

la relativa importancia de los “rumores” en la vecindad para tomar conocimiento de la existencia 

del proyecto, se plantea que el rol de canal permanente de información es más limitado. Esto en 

parte se debe a las propias redes locales con las que uno cuente, como lo muestran los casos de 

Re9 y Re10, residentes desde hace muy poco tiempo en la zona. 

Oye, ¿y entonces se comenta harto el tema del proyecto, los impactos o no? La verdad es que 

entiendo que no. (Re10) 

Bueno, ¿y ahí donde tú vives me imagino que es gente que llegó hace poco tiempo o hace un 

poco más? Claro, la mayoría, cuando yo llegué fui uno de los primeros. Hay unos que están de 

antes, de dos años antes o tres años antes, pero la mayoría de la gente lleva poco tiempo, no es un 

condominio que lleve, que tenga diez años, con suerte tiene que tener seis años. Ya, ¿y dentro de 

ese sector hay gente con la que hayas comentado, que te hayan comentado al respecto o no es 

como un tema de conversación? No es un tema, yo creo que la verdad no es tema. No es un tema 

así como decir “está pasando esto o esto otro”, no fíjate, no es un tema de conversación. (Re9) 

Pero dentro quienes sí poseen diversas redes locales, por su mayor tiempo de residencia (como 

Re6 y Re7), se plantea que se produce una segmentación de los canales o flujos de información, 

entre quienes están a favor y en contra, o entre quienes están más o menos involucrados en el 

conflicto. 

¿Y es común que se converse sobre el tema acá en San José? Sí, o sea no tanto, no en profundidad, 

sino que los que están de acuerdo están de acuerdo, y los que están en contra están en contra, y 

por lo menos en el entorno mío poco se conversa del tema. (Re6) 

Y lo otro es más que nada sobre las redes de información, a través de las que te llega más 

información y en términos locales, la gente con la que hablas respecto al tema. Con la gente que 

me relaciono, alguna sí y alguna no, hay algunos que saben más que otros, pero sí me llega 

información, de variado tipo. Como de amigos que viven más arriba, de lo que está pasando en Lo 

Valdés, cachai, que los gallos habían llegado y querían chantarle un tendido eléctrico por arriba de 

su propiedad, no les habían pedido ni permiso (…). Entonces como que siempre hay información 

que está fresca, de las últimas cosas que están pasando. (Re7) 

Finalmente, debemos resaltar la existencia de dos personas que aparecen como buscadores 

“avezados” o “expertos” de información, quienes son muy proactivos en la consulta de distintas 
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fuentes, las que incluyen medios de prensa además de sitios especializados (como Terram y Ojo 

con el Parlamento). En este sentido cabe consignar que mientras uno de estos “buscadores 

expertos” realiza sus búsquedas explícitamente referidas al proyecto, el otro las realiza periódica y 

sistemáticamente por cuanto es parte de su trabajo (en una consultora ambiental). Si bien este 

último podríamos decir que tiene un conocimiento importante respecto de las temáticas 

ambientales en general, señaló no estar al tanto de todos los detalles del proyecto, pues no lo 

había estudiado a cabalidad. En cualquier caso, destacamos que ambos entrevistados señalaron 

previamente que sí existe suficiente información disponible, siendo eso sí un eventual problema la 

complejidad que ésta posea. 

Yo uso todo, lo que sea, la prensa, trato a través de personas que están involucradas, hay gente que 

trabaja para, que está en contra de Hidroaysén, que ellos están mucho más organizados, pero ellos 

nos han ayudado algo. Entonces a través de algunas páginas de internet que tienen, yo por ahí 

también me informo, y bueno la coordinadora, que también tiene una página donde van subiendo 

las noticias. Estoy tratando de ver cualquier medio de información que afecte al tema. Incluso me 

meto a la página de AES Gener, porque a veces en la misma página de AES Gener salen cosas, ellos 

le informan a los accionistas, entonces ahí se ve. Porque Gener tiene proyectos en África, Estados 

Unidos, Canadá. (Re2) 

La mayoría de la información yo la saco de, es que como yo trabajo en relación a estos temas una 

de mis funciones es que todos los días reviso el acontecer ambiental. Entonces por lo general yo me 

informo revisando diversos medios, no sé po, hay una página que se llama Terram, ahí siempre 

publican información; hay otra página, una página de minería que se llama MCH, también ahí se 

publica harta información; hay una página que se llama Ojo con el Parlamento, que también la 

reviso mucho y ahí sale información. (Re3) 

 

 

 

 

[4.6] 

Conocimiento y Opinión sobre Alto Maipo 

 

 

Otro aspecto consultado durante la fase de entrevistas fueron los conocimientos que tenían 

respecto del proyecto, básicamente a través de la pregunta “¿cuánto sabe usted del proyecto?” o 

similares, siendo el objetivo que el entrevistado expusiera con mayor o menor detalle las 

características del proyecto. En este sentido no se esperaba poder medir cuánto más o cuánto 

menos sabían los entrevistados, o cuán erradas o correctas eran sus apreciaciones, sino más bien 

conocer el grado de certeza con que lo exponía, y la cantidad de detalles que mencionara. Así 

también, se intentó preguntar por separado cuál era su opinión respecto al proyecto, no obstante 
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en la práctica se puedo observar que los juicios (evaluaciones, opiniones) por lo general eran 

expresados junto a la descripción del proyecto, por ejemplo al señalar que se trata de “un 

tremendo túnel” cuyo impacto es “brutal”. Atendiendo a lo anterior, si bien hemos mantenido la 

separación entre conocimiento y opinión (o, en este caso, posicionamiento) sobre el proyecto, el 

lector podrá darse cuenta de que en las descripciones de los entrevistados, al menos en muchos 

casos, éstos se muestran conjuntamente. 

Como síntesis puede reconocerse que prácticamente la totalidad de los entrevistados señala un 

grado suficiente de conocimiento sobre el proyecto, describiéndolo a grandes rasgos, y con un 

claro sentido de certidumbre -lo cual no ocurre en relación a los impactos. Un mayor grado de 

conocimiento en detalle se observa entre los miembros de la coordinadora, asociado a una crítica 

a aspectos específicos del proyecto (no sólo en términos genéricos) así como un cuestionamiento 

más fundamentado respecto a porqué el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo no corresponde, 

entre otras cosas, a una central de pasada. Respecto de los residentes y otros actores, nos parece 

que se produce una diferenciación sobre el grado de conocimiento del proyecto en función de la 

certeza con que se expone. Esto nos pareció relevante dado que en general existe un 

conocimiento básico del proyecto, y las características específicas del mismo no están en 

controversia como sí lo están los impactos. 

Como recién indicamos, los miembros de la Coordinadora conocen el proyecto con cierta 

profundidad, manejando datos referidos no sólo al largo del túnel, sino también su diámetro, 

secciones revestidas, capacidad de almacenamiento de los túneles y caudal de diseño de las 

centrales. Además, denuncian que no se trata de una hidroeléctrica de pasada –como las que ya 

tiene la empresa en la zona- pues hay un trasvasije de caudales de río, no una captación y 

restitución en el mismo cauce. También se cuestiona el tema del ‘caudal ecológico’ (que será visto 

en los impactos). Incluso se sostuvo que Alto Maipo no podrá generar, efectivamente, más de 

190Mw con el agua disponible. Se critica también que el túnel no va revestido por completo, por 

lo que no podría evitar las infiltraciones de aguas. También mencionan información referente a los 

costos del proyecto, conociendo su evolución desde que ingresó hasta la fecha.  

El proyecto es un proyecto que está mal conceptuado desde la base, en el sentido que se ha 

minimizado los impactos, tratándolo como un proyecto que es una central de paso, lo cual no es 

así, puesto que normalmente una central de paso toma aguas de un río, de una cuenca y la 

devuelve en la misma cuenca; y una central de paso normalmente tiene un vertedero, que cuando 

se cierran las turbinas, entonces tú devuelves inmediatamente el caudal. O sea, el punto de 

captación no varía, y el punto de restitución tampoco varía, lo cual no es el caso. (Co2) 

Esta si bien la tildan de pasada, pero en el fondo cuando se habla de pasada es cuando las aguas 

caen al mismo río, pero si caen a otro río ya no son de pasada, pero aquí la pasan como de pasada 

porque… la ley lo permite. Estas 470 mil hectáreas se intervienen en los tres ríos de acá que son los 

afluentes del Maipo: El Colorado, el Maipo y el Yeso, capturan las aguas del Volcán, las llevan por 

túneles en el Cajón El Morado, las meten, las pasan por debajo del monumento el Morado, siguen, 

caen en el embalse al Yeso ahí weón, ‘¡wua!’, una primera central hidroeléctrica de paso. La pasan 

de un río a otro río, del Yeso al Volcán. Después agarran las dos aguas, del Yeso y del Volcán, y las 

meten por túneles y las traen acá al Colorado weón, acá arriba. Y ahí toman las aguas del Colorado, 
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las del Yeso y las del Volcán, entonces el Colorado lo secan desde Maitenes hasta acá po weón, son 

30 kilómetros de río que se secan al tiro, los dejan con un hilito de agua. Si este río en los meses 

secos trae 12, 14 metros cúbicos, hasta 20, depende del año como venga, lo dejan con 0,8metros 

por segundo y ese es el ‘caudal ecológico’. (Co3) 

El diseño de ingeniería de Alto Maipo es brutal, ellos tratan de imponer y de vender que es una 

central de pasada, estas no son centrales de pasada. Su argumento para decir que son centrales de 

pasada es que “aquí usted no va a haber un gran embalse con agua reposada”, pero estamos 

hablando de un túnel de 70 kilómetros, de ocho metros de diámetro que necesita dos millones de 

metros cúbicos de agua constantemente para poder generar lo que ellos aspiran a generar, que son 

530 megawatts, que es su potencia instalada, pero con las cifras de la Dirección General de Aguas, 

más nuestros cálculos propios nosotros hemos comprobado que la escasez de recursos hídricos, a 

pesar de que ellos tienen muchos derechos de agua en el Cajón, en los distintos ríos del Cajón, en 

promedio sólo pueden generar 190 megawatts, 530 es su capacidad instalada pero lo que pueden 

hacer son 190 en promedio. (Co1) 

O sea, este túnel es el tremendo proyecto, qué proyecto ecológico, van a tronar estas montañas por 

cuatro años, este túnel es un tremendo túnel, imagínate para que entre maquinara adentro, o sea 

no es un tubito que se van a llevar 3 metros cúbicos, ellos se llevan sesenta metros cúbicos por 

segundo, dos mil millones de metros cúbicos es la capacidad que tiene este túnel, que para que 

funcionen sus maquinarias tienen que estar permanentemente con dos millones de metros cúbicos, 

permanentes. 27 metros cúbicos por segundo, ¿tú sabes cuánto es un metro cubico de agua? Es 

harta, ¡27 metros cúbico por segundo! Se llevan en ese túnel, 27 metros cúbicos por segundo que 

dejan de circular por todos los ríos y los esteros de este cajón, dando vida a toda la vegetación que 

tú ves y por ende a toda la fauna y todos los seres que vivimos aquí. (Co4) 

Incluso en algunos puntos se plantean críticas directas a la empresa, señalaron directamente que 

mintieron en una presentación ante el concejo municipal, específicamente sobre los 

revestimientos del túnel. En este tipo de argumentos conjugan un conocimiento respecto a las 

características del proyecto (que en este punto no necesitamos afirmar si es verdadero o falso) 

con una crítica directa hacia la empresa. En este sentido se aprecia una apropiación del 

conocimiento científico y técnico respecto de un aspecto en particular. 

Por otra parte, el túnel, ellos mienten, lo hicieron hace poco ante el concejo municipal y el alcalde, 

diciendo que la totalidad del túnel es revestido, por lo tanto las napas y toda el agua infiltrada de la 

cordillera no corre riesgo de caerles a ellos. Y según la resolución de calificación ambiental, que 

ellos tienen aprobado, el único lugar donde el túnel va a estar revestido es justamente bajo el 

Monumento Natural El Morado, porque fue una exigencia también para darles permiso, todo el 

resto del túnel no es revestido. A ver, primero, como vas a revestir un túnel de setenta kilómetros, 

que en algunas partes está hasta trescientos metros de profundidad, ¿cómo metes esa cantidad de 

hormigón para revestirlo? O sea no, el sentido común no resiste el análisis, cachai. Ya, pero ellos 

dicen “no, no se preocupen del agua infiltrada de la cordillera”. Obviamente que nos tenemos que 

preocupar, porque eso es una mentira, el túnel no está totalmente revestido, por lo tanto toda el 

agua que está infiltrada de la cordillera es la que produce o es la que genera, logra que hayan 

esteros, que hayan vertientes. (Co1) 
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Hace dos meses atrás estuvieron en el concejo municipal, porque hay nuevos concejales, y 

estuvimos nosotros explicándoles a los nuevos concejales realmente la envergadura de este 

proyecto, y a la semana siguiente estuvo Gener, y nosotros ahí ahogados con las mentiras, 

hablando de nuevo, 15% del río, nadie se va a dar cuenta, la gente del rafting no se va a dar cuenta, 

el túnel entero revestido es otra mentira grande porque el túnel no va revestido, es solamente en el 

monumento El Morado, que les exigieron que se revistiera, y ahí en el concejo dijeron “si, el túnel 

va revestido entero”, cuando tú sabes que no está entero, entonces son muy mentirosas estas 

empresas (Co4). 

También destaca, esta vez por parte de la vocera, una crítica referente al proceso de tramitación 

del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, apelando a diversas 

irregularidades y aspectos que debiesen ser considerados. El conocimiento de estos antecedentes 

ya corresponden a un nivel más específico, y prácticamente nadie se refirió a ellos durante la fase 

de terreno, al menos con este nivel de detalle (con la salvedad de AL y Re8, quienes hicieron 

referencia al cambio de localización de la casa de máquinas, desde El Manzano a Las Lajas, o Re7 

que mencionó ciertas irregularidades producidas en Lo Valdés). Obviamente la vocera de la 

Coordinadora maneja estos temas en profundidad, considerando que ellos también mantienen 

dos juicios con la empresa. 

Entonces ya, entra Alto Maipo a su primera tramitación, lo retiran y o ingresan quince días después, 

que es lo que la ley les permite, el mínimo de tiempo, y es el Alto Maipo que está ahora aprobado, 

la resolución es del 2009, una resolución que está llena de irregularidades, de una tremenda pega 

de lobby que hicieron tanto la consultora de Enrique Correa como la de Ernesto y Eugenio Tironi. Es 

indudable los vínculos que ellos tienen además con el gobierno de turno en ese momento, que es el 

de la Bachelet, donde ellos también tienen lazos por haber sido militantes de alguno de los partidos 

y además fueron ministros ellos, entonces conocen muy bien el funcionamiento del Estado pero 

también conocen bien las debilidades de la estructura política, además de la cosa comunicacional. 

(Co1) 

[4.6.1] Conocimiento y certeza 

En cuanto a lo afirmado por los vecinos, el grado de conocimiento que tienen ellos respecto del 

proyecto es bastante heterogéneo, yendo desde quienes están bastante informados y muestran 

seguridad, a otros que reconocer su desconocimiento respecto del proyecto y sus impactos. Uno 

de los entrevistados más informados fuera de la Coordinadora es el ex presidente de la Unión 

Comunal, quien obviamente conoce en detalle el proyecto, tanto por la relación que mantuvo con 

la empresa por este proyecto, como por haber trabajado en la construcción de la central Alfalfal, a 

principios de los ‘90. En este extracto, describe el proyecto y, fundamentalmente, plantea que Alto 

Maipo no interviene directamente al río Maipo, sino que a sus afluentes, bajo la consideración 

también de que estos ríos ya han sido intervenidos previamente (por las otras centrales 

hidroeléctricas y la construcción del Embalse El Yeso). Con dicho planteamiento apunta a discrepar 

y refutar la defensa que hace la Coordinadora de los ríos del Maipo. 

El Maipo no es intervenido por este proyecto, siendo claro. Ni tampoco intervenido el río Colorado 

con el proyecto, porque el río Colorado ya está intervenido, y esas mismas aguas que usan las 

plantas Los Maitenes y Alfalfal I van a ser las que va a usar Las Lajas en este proyecto. Van a juntar 
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las aguas de Maitenes con las aguas del Alto Maipo, por decirle, allá, y van a poner la otra planta 

más abajo, que es la planta de Las Lajas, o sea, las dos plantas que van a construir no intervienen al 

río Maipo, porque ya está intervenido. (UC1) 

En cuanto a los vecinos de la comuna, para efectos de exposición hemos decidido clasificar el tipo 

de argumento en tres tipos, fundamentalmente vinculando el grado de conocimiento y detalle que 

explicitan, así como también la seguridad con que lo declaran. Este último aspecto nos parece 

importante desde el punto de vista de la apropiación del conocimiento, porque muestra en parte 

que el entrevistado ha comprendido y asimilado la información respectiva, incorporándola a sus 

propios marcos de sentido. Si bien en el caso de las características del proyecto puede no resultar 

tan relevante, sí será fundamental a la hora de revisar el conocimiento y opiniones sobre los 

impactos, donde la incertidumbre, la confusión y la sensación de ignorancia juegan un rol muy 

relevante. 

En primer lugar, entonces, encontramos a entrevistados que afirman con seguridad un 

conocimiento relativamente detallado del proyecto, al menos sus principales hitos, lo que se 

evidencia en la ausencia de expresiones como “creo” o “parece”. No obstante, lo anterior no 

implica el recurso a términos técnicos –como sí lo hacen los miembros de la coordinadora-, pues, 

por ejemplo, se usan términos como “tubo gigante” en relación al túnel que transporta las aguas 

de los afluentes del Volcán y el río Yeso a la futura central Alfalfal II, o no se detienen en 

descripciones más específicas respecto de los caudales de diseño o el revestimiento del túnel. 

Cualquiera sea el caso, es necesario constatar la relevancia del grado de seguridad al afirmar o 

declarar algo respecto del proyecto, por cuanto eso incide en el posicionamiento del entrevistado 

y, sobre todo, en su constitución como sujeto. 

Mira, no es complejo el tema en sí, cachai, técnicamente hablando van a tomar agua de los tres 

afluentes del río Maipo, los van a meter en un tubo gigante, van a conducir agua de aquí, setenta 

kilómetros hasta Las Lajas y van a producir dos veces energía eléctrica en el camino, en dos 

centrales. Eso es el proyecto en sí. (Uc2) 

¿Y qué es lo que sabe respecto al proyecto? Bueno, el proyecto es hidroeléctrico, van a generar 

quinientos y tantos, cinco mil no sé cuántos kilowatts, este es un proyecto de pasada dicen, o sea 

que no hay embalse, no hay acumulación de agua, y van a tomar las aguas en las altas cordilleras, 

bocatomas, túneles, la van a dejar acá en el Alfalfal, donde hicieron tiempo atrás una central, y van 

a hacer otra y después van a descargar el agua en el sector de Las Lajas, van a hacer otra 

hidroeléctrica (…). Eso es lo general po. (Re6) 

Mira, yo sé que antes el trazado caía en El Manzano, porque en El Manzano hay una formación 

rocosa muy grande, entonces ellos querían aprovechar esa formación rocosa, porque si tú ve estos 

cerros son de roca sedimentaria, no es muy buena la roca, pero esta roca les servía para llegar y 

poner las plantas, entonces les servía mucho. Yo sé que la comunidad de El Manzano les hizo la 

guerra y tuvieron que cambiar a Las Lajas. (Re11) 

En segundo lugar, algunos entrevistados señalan tener cierto conocimiento respecto al proyecto, 

pero lo plantean de un modo un tanto dubitativo, lo que se evidencia en el uso de términos como 

“no sé”, “creo” y “parece”. O también se plantean algunas informaciones erróneas, como que el 
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proyecto captará aguas de la Laguna Negra, por ejemplo. Ahora bien, es probable que su 

conocimiento fuera mayor respecto de otros aspectos de Alto Maipo, por lo cual no nos interesa 

indicar el grado de conocimiento que posee la persona, sino que el grado de conocimiento y 

seguridad que permite apreciar su declaración. Además, en este caso llama la atención que dos de 

los entrevistados agrupados aquí fueran anteriormente reconocidos como “buscadores expertos 

de información” (Re2 y Re3), por cuanto recurrían a distintas fuentes para informarse respecto del 

proyecto, lo cual posiblemente apuntaría a datos más generales sobre el proceso de tramitación 

más que sobre las características técnicas del proyecto en sí. De cualquier modo, en este grupo 

aún se aprecia un grado de conocimiento y seguridad suficiente para plantear un posicionamiento 

claro. 

Eso también nos va a impactar a nosotros abajo, porque no sé si lo van a canalizar, van a hacer otra 

sala de máquinas. Había proyectada una en Las Lajas, que son un poco más abajo. La de Las Lajas no 

sé dónde va a estar emplazada en realidad, si va a estar abajo, al lado del río Maipo. (Re2) 

Lo que sé del proceso es que es una central hidroeléctrica de pasada, son dos creo, el tema es que 

entuban el agua desde más o menos la altura del embalse El Yeso hasta el sector de Los Maitenes. 

Eso como a grandes rasgos es el proyecto. (Re3) 

Porque tú sabes que el proyecto son setenta kilómetros de tubería, que llegan hasta el río Colorado 

y de ahí siguen a El Manzano parece, donde está la planta, y van a ir captando no solamente el agua 

de Laguna Negra, de toda esa zona donde empieza, sino que van a ir captando, por lo que se sabe, 

entre medio para acá. (Re4) 

Finalmente, en un tercer grupo podemos situar  quienes manejan escaso conocimiento sobre el 

proyecto, o incluso señalan directamente estar poco informados al respecto. De modo muy 

relevante, esto parece influir en el hecho de que ambos entrevistados (Re5 y Re9) planteen 

posturas poco claras respecto del proyecto, desconociendo especialmente los impactos 

ambientales asociados a Alto Maipo. 

Tengo entendido que es una hidroeléctrica lo que quieren hacer (Re5). 

Mira, yo la verdad no estoy muy enterado. (…) Alto Maipo fíjate que no sé ni siquiera dónde está 

ubicada, sé que Gener es la empresa que está trabajando en el proyecto, sé que están contratando 

gente, lo sé porque mi pareja está postulando justamente a eso a ver si se viene a trabajar conmigo. 

(…) Pero no estoy enterado 100% de lo que es, lo que sé y yo creo que la mayoría de nosotros que 

vivimos allá sabemos que Alto Maipo es una construcción eléctrica pero no sabemos cuál es el 

impacto. (Re9) 

Por otra parte, como punto complementario pero bastante relevante, cabe destacar que tres 

entrevistados sacaran a colación uno de los argumentos o ideas fuerza similares a las defendidas 

por la Coordinadora, esto es, que el proyecto Alto Maipo no corresponde a dos centrales de 

pasada en serie, sino que se trata “represa disfrazada” o un “embalse tipo túnel”. En este sentido, 

se pone evidencia cómo un juicio sobre los rasgos del proyecto se mezcla con un juicio de valor 

acerca del mismo. 
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El proyecto ellos lo presentan como una central de paso, pero no es una central de paso. ¿Por qué 

no es una central de paso? Porque lo que hacen ellos es desviar las aguas normales que vienen por 

el río Maipo, y las canalizan a través de un túnel, ese túnel tiene unas dimensiones enormes, que en 

el fondo es una represa disfrazada, está disfrazada en un túnel subterráneo de setenta kilómetros y 

que tiene un diámetro como de cuatro metros creo. Yo hice los cálculos así gruesos, de volumen, y 

la cantidad de agua es enorme, o sea, es una represa casi tan grande como el Embalse Yeso, por ahí 

andaría más o menos le volumen de agua. (Re2) 

Qué tipo de proyecto es, el largo del túnel, que es de setenta kilómetros, que es subterráneo, que 

en el fondo es un túnel que contiene toda el agua, por lo tanto es un embalse tipo túnel. Recoge 

agua de distintos lados y que pasa a unas turbinas para generar la electricidad y entregarla en 

distintos lados. (AL) 

[4.6.2] Posicionamiento 

Respecto de los posicionamientos respecto del proyecto, se pueden distinguir posturas marcadas 

por un claro apoyo u oposición al mismo (que esperan que no se haga el proyecto), pasando por 

algunas que esperan que se realicen algunas mejoras o se muestran inseguros respecto de lo que 

podría ocurrir. Los posicionamientos respecto al proyecto, más allá de su preferencia particular, se 

vinculan tanto a la información manejada específicamente sobre el proyecto, como también a 

ciertos marcos valorativos previos, como por ejemplo la valoración de la naturaleza o el medio 

ambiente, o la sensación de injusticia respecto de un modelo económico hecho para beneficiar a 

las grandes empresas, sobre todo la minería. Y por cierto, también hay quienes evalúan su postura 

entre su visión respecto de los beneficios económicos como de los posibles impactos ambientales. 

Entre quienes se mostraron favorables a la construcción y operación de Alto Maipo, pueden 

identificarse tres posturas. En primer lugar, quien apoya decididamente el proyecto, como lo hace 

el ex presidente de la Unión Comunal, quien precisamente señala que esta posición se deriva del 

conocimiento previo que tiene él y otros trabajadores, por haber trabajado en la construcción  de 

la central Alfalfal I. Así, este conocimiento previo otorgaría certeza y posibilitaría una posición 

favorable (si bien tras esto también puede encontrarse disimuladamente una apelación a la 

generación de empleo para los vecinos de la comuna). En segundo lugar, una postura favorable 

pero espera que la empresa realice algunas aclaraciones y mejoras al proyecto, confiando así que 

será llevado a cabo de buena forma. Finalmente, una postura favorable pero más condicionada, 

que reconoce la necesidad el proyecto pero identifica otras alternativas mejores, y plantea dudas 

respecto a sus posibles impactos (los que evidentemente no tienen mayor prioridad en su 

evaluación). 

En gran medida la población mayoritariamente está a favor del proyecto. Y gran parte de esa gente 

lo conoce porque es similar al proyecto Alfalfal I, en la cual trabajó la totalidad de los trabajadores 

de la comuna en ese proyecto… (Uc1) 

Nosotros como Asociaciones de Canalistas lo hemos expresado hasta públicamente, no estamos 

contra la central, al revés, que se haga, pero queremos que se haga bien, y que no afecte los 

derechos de agua y las bocatomas. (Ae4) 
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si fuese como lo explicaron acá me parece una buena solución, de hecho yo creo que para el 

problema energético que tiene Chile, centrales de pasada son una buena alternativa, aunque creo 

que las centrales de pasada no debieran ser tan grandes como esta, esta me parece que es una 

intervención demasiado grande en el río. Es una opinión personal mí, yo creo que es mejor hacer 

muchas centrales de pasada pequeñas. Si es como AES Gener dice, que no van a afectar el acceso a 

los cerros, ni siquiera durante la construcción, me parece bien. Ahora, la parte del caudal mínimo 

ecológico del río es una caja negra, no sé, y creo que nadie lo sabe, quizás ni siquiera AES Gener lo 

sabe. (Ae5) 

En segundo lugar, existe una posición que pareciera ser clave, por cuanto se mueve en el umbral, 

reconociendo los posibles beneficios a corto plazo que puede traer aparejado el proyecto, pero 

también lamenta los posibles impactos ambientales de mediano y largo alcance que se 

producirían. Si bien aquí presentamos el punto de vista de Re1, también cabe considerar la 

postura de Re9, quien señala estar poco informado del proyecto y sus impactos, estando en contra 

en caso de que sus impactos fueran nocivos, pero a favor por cuanto su pareja busca empleo 

justamente para participar de este proyecto. Esta postura es interesante, por cuanto reconoce 

tanto los costos como los beneficios (los trade-off), otorgándole prioridades similares, derivando 

de ello una cierta indefinición o perplejidad a la hora de posicionarse. También puede plantearse 

que se trata de personas en proceso de posicionarse, quienes ponderan los beneficios y perjuicios 

que conllevaría, pero probablemente reconocerían que el proyecto se hará de todos modos. 

Podríamos denominar esta posición como “favorable culposa”. 

¿Y su opinión respecto a esto? ¿Le parece que está bien, mal? … Mira, está bien, porque va a 

haber trabajo, va a haber trabajo cuatro, cinco, seis años, va a haber trabajo para la gente, pero por 

otro lado, después que se termine recién nos vamos a venir a dar cuenta de las consecuencias, del 

impacto ambiental. O de la, como te dijera, recién vamos a venir a pensar si estuvo bueno 

realmente o estuvo malo el hacer esto. Claro, una vez que ya esté funcionando casi. Exactamente, 

ahí uno recién se va a venir a dar cuenta, antes no se va a dar cuenta de nada, lo único que les va a 

interesar es ganar plata. (Re1) 

Dentro de las posturas contrarias a Alto Maipo, podemos encontrar también cierta variedad, por 

cuanto algunos plantean su rechazo a partir de las especificidades del proyecto en tanto que otros 

se remiten a sus propósitos más generales (se cuestiona el destino de la energía), así como 

también no todos plantean un rechazo tajante. Entre quienes plantean un rechazo tajante 

encontramos a Re7 y Re2, señalando este último: “Yo creo que no se debería hacer, 

definitivamente”. No obstante, este deseo se contrapone a las pesimistas expectativas que 

maneja, vinculadas a la elección de Michelle Bachelet y su –supuesta- cercanía con el grupo Luksic. 

De este modo, comparte una posición similar a la de Re4, que podríamos denominar como de 

“opositor pesimista”. Destaca cómo la postura de Re7 fue cambiando en el sentido contrario, esto 

es, convenciéndose paulatinamente –al considerar la “evidencia”- de su total oposición al 

proyecto. 

¿Y tú en general siempre tuviste una postura respecto al proyecto o ha ido cambiando? Ha ido 

cambiando igual, en algún momento, o sea al principio quizás me pareció mal pero dije “bueno, 

quizás es algo con lo que podamos vivir”, pero después como que también le fui tomando más el 
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peso a lo que significaban las cosas y hoy en día en verdad me provoca rechazo, por ningún motivo 

quiero que se haga y creo que es lo peor que podría suceder. (…) Creo que es un buen negocio para 

Gener y un mal negocio para la Región Metropolitana (Re7) 

¿Cuál diría usted que es su postura respecto al proyecto? En contra, pero sabiendo que no 

podemos hacer nada, porque acá se ha luchado pero terriblemente contra eso. (Re4) 

También otras personas manifiestan una oposición menos marcada, probablemente más pasiva, 

como Re3 cuando señala, como fundamento de su oposición: “Yo creo que a largo plazo el 

proyecto es nefasto en términos ambientales”, o Re8, al señalar: “Es como en contra del proyecto, 

porque en verdad hasta donde yo he sabido es como súper invasivo en hartos aspectos”. Pero 

también hay quienes manifiestan su oposición por razones no directamente vinculadas a sus 

impactos, sino que, por ejemplo, por fallas en su proceso de gestación y tramitación, o por 

considerarse insuficientes las medidas de mitigación, reparación y compensación -lo que da 

indicios que se apoyaría si otras hubieran sido las circunstancias-, o por el destino final de la 

energía que generará, tal como lo señalan Ae2 y Re6.  

¿Y cuál es su opinión del proyecto y de los impactos que va a tener? No, porque el proyecto en sí 
está mal hecho, el [área de influencia del] proyecto tendría que llegar hasta todo lo que es el sector, 
pasado Lonquén para allá tendría que pasar el proyecto. (Ae2) 

Creo que las medidas de compensación, mitigación y reparación que presenta el proyecto no son 
claras y no son suficientes. Entonces desde mi perspectiva no estoy de acuerdo con el proyecto. 
(Re3) 

Personalmente yo no estoy a favor del proyecto, por el hecho de que, bueno todas estas 
hidroeléctricas que hacen, y termoeléctricas y todas las cosas son solamente para abastecer a la 
gran minería del cobre, si ese es el objetivo de las inversiones que hace la gente. (Re6) 

 

[4.6.3] Obras Preliminares 

Las opiniones que tienen algunos de los actores involucrados en el conflicto respecto a las obras 

preliminares nos parecen ser relevantes de ser consideradas, por cuanto permiten dar cuenta del 

conocimiento respecto del estado de avance del proyecto, así como también del conocimiento de 

ciertos impactos que se han producido. Lo interesante de esto último, es que se trata de impactos 

reales, no sólo evaluaciones de posibles impactos, con lo que éstos son confrontados desde la 

experiencia, y por tanto favorecen una reflexión más directa respecto de los beneficios y perjuicios 

que trae el proyecto. Como veremos más adelante, el que se constate la ocurrencia efectiva de 

ciertos impactos modela de modo diferente la percepción de los vecinos respecto de los impactos, 

especialmente por cuanto les brinda más certeza, y así una posición más firme a la hora de evaluar 

el proyecto. 

Pues bien, en primer lugar consideraremos las visiones que existen entre los miembros de la 

Coordinadora respecto de las obras preliminares. En primer lugar, podemos notar un manejo claro 

respecto de las distintas fases que debe atravesar el proyecto, desde su tramitación hasta la 

puesta en operaciones, lo que incluye por cierto la obligación de cumplir con las obras 

preliminares para dar inicio a la construcción de Alto Maipo en sí. Por otra parte, se evidencia que 

la gente de la Coordinadora ha estado al tanto del avance de estas obras preliminares, tomando 
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nota en los casos en que se han producido ciertas infracciones o desprolijidades, como en el caso 

de la instalación de postes en Lo Valdés, para proveer de energía eléctrica a las faenas ubicadas en 

las proximidades del sector. En este caso no sólo se tomó nota, sino que también se denunció el 

hecho para exigir a las instancias gubernamentales pertinentes que fiscalizaran el hecho, lo cual 

culminó en un proceso sancionatorio. También se hizo referencia a otras obras vinculadas al 

proyecto Alto Maipo, como son la construcción de veredas en el Camino al Volcán (ruta G-25), 

principal vía de conexión en la comuna, y el talaje de veinte hectáreas de bosque nativo, ambas sí 

consideradas en la resolución de calificación ambiental. Los elementos centrales que deben ser 

destacados son, primero, que dentro de la Coordinadora existe un conocimiento respecto del 

estado de avance del proyecto, así como también de los impactos que pueden estar 

produciéndose, y en segundo lugar, las referencias a estas obras se realizan desde un ánimo 

crítico, señalando su ilegalidad en algunos casos, o que resulten injustos o innecesarios, en otros. 

Ellos para poder construir la central requieren además poder cumplir todos los compromisos de la 

RCA, y que son los trabajos preliminares que son los que ellos han hecho en este último año y 

medio. Nosotros solicitamos a la Seremía de Medio Ambiente, cuando ellos tenían la facultad de 

fiscalizarlo y ahora a la Superintendencia, y resultado de esas fiscalizaciones es que se levantaron 

procesos de sanción a estas obras preliminares. Entonces tienen ese otro problema ahora, tuvieron 

que paralizar varias de esas faenas, unas por temas climáticos en algunos lugares ya, en estos 

momentos, pero otros porque están sancionados, y tienen que resolver todas estas observaciones 

que los servicios les hicieron antes de poder reanudarlo. La historia de Alto Maipo es así: 

irregularidades de los permisos, no hacen la pega bien, porque la responsabilidad del titular de la 

empresa es supervisar a sus contratistas. Cuestiones así, ellos pusieron postes para sus eventuales 

campamentos, la postación, y los postes tienen una medida GPS aprobada, y muchos están fuera de 

esa medida. Si AES Gener  fuera responsable fiscalizaría a sus contratistas que todo tiene que estar 

hecho tal cual como lo tiene aprobado, si nosotros ¿qué hemos hecho como organización 

ciudadana? Le hemos exigido al Estado que cumpla su rol de fiscalizar, porque por otro lado nuestra 

experiencia como organización es que el Estado toma decisiones políticas y no técnicas. (Co1) 

Como ya lo hicieron en el Colorado, con los permisos que tenían, ahí talaron veinte hectáreas de 

bosque nativo, y eso ya no tiene vuelta. ¿Y había algún programa? Sí, tienen una mitigación, que 

tienen un invernadero, pero eso nunca va a ser como tener veinte hectáreas, de cuántos años 

estaban esos árboles ahí. Y ese fue uno de los permisos truchos, porque la directora metropolitana 

de la Conaf les había negado la tala de bosque nativo porque la ley había sido promulgada hacía 

como un mes, y la directora nacional cambió el informe y lo hizo favorable. “¡Oh sorpresa!”, la 

directora nacional de la Conaf de la época era ex mujer de Enrique Correa, cachai. ¿Me entiendes? 

Entonces todo es así. (Co1) 

Tú miras aquí en el camino, si te fijas están construyendo veredas, ¿cachai? Esa hueá es una no 

pega, es un bono que le dieron a alguien para pagarle algún tipo de favor, porque si construyes 

veredas, constrúyelas en un lugar que sirva pos. Ahí por el camino para arriba, más arriba de San 

Alfonso no hay ni casas por la orilla weón, ¿para qué cresta? O sea, tú decís aquí estos huevones 

están botando la plata, es como para demostrar que hacen algo. Hay un montón de cosas que 

deberían hacer como ayudar mucho más a la gente, pero eso es para puro demostrar que están 

haciendo algo, no están haciendo nada weón, haciéndole cariño al camino así, le sacan una capita 

de asfalto de una pulgada o una pulgada y media y se la ponen de nuevo. (Co5) 
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En los postajes que ellos hicieron acá sin permiso, en los postes que pusieron para llevar 

electricidad a las faenas, águilas atrapadas en los alambres. (Co4) 

En cuanto a los residentes no involucrados directamente en la comuna, se aprecia que la mayoría 

de las referencias adoptan un carácter crítico, pues destacan que se hayan producido ciertos 

impactos negativos en las distintas localidades de San José de Maipo, señalando especialmente las 

postaciones realizadas en Lo Valdés y la mayor afluencia de camiones en los caminos de la 

comuna. No obstante, en primer lugar queremos dar cuenta de la percepción existente entre 

algunos vecinos respecto a que ya se han iniciado las obras preliminares, y que, como 

consecuencia de esto, se observa cierto impacto sobre la mano de obra local (si bien es sabido que 

una proporción relevante de trabajadores son de fuera de la comuna), preparándose 

especialmente los sectores de comercio y alojamiento para lo que vendrá. Se relevan así los 

beneficios económicos que se aproximan, si bien esto también supone desafíos para poder lidiar 

con el aumento en la demanda en dichos rubros. 

Hay gente trabajando…en el verano, enero, febrero y marzo, vino gente a remover tierra, están 

poniendo postaciones de luz, o sea ya pusieron algunos postes, falta un poco, los mismos… su 

trabajo es al nivel del cajón, porque hay una central en Alfalfal me parece, están en el Colorado, 

arriba. Claro, y en Las Lajas se supone. Claro, entonces ¿qué pasa? Como pasa detrás de todos los 

cerros, va a tener que estar el verano haciendo trabajos, ya acá también estuvieron haciendo 

trabajos, entonces eso es lo que te decía, la gente se está preparando porque viene mucha gente, y 

las casas y todo eso no van a dar abasto. (Re1) 

En segundo lugar, y como ya adelantamos, otro de los temas mencionados se refiere al aumento 

en el tránsito de camiones en el sector, los que son atribuidos a las obras de Alto Maipo. Como 

hemos señalado, lo importante no es que ésta atribución sea verdadera, sino el hecho de que sea 

realizada, de que exista dicha percepción. Así también, algunos vecinos criticaron la instalación 

sorpresiva de defensas de concreto en algunos sectores, como donde ellos viven, lo que habría 

dificultado el acceso a su residencia. Un elemento que debemos destacar es que, en el caso de 

Re9, el reconocimiento de este mayor tránsito de camiones es uno de los pocos indicios a partir de 

los cuáles él declara haber notado que existe un proyecto en desarrollo, pues no está muy al tanto 

de las características de Alto Maipo, y sobre todo respecto a sus impactos. Debemos hacer notar, 

también, que de diferencia de las posturas de la coordinadora que adoptan un actitud crítica de 

denuncia, en el caso de los vecinos de San José de Maipo éstas referencias parecen dar cuenta 

más bien de inconvenientes a sus actividades cotidianas, especialmente para quienes viven cerca 

de dichos sectores, o los transitan regularmente. 

De hecho hay un camino nuevo que lo están terminando de construir, lo empezaron hace como seis 

meses, y también me enteré que ese camino es justamente para todos estos camiones. Entonces yo 

ya vi el impacto, porque yo iba para allá a correr, recorría el lugar en bicicleta, corriendo, subía a los 

centros y todo. ¿Eso es en qué parte? Ahí en El Alfalfal, en Maitenes, ahí también hay harto 

movimiento de minería, tronaduras, de hecho yo a lugares que he ido ahora no están de libre 

acceso. De a poco se han ido apoderando de los lugares. (Re9) 

Re11: Mira, igual a nosotros ya nos empezó a afectar, porque no sé si te fijaste, empezaron a poner 
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barreras de concreto, y nosotros no estábamos acá, y un día nos encontramos que nos habían 

dejado solamente la salida del auto, entonces nos empezamos a comunicar con vialidad y todo para 

que nos arreglaran la cuestión, porque nosotros dentro de toda cuestión, que acá está metido Alto 

Maipo, hay varios proyectos mineros también, entonces tú empiezas a ver que se está cambiando 

el camino, que están haciendo más arreglos y que le están haciendo más veredas a la gente pero en 

el fondo tú cachai no es para la gente, que el camino en el fondo lo están ensanchando para que 

entren camiones con más tonelaje (…) Re10: O sea, como que parte de las medidas de mitigación 

fue poner las barreras de concreto en las curvas. Nosotros como justo estamos en una curva nos 

tapizaron en concreto toda la entrada de la casa. Y eso fue hace un mes y medio… Re11: Y para 

nosotros igual fue impactante, fue dos meses atrás. Claro, porque uno viene arrancando del 

concreto, y de un día a otros llegas acá y te ponen toda una… y lo que a nosotros más nos afectaba 

es que no la pusieron al borde del deslinde sino que la pusieron al medio de la berma, entonces 

perdimos una pista de aceleración para salir. (Re 10 y 11). 

Sí hay un montón de cosas que uno como residente de allá sí ve afectado. Por ejemplo, el ruido, el 

flujo vehicular ha aumentado mucho, de camiones, de camionetas, de autos, la población está 

creciendo mucho y por ejemplo yo soy bueno para andar en bicicleta. Como San Gabriel es al final 

me es muy fácil llegar a Baños Morales, al Embalse El Yeso, a Queltehues, y el camino ya se ve 

intervenido, por ejemplo el camino para el Embalse El Yeso, está lleno de postes ahora, cosa que 

antes no tenía, entonces visualmente cambia. Hay un lugar también que se llama el Cajón de los 

Encantos, que lo están ocupando como lugar de depósito de material, entonces era un cajón súper 

bonito y ahora tú ves montones de ripio, montones de cemento, retroexcavadoras, etcétera. (Re3) 

A diferencia de lo planteado respecto de las obras de vialidad, y dadas las características de los 

hechos, las visiones de algunos vecinos sobre las “postaciones ilegales” en Lo Valdés son 

planteadas de modo mucho más crítico, por cuanto se considera injusto el proceder de la empresa 

(se considera ya sea a AES Gener o al contratista a cargo) en este caso. De lo recabado por este 

investigación, éste pareciera ser uno de los puntos más críticos en la relacionado con las obras 

preliminares, y habrían producido una cierta animadversión contra AES Gener y Alto Maipo.  

Amigos que viven más arriba, de lo que está pasando en Lo Valdés, cachai, que los gallos habían 

llegado y querían chantarle un tendido eléctrico por arriba de su propiedad, no les habían pedido ni 

permiso. Eso y también, no sé, el camino nuevo que hicieron para hacer un tendido eléctrico, que 

en el estudio de impacto ambiental decía que no se contemplaba, que se iba a poner el tendido 

eléctrico al lado del camino existente y “pa”, hacen un camino nuevo, una cachada de metros 

cuadrados en que removieron toda la vegetación que había, era innecesario. (Re7) 

El Club Alemán tiene un refugio allá en Colina, en Lo Valdés, y AES Gener empezó a tirar el tendido, 

el alumbrado, de electricidad sin tener permiso, y lo pasó por el patio de las casas, así ¡pum! 

Entonces es lo mismo que las mineras, prefieren pagar la multa, cachai, entonces la Junta de 

Vecinos de Lo Valdés está encabronadísima porque llegaron y pasaron la cuestión por encima. 

(Re11) 

Debemos resaltar que en este caso no es el impacto ambiental o social el que se cuestiona, sino 

que la forma de llevar a cabo las obras mencionadas, lo que sí puede provocar cierta desconfianza 

en la empresa, y dé lugar a pensar que quizás no se vaya a cumplir con lo comprometido en la 

RCA. De hecho, esta animadversión y desconfianza hacia la empresa podría ser uno de los 
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principales factores que alientan una percepción negativa de Alto Maipo (con independencia de 

sus características específicas y sus impactos). Algo similar su puede plantear respecto a lo 

relatado por un vecino, donde otra empresa contratista –vinculada a las obras de mantención y 

reparación de caminos- habría demorado varios meses en los pagos por concepto de almuerzos a 

sus trabajadores, afectando así a la dueña del local donde se realizó dicho servicio. 

Y es un montón de cosas, por ejemplo la otra vez estuve conversando en San José con una señora 

de ahí, que pasé a comprar una empanada en San José, y le decía “oiga, y ahora que hay tanto 

movimiento, los camiones, ¿no le ha mejorado el ingreso?”, y me dijo “no me diga nada, si acá 

estuvieron almorzando la compañía que hizo el camino, que es Ecovial, estuvieron dando 

colaciones enero, febrero y marzo, y no me pagaron, y vamos en mayo y todavía no me pagan y el 

dueño de la empresa anda correteado y no sé qué hacer, estoy desesperada, estoy endeudada”, y 

yo empecé a hacer memoria y dije “chucha, debo tener por ahí los mails de vialidad, porque por la 

ley de subcontrato vialidad igual tiene que responsabilizarse, si ellos son los que comprueban todo 

esto”, que subcontrataron a la otra empresa (Re11). 

Finalmente, uno de los actores externos (montañista) también hizo referencia a impactos 

derivados de las obras preliminares, que dice relación con la no instalación de señaléticas para las 

obras en el sector de Lo Valdés, pintándose algunas rocas a cambio. En este caso se indica que se 

estaría incumpliendo la resolución de calificación ambiental, y además se produce un impacto 

paisajístico no considerado, que al menos puede ser corregido. 

También quieren fiscalizar que los trabajos se hagan bien y de acuerdo a lo comprometido. Esa 

línea eléctrica está construida ilegalmente, se construyeron caminos de acceso en forma ilegal, se 

pintan rocas por ejemplo, el estudio de impacto ambiental lo dice “la señalización se va a hacer con 

letreros”, no puedes dejar las rocas pintadas, ahí van turistas, es como hacer grafitis, es casi de 

repente por flojera, ni siquiera estamos hablando de grandes inversiones en letreros, pero bueno, 

pasa. Y la Junta de Vecinos, en general la gente allá se está comenzando a fijar en esas cosas y está 

denunciando cada vez que ve faltas como esta. (Ae5) 

Como mencionamos previamente, la visión de los vecinos respecto a las obras preliminares más 

que tomar nota de ciertos impactos ambientales, que aún son escasos, dan cuenta de la 

percepción que existe respecto al proceso mediante el cual Alto Maipo va tomando forma 

paulatinamente. Pero si bien en algunos casos se mencionan algunos beneficios, se subrayan 

básicamente ciertos perjuicios, algunos de ellos incluso de carácter ilegal, y si bien corresponden a 

fallas o desprolijidades de las empresas contratistas a cargo de la realización de ciertas obras 

parciales, afecta igualmente la imagen de AES Gener en la zona. Una de las posibles consecuencias 

que puede derivarse de esto es que se produce una desconfianza hacia la empresa y así, 

indirectamente, una animadversión hacia Alto Maipo, sin considerar necesariamente sus 

características propias ni sus impactos. 
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[4.7] 

Conocimiento y opinión sobre los impactos 

 

 

Como vimos en la sección anterior, no existen muchas controversias respecto a las características 

del proyecto, salvo por especificaciones técnicas que la Coordinadora discute respecto de 

situaciones particulares (como el revestimiento del túnel bajo El Morado). Así, si bien existe un 

conocimiento con mayor o menor profundidad, no existen puntos en disputa, salvo quizás la 

descripción general del proyecto como “un embalse disfrazado” o un “embalse tipo túnel”, 

estando estas denominaciones vinculadas al posicionamiento del entrevistado respecto del 

proyecto (es decir, no es una descripción meramente técnica). A diferencia de lo anterior, es en la 

discusión de los impactos donde se produce la mayor heterogeneidad de afirmaciones, y por ende 

constituye un espacio en el cuál se producen mayores disputas y desencuentros, lo que se vincula 

obviamente a la relativa incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. Esto nos parece natural, por 

cuanto el mismo sistema de evaluación de impactos ambientales corresponde a un dispositivo 

para calcular y controlar los riesgos asociados al desarrollo de proyectos de inversión, razón por la 

cual justamente persigue reducir la incertidumbre relacionada a estas inversiones, sin ser capaz, 

no obstante, de eliminarlas. Es decir, las predicciones sobre los impactos no son, ni pueden ser, 

exactas por definición, ya que se derivan de modelos que operan a partir de ciertos supuestos 

relevantes, pero en ningún caso pueden considerar todas las variables, pues el mapa nunca puede 

ser una copia fiel del territorio. 

Como es de esperar, para las personas legas esto no necesariamente es así, pues (como destaca 

Juan Ignacio Pozo) no existe un claro conocimiento respecto a las implicancias de la ciencia 

probabilística, entendiéndose la ciencia muchas veces como un esfuerzo por conocer el mundo 

como es, más que como el intento para establecer modelos plausibles que lo expliquen. Por el 

contrario, lo que parece existir es más una desconfianza respecto de las informaciones provistas, 

esto es, que no se dice todo lo que debe ser dicho. De este modo, más que confianza o 

desconfianza respecto a la información en sí, lo que existe es una confianza o desconfianza 

respecto del agente comunicador de dicha información. Esta situación parece hacerse claramente 

evidente con la aparición de la Coordinadora como un agente informativo, presentando una 

contra experticia que rebate técnicamente los argumentos de la empresa, a la vez que intenta 

ganar el apoyo de la ciudadanía respecto de su causa. Lo que se produce ahí, por tanto, es un 

conflicto no sólo desde el punto de vista de un choque de intereses respecto al uso o destino del 

medio ambiente o los recursos naturales, sino también un choque por el control de la información 

y el conocimiento respecto de los reales impactos del proyecto, así como también por ganar el 
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respaldo ciudadano respecto de sus propios objetivos (los de la Coordinadora y los de AES Gener). 

A pesar de contar con distintos recursos, tanto la empresa como la coordinadora deben contar con 

estrategias de inserción o relacionamiento con la comunidad, estrategias comunicacionales y 

estrategias jurídicas. 

Pero esto no quiere decir que éste conflicto centrado en torno a la información y el conocimiento 

se reduzca únicamente a lo comunicado por AES Gener y/o la Coordinadora, si bien aquél es el 

principal frente de batalla, pues ellos se constituyen en los actores de una pugna que se resuelve 

en espacios distintos: en el frente jurídico y en el frente ciudadano, por llamarlos así. En ambos 

contextos dichos actores deben preparar argumentos, sustentarlos adecuadamente y estar 

preparados para el debate, siendo la resolución de ésta dependiente de la solidez de sus 

argumentos, pero también de su capital político, y especialmente la capacidad de persuasión que 

demuestren. Si bien es claro que el ámbito jurídico difiere ampliamente de lo que podríamos 

llamar la “esfera pública local”, por sus requerimientos de formalidad establecidos (en cuanto a 

procedimientos, parámetros, etcétera), sí se asimilan en cuanto a que constituyen contextos 

sujetos a la persuasión del interlocutor. De este modo, el conflicto puede ser entendido como un 

proceso comunicativo. Probablemente la creciente judicialización de los proyectos de generación 

eléctrica este empujando a que exista un mayor énfasis en los procesos comunicativos (más 

información para las comunidades, tanto desde las empresas, el Estado como las coordinadoras y 

comités que se oponen a estos proyectos), puesto que recientes decisiones del Poder Judicial –

Castilla, Pascua Lama- parecen haber limitado la discrecionalidad de las autoridades, y el uso de 

redes de poder por parte de las empresas. Así también, la entrada en vigencia, en 2010, de la 

nueva institucionalidad ha supuesto mayores requerimientos en términos de presentar evidencia, 

tanto ex ante como ex dure y ex post, básicamente por la existencia de la Superintendencia y los 

Tribunales Ambientales, quienes dan cuerpo real a las tareas de fiscalización. 

No obstante lo anterior, la población local no necesariamente adopta una postura (activa o pasiva, 

favorable o en contra) respecto del proyecto a partir de los argumentos presentados por tales 

agentes informativos, sino que también puede formarse una opinión a partir de búsquedas 

individuales, y valores que nada dicen relación con lo que dichos actores plantean. Aun así es 

relevante la fundamentación de la postura que se realiza, por cuanto implica traer a colación no 

sólo elementos tecno-científicos (sobre los impactos), si no también elementos valóricos y 

emocionales, combinándolos de formas diversas y no siempre coherentes. Esto debe ser 

subrayado, ya que las personas no operan como actores netamente racionales, sino que basan sus 

posturas en elementos heterogéneos, algo con lo que los inversionistas deben lidiar 

necesariamente. Así, el proceso aquí descrito no posee un carácter meramente –y únicamente- 

técnico o racional, sino que constituye un proceso social, por cuanto vincula necesariamente 

puntos de vista que van más allá de su individualidad, así como también la discusión pública con 

otros respecto de estos puntos. 

La apropiación social del conocimiento tecno-científico no apunta, por tanto, al grado en que una 

persona adquiere o comprende un concepto o teoría particular, y lo bien o mal que la ocupa, sino 

que se orienta a reconocer la penetración y circulación de estos discursos tecno-científicos dentro 

de la esfera pública local, insertándose en sus conversaciones cotidianas, siendo por tanto objetos 
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de argumentación y debate. Y por sobre todo, implica la incorporación de ciertas terminologías y 

conceptos que son ajenos a su cotidianeidad (lo que no quiere decir que sean imposibles de 

pensar), como lo son el tema del caudal ecológico y los sedimentos, por ejemplo. 

Revisemos entonces las opiniones y visiones de los distintos actores respecto de los impactos. Para 

organizar la información ocuparemos la clasificación de los entrevistados mencionada 

previamente. Iniciaremos dando cuenta de las visiones existentes entre los miembros de la 

coordinadora, la autoridad local, la Unión Comunal, los residentes y los actores externos. 

 

[4.7.1] Coordinadora Ríos del Maipo 

Desde la coordinadora se mencionan diversos problemas que podrían afrontar la cuenca del 

Maipo y sus afluentes, impactando así también a actividades productivas como el turismo, la 

extracción de árido y el riego de 120.000 hectáreas. Se han consignado aquí impactos sobre a) el 

caudal del río y sus afluentes; b) caudal ecológico; c) actividades productivas locales (turismo); d) 

actividades productivas fuera de San José de Maipo (areneros y regantes); e) sobre el ecosistema 

[desertificación]; f) napas subterráneas; g) agua potable de Santiago; h) impactos sociales. Como 

se verá, la Coordinadora es quien plantea una mayor cantidad de puntos contrarios al proyecto, 

con cierto desarrollo argumental y sobre todo un ánimo confrontacional claro respecto de la 

empresa.  

Un primer tema dice relación con el descenso del caudal y los efectos negativos que eso traería 

aparejado para distintas actividades turísticas que tienen lugar en el río, especialmente el rafting. 

En primer lugar, se aprecia la referencia a datos técnicos como el caudal del diseño de la central 

Alfalfal II (27m3/s), o los caudales que conservarían el Maipo y el Colorado en ciertos tramos a raíz 

del proyecto. 

Entonces ellos hablan de porcentajes pero no de metros cúbicos, y ellos se llevan la mitad del agua 

del río Maipo de aquí en San Alfonso, y del Colorado para abajo se llevan el 75% del río Maipo, 

entonces de qué estamos hablando, ¿te fijas? Entonces ellos mienten en ese sentido sobre la 

cantidad de agua, “nadie se va a dar cuenta en un proyecto ecológico, todo subterráneo, todo 

invisible”. (Co4) 

Y lo otro es que deben ser más de cien kilómetros de río que se van a ver afectados, porque el 

caudal va a disminuir sí o sí, o sea ya no pueden decir que no va a disminuir, su central está hecha 

para que bajen, para que metan al tubo treinta metros cúbicos por segundo, cachai, y es lo que 

tenemos nosotros prácticamente ahora. (Co5) 

Esto ya de frentón es cortar el agua a través del valle, estamos hablando de setenta kilómetros de 

tubería, entonces claro, las otras son centrales de pasada pequeñas, aquí y allá, pero tienes una 

cierta normalidad en los flujos de agua, para todo el valle, para todo el cajón que es gigante, es un 

tercio de la Región Metropolitana. Pero aquí, lo que están pretendiendo es tomar el agua desde los 

orígenes y desviarla durante setenta kilómetros, entonces eso ya es mucho más invasivo. (Co6) 
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En esta misma línea, sea realiza una crítica bastante fuerte a los caudales ecológicos que permitiría 

el proyecto en ciertos tramos, tildándolos como “miserables” o de “acequias”. 

Y ahí toman las aguas del Colorado, las del Yeso y las del Volcán, entonces el Colorado lo secan 

desde Maitenes hasta acá po weón, son treinta kilómetros de río que se secan al tiro, los dejan con 

un hilito de agua. Si este río en los meses secos trae 12, 14 metros cúbicos, hasta 20, depende del 

año como venga, lo dejan con 0,8 metros por segundo y ese es el ‘caudal ecológico’. (Co3) 

Este proyecto pretende extraer hasta la última gota de agua que hay en las cuencas, los caudales 

ecológicos que están definidos, son caudales realmente miserables. (Co2) 

El caudal ecológico es casi como un chiste aquí en Chile, o sea ¿quién define cuánta agua es el 

caudal ecológico? Ellos tienen una central acá, Gener tiene una central en Queltehues, que el 

caudal ecológico para ellos es una acequia, estoy hablando de una acequia de este porte… Ellos 

tienen acá la central Queltehues, una central bien antigua, esa es una central de pasada: sacan el 

agua del Maipo y la devuelven a la misma cuenca del Maipo, y ellos sacan del río no tengo claro 

cuantos kilómetros, son tres o cinco kilómetros y el caudal ecológico que dejan es una acequia, ese 

es el caudal ecológico de ellos. (co4) 

 La reducción en el caudal del río Maipo y sus afluentes traería aparejados –señalan- impactos 

directos no sólo sobre el turismo, sino también sobre otras actividades productivas locales, como 

restoranes, pequeñas y medianas plantaciones, además de la extracción de áridos. 

Mira, no las ha afectado tanto todavía porque no está en funciones Alto Maipo, pero si estuviera en 

funciones, con el agua que hoy día está corriendo por el río nosotros no podríamos trabajar, es así 

de simple, nosotros no podríamos, los botes no flotarían. Ya los botes se han achicado, (…) que hay 

distintos tamaños, entonces las empresas están comprando botes chiquititos porque el río está 

chico, cachai. (Co5) 

Mira, de los impactos yo creo que son principalmente económicos, un impacto en términos de que 

si hay menos agua en el río, y el río no es navegable, al tiro viene una baja en la oferta laboral 

directa, para la gente que trabajamos en el rafting, por ejemplo. Segundo, que se va a mermar el 

gran potencial que tiene una cantidad gigante de restoranes y parques que tienen vista al río, que 

lo que venden es vista al río, correr agua y sentir eso, toda esa vista maravillosa que tiene el Cajón 

del Maipo, al bajar las aguas y al bajar la cantidad de naturaleza que hay alrededor, y animales, flora 

y fauna, por supuesto que también va a bajar el impacto, la calidad del servicio que se va a dar. El 

agua, o sea la cantidad de personas que sacan agua de pozo, de riego, de canal y todo eso va a ser 

bastante complejo también, para poder mantener los cultivos y otros temas, también la extracción 

de áridos se va a ver tal vez impactada por el tema del agua misma (Co6). 

Otro aspecto importante es que dentro de la Coordinadora están bastante conscientes de los 

impactos que podrían producirse sobre actividades productivas dependientes del río Maipo pero 

externas a la comuna, tales como las realizadas por los canalistas del Maipo y los areneros 

artesanales de San Bernardo, Pirque y Buin. Por supuesto, esto también se vincula al hecho de que 

la Coordinadora mantenga ciertas conversaciones con dichos grupos (especialmente los 

canalistas). Un elemento destacado por ellos es que se verán perjudicados y se sienten pasados a 

llevar por haber sido excluidos del área de incumbencia, tal como lo plantea Co3. 
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Los regantes que son doce comunidades, que riegan 120 mil hectáreas po weón, de esta región, 

todas hectáreas de maíz, de alfalfa, de durazno, de naranjales, de limonares, paltales, todo, todo lo 

que se produce acá en el clima templado es el mejor clima del mundo weón; también se ven 

afectados, y esos tampoco están considerados dentro del área de incumbencia. Si es cierto que 

ellos tienen una presión distinta, que son los dueños del agua, el agua para ellos…los derechos de 

agua son en forma continua y permanente. O sea, nadie puede decir ‘pucha, yo, porque voy a hacer 

esta central hidroeléctrica, te voy a fallar en esos dos conceptos’…y ahí están todo un año, si se 

están corriendo, si el río no trae ya es problema del río, pero usted como empresa no me puede 

venir a afectar este lugar, y yo voy a considerar que yo voy a ser afectado por su intervención. (Co3) 

Los sedimentos, al traer el agua por los túneles, en las cotas superiores no arrastran sedimento, 

como van a arrastrar sedimentos, las traen claritas las aguas, llegan acá a la bocatoma y las aguas 

cagan. (…) y eso tiende a que el sector de ahí pa allá empieza a bajar el nivel de las aguas, porque te 

empieza a arrastrar los sedimentos que ya el lecho del Maipo está casi muerto, pero siguen 

sacándole. Esto significa que ya con esto puta lo destrozai, ¿y qué sucede en ese sentido? Caga a 

todos los areneros pa abajo, automáticamente. Les disminuye sustantivamente, a los del Maipo 

abajo les va a disminuir casi en un 70-80% la llegada de áridos. A los de acá de arriba se calculó en 

un estudio de la Universidad de Chile, dice que un 22%. Según los estudios, para ser más riguroso. 

(Co3) 

Al bajar los sedimentos, todas las obras de riego de los canales, los principales canales que 

van pa allá, el canal Paine, el canal Chávez, el Canal lo Herrera weón, todos empiezan a 

bajar, y por lo tanto las obras que tú hiciste, que son grandes bocatomas quedan 

levantadas por weón, ¿y cómo vai a subir el agua? Tenís que hacer otro tajo más abajo 

weón, y eso es caro. Entonces, cagan areneros, cagan agricultores, cagan los puentes, caga 

toda la wea. (Co3) 

Los miembros de la Coordinadora también apelan a una visión más “ecosistémica” respecto de los 

impactos que podría tener Alto Maipo, mencionando especialmente la desertificación que sufriría 

el cajón del Maipo, afectando las condiciones necesarias para la reproducción del ecosistema 

local. Como lo plantea Soco Astorga (Co4), se producirá la “desertificación rápida y segura del 

Cajón en muy poco tiempo”. Este tipo de argumentos va de la mano de los efectos, ya visibles y 

pronosticados, del cambio climático en la zona. 

Proyectos tan importantes como estos, que afectan el agua potable de seis millones de personas, 

que afectan el hábitat de toda la Región Metropolitana, nosotros estimamos que si este proyecto se 

lleva a cabo se va a desertificar la cuenca a un ritmo mucho más rápido por el ritmo que ya lleva por 

lo que es cambio climático, y eso va a impactar las temperaturas del valle de Santiago, y en el fondo 

la calidad de vida de la gente que vive acá. (Co2) 

O sea, hay un impacto fuerte, pero principalmente es la desertificación y la sequía, que eso va a 

producir, que ya está produciéndose, ¿te fijas? El pastito que crece, las yerbas medicinales a la orilla 

del río, el matico, que crece… o sea, aquí hay un efecto igual de lo seco del clima, hay un efecto de 

humedad –en el verano especialmente- de humedad que se levanta del río hacia todos los valles 

interiores, y esa humedad es la que mantiene el pastito, el pastito que mantiene al arbusto, el 

arbusto que mantiene al árbol y así toda la cadena para arriba, y el esterito que baja al río, todo 
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eso… Va a ser un tremendo impacto para toda la flora, la fauna, y todos los que vivimos aquí en el 

Cajón y a la gente de Santiago, si el agua de Santiago viene del Cajón. O sea, no entiendo como este 

cajón no lo tienen 100% protegido, los 160 glaciares que tiene este cajón, está metiéndose la 

minería por todos lados, contaminando los glaciares, contaminando el agua que toman seis 

millones de personas allá abajo, te fijai, entonces es incomprensible que no lo tengan protegido. 

(Co4) 

Si Alto Maipo se construye se va a desertificar esta cuenca, además de todos los riesgos que 

significa para Santiago. Y va a perder todo su valor turístico que es el medio ambiente: el río, la 

vegetación, los accesos a las montañas, todo. (Co1) 

Dentro de los impactos ecosistémicos también se menciona el drenaje de las napas subterráneas 

que alimentan diversos sectores, naturales o construidos por el hombre –pues muchas 

comunidades de aguas extraen aguas subterráneas a través de pozos- también son mencionadas 

dentro de los temas que preocupan a la Coordinadora. Llama la atención el recurso a la evidencia 

proporcionada en estudios internacionales para casos similares. 

Túneles de setenta kilómetros, ochocientos metros de profundidad, o sea cómo van a tronar…tú 

sabes que los túneles se tragan el agua, los túneles tienen un tremendo impacto en los sistemas 

hídricos, o sea eso está comprobado. En Suiza, hace treinta años unieron Suiza con Italia, un túnel 

bastante parecido a la envergadura de este túnel, a 500 metros de profundidad más o menos; 

veinticinco años después sacan un estudio de cómo se secó todo, no solamente sobre el túnel sino 

que veinticinco kilómetros hacia los lados: vertientes, esteros, todo, todo, están todos esos 

estudios. Es cosa de buscar “impactos de túneles en agua”, o sea, mil y otra vez se han hecho 

túneles y siempre están… (Co4) 

Alto Maipo además como es un túnel que va por debajo del subsuelo cordillerano, ellos tampoco en 

su estudio de impacto ambiental agregaron o pusieron estudios hidrogeológicos, entonces es un 

misterio lo que pasaría eventualmente cuando empiecen a explosionar, porque van a hacerlo con 

explosivos, con explosivos y esta maquinita, es una mezcla, en el proceso de evaluación ambiental 

el Consejo de Monumentos Naturales exigió este estudio hidrogeológico para poder pasar bajo el 

Monumento Natural El Morado, nada más. Esa fue la única… como ellos siempre actúan con el 

mínimo, donde se lo pidieron lo hicieron, el resto es un misterio qué va a ocurrir… ellos dicen “no, 

no se preocupen del agua infiltrada de la cordillera”. Obviamente que nos tenemos que preocupar, 

porque eso es una mentira, el túnel no está totalmente revestido, por lo tanto toda el agua que 

está infiltrada de la cordillera es la que produce o es la que genera, logra que hayan esteros, que 

hayan vertientes. Al no estar revestido el túnel toda el agua que ellos vayan encontrando les va a 

caer para adentro, por lo tanto ponen en riesgo todo el sistema hidrológico de la cuenca. (Co1) 

En atención a todo lo anterior, según la Coordinadora, además de existir impactos relevantes en 

toda la cuenca alta del río Maipo y sus principales afluentes, también se producirían impactos 

significativos en Santiago, al verse afectada la disponibilidad de agua potable para la ciudad, 

donde tiene relevancia el “acuerdo secreto” firmado entre Aguas Andinas y AES Gener, además 

del objeto de la campaña “Sin agua no hay ciudad”. 

Empezamos a hacer un esfuerzo para instalar el tema en Santiago porque una de las grandes 

amenazas que Alto Maipo significa no sólo para el Cajón, porque aquí el agua potable de Aguas 

Andinas es poca, cachai, es poca de la distribución que ellos hacen, sino que lo importante del Cajón 



137 
 

es para abastecimiento de Santiago. (Co1) 

Por último, uno de los impactos ya visibles que ha traído consigo la tramitación y eventual 

construcción del proyecto ha sido una cierta fragmentación social, debida a la distinción entre 

personas opositoras y favorables al proyecto, dado que estás diferencias de intereses en algunos 

casos ha llevado a la confrontación, o al menos a una animadversión permanente. 

Y principalmente, ya a nivel visceral, a nivel emocional, el impacto que más me violenta de todo 

este tipo de maquinaria política que hacen es la división que dejan en la comunidad. Meterse en 

comunidades y hacerlas dividirse, que se pongan a pelear entre ellos y ellos salirse mientras las 

comunidades quedan peleando adentro, eso igual fracciona, fracciona harto el tema de la 

comunidad, entonces es bastante fuerte, como que se oponían, que no se oponían, que sí, que 

estoy a favor, que no, que si me va a dar pega o no me va a dar pega, eso es un tema que no tiene 

parangón porque solamente se hace con estos proyectos, porque en realidad si alguien pone una 

panadería o alguien pone un supermercado no se ponen a alegar si me va a dar pega o no, si yo 

gano o no gano. En todas las otras áreas del desarrollo económico no surge esa discusión, pero 

cuando entran con el lobby, con la maquinaria política, meterse en las comunidades y ofrecer un 

poco de plata que finalmente nunca llega, y empezar a decir “ya, mira, si tú estás a favor de esto 

vas a recibir beneficios, vas a tener trabajo y un montón de cosas, y dejar que en el inconsciente 

colectivo que si yo estoy cuidando mi trabajo, que es mucho trabajo, porque la cantidad de 

personas que trabajan en función del turismo aquí en el Cajón del Maipo es la fuerza laboral más 

grande, la mayor cantidad de personas que trabajan, trabajan en turismo o en torno a las 

actividades complementarias del turismo. Entonces poner en riesgo esa fuerza laboral versus decir 

que vamos a dar una cantidad de trabajo y empezar a dividir a la gente es el impacto más violento 

que yo creo que pueden causar, el daño más grande; aparte del daño al mismo entorno por 

supuesto, a la explotación de los recursos, que eso es irreversible. (Co6) 

[4.7.2] Unión Comunal  

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo constituye otro actor relevante 

dentro del conflicto, agrupando a cerca de veinticinco organizaciones territoriales. Como 

señalamos previamente, fueron entrevistados tanto el anterior presidente de la Unión Comunal - 

que fue quién firmó el Convenio de Colaboración Social junto a la Municipalidad  de San José de 

Maipo y AES Gener, y por tanto es totalmente favorable al proyecto-, como el actual presidente de 

dicha organización -quien se bien se muestra mayormente en contra del proyecto, reconoce que 

está aprobado y ha decidido concentrarse en ser la más riguroso en el proceso de monitoreo 

participativo que se llevará a cabo junto con la empresa. Atendiendo a lo anterior, sus visiones 

respecto del proyecto y, especialmente, sobre sus impactos son muy distintas, en algunos casos 

opuestas. 

En primera instancia, puede apreciarse en las palabras del ex presidente de la Unión Comunal una 

minimización de los impactos que tendría el proyecto sobre el cajón del Maipo, señalando en 

primera instancia que le extraña tanta preocupación por la intervención de la cuenca del río 

Maipo, siendo que ésta ya ha sido intervenida antes, con la construcción de las centrales 

Maitenes, Queltehues, Volcán y Alfalfal y el embalse El Yeso. En segundo lugar, plantea que el 

proyecto no interviene directamente al río Maipo, sino que sólo a sus afluentes, catalogando como 
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“simples esterillos de poca monta” específicamente a los afluentes del río Volcán que serán 

intervenidos. 

Ahora, yo les decía [a los opositores al proyecto] cuando teníamos encontrones verbales o en las 

mismas participaciones ciudadanas, les decía qué tanto defender el río Maipo, cuando el río Maipo 

desde los años 20’, a finales de los años 20’ ha sido intervenido. La primera planta hidroeléctrica se 

construyó en Queltehues en los años 27’, y ahí intervino el río Maipo. La segunda planta eléctrica, 

entre el 27’ y el 32’, Maitenes, intervenido el río Colorado. Se construyó el embalse El Yeso para 

regar la cuenca del Maipo, para riego agrícola, se terminó la construcción entre el 52’ y el 55’, 

intervenido. (Uc1) 

El Maipo no es intervenido por este proyecto, siendo claro. Ni tampoco intervenido el río Colorado 

con el proyecto, porque el río Colorado ya está intervenido, y esas mismas aguas que usan las 

plantas Los Maitenes y Alfalfal I van a ser las que va a usar las Lajas en este proyecto (…), o sea, las 

dos plantas que van a construir no intervienen al río Maipo, porque ya está intervenido. Entonces 

no afecta ecológicamente la cuenca cordillerana… ¿Y lo que hay aquí más arriba, el Volcán, el 

Yeso? No los afecta, porque son todas aguas que corren de cajoncitos chicos, quebradas o 

esterillos, siempre van a tener afluencia de agua. El Yeso no tiene ningún efecto, porque no toma 

aguas del Yeso, sino las sobrantes del embalse El Yeso, cuando lo haya, o sea en estos años de 

sequía no van a poder usar de esa agua. (…) Ahí tienen tres tomas: la toma Las Placas, la toma La 

Engorda, y la toma de El Morado, que son esterillos, no son ríos. Esos, La Placa, El Morado y La 

Engorda son afluentes del río Volcán, de poca hidraulidad temporal, en el tiempo de deshielo trae 

bastante el río y el río crece. Temporalmente, en este tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, 

en estos tres, casi cuatro años de sequía, porque hay sequía, esos son unos simples esterillos de 

poca monta, que no afectan a la vida del cajón. (Uc1) 

Adicionalmente, plantea que de verse impactos, éstos serían muy mínimos y se presentarían solo 

durante la fase de construcción del proyecto. Así también, contradice las críticas de quienes 

plantean que se produciría una filtración y drenado de las napas subterráneas, señalando 

argumentos bastante coherentes con los planteados por AES Gener. 

¿Este proyecto tendrá un 2% que va a afectar el medio ambiente? Posiblemente no, pero 

posiblemente sí, pero un 2%, una mínima… Porque, a ver, puede dañar al medio ambiente 

temporalmente cuando están las obras gruesas de construcción, el trajín de maquinarias, todas 

esas cosas, porque no es un trabajo abierto. (Uc1) 

Es un túnel que comienza allá en La Engorda, sale en el Embalse El Yeso, de ahí se mete 

nuevamente por esos cerros, seiscientos metros al interior, y sale en el río Colorado. No hay ningún 

canal abierto.  

Lo que alegan algunos no conocedores o lectores de informaciones es que van a perjudicar las 

napas subterráneas. Resulta que ese túnel tiene que ser tan seguro que no se filtre ni entre 

filtración, por lo tanto es un túnel sellado, no daña las napas subterráneas ni las contamina, porque 

la parte que la roca viva sea pobre o débil, o poco firme, como quisieran decir según la jerga que se 

use, tiene que ser abovedado, no puede ingresar ni salir. Entonces es un túnel que tiene que llevar 

bóveda en las partes que están roca pobre, que le llaman. Por lo tanto no va a afectar las napas. Yo 

sostengo que en ese cerro, que es pura roca viva no hay filtraciones de agua, las filtraciones están 

más bajas, más profundas, por eso aquí en la comuna sólo cerca del río, que son filtraciones de 

humedad del río las que aparecen cerca, no de allá de la cordillera. Cualquier experto en hidráulica 
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puede explicar el tema más claro, pero que no tenga intenciones de darle el favor a un sector o a 

otro. (Uc1) 

Finalmente, sí reconoce que se podrían producir ciertos impactos relativamente importantes de carácter 

social y económico, especialmente por la llegada masiva de trabajadores externos a la comuna, así como 

también por la interferencia que podría existir para las actividades turísticas. Pero a estos últimos les baja el 

perfil, pues subraya que los beneficios económicos de dicha actividad no se distribuyen a toda la población. 

A ver, el impacto que puede ser es que va a llegar mucho trabajador externo a la comuna, porque 

no hay mano de obra suficiente ni especializada para el tipo de obra que se va a construir. El otro 

impacto sería la incomodidad de los que se dedican al turismo aventura, que podría ser un impacto 

que a nosotros como criollos no nos involucra porque no llegan los beneficios a la población, sino 

que llegan los beneficios hacia estos sectores no más. Entonces no nos involucra. (Uc1) 

El actual presidente de la Unión Comunal, por su parte enfatiza en que el interés prioritario en la 

zona debiera ser el agua, “control del agua, primero para generar, luego para tomar”. En función 

de esto señala su preocupación respecto a los impactos potenciales del proyecto, al cual califica de 

“dantesco”, deslizando además sus temores respecto a la desertificación que se produce en otras 

zonas y podría llegar a la Región Metropolitana. Reconoce además el carácter emocional de 

muchas de sus aprehensiones respecto del proyecto, lo que podría ser compartido por muchos 

otros opositores. 

El tema álgido aquí es el tema del agua, yo encuentro que es básico, es que es como tomar, no sé 

po, ponte en mi lugar o analízalo así sin calentarse mucho ni ponerse de un lado o del otro, que te 

toman el agua del río Maipo y lo conduzcan por la cordillera, van a poner una obra gigantesca, 

donde van a venir máquinas, no sé, alemanas, empresas de no sé qué país a horadar y horadar 

hasta hacer un túnel que es blindado y que va a conducir el agua. Eso yo encuentro que es 

dantesco, cachai, eso no más. Y bajo ese concepto me da miedo en el fondo, que es como miedo al 

futuro, entendiendo que están todos los estudios probados de que la desertificación se viene 

acercando a la Región Metropolitana, que ya la Región de Coquimbo tiene índices de pluviosidad 

mínimos, que este es un proceso de desertificación constante, entonces da pena un poco pensar o 

visualizar que en el futuro podamos tener problemas de sequía, podamos tener problemas con los 

arroyos que corren de la cordillera hacia abajo, aquí en nuestro sector, por el mismo tema del 

túnel; bueno, una máquina subterránea tú a ochocientos metros de profundidad podí hacerla 

mierda, cachai, y esas son las cosas que en el fondo molestan, que te duelen, es una hueá súper 

emocional, yo creo que la gente que está en contra del proyecto es súper emocional cachai, ve ese 

tema. (Uc2) 

Por otro lado, cuestiona ciertos beneficios que traería consigo la operación del proyecto, y la 

consiguiente reducción del caudal, que en algunas charlas se habría planteado posibilitaría el 

desarrollo de bagres en el lecho del río. A partir de esto plantea una crítica más de fondo, respecto 

del carácter veraz de la información entregada, así como también de la confusión o perplejidad 

que produce la existencia de informaciones disímiles respecto de un mismo tema. 

¿Te parece que la información sobre los impactos es clara? Mira, no es clara, porque la manejan. 

Por ejemplo en el tema del agua nos dicen que el agua va, como el río va a disminuir su caudal, va a 

poder dar lugar a que se desarrollen otras especies animales, como el bagre por ejemplo, entonces 
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eso ellos lo dicen como que fuera “puta la hueá encachá que va a ocurrir po hueón, se va a llenar de 

bagres aquí el río donde no va a traer agua, va a ser como una laguna”, cachai, y son sólidos los 

locos que te vienen a plantear eso, según ellos va a mejorar todo. Y esa información yo creo que no 

es legal, porque si viene una persona que está en contra del proyecto Alto Maipo me die “no po 

hueón, todo lo contrario, esto va a ocurrir: va a disminuir la fauna y la flora, va a disminuir, va a 

aumentar la temperatura por el hecho de que el río con menos agua va a haber menos humedad”, 

entonces te encontrai con dos posiciones, jamás hay uno y otro que pueda como combatir al otro, 

cachai. (Uc2) 

Estas visiones encontradas respecto del proyecto y sus impactos son relevantes no sólo por cuanto 

ejemplifican bastante bien las distintas posturas que existen sobre el tema, sino también por 

cuanto la Unión Comunal tiene un rol fundamental a nivel local, tanto como articulador de las 

Juntas de Vecinos de San José de Maipo, y también como interlocutor ante la empresa. Y esto 

último cobra aún más importancia en el contexto actual en que se inicia el programa de monitoreo 

participativo –que comienza al partir las obras de construcción y se prolonga durante toda la 

operación del proyecto-, donde participa además la autoridad local, regional y representantes de 

empresas instaladas en el territorio. 

 

[4.7.3] Autoridad Local  

En cuanto a la autoridad local, esto es, el Municipio, debe constatarse en primera instancia que 

dentro de él existen distintas autoridades con distintas perspectivas sobre el proyecto, 

mostrándose algunos más favorables y otros más contrarios a Alto Maipo. En este sentido, debe 

tenerse presente que el concejal entrevistado es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de 

la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y se ha mostrado más bien contrario al 

proyecto, pero aceptando que el proyecto está aprobado se enfocó en resaltar que las 

compensaciones y mitigaciones propuestas por la empresa son muy pocas. Específicamente sobre 

los impactos, pone de relieve aquellos de carácter social que están asociados a la construcción del 

proyecto, particularmente los referidos a la escasa infraestructura de entretenimiento de la 

comuna, y a la masiva llegada de trabajadores provenientes de otros lugares. Uno de los temores 

que plantea en este sentido es la posibilidad de que aumente o se empiecen a dar dinámicas de 

alcoholismo, drogadicción y prostitución en la zona. Plantea además algunos temores respecto a la 

infraestructura vial de la comuna, debido al paso de camiones de alto tonelaje.  

La intervención que va a tener nuestra comuna en el ámbito de la nueva cantidad de habitantes y 

estos habitantes pasajeros que van a conllevar, es decir, no estamos preparados con la salud, no 

estamos preparados con las carreteras, no estamos preparados con la intervención social que se va 

a tener. Los trabajadores cuando están libres ellos necesitan esparcimiento, y ¿qué vamos a tener 

ahí, qué tipo de esparcimiento? Si no tenemos ni cine, ¿en qué se van a entretener todos estos 

trabajadores que están bajo la tierra todos los días y cuando salgan a la luz un fin de semana se van  

a quedar ahí, se van a ir abajo, a Santiago, qué van a hacer, en qué se van a entretener? ¿O se va a 

reafirmar la hipótesis que hay, de que generalmente cuando se arman este tipo de proyectos lo que 

crece es la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción como entretenimiento para los 
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trabajadores? La respuesta puntual es que desde mi punto de vista faltó mucha más información 

para la comunidad de cuáles son los impactos de este proyecto. (AL) 

Van a hacer un tremendo túnel, y van a pasar por esta carretera que es de doble vía, que 

mide cinco metros de ancho, que está casi el 80% de asfalto, el asfalto es mucho más débil 

que el concreto, entonces a la vuelta de un año nos va a hacer pebre toda la carretera, que 

no tienen ni siquiera veredas. (AL) 

También releva otra dimensión que vincula los aspectos sociales y ambientales, planteando que 

existe una división entre los vecinos de la comuna, entre quienes están conscientes y preocupados 

de los posibles impactos sobre el medio ambiente, y quienes no les importa o no les interesa lo 

que ocurra con el “río y la naturaleza”. A partir de esto, es claro que el concejal tiene una visión 

pro defensa del medio ambiente y –podemos inferir- plantea aquello como algo necesario de 

adoptar por parte de la ciudadanía. 

Está muy dividida la comuna en este ámbito, es decir, hay personas a las que derechamente les 

importa un carajo el agua, el río, no les importa que vamos a tener un cambio climático en nuestra 

comuna, no les interesa a algunas personas que pasen por debajo del glaciar El  Morado, el riesgo 

del agua potable les da exactamente lo mismo porque dicen que a ellos el río no les ha servido 

nunca para nada, pero hay otra cantidad de personas que sí les interesa el río y toda su naturaleza. 

(AL) 

Asociado a lo anterior, respecto de los impactos ambientales señaló su preocupación ante dos 

temas: la succión de napas subterráneas, que –se tema- podría  drenar el estero San José, 

teniendo por tanto efectos locales evidentes; y la reducción en el arrastre de áridos, lo que tendría 

un impacto en la actividad de areneros artesanales e industriales aguas abajo. Cabe plantear que 

los argumentos esbozados respecto a los impactos en las napas subterráneas son bastante 

próximos a los esbozados por la Coordinadora Ríos del Maipo, así como también lo es la 

preocupación por los areneros, si bien no debe olvidarse que ésta autoridad es Presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente de la AChM, por lo cual éste tipo de asuntos caben dentro del 

campo de preocupaciones de dicho cargo. 

En concreto también, yéndome a otra línea, hace una semana nos estaban contando que uno de los 

esteros, que es el estero San José que alimenta casi el 80% de las aguas de regadío y de bebida para 

San José, el estero va a estar sobre el túnel, por lo tanto si este túnel va a estar pasando a cien 

metros bajo la superficie, ¿cuál es el estudio geológico que se realizó? Nosotros no lo conocemos. 

Este túnel de setenta kilómetros, que va a tener una capacidad de agua en todo su largo, por tanto 

va a estar haciendo una succión –se podría decir hasta centrípeta, cierto- trayendo hacia el interior 

toda la fuerza, y cualquier gota en vez de tirarla para afuera la va a estar succionando, por ende nos 

podría estar succionando también las napas subterráneas, nos podría estar succionando el mismo 

estero, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo aseguramos que va a ser 100% impermeable? Es una gran 

cantidad de agua que va a estar ahí ¿me entiendes? Entonces esas son preguntas que no se han 

respondido, y la gente no le ha tomado el verdadero peso por una falta de información. (AL) 

Los mismos areneros de San José de Maipo tienen muchas dudas, qué pasa en el instante en que 

esta agua que la toman río arriba, la limpian, la utilizan y después la entregan al río sin los áridos, 

porque los áridos se producen muy arriba en la cordillera, no es que se produzcan los áridos en el 
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transcurso en que va circulando el agua por el río. Entonces ahí ellos tienen un inconveniente, una 

preocupación muy alta. (AL) 

Habiendo dado cuenta de la visión de la Coordinadora y las autoridades sociales y políticas de la 

comuna, podemos reconocer que existen posturas variadas que relevan aspectos diferentes y con 

distintos matices asociados a Alto Maipo. Así, mientras unos se muestran como férreos opositores 

(la Coordinadora) y denuncian fuertemente los posibles impactos que podría traer aparejados el 

proyecto, otros se mostraron como claramente favorables a Alto Maipo (el ex presidente de la 

Unión Comunal), restando importancia a los impactos. En una tercera postura podríamos situar a 

quienes si bien muestran cierta oposición al proyecto (el actual presidente de la Unión Comunal y 

el concejal entrevistado), planteando algunas preocupaciones por los impactos sociales y 

ambientales que podrían producirse, deben aceptar que está aprobado por la institucionalidad 

ambiental, y -dados los cargos que ocupan- se concentran en las compensaciones, mitigaciones y 

reparaciones del proyecto, así como también en el proceso de monitoreo del mismo, siendo 

interlocutores de relevancia ante AES Gener. De este modo, podemos apreciar que la visión de los 

posibles impactos del proyecto marcan claramente una postura respecto del mismo, pero no así 

las acciones que se adopten consecuentemente, pues éstas guardan relación con la posición 

objetiva que se ocupa dentro del entramado de instituciones comunitarias y políticas locales 

existentes en la zona. 

A continuación abordaremos las distintas perspectivas existentes entre los residentes de la 

comuna entrevistados, que si bien no están tan constreñidos a adoptar una postura y una pauta 

de acción respecto del proyecto, sí lo hacen a partir de elementos heterogéneos (las distintas 

informaciones que reciben, los valores que poseen y los intereses que persiguen), dando cuenta 

así de los distintos matices que el conflicto adquiere de cara a la comunidad. 

 

[4.7.4] Residentes  

Entre los vecinos entrevistados se observan distintas visiones respecto de los impactos, así como 

también distintos grados de conocimiento –o, más bien, certeza- sobre los mismos. Es así como, 

en primer lugar, algunos entrevistados reconocen su desconocimiento respecto al tema (a), en 

tanto que otros ponen en la balanza distintos tipos de impacto, positivos y negativos (b). 

Posteriormente damos cuenta de la relación entre impactos asociados a experiencias previas y 

certeza (c), para mostrar a continuación el recurso a aspectos técnicos y a evidencia empírica 

pertinente para comentar los impactos, dando cuenta parcialmente de procesos de apropiación 

social del conocimiento tecnocientífico (d). Como contrapartida, mostramos como en parte 

significativa, los residentes asumen una visión respecto de los impactos desde un cariz menos 

técnico y más emocional, asociado a preocupaciones y temores sobre lo que podría ocurrir con su 

ambiente (e). Finalmente, se reconoce la alusión a impactos indirectos, derivados de los impactos 

ambientales, tales como lo que sucedería con el turismo. 
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a) Desconocimiento de los impactos 

Como señalamos recién, en primer lugar podemos identificar a ciertos vecinos que desconocen 

cuáles serían los impactos del proyecto, sea porque no hayan tenido tiempo u oportunidades 

suficientes para informarse (como Re9), o porque se no se consideren aptos para comprender de 

qué se trata y aún menos tomar alguna posición sobre el particular.  

La gente que está a favor yo no sé por qué está a favor, y los que están en contra, bueno, no sé po, 

parece que es malo que están en contra, y digo yo tendrán sus motivos. (…) Lo que le escuché a una 

señora también, que le comentaba a su niñita que tiene como diez años, que viven un pueblito más 

arriba, decía “si con esto”, porque tienen arbolitos en su casa, arbolitos frutales, “no vamos a tener 

agua, para regar los arbolitos que tenemos, el manzano, el durazno, este y este otro”, entonces es 

un dato que yo no lo tenía claro, como te digo no me he interiorizado, entonces no… ¿qué perjuicio 

nos va a tocar a nosotros? No lo tengo claro, fuera de ese comentario que te digo yo. Bueno, y 

beneficios no sé, será por la falta de electricidad, que se necesita, cada día hay más artefactos 

eléctricos, entonces se necesita… (Re5)  

No estoy enterado 100% de lo que es, lo que sé y yo creo que la mayoría de nosotros que vivimos 

allá sabemos que Alto Maipo es una construcción eléctrica pero no sabemos cuál es el impacto. 

Mira, lo que se especula, lo que se habla es que van a bajar los cauces del río, que hay mayor daño 

al medio ambiente, por las construcciones que hay, las antenas, no sé, pero fíjate que no tengo 

mucho conocimiento específico de cómo sería el impacto, impacto real. (Re9) 

Debe destacarse que esta situación de desconocimiento va asociada, en los casos de estos 

entrevistados, a un posicionamiento ambiguo respecto del proyecto (Re9), o también a un no 

posicionamiento (Re5). Otro elemento importante de considerar es que tienden a basarse más en 

lo que otras personas dicen (“se dice que” o “dicen que”), que en lo que la gente cree, piensa (“yo 

creo que”, “yo pienso que”), o incluso declara conocer (“yo sé”). 

 

b) Ponderando impactos positivos y negativos 

Las visiones sobre los impactos que traería consigo Alto Maipo se vinculan de modo importante al 

posicionamiento respecto del mismo, ya que si el proyecto es visto como “bueno” o “malo” 

(principal distinción, más allá de otras calificaciones, como “necesario”, “nefasto” o “sustentable”) 

depende principalmente de una evaluación de sus impactos. En este marco, llama la atención que 

solo uno de los entrevistados (Re1) realizó explícitamente una ponderación –lo que en otros 

contextos se denomina trade-offs- entre los impactos positivos (económicos) y negativos 

(ambientales) del proyecto, de lo cual se deriva una posición ambigua respecto del mismo), lo que 

el Gerente de Relaciones Comunitarias de Alto Maipo calificó como “indecisos” ante el proyecto. 

En términos cognitivos, podemos reconocer una postura que si bien se atribuye cierto nivel de 

ignorancia o de poco entendimiento del tema, señala con suficiente seguridad los impactos tanto 

positivos como negativos que –desde su punto de vista- traería aparejado el proyecto, tales como 

la reducción de los caudales durante la fase de operación del proyecto, o el auge económico que 

se produciría durante la construcción de Alto Maipo.  
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¿Y cuál es su opinión al respecto? Es que la verdad es que no soy muy entendida en el tema, soy 

ignorante (…). Hay cosas que yo no sé realmente cuán verdad serán, pero por ejemplo, es bueno 

porque va a traer trabajo, para la comuna (…) La verdad que estos últimos años de sequía estamos 

justos con el agua y que hagan este trabajo, va a venir mucho menos agua, entonces menos vamos 

a tener a la larga (…).En el fondo es hacer un nuevo embalse, el problema es que no te van a 

devolver el agua al río, sino que la van a devolver abajo, entonces al final nos vamos a quedar con 

menos agua de la que ya tenemos (…). Bueno, de hecho este año fue lluvioso, así que el río trae un 

mayor caudal de agua, si tuviéramos todo el año esto caudal todo el mundo regaría, pero en años 

secos el río  venía a la cuarta parte de lo que tiene ahora. El Alto Maipo, que va a ser una cantidad 

de agua menos, va a ser crítico, no va a haber agua… (Re1) 

En este contexto, un aspecto importante a considerar es que esta persona, Re1, es vecina de San 

Gabriel, sector próximo a la confluencia del río Maipo con los ríos Volcán y Yeso, por lo que la 

menor disponibilidad de agua justamente en ese sector la podría afectar directamente (de ahí que 

señalé que el agua “la van a devolver abajo”), y que posee un pequeño local comercial en la 

localidad. De este modo, podemos notar bastante seguridad respecto de los impactos económicos 

positivos que tendrá el proyecto, pues es fácil de imaginar y es próximo a su actividad cotidiana, 

mientras que respecto de los impactos ambientales negativos se muestra más insegura –ya que no 

los domina-, a medio camino entre lo que cree y “lo que dicen” (como cuando plantea “hay cosas 

que yo no sé realmente cuán verdad serán”), siendo probablemente una reacción más de carácter 

emocional, una sensación de amenaza directa más que la predicción de un posible estado futuro 

del ecosistema local.  

Empero, este tipo de argumentación –de carácter más emocional que técnica- es compartida con 

gran parte de los residentes opositores entrevistados en esta investigación, lo cual veremos más 

adelante. Mencionaremos, eso sí, que dado el carácter más emocional de estas declaraciones, y el 

hecho de que el cálculo de impactos ambientales y los aspectos más técnicos del proyecto parece 

serles ajeno (a diferencia de lo que ocurre con los miembros de la coordinadora), sus afirmaciones 

adquieren la forma de una preocupación sobre los posibles impactos, admitiendo cierto grado de 

inseguridad, a diferencia de las denuncias planteadas con seguridad por parte de la coordinadora, 

o los argumentos del ex presidente de la Unión Comunal, a favor del proyecto. 

 

c) Certeza e impactos asociados a la experiencia directa 

A diferencia de lo que podría ocurrir con los posibles impactos ambientales, se puede reconocer 

un grupo que sí se muestra más seguro respecto de su conocimiento sobre los impactos, pero 

específicamente sobre los impactos asociados más a su experiencia social directa, como el 

aumento del flujo vehicular o de personas. Evidentemente, el carácter concreto (el haberlo vivido 

o presenciado) de esta experiencia da una mayor certeza respecto de lo inconveniente que puede 
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resultar38, pero lo relevante es que contribuyen a generar una animosidad negativa hacia Alto 

Maipo.  

Como residente me molesta porque el cajón son villorrios súper pequeñitos, tú conoces a toda la 

gente, con esto llega mucha gente de afuera, sube mucho el flujo vehicular, sale mucho polvo, sale 

mucho ruido, se genera mucha basura, el río se ensucia caleta, lo ves café todo el año y claro, por 

ese lado a mí no me gusta el proyecto. (Re3) 

¿Perjuicios durante el proyecto? Bueno, la cantidad de gente que llega al cajón, aquí a la 

comunidad, llegan trabajadores de todo tipo, se colapsan los estacionamientos, aquí ya hay 

problemas ya. Aquí en el pueblo por ejemplo hay poco estacionamiento, y tú ves ahí en la plaza son 

puras camionetas de las faenas que están aquí. (Re6) 

Fíjate que no estoy muy enterado del impacto, sí estoy enterado y podría yo decir que en el sector 

veo mucho camión, mucho vehículo de transporte, como yo conozco de siempre el Cajón del Maipo 

lo conozco de lo que era hace veinticinco o treinta años atrás y ahora lo veo y veo diferencias, sobre 

todo en lo que es un lugar turístico muy frecuentado, turistas, y también me doy cuenta que hay 

mucho movimiento de camiones. (Re9) 

Estos impactos sobre el flujo vehicular y de personas –que, recordemos, también fue mencionado 

por AL y Uc1- tienen, por tanto, un estatus de certeza cognitiva similar al del impacto económico 

positivo que traerá consigo Alto Maipo, y de hecho ambos son parte de lo mismo, pues 

corresponden a los impactos que se producirán durante la fase de construcción del proyecto, que 

duraría unos cinco años. 

Eso sí, también se hizo mención a los impactos que tendría el proyecto sobre los caudales y –en 

este caso- sobre las actividades turísticas, específicamente el kayak, a partir de un ejemplo 

concreto, visto personalmente. Se trata de una actividad realizada por los opositores, en que se 

mostró como no era posible bajar en kayak un sector intervenido por la Central Guayacán de 

Coyanco S.A., que de hecho es una central bastante pequeña (12MW).  

Entonces, eso yo creo que es por el cambio climático, y ahora sobre todo con estas intervenciones 

que van a hacer, obviamente que va a influir más en el cauce, porque le van a sacar agua, si ahora 

por ejemplo en el invierno trae poca agua, poca agua, es una cosa, y si le van a sacar agua 

obviamente no… Aquí se ve po, aquí una vez hicieron los compadres que explotan el descenso en 

balsa, el rafting, hicieron una bajada masiva con autoridades así para demostrar, para que la gente 

se interiorice del tema. Y llegaron aquí, donde sacan el agua para la central Coyanco, aquí en el 

Puente El Almendro, y la gente se tuvo que bajar ahí, porque si seguía más allá de donde sacaban 

agua las balsas topaban en el suelo. La gente tuvo que bajarse porque obviamente sacaban agua 

para la central, que es una central chiquitita. Obviamente que esa agua la devuelven unos 

kilómetros más abajo, pero hay un sector importante que ya no sirve para el deporte de balsas y 

kayak y todo ese tipo de cosas. Entonces esta cuestión con el tiempo obviamente que va a ser igual 

todo el trayecto casi, porque en esta cuestión sacan el agua en la alta cordillera. (Re6) 

                                                           
38

 Debe destacarse que obras de una magnitud similar que se han realizado antes en el sector corresponden 
a la central Alfalfal y al gasoducto de Gas Andes. 
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Este ejemplo es interesante pues, más allá de si vaya a ocurrir lo mismo con la entrada en 

operaciones de Alto Maipo, provee una evidencia concreta, directa, respecto de lo que ocurre con 

el kayak dado el funcionamiento de una central hidroeléctrica de pasada, permitiendo prescindir 

hasta cierto punto de estudios y predicciones científicas, que ante la evidencia podrían ser 

consideradas como “especulaciones”. El uso de ejemplos, accesibles a la experiencia directa, es de 

vital importancia en el proceso de convencimiento de las partes; por ejemplo, AES Gener ha 

mostrado a diversas autoridades y vecinos –como lo señaló el Gerente de Relacionamiento 

Comunitario de Alto Maipo- los escasos o nulos impactos que tiene la central Alfalfal en el sector 

en que está emplazada –por ejemplo, respecto de la filtración de napas subterráneas-, en el río 

Colorado. El recurso a ejemplos y contraejemplos se constituye así en una nueva arista del 

conflicto, vinculada a los esfuerzos realizados por las partes en pugna para convencer a la 

población de su punto de vista. 

 

 

d) Tecnificación y apropiación social del conocimiento 

Pero aun cuando este tipo de impactos asociados a la experiencia social y/o individual directa son 

abordados  con cierto grado de certidumbre, no ocurre lo mismo con aquellos vinculados a 

aspectos alejados de la experiencia cotidiana, y que también podemos llamar más propiamente 

como vinculados al “conocimiento científico técnico” -más próximo a la formulación de teorías y 

modelos explicativos, o a la utilización de hipótesis. De este modo, si bien este tipo de impactos 

pueden alentar cierta animosidad en contra del proyecto, no nos dicen mucho de procesos de 

apropiación social del conocimiento tecnocientífico. En este sentido, y como contraejemplo, llama 

la atención la mención de uno de los entrevistados respecto de los inconvenientes del flujo 

aumentado de camiones en la zona, pero asociado a un cálculo del volumen de roca y tierra 

extraída durante la etapa de construcción de los túneles. Aquí se aprecia como la mención inicial 

de lo explicado por alguien próximo (“un amigo arquitecto”, lo que agrega una doble base de 

credibilidad, tanto por los lazos de amistad y confianza que los unen, como por la especialidad y 

por ende los conocimientos que debiese tener dicha persona) es atribuida con rasgos de 

veracidad, y posteriormente asimilado como un “saber”, el que es luego incorporado a los propios 

conocimientos, y con lo que posteriormente se pueden realizar operaciones de cálculo por 

iniciativa propia.  

Y el impacto inmediato, si empiezan las obras mayores que son las de ellos, es el movimiento de 

tierra y de camiones, porque también hay un volumen, que ahí me explicaba un amigo que es 

arquitecto, que una cosa es el volumen de tierra que ellos sacan, pero al sacar tierra de ahí de la 

zona se produce un fenómeno que se llama esponjamiento, la tierra como que se expande, como 

que se libera y se expande, entonces se produce un volumen un poco mayor a lo que uno calcula, si 

uno calcula el tubo, si hace los cálculos normales digamos, son tantos metros cúbicos de tierra, que 

nosotros calculamos a ojo en dos años –que es más o menos lo que dicen ellos- el flujo de camiones 

va a subir, serían dieciséis camiones diarios los que estarían transitando. (Re2) 
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Cabe hacer la salvedad que el entrevistado es ingeniero (en informática), por ende esta dinámica 

de cálculo tampoco le resulta ajena a sus actividades cotidianas –lo que no excluye que una 

persona sin estudios universitarios en materias afines pudiera asimilar de igual forma dichos 

“conocimientos”. Lo importante de resaltar, en este sentido, es el proceso de asimilación o 

apropiación de un cierto saber no vinculado a la experiencia directa, el que es asumido como 

cierto y luego incorporado en el procesamiento de ciertos datos. 

Como planteábamos previamente, este recurso a aspectos técnicos –sea explicitándolos, como lo 

hacen algunos miembros de la Coordinadora, o de modo implícito o indirecto, aludiendo 

genéricamente a ellos- no es generalizado entre los entrevistados. Sólo algunos de ellos aludieron 

a aspectos técnicos del proyecto y sus impactos, o hicieron mención a cierta evidencia de otros 

casos que resulta pertinente en este contexto. Estas declaraciones abordan temas referentes a la 

calidad del agua, la reducción de los caudales, la consideración del impacto del cambio climático 

en la evaluación ambiental y las series hidrológicas utilizadas para calcular la intervención de los 

caudales. Reiteramos que el hecho que estos datos sean verdaderos o falsos no resulta 

fundamental para nuestro objetivo, ya que nuestro interés es –primero que todo- observar el 

recurso a argumentos técnicos al discutir sobre el proyecto y sus impactos. 

Y lo otro que yo creo que es más grave es el asunto del agua. El efecto, de hecho pasó en 

Antofagasta con los relaves que se pasaron a las napas subterráneas y contaminaron el agua, y acá 

nos puede pasar lo mismo, y somos una población de cuanto, ¿seis millones? Imagínate, los 

problemas renales, los problemas al estómago, un montón de enfermedades que pueden ser 

adquiridas producto de que el agua pase por ahí por ese túnel que van a construir, porque Aguas 

Andinas tampoco va a asegurar la calidad de esa agua. (Re2) 

Ahora, el impacto negativo, no hay datos reales, de los dos lados, de que no va a disminuir el flujo 

de agua en una proporción que joda al medio ambiente, que yo no creo que no lo hagan, y otros 

que son más extremistas que sí creen –y yo también creo- que va a dañar el ecosistema. (Re4) 

Es que ese efecto no está evaluado en el estudio de impacto ambiental, cachai, el efecto del cambio 

climático no está evaluado. Dudo de que tengan una metodología que sea válida para abordarlo, es 

muy discutible también, o sea yo creo que nadie hace una proyección, de censo de las reservas de 

agua, cachai, eso no se hace. Entonces como que los gallos, si tú te paras en un punto e igual hay 

agua aquí, pero veinte años después la situación es otra, absolutamente distinta. Entonces eso 

significa que al largo plazo nadie sabe lo que va a pasar. (Re7) 

Lo otro que yo también sabía es que van a disminuir bastante el caudal del río, al menos entre acá y 

el puente del Colorado, y lo que a mí me habían dicho al menos los hicieron como de cuánta agua 

podían sacar lo hicieron con el caudal del río como del año 94, una cuestión así, que no es el agua 

que corre hoy día por el río, entonces al parecer quedaría muy poca agua, y menos por acá. (Re10) 

La mención respecto a la consideración del cambio climático dentro del estudio de impacto 

ambiental nos parece muy significativa, en tanto que, primero, sugiere parámetros necesarios 

para evaluar los impactos de un proyecto no en el corto plazo, sino que a mediano y largo plazo; 

en segundo lugar, ya que se apela al sistema de evaluación ambiental (SEIA), se incluye así una 

crítica a la institucionalidad ambiental, y por tanto dicho cuestionamiento es válido respecto de 
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otros proyectos, no solo Alto Maipo. Otro tema que fue abordado con referencia a aspectos 

técnicos e igualmente vinculado a los parámetros del SEIA fue el de los caudales ecológicos, que se 

considera no están definidos suficientemente bien en la legislación chilena. Es necesario destacar 

estos planteamientos, ya que dan cuenta no sólo de una preocupación por posibles impactos que 

tienen un carácter impreciso, algo evanescente, sino que en este caso se trata de un 

cuestionamiento tanto a lo que permiten los caudales ecológicos como al cálculo de los mismos, 

posibilitando disputar de manera directa los argumentos e informaciones provistos por la misma 

empresa. De este modo, podríamos plantear que si bien este planteamiento puede haber tenido 

como punto de partida una preocupación por la reducción de los caudales y su impacto en los 

modos de vida de la gente que reside en el sector, la argumentación ha dado un paso más y se ha 

tecnificado, siendo los aspectos técnicos, por tanto, menos ajenos y más propios. Esto es, hubo 

una apropiación del conocimiento tecnocientífico.  

Ahora, ¿cuáles son los impactos para nosotros? Primero el asunto que al desviar las aguas, nos 

dejan en la parte del río Maipo que llega hasta más debajo de donde estamos nosotros, hasta Las 

Lajas, como un estero ecológico, o sea, un caudal ecológico. Ese caudal ecológico, por una mala 

legislación que tenemos en Chile en realidad es un flujo mínimo, y eso lo que a hacer es que nos va 

a producir un secano en toda esa parte, porque hoy día hay evaporación natural, entonces eso 

mantiene la flora y obviamente la fauna que está alojada ahí. Entonces se va a producir un secano 

desde arriba, desde la toma que está más arriba del Embalse El Yeso, desde ahí van a tomar el agua 

ellos, entonces nos van a secar un tramo enorme.(Re2) 

No, el sistema de impacto ambiental yo creo que hay que reanalizarlo, estudiarlo de nuevo. Definir 

los caudales ecológicos, yo estuve leyendo la definición de Brasil por ejemplo, es mucho más 

restrictiva que la nuestra, y aquí no sé po, el caudal, imagínate un río que debe traer, voy a poner 

un número, no me lo sé pero ponle cien metros cúbicos por segundo y puede quedar con un litro, 

es una cosa así, es una huevada ridícula (…) No hay un estándar claro, del volumen de agua que 

trae, qué es lo que debe llevar. Entonces el [caudal] ecológico habla poco menos que no se mueran 

las piedras no más (risas), porque para eso sirve lo que queda. Entonces no, es ridículo, yo creo que 

hay falta, faltan cambios en la legislación. (Re2) 

Debe destacarse, igualmente, que este caso constituye una excepción –con condiciones 

distintivas, que hacen que no sea una casualidad- más que una situación generalizada. Así, llama la 

atención que Re2 sea quien plantee este tema referente a los caudales ecológicos, pues 

anteriormente ya vimos que hacía referencia a Alto Maipo como un “embalse disfrazado”, siendo 

ambos argumentos esbozados igualmente por la Coordinadora. En este sentido, debe destacarse 

que el entrevistado haya indicado que existe una persona de la comunidad en que reside que 

asiste regularmente a las reuniones de la Coordinadora. De este modo, se puede reconocer un 

canal de comunicación por medio del cual existe un flujo de información, y sobre todo de 

concepciones y visiones respecto del proyecto, subrayando cuáles son los aspectos problemáticos, 

los argumentos y datos que son pertinentes y también algunos conceptos clave (como el de 

embalse). 

Otro planteamiento que es bastante interesante se refiere a lo que ocurrirá con las napas 

subterráneas, pues mientras AES Gener sostiene que éstas no se verían afectadas, dadas las 
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características hidrogeológicas de los sectores a intervenir, la Coordinadora plantea que éstas sí se 

podrían ver afectadas, e incluso ser drenadas por el túnel. En este caso, se apunta a los estudios 

con que cuentan ambos agentes informativos (la empresa y la coordinadora), y al hecho de que 

éstos sean totalmente contradictorios. Si bien el entrevistado es bastante ajeno a la Coordinadora 

–no sabe mucho al respecto, y de hecho sólo los menciona como “los opositores”-, concuerda con 

ellos al señalar que la empresa miente.  

De parte de ellos [AES Gener] hay una información de que supuestamente es todo positivo, de que 

no va a haber impacto, pero es como decir “mira, te voy a sacar setenta kilómetros de agua, setenta 

kilómetros van a quedar con menos agua, pero no hay problema porque hay suficiente agua para 

seguir regando”, pero eso en condiciones óptimas de lluvia y todo eso, me entiendes. O sea, si 

llueve harto claro, puede ser po, que las napas se sostengan igual. Entonces yo creo que ellos 

esconden información, pero a vista y paciencia de las autoridades, porque en realidad los estudios 

que hay de la gente que es contraria al proyecto yo creo que son totalmente negativos, o sea, que 

lógicamente que van a perjudicar las napas de agua, porque si por setenta kilómetros tú estás 

absorbiendo de diferentes pequeños esteros y riachuelos para esta cañería central, que son de 

ocho metros de diámetro los tubos, que son dos tubos de ocho metros que van a traer agua, o sea 

es harta agua. (Re4) 

Así, el tema de los impactos es abordado no directamente como una preocupación ante los 

impactos que serían evidentes una vez en operación el proyecto, sino como un cuestionamiento a 

los estudios para evaluar –esto es, ex ante- la ocurrencia de dichos impactos. 

 

e) Preocupaciones y temores ante los posibles impactos 

Pero no todos los entrevistados manejan tal nivel de “sofisticación” técnica y conceptual, pues si 

revisamos sus visiones respecto a los impactos, podemos apreciar que en gran parte éstas se 

construyen a partir de argumentos de menor o nula tecnificación y apuntan más bien a ciertos 

temores o preocupaciones sobre lo que podría ocurrir con el medio ambiente. En este sentido, se 

diferencian del carácter de las afirmaciones de los miembros de la Coordinadora, con un asidero 

más visible en aspectos técnicos, y donde lo relacionado a los posibles impactos ambientales 

adquiría el carácter de denuncia respecto de la evaluación de los impactos.  

Esto se expresa en variados temas, por ejemplo, respecto a los impactos más generales sobre los 

ecosistemas locales del cajón del Maipo, que atraviesan distintos componentes ambientales y 

además distintas actividades humanas en el sector. Eso sí, como se puede ver, la apelación a este 

tipo de impactos es más amplia, menos detallada, y también denota menos certeza respecto de 

los mismos. Aun así, estas expresiones corresponden a opositores pasivos al proyecto. 

Otro, tengo entendido también –son puras cosas que no estoy muy seguro- que en alguna parte el 

proyecto cruza o pasa muy cerca del glaciar San Francisco, y también se supone que los glaciares no 

pueden ser intervenidos, y también en el sector de Los Maitenes hay muchas especies de árboles 

nativos, que el proyecto tala, de hecho se han talado muchas especies nativas y se supone que por 

la ley de bosques eso tampoco es permitido, o se permite siempre y cuando se presenten ciertas 

medidas de compensación y mitigación que sean suficientes y que al parecer las medidas de 
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mitigación del proyecto no son suficientes, entonces eso es lo que me hace un poco de ruido con el 

proyecto. (Re3) 

¿Y en este sentido cuál ha sido o cuál es tu postura respecto al proyecto? Es como en contra del 

proyecto, porque en verdad hasta donde yo he sabido es como súper invasivo en hartos aspectos: 

en la cantidad de agua que va a sacar del río, en lo perjudicial que va a ser para la pequeña 

agricultura que igual hay, porque hay harta gente que tiene derechos de riego con el agua del río. 

Con respecto también, por ejemplo, a los –no sé cómo se dice- desechos, no son desechos, sino la 

tierra que van a sacar, tengo entendido que van a tapar varios valles que hay más arriba, el cajón de 

las Arenas lo van a tapar se supone. Y también porque en el fondo es como mucho perjuicio para 

hartos grupos de la comunidad, el tema ambiental también, que en el fondo se presupuesta que se 

va a secar en gran medida el ecosistema, que ya uno cada vez lo ve más seco, o sea cada año está 

más seco. (Re8) 

Yendo más a lo específico, una primera preocupación es la reducción de los caudales de ríos y 

esteros afluentes del Maipo en la zona de San Gabriel, ya que el agua estaría nuevamente 

disponible mucho más abajo (Las Lajas). Con distintos niveles de certidumbre y recurso a aspectos 

técnicos, se aprecia que existe un temor –que no evidencia o explicita necesariamente su 

fundamento- respecto a los posibles impactos derivados de extraer una cierta cantidad de agua de 

los cauces, entubarla y restituirla unos cien kilómetros más abajo del punto de captación. 

O sea va a llegar un momento en que no va a haber agua en el río porque esa media tubería se va a 

tener que llenar. Y va a causar impacto, porque no va a haber agua para regar. Después que ya esté 

lleno va a empezar a venir más agua, ¿pero eso va a ser después de cuánto tiempo? Porque un 

embalse no se llena con el agua del río Maipo. (Re1) 

Mira, sinceramente nunca he leído muy bien la resolución de calificación ambiental de Alto Maipo, 

pero si me llamó mucho la atención (…) que entuben el agua desde una zona, desde donde parte 

hasta donde llega, a los Maitenes, es mucha distancia, entonces encuentro que se elimina o se 

reduzca el caudal en toda esa zona es muy peligroso para el medioambiente, entonces no entiendo 

bien si las medidas de compensación y mitigación que propone el proyecto son suficientes. (Re3) 

En estos casos, más que apelar a la información respecto al volumen de los caudales intervenidos, 

se hace alusión a las características del proyecto, donde sí existe una mayor certidumbre. Pero se 

observa que el tema de los impactos aparece más como una duda, como algo impreciso, imposible 

de predecir. No obstante, en el caso de Re3, se apunta al hecho de no haber leído suficientemente 

bien el EIA, por lo cual tiene sentido el hecho de que ante la falta de información se generan dudas 

sobre los impactos y las correspondientes medidas de compensación y mitigación. 

Que las napas subterráneas que alimentan diversos sectores residenciales en la comuna puedan 

secarse -como consecuencia de los caudales disminuidos de los ríos y esteros del cajón del Maipo- 

o filtrarse al túnel es otra de las preocupaciones planteadas por los vecinos. En este caso, coincide 

en que son dos entrevistados (Re2 y Re4) que previamente vimos que hicieron uso de argumentos 

de carácter más técnico, no obstante en este punto se muestran como más dubitativos o 

imprecisos respecto de los impactos. Un elemento importante de considerar es que en general 

parece existir dudas respecto de los estudios hidrogeológicos que podrían informar de los 



151 
 

potenciales impactos sobre las napas subterráneas, de modo que dicha ausencia se traduce en 

incertidumbre también para la población (fuera de que creyeran o no en los resultados de dicho 

estudio). 

Aparte nosotros tenemos como comunidad un pozo profundo que es nuestro, que está inscrito en 

la Dirección de Aguas y todo, que es de donde sacamos el agua potable nuestra. Al secar ese río, 

nosotros lo que hacemos en el fondo es tomar agua de un río subterráneo, o napa subterránea, al 

secarse el río obviamente se van a secar las napas, entonces también nos impacta para el consumo. 

Ese es el impacto que vemos nosotros a futuro con este proyecto. (Re2) 

Porque tú sabes que el proyecto son setenta kilómetros de tubería, que llegan hasta el río Colorado 

y de ahí siguen a El Manzano parece, donde está la planta, y van a ir captando no solamente el agua 

de Laguna Negra, de toda esa zona donde empieza, sino que van a ir captando, por lo que se sabe, 

entre medio para acá, entonces van a ir disminuyendo lógicamente las napas subterráneas, qué sé 

yo, o sea, el impacto yo creo que va a ser serio, pero hay que esperar a ver qué va a pasar. (Re4) 

Asociado a los dos tópicos anteriores, y de hecho como consecuencia de ellos, un temor que 

pareciera estar bastante generalizado es el de la desertificación progresiva del cajón del Maipo, 

resultante no sólo de los posibles impactos de Alto Maipo, sino también por un cambio climático 

del cual varios vecinos “nacidos y criados” en el cajón del Maipo declararon que ya es perceptible. 

De este modo, junto con la reducción de los caudales se teme la filtración de las napas 

subterráneas, lo que afectaría la disponibilidad de agua para consumo local, así como también 

para la reproducción de las especies nativas del sector –tanto la flora como la fauna. Llegado a 

este punto, se tema el fin o el colapso de la “vida del cajón”, sea antrópica o no, lo que podría 

decirse es el temor más grande que tienen algunos vecinos respecto a los impactos de Alto Maipo, 

pues ya no se trataría de impactos locales, sino de un impacto generalizado. 

Bueno, en términos más objetivos, como te explicaba, como van a entubar el agua por una longitud 

de territorio tan larga, el caudal o va a disminuir o va a desaparecer en algunas zonas, entonces eso 

va a provocar que suba la temperatura de ciertos sectores, que se reseque la tierra, y eso genera 

rodados, cachai, genera que se sequen los cajones, la fauna se tiene que ir para otro lado. Por otro 

lado, como también está Aguas Andinas que necesita el agua para el servicio, el río con la sequía 

que hay no da para más, cachai, o sea tú lo mirai y el caudal está muy pequeño, ha disminuido 

caleta. (Re3) 

¿Qué te parecen los impactos sobre el río, la cuenca? Pésimo, o sea, sobre el curso de agua yo creo 

que es súper malo, cachai, las quebradas son las fuentes de vida, como las reservas de vida de todas 

las cuencas. Si tú sacai la quebrada se seca toda la vegetación, cachai, pasa en todos lados, en el sur 

tú ves una vertiente y se va harta gente a vivir y todos utilizan esa vertiente como agua para tomar, 

“fua”, se seca la quebrada y se seca todo, cachai. Esto es lo mismo, es secar todo y yo creo que es 

matar la poca vida que queda y que cada vez va quedando. (Re7) 

Bueno, a todos nos afecta directamente, pero que te sequen la cuenca significa que sube la 

temperatura, significa que el agua que nosotros tomamos, que es de vertiente, que es de esta 

misma quebrada de El Almendro, que se alimenta esta casa, la del al lado, varias más para allá, 

como sube la temperatura la napa se va secando. (…) Yo creo que la mayor preocupación de todos 

nosotros es el tema del agua, si de aquí a quince años empieza subir la temperatura porque se seca 

la cuenca, la vertiente de nosotros se va a secar también, la vertiente, si es como una napa 
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subterránea también, cachai. (Re11) 

Eso sí, como se aprecia, si bien estas afirmaciones asumen una secuencia causal (vinculando 

causas y consecuencias), y por ende lógica, adolece de una fundamentación empírica, esto es, la 

mención a ciertos datos que explicarán la ocurrencia de dicho fenómeno. Por supuesto, esta es 

una exigencia exagerada, pero la planteamos fundamentalmente para marcar la diferencia entre el 

orden de las preocupaciones que tienen los vecinos respecto de los impactos, y la evaluación de 

impacto que realizan los organismos técnicos. Además, que no exista una fundamentación 

empírica clara no implica que dichas preocupaciones o temores sean inválidos o ilegítimos, sino 

que son una apelación directa a que la empresa demuestre que tales impactos no se producirán. 

Como nos relató el gerente de Relacionamiento Comunitario de Alto Maipo, en las reuniones que 

han organizado se han abordado varios de estos temores de la población, y la empresa ha 

procurado mostrar a los vecinos que aquellos temidos impactos no se producirían, pero –

mencionó- en algunos casos subsistieron los temores, razón por la cual habría establecido ciertos 

“acuerdos de contingencia”, los que indican que si bien la empresa afirma que no debieran 

producirse impactos, de producirse, se acuerda una compensación. 

Lo anterior da cuenta, primero, que la empresa está al tanto de estos temores y preocupaciones y 

que, en segundo lugar, dichos temores son difíciles de “erradicar”, siendo ese tipo de acuerdos un 

reconocimiento implícito del rechazo o desconfianza hacia las evaluaciones ex ante de los 

potenciales impactos del proyecto, pues si se confiara en ellos, este tipo de acuerdos no serían 

necesarios. Es más, en algunos casos el carácter emocional, casi visceral de algunas de estas 

preocupaciones subraya el hecho de que los resultados de esta intervención al medio ambiente 

natural serán irrecuperables y/o irreversibles, por lo que parece difícil que una evaluación de 

impacto ambiental, con todos sus tecnicismos, pudiera convencerles de lo contrario. 

Ojalá que se arregle. Ahora, sabes que el impacto ambiental, van a remover millones de tierra y 

nunca va a quedar como estaba antes, ¡nunca! Nunca va a tener su parte natural, como era antes 

de que metieran maquinaria, van a quedar piedras, van a quedar…no van a quedar árboles, aunque 

ellos digan que van a plantar veinte mil árboles… Porque hay partes que no se van a dar, hay partes 

que es hierba natural la que sale ahí… de la cordillera, y esa  obviamente que tendría que salir de 

forma natural nomás, no es que la vayan a plantar, o sea van a quedar… no va a ser lo mismo (Re1). 

 

f) Impactos derivados sobre actividades humanas: Turismo 

Como consecuencia de estos impactos directos sobre el medio ambiente, también se plantean 

ciertos impactos derivados que se podrían producir sobre actividades humanas que se realizan en 

el cajón del Maipo, y que están asociados directamente al contacto con el medio: nos referimos al 

turismo y al montañismo. El hecho de ser impactos derivados de los impactos ambientales los 

distingue, para efectos de este análisis, de los impactos socioeconómicos positivos que se podrían 

producir en el comercio y hospedajes, que son consecuencia de la mayor afluencia de trabajadores 

en la zona. Ahora bien, mientras que respecto del turismo hay un reconocimiento de gente que no 

está directamente vinculada a la actividad, en el segundo caso las menciones corresponden 

precisamente a gente que práctica montañismo periódicamente. Por esta última razón, y para 
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efectos expositivos hemos incluido sus visiones sobre los impactos en el montañismo en el 

apartado siguiente, referente a las visiones de los actores externos a la comuna (esto es, no 

residentes), en que se incluye la visión del presidente del Club Alemán de Andinismo (DAV). 

Respecto a los impactos sobre el turismo, recordemos primero que ésta es una de las principales 

fuentes de conflicto a nivel local, al menos en lo que toca a la Coordinadora Ríos del Maipo (donde 

la Cámara de Turismo tiene una importante participación), que si bien muestra un abanico amplio 

de aprehensiones respecto del proyecto, uno de los puntos clave de su crítica son los efectos 

negativos que se produciría sobre la actividad turística y ecoturística como resultado de la 

intervención de los afluentes del Maipo. Entre los vecinos de la comuna no involucrados 

directamente en el conflicto, por otra parte, podemos reconocer una preocupación más bien 

genérica, donde se reconoce que los operadores turísticos locales son, en su mayoría, opositores 

al proyecto, y que se verían afectados pues los impactos ambientales del proyecto acarrearían 

efectos directos para su actividad (en el caso del kayak) o disminuiría el valor paisajístico del cajón 

del Maipo, reduciendo así su atractivo turístico.  Es importante destacar la importancia asignada al 

turismo dentro de la estrategia de desarrollo local de la comuna (como lo vimos en el capítulo de 

Desarrollo y Medio ambiente). 

Y por ejemplo allá se hace harto rafting y harto kayak, y ellos también son parte de los opositores al 

proyecto porque ven en peligro el recurso que utilizan para desarrollar el deporte, y yo encuentro 

que es súper válido porque como te digo, con el uso que hace Aguas Andinas ya disminuye el agua, 

y a eso le sumai la sequía y a eso le sumai que van a intervenir el agua de más arriba porque la van a 

utilizar para entubarla y llevarla, entonces yo ya no sé con cuánta agua realmente va a ir el río, 

cachai. (Re3) 

Obviamente que esta cuestión va a haber un impacto más o menos importante, según la 

apreciación mía, según lo que explica esta gente el impacto va a ser mínimo. Incluso dicen que es 

beneficioso porque van a estar más controlados los cauces del río. Eso lo hacen obviamente para 

que la gente esté conforme, pero obviamente intervenir un cauce natural, obviamente que es 

perjudicial para el entorno. (…) Y la proyección que tiene la comuna obviamente es el turismo, y 

estas cosas, estas intervenciones que hacen a la naturaleza va en desmedro totalmente del turismo. 

Tú ahora vai a la cordillera donde antes habían, no sé po, cosas naturales, y ahora va a estar todo 

intervenido, bocatomas, canales, líneas eléctricas, tendidos, todo lo que significa esta cosa. (Re6) 

Así, dos elementos importantes que se destacan respecto de los impactos sobre el turismo son 

que, primero, se vería afectada la economía local, un área estratégica de su desarrollo, donde 

existiría una clara proyección a futuro; y, además, se perdería un atractivo turístico y un pulmón 

verde muy significativo para la Región Metropolitana, con lo que se va más allá de los límites 

estrictamente locales (o localizados) de los impactos. Adicionalmente, también se planteó una 

crítica respecto de la distribución de bienes y perjuicios, al considerar para quienes sí habría un 

buen negocio y para quiénes no, donde se resalta que los impactos negativos tendrán múltiples 

dimensiones, afectando la calidad de vida de las personas que viven en el cajón tanto en términos 

ambientales como económicos. 

Hay que tomar en cuenta de que el Cajón del Maipo es el lugar de esparcimiento de los 
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santiaguinos, entonces ellos no se dan cuenta, en general digamos, una persona de Maipú, de 

Pudahuel, no cacha que lo que le está afectando a ellos es que no van a poder ir después a hacer un 

paseo como lo hacen hoy día al cajón del Maipo, porque no va a haber nada, va a haber puro 

desierto. Entonces eso yo creo que falta, falta difusión en la comunidad metropolitana digamos. 

(Re2) 

Ahora, el tema es como, por lo menos para mí es si vale más la calidad de vida de la gente, o pasar 

por arriba de las personas por un negocio o no, cachai, quién tiene más peso finalmente. O los 

mismos impactos que también tienen sobre la economía local, cachai, o sea el proyecto también 

tiene impacto en todas las dimensiones: humana, económica, turística, desde el ángulo que lo veai 

tiene impacto, cachai. (Re7) 

Como hemos visto, entre los entrevistados existen visiones distintas respecto de los impactos, 

pero más que variar respecto a temas específicos, ya que la gran mayoría de ellos se centra en 

torno a la posible desertificación local o generalizada del cajón del Maipo -sea por la reducción del 

caudal de los afluentes del Maipo, o por la filtración de napas subterráneas-, éstas variaciones se 

deben a grados de conocimiento distintos, y a modos más técnicos o más emocionales de 

expresarlos. Llegado a este punto, podemos señalar que la tecnificación, o el grado en que los 

argumentos remiten a aspectos técnicos o a la existencia de evidencia pertinente, es bastante 

escasa entre los vecinos, a diferencia de lo que ocurre entre los miembros de la Coordinadora, 

donde si se observa un recurso mayor y característico a estos aspectos técnicos. De hecho, como 

vimos –y es totalmente natural que sea así-, algunos de los entrevistados señalaron estar 

desinformados respecto de lo que es el proyecto y cuáles serían sus impactos, lo que también da 

lugar a un posicionamiento más débil respecto del proyecto. 

Por contrapartida, puede apreciarse que entre quienes muestran una mayor certeza respecto de 

los impactos, existe también un posicionamiento más claro (sea a favor o en contra) respecto de 

Alto Maipo. Cabe destacar, eso sí, que dicha certeza no implica necesariamente un mayor 

conocimiento efectivo o correcto respecto de los impactos, sino que se siente o manifiesta una 

mayor seguridad respecto de dicho conocimiento. Así, puede plantearse que parece existir una 

correlación –pues no podría aventurar una relación de causalidad en este punto- entre la solidez 

de la postura ante el proyecto y la seguridad con que se asumen los conocimientos respecto de los 

impactos del mismo, en otros términos, a mayor “certeza cognitiva” (lo que no quiere decir que lo 

que se “conoce” o “cree conocer” es verdadero o correcto) se asocia una mayor firmeza en la 

postura ante el proyecto (favorable o en contra). 

Un asunto que marca clara diferencia respecto a la seguridad en la consideración de los impactos, 

es si éstos pueden ser constatados mediante la experiencia social o individual directa, o si se debe 

confiar en diversos estudios de evaluación ex ante de los impactos. Del primer caso se deriva una 

mayor seguridad respecto de la ocurrencia efectiva de los impactos, mientras en el segundo caso –

que aborda más propiamente esta investigación- se abre un espacio a las especulaciones y las 

dudas, a la posibilidad de “creer”, sí o no, en “lo que se dice”. Sí es importante el que existan 

impactos que hayan podido constatarse experiencialmente en casos similares a lo que podría 

producir el proyecto, pues da pie para transpolar dichos efectos o realizar analogías. Nos referimos 

especialmente a lo que señalaba un entrevistado, respecto a la reducción del caudal luego de la 



155 
 

captación de la central Coyanco, que impide continuar realizando rafting en dicho tramo del río. 

Independientemente de si esto es lo que efectivamente ocurriría con Alto Maipo o no, el hecho 

provee la “evidencia” de que esto efectivamente será así, lo que eliminaría la necesidad de mayor 

argumentación, pues difícilmente las palabras podrían refutar a los hechos, sino más bien sucede 

todo lo contrario.  

Respecto de los impactos posibles, como veíamos, parecen existir más bien temores o 

preocupaciones, donde la incorporación de elementos técnicos a dicha reflexión y posterior 

argumentación se muestra escasa, predominando las impresiones generales y también una mayor 

o menor influencia de aspectos emocionales. Ante la ausencia de un conocimiento directo 

(experiencial), y ante la ausencia o por desconfianza respecto a la información disponible, lo que 

predomina parece ser la incertidumbre, y como forma de limitarla se recurre a situaciones 

similares de la experiencia cotidiana, siendo un buen ejemplo el planteado por un miembro de la 

coordinadora, respecto a que un jardín que se deja de regar, o que recibe menos agua, se seca. 

Así, aunque hay algunos casos de recurso a aspectos técnicos y a evidencia proporcionada por 

estudios de casos afines, parecieran haber permeado mucho más fácilmente los ejemplos más 

coloquiales (mucho más próximos a su experiencia cotidiana, a su sentido común) y los aspectos 

emocionales en el posicionamiento de la ciudadanía ante Alto Maipo. Los modelos, simulaciones y 

teorías se muestran poco eficientes para convencer a los ciudadanos respecto de los impactos, ya 

que están demasiado distanciados de su cotidianeidad, y esa distancia sociocultural se muestra 

como una barrera en muchos casos. 

 

[4.7.5] Actores Externos  

Finalmente, existe un quinto grupo de actores relevantes dentro del conflicto, y que tienen 

visiones particulares sobre los impactos del proyecto, los cuáles son de suma relevancia para 

algunos de ellos dado que afectarían directamente –incluso de modo catastrófico- las actividades 

a las que se dedican cotidianamente y les dan su sustento. Tal es la relevancia que atribuyen a 

estos temas, que incluso han iniciado juicios contra AES Gener para conseguir detener el proyecto, 

y presionar a la empresa para que realice obras complementarias pertinentes, o considere las 

indemnizaciones correspondientes. Este es el caso de los canalistas y los areneros artesanales del 

Maipo, respectivamente. A ellos debemos agregar el Club Alemán de montañismo, que si bien no 

es un agente activo dentro del desarrollo del conflicto, sí tiene cierta importancia pues llevan 

realizando actividades de montañismo en el sector desde casi un siglo, y poseen un refugio en un 

sector bastante próximo a donde se instalarán las faenas. 

Como podemos notar, estos actores externos –fundamentalmente canalistas y areneros- están 

involucrados en el conflicto directamente a causa de los potenciales efectos que podría producir la 

operación de Alto Maipo, asociado en ambos casos a la disminución del acarreo de áridos desde la 

cuenca alta del río Maipo. Mientras que una reducción del acarreo de áridos en el cauce traería 

consecuencias evidentes para los areneros, pues limitaría la disponibilidad de los recursos con los 

que llevan a cabo su actividad, para los canalistas conlleva un impacto negativo pues la reducción 

de áridos en el cauce puede provocar una disminución de la altura del mismo, y esto podría dejar a 
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las bocatomas –desde las cuales toman agua del río para destinarla a sus distintos canales de 

riego- “colgando”, pues el nivel del agua no alcanzaría el nivel de la bocatoma. Un aspecto 

importante es que existe un conflicto previo entre areneros y canalistas, pues éstos últimos han 

denunciado –incluso ante el congreso- que la extracción de áridos se ha realizado de forma 

descontrolada, no existiendo suficientes permisos para regular la actividad, lo que ha producido la 

sobre explotación del cauce, yendo más allá del límite de la sustentabilidad –desde su perspectiva. 

Por otro lado, los areneros artesanales plantean que los canalistas se creen no sólo los dueños del 

agua (dado los derechos de agua con que cuentan), sino también los dueños del río. 

AES Gener reconoce, en su estudio de impacto ambiental, que en el Maipo existe una explotación 

de áridos que se encontraría en el límite de la sustentabilidad, y que la operación de Alto Maipo 

produciría una reducción de un 22% en el arrastre de áridos en la zona intervenida por el proyecto 

Ambos argumentos son considerados como insuficientes por canalistas y areneros: los primeros 

consideran que ya se ha ido, significativamente, más allá del límite de la sustentabilidad; en tanto 

que los segundos estiman que la reducción en el arrastre de áridos para la zona en la cual se 

ubican (entre los puentes Los Morros y Maipo, en las comunas de Buin y San Bernardo) sería de un 

70%, lo que resultaría fatal para su actividad, la cual realizan por generaciones en el lugar. 

Otro aspecto importante es que los impactos sobre areneros y canalistas son rescatados por la 

Coordinadora Ríos del Maipo, quienes han planteado que ambos actores habrían sido excluidos 

del área de influencia del proyecto, y por ende no fueron considerados los impactos que existirían 

más allá de dicha área (la comuna de San José de Maipo). Esto redundó, al parecer, en un escaso 

contacto entre la AES Gener con los canalistas y areneros durante la fase diseño y tramitación 

ambiental del proyecto, si bien puede constatarse que durante la fase de participación ciudadana 

se realizó una de las reuniones en San Bernardo con estos mismos areneros, explicándoles el 

proyecto. Igualmente, la empresa se habría reunido una vez más con los areneros artesanales del 

Maipo, en sus oficinas de Renca. Respecto de los canalistas, la relación inicialmente también fue 

muy distante, si bien con el tiempo –una vez ya aprobado el proyecto, eso sí- se han ido 

aproximando, estando hoy en día en conversaciones directas ambos actores. 

De todos modos, si bien han existido aproximaciones, la amenaza de los impactos permanece, y 

tanto areneros como canalistas mantienen juicios contra Alto Maipo, básicamente por el hecho de 

no haber considerado el impacto del proyecto sobre este tramo del río, y haber otorgado así el 

permiso de construcción (por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH). Lo que se buscaría, 

por tanto, es revocar el permiso de construcción, pero ninguno de los actores aspira a detener el 

proyecto, sino más bien que éste considere los impactos y se realicen obras complementarias (en 

el caso de los canalistas) o consideren indemnizar a los areneros, por el perjuicio que significaría 

para su actividad. 

En cuanto a los montañistas, como señalamos antes su involucramiento dentro del conflicto es 

mucho menor, siendo más que nada su preocupación el que las obras de construcción no limiten 

el acceso a las áreas en que desarrollan su actividad, o que incluso las obras –por ejemplo, 

tronaduras- pudieran poner en riesgo la vida de los montañistas, mientras se encuentren en el 

sector. Otro impacto se asocia a la localización de los sitios de acopio de marina, lo cual podría 
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alterar severamente algunos de los sectores por los que ellos tradicionalmente han transitado. Por 

esta razón, su interés se centró, más que nada, en solicitar a AES Gener que los informara 

detalladamente de las características del proyecto y los aspectos que podrían afectar a la 

actividad, principalmente en la fase de construcción más que durante la operación. 

Dado este contexto, veamos pues las visiones de los distintos actores externos respecto a los 

impactos de Alto Maipo. 

 

a) Montañistas 

Si bien la preocupación principal de los montañistas se centra en lo que ocurriría con el acceso a 

ciertos sitios de interés y valles cordilleranos, se planteó también que el tema de los caudales 

ecológicos no está lo suficientemente claro, dado que existen informaciones disímiles e incluso 

contradictorias al respecto. Tal como hemos visto en otros casos, se aprecia que existe una 

valoración de los argumentos técnicos, y que ante la existencia de múltiples informaciones, se 

señala que resulta difícil tomar uno por verdadero o correcto. Se aprecia también una crítica a las 

insuficiencias de la institucionalidad ambiental, que no da definiciones claras respecto del cálculo 

de los caudales ecológicos, lo cual da pie a las incertidumbres que se generan en este sentido. 

Bueno, yo no soy experto en el tema ambiental, pero siempre he escuchado el mismo comentario: 

en Chile la ley dice que cuando sacas agua del río estás obligado a mantener un caudal mínimo 

ecológico, y nadie, ni siquiera el que hizo la ley sabe lo que eso significa, entonces cada uno lo 

interpreta a la manera que más le conviene. O sea, ese mínimo caudal ecológico interpretado de 

alguna forma sí podría causar daños graves. Y eso es el temor que existe.  Pero claro, es un temor, 

no hay certeza. No, no hay certeza, esto, aunque nos hemos ido aclarando un poco con el tiempo, 

todavía el grado de incerteza es enorme. Y yo creo que en parte está dado porque la ley en Chile no 

es suficientemente clara. Mira, la ley es más o menos nueva, las leyes con el tiempo van cambiando 

y van mejorando, a esta ley le falta harto todavía. (Ae5) 

Yo he escuchado gente que dice “no hay estudios de cuáles son los caudales, sacas una cantidad de 

agua y no sabes lo que va a quedar porque no se ha estudiado seriamente” y otros dicen, he visto 

gente que muestra uno estudios y dicen “AES Gener va a sacar más del 100%, ¿cuál es el caudal 

mínimo ecológico que va a dejar?”. O sea, las cantidades de agua que necesitan son superiores a las 

que hay. Yo he escuchado de todas las opiniones. Así que mi opinión es no sé, no sé cuál es la 

verdad de todo eso, pero obviamente me quedan dudas y temores. (Ae5) 

Como mencionamos previamente, los principales impactos para los montañistas se deberían al 

cierre de ciertos sectores debido al funcionamiento de las faenas, y al impacto más permanente 

debido a la deposición de la roca extraída en los sitios de acopio de marina. Esta preocupación se 

asocia no sólo a las posibles interferencias sobre su actividad, sino que se vincula también a los 

impactos sobre la flora y fauna nativa, y a la existencia de algunos sitios con valor paleontológico. 

El caso paradigmático en este sentido es el posible destino del Valle de las Arenas como sitio de 

acopio de material, o que se pudiera ver afectado de alguna forma, señalando que es su principal 

temor. 
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Y respecto al posible uso que puede tener el valle de las Arenas, o si se vería impactado. Bueno, 

ahí es la parte que genera más temor. Primero el valle de las Arenas, además de tener origen glaciar 

y tener una flora y fauna súper frágil, además tiene una zona de valor paleontológico, está lleno de 

fósiles. Si AES Gener hace este túnel tiene que sacar una cantidad, no sé cuántas toneladas de roca 

y ponerlas en alguna parte. Yo no tengo claro dónde, y cuando lo hagan no sé qué va a pasar, o sea, 

va a haber un cerro de roca y algo van a tener que tapar, y da un poco de temor de que elijan el 

primer lugar que les quede más a mano para que les salga más barato y terminen causando daño 

con eso. (Ae5) 

Re10: Nosotros vamos harto a una parte que se llama Choribulder, queda ahí en el Cajón de las 

Arenas (…) van a inundar, y ahí hay piedras de interés paleontológico. Re11: Ahí van a inundar y lo 

tienen como zona de acopio de material, eso fue una de las cosas por las que quise ir a esa charla 

[de AES Gener en el Club Alemán], porque era la oportunidad de preguntarle a los entendidos qué 

cosas iba a hacer y cuál iba a ser su plan de mitigación. (Re10 y 11) 

En la consideración de los posibles impactos de Alto Maipo se percibe tanto la sensación de 

amenaza para su actividad, derivado de un desconocimiento o una desconfianza respecto de la 

ubicación de los sitios de deposición de marina, como también un análisis un poco más técnico 

respecto de los mismos, siendo necesario considerar que entre los montañistas entrevistados 

encontramos profesionales con estudios relativamente afines al tema discutido, como ingeniería 

civil y topografía.  

Si tú ves, en lo que es costo-beneficio, (…) hay muchos lugares que ellos dicen que no tienen interés 

de ningún tipo. Por ejemplo yo les decía ¿qué van a hacer en el valle que van a inundar? Y todo el 

material, porque obviamente si tú sacas material, si tú sacas un metro cúbico de este lugar, tú lo 

sacas de ahí y en el momento en que está en el exterior se transforman en cinco. Entonces yo les 

empecé a preguntar, “bueno, y todo el material que van a sacar de ahí, ¿dónde lo van a colocar?”, 

“no, hay un lugar de no interés al lado”, “Si, pero yo soy geomensor y te puedo cubicar al ojo y ahí 

no entra todo, ¿dónde van a botar todo el escombro, dónde va?”, y les logré sonsacar que acá en 

Queltehues van a hacer un botadero también, para el lado de Melosas. Entonces, claro, para ellos 

es un sitio de no interés porque no tienen una afinidad con la montaña, no tiene una afinidad con 

los temas naturales (Re11). 

De este modo, la consideración de los impactos para los montañistas se encuentra bastante más 

acotada, y pareciera existir un mayor grado de profundización en el tema, especialmente en sus 

aspectos técnicos. Lo importante de destacar respecto de los impactos sobre el montañismo es 

que, a diferencia de lo que ocurre respecto del turismo (en lo referido en la sección anterior), 

existe un interés directo respecto del posible uso de sitios que estarían destinados a acopio de 

marina, por ende existe mayor preocupación para informarse debidamente de los impactos, a lo 

que se suma que algunos entrevistados son especialistas en el tema. Así, mientras los impactos 

sobre el turismo se mostraron como ajenos (afectan a otros), y por ende no existe una necesidad 

de profundización en el tema, para los entrevistados montañistas los impactos o interferencias 

sobre su actividad se muestran, obviamente, como propios. Se puede plantear que se produce una 

mayor profundización en aspectos técnicos mientras mayor sea el grado de interés en el tema, 

siendo necesario considerar también el grado de conocimiento previo respecto del mismo, así 
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como si existe alguna formación previa que contribuya en este proceso. Esta situación parece 

relevante de ser considerada respecto de canalistas y areneros, como veremos a continuación. 

 

b) Areneros Artesanales del Maipo 

Los areneros artesanales del río Maipo, en tanto, destacan que uno de los principales peligros que 

traería consigo Alto Maipo, es que su actividad estaría amenazada con desaparecer. Son cerca de 

cien personas trabajando, los que conforman seis sindicatos en San Bernardo, e indican que los 

afectados directamente –considerando a los trabajadores y sus familiares, así como empleos 

asociados- sumarían unas mil quinientas personas en total. Señalan que el principal impacto es la 

reducción en el arrastre de áridos, derivado del desarenado que hace Alto Maipo para introducir 

agua al túnel y luego a las turbinas. En este caso no existe controversia respecto a la ocurrencia de 

dichos impactos, ya que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado por AES Gener, 

el cual señala que el arrastre de áridos bajaría en un 22% en la parte alta del río, intervenida por el 

proyecto. A pesar de ello, los areneros señalan que la empresa minimiza los impactos, en tanto 

que ellos sostienen que según sus estimaciones el arrastre de áridos en el sector donde se 

encuentran disminuiría un 70%. En este sentido, la discusión se centra en la magnitud del impacto 

ambiental, y en el real alcance de éste sobre la actividad de los areneros. 

Ae2: Y para acá según ellos no daña, y daña completamente, porque las aguas donde van a ir 

directamente a las turbinas, van sin sedimentos, y acá van a volver al río, si es verdad, vuelven al 

río, pero vuelve agua de la llave, sin áridos, entonces pa acá agua vamos a tener igual, incluso esa 

misma agua ni a los paseos les va a servirle… Ae1: Pero nosotros no vivimos del agua, vivimos de lo 

que arrastra el río. Ae2: Lo que arrastra el río, el agua, ojalá que llegará el agua y se llevará todo 

esto de aquí para abajo (…). Ae1: Claro, allá donde va a estar la empresa, ellos toman los caudales 

que llegan al río y la limpian, sacan todo lo que es material, dejan el agua limpia y ahí le prohíben el 

escurrimiento, porque ya pierde la velocidad, pierde su recorrido, y aparte de eso que desarenan. 

Entonces le quitan el material, que los areneros dependemos de él. 

¿Y con la empresa no han tenido contacto? Nosotros con Gener tuvimos una, en Jorge Hirmas, 

donde tienen las termoeléctricas, entonces ellos nos dijeron que esto no afectaba, que eran 

rumores y toda la cuestión, pero ellos en su estudio reconocieron que el arrastre de sedimentos allá 

arriba bajaba un 22%. Nosotros sacamos la cuenta que aquí a este puente baja un 70%, y bueno, pa 

allá pa abajo se pierde, ya no hay. (Ae1) 

Los areneros son enfáticos en recalcar que sería una injusticia lo que ocurriría en su caso, 

planteando que sería una especie de expropiación de los materiales con los que ellos trabajan. 

Señalan que no se oponen ni se opondrían al progreso del país, y por tanto no se oponen 

tajantemente a la construcción del proyecto, pero que subrayan que tampoco pueden aceptar que 

estos impactos afecten su actividad, por lo que consideran que deben ser indemnizados, 

especialmente dado que es una actividad de larga tradición en el sector.  

La hidroeléctrica nos está afectando en lo que es sedimento, lo que es material, lo que es 
expropiación de terreno, porque si aquí no nos llega material nosotros tenemos que irnos. Y eso es 
expropiarle algo a uno, es lo mismo que si pasa por su casa una acequia, y yo se la corto allá arriba, 
¿qué estoy haciendo yo? Le estoy expropiando su agua, estoy sacando toda su agua, el recurso que 
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usted tiene. Entonces usted me va a alegar igual, me va a alegar por el agua, lo que aquí se está 
peleando es que lo dejen así o simplemente llegue una situación y que nos indemnicen, que esa es 
la palabra más correcta, que nos paguen. Porque a la larga sabimo (sic) que nos podimos (sic) parar 
los avances que tiene que tener el país, los progresos, pero no por eso tienen que matar a las 
demás personas. (Ae2) 

Finalmente, destacan también los impactos ambientales que se producirían en el cajón del Maipo, 

apuntando a una suerte de desertificación que se produciría como efecto de la baja del caudal y la 

filtración de las napas subterráneas. 

Aparte de eso es centralista y todo, porque con toda esta cuestión que están haciendo allá arriba, 
para darle un ejemplo, hasta las lagartijas se van a morir, desde la vegetación hasta los animales. 
(Ae1) 

Y las napas, si las napas también se van a secar pa allá pa arriba, si no hay agua, y las napas no es 
que digan que aquí hay agua, pero tiene que haber una parte donde pase agua para que la napa se 
mantenga, y si no hay agua… por ejemplo, del Manzano hacia arriba, hasta antes de llegar a El Yeso, 
las aguas están cortadas, y todas esas partes pa allá pa arriba se van a perder po, no va pasar agua 
por ese sector del río, no va a pasar agua. Entonces ahí las napas se van a empezar a secar, y la 
vegetación, los animales, todo lo que hay para allá alrededor, la flora y fauna como se dice, se va a 
perder. (Ae2) 

En el caso de los areneros podemos reconocer, por tanto, que se alude tanto a los impactos que se 

produciría sobre su actividad –que llevan a cabo en el sector del puente Maipo- como en San José 

de Maipo. No obstante, puede apreciarse que mientras respecto a los impactos sobre su actividad 

se remiten al estudio de impacto ambiental del proyecto, e incluso aventuran una cifra sobre la 

disminución del arrastre de áridos en el tramo del río en que se ubican, respecto a los impactos 

que se producirían en el cajón del Maipo tienen una visión más genérica, que en parte hace eco de 

algunos argumentos planteados por la Coordinadora Ríos del Maipo respecto de los impactos del 

proyecto. Por otro lado, al igual que la gente dedicada al turismo, ellos perciben una amenaza 

directa sobre su actividad, por lo que adoptan una postura más crítica sobre Alto Maipo, y también 

demuestran un mayor interés sobre los aspectos técnicos del proyecto, especialmente lo que dice 

relación con posibles amenazas a su actividad. Como veremos a continuación, ésta también es la 

situación de los canalistas del Maipo. 

 

c) Canalistas del Maipo 

La Asociación de canalistas del Maipo indica, en primer lugar, que su principal problema se deriva 

de la sobreexplotación de áridos en el lecho del Maipo, situación que ya ha significado realizar 

obras de corrección de las bocatomas debido a la baja del nivel del río. Esta situación, señalan, se 

exacerbaría con la entrada en operaciones de Alto Maipo, al reducirse el arrastre de áridos desde 

la cordillera. Su oposición activa se habría iniciado una vez se conocieron los resultados del estudio 

realizado por la Universidad de Chile sobre los impactos en el arrastre de áridos, con lo que se 

redactaron varios documentos y se procuró concertar reuniones con diversas autoridades, además 

de tomarse la decisión de demandar a la empresa, por no haber considerado los impactos 

negativos que traería consigo la disminución significativa en el arrastre de áridos, señalados en el 

estudio, y a pesar de lo cual la Dirección de Obras Hidráulicas autorizó las obras de Alto Maipo. A 
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partir de lo anterior se puede afirmar que los canalistas tomaron en cuenta únicamente aspectos 

técnicos para adoptar una postura ante el proyecto y una pauta de acción respecto a la empresa, 

lo cual se vincula también al alto grado de tecnificación y especialización que supone el manejo y 

distribución del agua del Maipo. 

Este tema partió más que nada por el tema de los áridos, ahora me acuerdo, nosotros partimos 

primero por el tema de los áridos, por todos los problemas que tenía el río Maipo con respecto a la 

extracción de áridos, y que todavía tiene, y que es uno de los grandes problemas que tenemos con 

el proyecto Alto Maipo. Y en ese tiempo, nosotros estábamos peleando el río Maipo, por las 

distintas autoridades, y ahí me refiero a la DGA, la DOH y todo eso, por el tema de la 

sobreexplotación que tiene el río Maipo, y los efectos que estaba teniendo en las bocatomas y en 

los puentes. A raíz de eso también nos rebotó el tema de Alto Maipo, porque Alto Maipo, uno de 

los principales problemas que tiene, es que va a afectar al río Maipo en lo que es reposición de 

áridos. Y ahí nos envolvimos en el tema. (Ae4) 

Cuando se conoció el estudio de la Universidad de Chile, respecto a cómo afectan los áridos, 

cuando ya teníamos el mono completo, nos tiramos contra AES Gener, y las autoridades, respecto a 

las resoluciones y las aprobaciones que estaban entregando, y esto fue principalmente en el año 

2009 y 2010,  en el 2010 se tiraron los Téngase Presente. (Ae4). 

Nosotros también los tenemos demandados por el tema de los áridos, y por no haber considerado 

los estudios, el tema de la Universidad de Chile. Nosotros estamos en eso, tenemos a la empresa en 

tribunales, la empresa está con todas las autorizaciones listas, no pescaron para nada a las 

Asociaciones de Canalistas, ni a la Junta  de Vigilancia, ni a la Coordinadora, sí en el camino le 

hicieron algunas modificaciones al proyecto, lo mejoraron un poco, es verdad, antes era caótico, 

ahora es malo, pero todavía tenemos problemas con esto. (Ae4)  

Esta mención sobre la calidad del proyecto, la cual habría mejorado parcialmente, es interesante, 

pues a pesar de todo el entrevistado destacó (como vimos en la sección de Posicionamiento) que 

la Asociación de Canalistas no es opositora al proyecto, pero sí espera que se haga del mejor modo 

posible. Este juicio también se condice con la opinión que tiene respecto de las centrales de AES 

Gener ya existentes en el cajón del Maipo, ya que sostuvo que no han tenido problemas con ellas, 

pues, a diferencia de Alto Maipo, son centrales pequeñas de poco impacto. De este modo, a partir 

de su experiencia previa no tendrían mayores razones para temer al proyecto, pero sí existen 

motivos al considerar los estudios técnicos encargados por la misma empresa, y tomando en 

cuenta la magnitud del proyecto. 

¿No tienen problemas con la otra central que funciona arriba? No, son centrales chicas, esas son 

centrales chicas y de paso, no siempre. En la puesta en marcha yo sé que hubo unos problemas, 

porque retenían un poco de agua, después la soltaban, varía un poco el río, pero nosotros aquí 

abajo no nos dimos cuenta, tuvieron algunos problemas los canalistas allá arriba, pero acá abajo no. 

Son centrales menores, no tienen nada que ver con esta cuestión. Claro, en realidad el problema 

aquí es la magnitud. Es la magnitud. No, nosotros acá no nos dimos ni cuenta, allá yo sé que 

patalearon y después lo regularizaron, pero son centrales de 8 megas, 6 megas, no de 500. (Ae4) 

Actualmente los canalistas del Maipo mantienen conversaciones con AES Gener, orientadas a 

resolver dudas y consensuar posiciones y acciones respecto a cuatro puntos problemáticos, los 
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que se refieren especialmente a que no pueden retener agua ya que tienen derechos no 

consuntivos. Esto vuelve problemático a) el proceso de llenado del túnel (¿con qué agua se llenará 

el túnel?), b) el monitoreo del agua captada y restituida (que se mida cuánta agua es 

efectivamente captada, para luego comparar si es la misma cantidad de agua restituida) y c) el 

protocolo de restitución de aguas en caso de black out, puntos en los que existe un margen 

significativo para alcanzar algunos acuerdos. 

Nosotros tenemos cuatro problemas con ellos: uno, es el llenado de los túneles, no sabemos con 

qué agua van a llenar los túneles, porque cuando eso era central de paso, o el agua pasa por las 

turbinas o el agua pasa por el baipás, pero no hay regresión de agua, en este caso, los tipos tienen 

que llenar setenta kilómetros de túneles, y la pregunta que le hicimos es con qué agua los van a 

llenar, porque esa agua no la van a devolver, de hecho, el llenado se demora como una semana. 

Entonces esa agua queda retenida en el fondo. Queda retenida en los túneles, y sobre todo al 

inicio, porque tienes que llenar al túnel, ¿ya?, ese fue el primer problema que le planteamos: ¿con 

qué agua? Ahora, ellos se defendieron con que lo iban a llenar en verano con agua sobrante, poco 

creíble, pero es factible. Entonces, lo que le estamos diciendo es que si es así, eso tiene que ser 

acordado  a través de un acuerdo por escrito y vigilado por la Junta de Vigilancia. Ya, como para 

fiscalizar. Para fiscalizar que estén utilizando sobrantes y no derechos que deberían dejar pasar. Yo 

creo que con eso no es tan difícil llegar a un acuerdo, creo, te digo desde una opinión personal, no 

hemos llegado a ningún acuerdo con ellos. Pero ese es el problema… (Ae4) 

El otro tema que les planteamos a ellos, la segunda consulta, el segundo problema es cómo van a ir 

captando las aguas en estos setenta kilómetros. Una central de paso, cuando capta en su canal o 

cámara de aducción, si capta cien litros, en ese mismo momento tiene que estar devolviendo los 

cien litros en las turbinas, al río, porque los derechos no consuntivos son de paso, no los puedes 

retener ni un segundo, son de paso, cuál es el problema  de estos gallos… y generalmente estos 

derechos no consuntivos vienen de un mismo canal, por lo tanto no hay problema, pero estos 

gallos, como van a tener setenta kilómetros de túneles, esa agua la van a ir sacando de muchas 

fuentes en la cordillera, esteros, vertientes, ríos, van a ir acumulando, van a ir sacando agua de 

muchos puntos de la cordillera, que ese es un problema que tienen los ecologistas arriba, no 

nosotros. El tema es cómo tú les controlas qué agua toman, porque ¿cómo vas a medir una 

vertiente?, ¿cómo vas a medir una cascada?, ¿cómo vas a medir lo que cabe…? Entonces, como no 

sabemos lo que van a captar, no le podemos controlar lo que van a restituir, y lo que estamos 

pidiendo es que dentro de su red, de su tubo, tienen que haber puntos de medición, para que 

nosotros sepamos cuánto están captando e inmediatamente un punto de medición también en la 

restitución para saber cuánto están restituyendo. Si captas cien tienes que devolver cien. 

O sea, a qué es lo que voy, a que si hay un black out largo, superior a una o dos horas, nos va a bajar 

fuerte el agua, no vamos a ser capaces de restituirla inmediatamente, y ahí tenemos un problema. 

(…) Independiente del sistema de riego por turnos, el agua nosotros tenemos que mandarla 

constantemente, porque se reparte por toda la red de canales. Claro, si hay un corte de cuatro o 

cinco horas, y justo le toca a un fundo, por turno, y no tiene agua, después tiene que saltar su riego 

quizás por días, según su contrato en realidad, la red es muy amplia, si tú cortas acá, después para 

restituir a… nosotros regamos hasta Maipú, si son muchas horas donde el agua se demora en llegar, 

genera muchos problemas. Tenemos un problema serio con el black out y la restitución de agua, 

¿cómo se va a resolver? No tengo idea. (Ae4) 
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El principal problema, eso sí, refiere a los áridos, ya que una disminución significativa en el arrastre 

y reposición de áridos como la que produciría Alto Maipo –de acuerdo al estudio presentado- 

podría bajar el nivel del caudal del río, dejando a las bocatomas por sobre dicho nivel, y por tanto 

imposibilitando la captación de las aguas. Eso sí, se reconoce que el problema inicial –la 

sobreexplotación del lecho del Maipo- no fue originado por AES Gener, sino que por las empresas 

de extracción de áridos, pero que éste se agravaría en tanto se redujera la reposición de áridos y 

se mantuvieran volúmenes similares de extracción de áridos en el río. 

Y el cuarto problema que tenemos con ellos, son los sedimentos, el río está sobre explotado por la 

extracción de áridos, sobre todo de aquí del Puente Los Morros hacia abajo, el puente que está acá. 

Si te paras ahí, vas a ver a las grandes empresas, son verdaderas empresas mineras sacando áridos 

todo el día, y es cosa de ver cómo están los pilares de los puentes no más, cómo ha bajado el lecho 

del río. El problema es que la misma AES Gener mandó a hacer un estudio a la Universidad de Chile, 

es un estudio que rebotó y les dijo que iban a afectar en un 22% la reposición de los áridos al año, y 

eso son millones de toneladas. Ellos primero lo van a afectar porque primero limpian las aguas, 

antes de meterla a la turbina. Claro, la desarenan. La desarenan. Ellos se defienden con que el 

desarenador va a devolver las arenas al río, que puede ser verdad, de hecho me invitaron a ver un 

desarenador que es similar, y claro, el desarenador en sí devuelve los áridos, hay que ver cómo lo 

devuelven, y qué tipo de áridos, porque si es pura arena no sirve, tiene que ser materia más gruesa. 

El problema está es que cuando tienes un túnel de setenta kilómetros, también influye cómo vas 

arrastrando los áridos, y por ahí está más complicado el tema. Un efecto acumulativo en el fondo. 

El desarenador retiene, pero ellos van a dejar de transportar áridos, porque es distinto que tengas 

setenta kilómetros de canales en tierra a que los tengas metido en un túnel. (Ae4) 

Ahora, ¿por qué el tema de los áridos?, porque afecta a las bocatomas, porque el piso, el río, en la 

medida que vaya bajando te va subiendo las bocatomas y cuesta más captar el agua, hay un 

problema ahí. Ese es el tema, esos son los problemas que tenemos con ellos como canalistas. (Ae4) 

Ahora, el problema no lo generó Gener, el problema lo generaron la sobreexplotación de los áridos, 

que no tienen nada que ver con el cuento, lo que pasa es que AES Gener, en la medida en que siga 

la misma explotación de los áridos, va a aumentar el problema, pero no a través de extracción, sino 

que por la menor reposición. Pero no es un problema que generó el proyecto Alto Maipo, es una 

consecuencia. Ahora, ellos están preocupados del tema, porque ahí sí les puede caer fuerte si 

afecta mucho al río. (Ae4) 

Como podemos ver, los canalistas son quienes cuentan con más capacidades técnicas para hacer 

frente a AES Gener en lo que dice relación con los impactos de Alto Maipo sobre su actividad. 

Dado que ya existía una experticia suficiente, no ha sido necesario desarrollar una contra-

experticia para analizar o rebatir los argumentos de la empresa, pues esto ya formaba parte del 

cuerpo de conocimiento (tecnocientífico) que ellos manejan, de modo que no puede plantearse 

que se haya producido una apropiación del conocimiento tecnocientífico en este caso. Por esta 

razón las acciones de los canalistas se han desenvuelto en un terreno netamente técnico, 

observándose además una clara confianza en los resultados de los estudios encargados por AES 

Gener, originándose su oposición debido a que consideran que los impactos anunciados serían 

demasiado altos y podrían ser catastróficos. En este contexto, destaca el que para esclarecer el 

tema de la reposición y arrastre de áridos AES Gener encargó un estudio a un experto, pero que –
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cuestionan los canalistas- considera sólo la parte alta del cauce, razón por la cual solicitan que se 

extienda hasta el área de la autopista.  

El problema que tenemos con esto, que es bueno que se haga el estudio, el problema es que el 

estudio lo están haciendo en la parte alta, y nosotros lo que le estamos pidiendo es que el estudio 

abarque hasta la zona baja, aquí se está sufriendo el problema, no arriba. Entonces, lo que le vamos 

a pedir a AES Gener, que se lo dijimos verbalmente, es que los estudios de don Luis Ayala abarque 

hasta el autopista, que hasta ahí está el problema, para saber realmente cuál es el efecto del 

proyecto. (Ae4) 

Como hemos podido apreciar, los actores externos a la comuna (areneros, canalistas y 

montañistas) muestran un discurso claramente técnico, especialmente en el caso de los canalistas. 

En este sentido, por contraposición a la visión más generalizada entre los vecinos sobre los 

impactos -donde éstos son mencionados muchas veces de un modo bastante genérico, 

expresándose como un temor o una preocupación ante el tema-, entre los actores externos se 

aprecia la discusión de los resultados entregados por el estudio de impacto ambiental presentado 

justamente por AES Gener, poniendo de relieve las consecuencias que tendrían éstos impactos 

sobre sus propias actividades, que en algunos casos –se plantea- podrían ser catastróficos. 

Evidentemente, este alto grado de tecnificación también se debe a que estos actores se han 

involucrado en el conflicto directamente, justamente por la consideración de estos impactos, a 

diferencia de los residentes que en muchos casos se han visto envueltos en el conflicto. 

Así, es claro que nivel de involucramiento en el conflicto (donde el hecho de llegar a judicializar el 

tema puede indicar un grado máximo en este aspecto) se asocia a la percepción sobre el grado de 

afectación que los impactos del proyecto pueden acarrear para la actividad desarrollada. Este 

mayor grado de involucramiento puede suponer también un mayor grado de tecnificación, pero 

esto depende también de las propias capacidades previas con que se cuente, como lo demuestra 

al alto grado de tecnificación que adoptan los canalistas en este conflicto. Así también, se aprecia 

que allí donde existe un menor interés o una menor percepción de amenaza o afectación, la visión 

respecto de los impactos es más genérica (como vimos en el caso de los areneros). De este modo, 

puede plantearse que la percepción respecto de los impactos es selectiva, y se encuentra en 

función de los intereses –y también valores- propios. Derivado de lo anterior, también se aprecia 

un mayor grado de tecnificación en la argumentación en tanto los impactos relevados son más 

específicos, son más valorados y también se cuenta con mayores capacidades y competencias para 

moverse en ese terreno. Pero también puede apreciarse que, en estos casos, los procesos de 

apropiación del conocimiento tecnocientífico son menos relevantes. 

 

[4.7.6] AES Gener 

Finalmente, son parece relevante exponer algunos de los tópicos abordados en la entrevista con 

Mario Montecino, referente a las visiones de los vecinos sobre los impactos. En primer lugar, nos 

parece necesario mencionar su visión respecto de los posicionamientos (a favor o en contra) al 

interior de San José, pues junto con caracterizar brevemente a estos grupos, también plantea el 
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modo en que se vincula a los impactos del proyectos (positivos o negativos), y a los intereses 

específicos que mueven a cada grupo. Según su visión, sólo cerca de un quinto de los residentes 

en la comuna estarían en contra del proyecto, mientras que cerca de dos quintos estarían 

claramente a favor. La fracción restante se encontraría en una posición de indecisión, por cuanto 

ven con buenos ojos los efectos económicos positivos que traería el proyecto, pero lamentan los 

impactos ambientales potenciales. 

No, no, siempre el proyecto ha tenido un apoyo bastante grande de la gente de la comunidad, aquí 

están los que se oponen al proyecto, que son las empresas turísticas, algunas personas del cajón, 

alguna gente más ligada al mundo medio ambiental, y a la gente que hace actividades en el río, o 

sea la gente que hace rafting, que es bien identificada, digamos, si tú preguntas acá quienes se 

oponen al proyecto todos te van a decir quiénes son; y la gente que está a favor del proyecto, que 

está esperando lo que decía yo: el empleo, los contratos, la mejora en la economía local, la mejora 

en la vida, o sea, en el cajón hay algunas empresas mineras menores que no tienen un gran efecto 

positivo, tienen más que nada el tránsito de los camiones, y no hay otro proyecto, tú dices “bueno, 

muchas comunidades mejoran a través de esto”, o sea no hay otro proyecto donde la gente pueda 

decir “bueno, va a venir un proyecto, va a pasar tal cosa” o “va a mejorar nuestra calidad de vida, 

tener empleo”, entonces mucha gente sale de acá, muchos que se formaron en Alfalfal, digamos en 

el conocimiento del trabajo, se fueron a trabajar a la minería, entonces la única alternativa, como 

gran alternativa para volver de la minería a trabajar acá es este proyecto. Entonces hay muchas 

esperanzas en este proyecto, por eso te digo, el proyecto se afirma mucho en la gente que busca 

empleo, busca mejorar su calidad de vida, busca un contrato. (AG1)  

Simplemente tenían miedos, tenían temores, tenían percepciones encontradas, digamos, querían 

que se haga “para mejorar mi calidad de vida”, pero por otro lado “pucha, estoy preocupado por el 

río, por el medio ambiente, ustedes van a secar el río, van a hacer esto, van a hacer lo otro”. (AG1) 

 Como vimos en la sección referente a los modos de acceso a la información, existe un reconocido 

esfuerzo y disposición por parte de la empresa para informar a la comunidad, especialmente a los 

indecisos, respecto de la baja nocividad de los impactos que tendrá Alto Maipo. No obstante, no 

señaló que en algunos casos subsiste una cierta desconfianza o incredulidad difícil de erradicar. 

Por ejemplo, se muestran incrédulos respecto de los usos de los caudales para generación 

eléctrica a lo largo del año. 

Hay algunos temas que son complejos, ponte tú, un tema que le cuesta a la gente entender es que 

esta central, que tiene una inversión grande, va a generar cuando hay agua, entonces no te creen, 

te dicen “no, cuando haya agua que sea nuestra”, pero nosotros tenemos derechos no consuntivos, 

o sea, nosotros podemos hacer pasar el agua por la central pero la tenemos que devolver, pero 

además tenemos que respetar el caudal ecológico, y tenemos que respetar los derechos de agua de 

los otros. (AG1) 

¿Tú dices que a la gente le cuesta comprender, o sea, no tiene conocimientos de física suficientes 

para entender…? No, más que nada no te creen que tú no vas a tomar toda el agua, no te creen, 

porque para diseñar tú tomas agua, tú la tienes que diseñar de tal forma que solamente pueda 

captar el agua que tú tienes derecho, y que el resto, el caudal ecológico y los derechos de agua de 

terceros sigan siempre pasando, a no ser que no haya agua, porque a veces se secan. Entonces lo 
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que pasa es que esta central tiene una generación así: en la época de invierno, que no hay nada de 

agua, no genera nada, y genera cuando hay deshielo no más. (AG1) 

En virtud de lo anterior, y viendo que esta es una actitud persistente, la empresa –luego de 

intentar convencer a los vecinos incluso con exposiciones de expertos reconocidos a nivel nacional 

en el tema- ha accedido a convenir ciertos ‘acuerdos de contingencia’, donde se establece que si 

llegase a producirse un impacto negativo a nivel local, a pesar de lo que ha sido determinado 

mediante el estudio de impacto ambiental, se procederá a compensar a las comunidades 

afectadas (si bien se nos señaló que no todos los acuerdos de este tipo tenían que ver con 

temáticas asociadas a impactos). Un elemento importante en la cita de más abajo, es que se 

observa la persistencia de la incertidumbre sobre los impactos. 

Hay algunos acuerdos de contingencia, ponte tú, con la comunidad del Estero San José, en una 

reunión manifestaron “Oye, nosotros estamos preocupados porque el túnel que van a hacer 

ustedes podría eventualmente tener algún efecto sobre los caudales y eso podría disminuir el agua 

del estero”. Entonces nosotros dijimos “no, porque el túnel pasa a cuatrocientos metros de 

profundidad, y como a doscientos metros de donde están las primeras fuentes de agua del estero”, 

“Pero sí, bueno, nosotros todavía seguimos preocupados”, y ahí trajimos a un experto, trajimos a 

los ingenieros, entramos, “pero igual seguimos preocupados”, entonces dijimos “bueno, para que 

ustedes puedan dormir tranquilos y podamos seguir conversando, limpiemos la mesa y hagamos un 

acuerdo de contingencia, que consiste en que hagamos un estudio hidrogeológico, para ver que no 

hay grietas que comuniquen, midamos, midamos el agua, comencemos a constituir una línea de 

base, para ver si realmente después cuando esté el túnel construido hay un efecto, hagamos un 

catastro de quienes ocupan el agua del estero San José, y acordemos compensaciones si es que 

realmente nosotros los afectamos”. Eso es un acuerdo de contingencia, entonces ahí al final tú 

limpias la mesa, no hay que seguir discutiendo algo (AG1) 

Podemos ver, además, que la percepción que tiene el ejecutivo respecto del impacto a nivel local 

del proyecto tiende a diferir de las de varios vecinos, quienes expresan sus preocupaciones e 

inquietudes respecto a una potencial desertificación del cajón y drenaje de las napas subterráneas. 

Mario Montecino plantea que es un proyecto que lleva poca agua, y adicionalmente –de modo 

similar al ex presidente de la Unión Comunal- señala que el río Maipo no se verá afectado 

directamente, y que además ya está muy intervenido, incluso ilegalmente. 

Es un río intervenido ilegalmente, o sea, ha tenido un montón de intervenciones y tú las vienes 

observando, de cosas que le han hecho al río sin ningún estudio, sin ningún análisis ni nada. (…) El 

efecto, todos los temas de las arenas, tienes un montón de gente que saca agua, tienes un montón, 

mucha basura, mucha basura que tiran al río (…) Y de hecho tu llegai a La Obra y para abajo mirai y 

no hay río. Entonces tú dices “bueno, de qué río me hablan”. Y este proyecto no afecta al río Maipo, 

nosotros sacamos agua de cuatro esteros, en el Volcán, y sacamos el agua que vierte –cuando 

vierte- el embalse El Yeso, que el río Yeso es un río intervenido por el embalse, o sea, Aguas Andinas 

cuando quiere libera agua y cuando no quiere no libera agua. Con el embalse quedó absolutamente 

intervenido. Nosotros sacamos agua de ahí de ese embalse, y tenemos que dejar pasar caudal 

ecológico del río Yeso y derechos de aguas de terceros que hay para abajo. Entonces, claro, el río 

está intervenido, pero nosotros no, el efecto del proyecto sobre el río Maipo, que el río Maipo es el 

río que viene del sur, y el Volcán y el Yeso son afluentes del Maipo, el río Yeso está intervenido, y el 
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río Volcán nosotros no lo tocamos, tocamos cuatro esteros de arriba del río Volcán. El mayor 

afluente del río Volcán es el río Colina que nosotros no lo tocamos. Porque te digo, este proyecto 

ocupa poca agua. (AG1) 

Por otra parte, desarrolló uno de los impactos donde existe mayor controversia, y que de hecho es 

la razón de dos procesos judiciales, esto es, el de transporte de sedimentos, que afectaría tanto a 

los canalistas y regantes del Maipo, como a los areneros artesanales. En este sentido, Mario 

Montecino plantea que no se debiesen producir impactos sobre el arrastre de sedimentos, tal 

como se puede ver en la central Alfalfal, que es de características muy similares a las que se 

construirían con Alto Maipo. Así, este sería el mejor ejemplo y la mejor forma de demostrar que 

no habría problemas con el arrastre de sedimentos, eliminando así la posible incertidumbre ligada 

al tema. Se demostraría así la importancia de la evidencia y la experiencia directa, como se señala 

más arriba. 

Y bueno, hemos conversado, tenemos que traerlos a conocer los desarenadores que tenemos en 

Alfalfal, porque Alfalfal es como el ejemplo, es nuestra maqueta viva para mostrar cómo funciona el 

tema, es igual que este otro. Y ver que, digamos, que tú vas a los desarenadores y no hay un grano 

de arena, porque la arena se retiene en un momento pero después cuando viene la crecida, ahora 

ponte tú, vienen las crecidas y se llevan toda la arena, entonces te devuelve toda la arena, la arena 

sigue pasando, no hay un efecto… (AG1) 

por eso te decía, que lo mejor es ir al ejemplo vivo de cómo funciona la central Alfalfal, y que vayan 

a todas las centrales nuestras, nosotros no tenemos ningún montón de arena, y no hacemos 

negocio de arena, como hacen otras centrales, no tenemos ningún grano de arena, la arena se va 

toda hacia abajo. Ahora, hay un efecto fuerte sobre la arena, pero es efecto de la gente que saca 

arena, que es otro problema. (AG1) 

el tema de los areneros es que no hay una asociación de areneros constituida como tal, porque es 

una actividad que no está autorizada [ambientalmente], y tiene un efecto fuerte sobre el medio 

ambiente. (…) Es súper complejo el tema de los areneros, por eso. Nosotros tenemos relación con 

los areneros de acá, que sí tienen autorización. (AG1) 

No obstante, esto tampoco resultaría efectivo en el caso de los canalistas, por cuanto ellos 

también cuentan con un estudio sobre los impactos que traería el proyecto sobre el lecho del río, y 

de ningún modo las consecuencias son mínimas. En este sentido se conforma una discusión o 

controversia técnica, que se presenta como un nudo difícil de desatar, y se originaría exactamente 

en los cimientos del sistema de evaluación de impacto ambiental: que ante la ausencia de 

impactos (pues el proyecto no existe) se deben construir modelos en base a supuestos, los cuales 

pueden diferir entre sí. 

Bueno, hemos tenido eso, hemos tenido discusiones técnicas. De hecho, nosotros también hemos 

hecho, el experto que hizo todos los estudios y todas las cosas es de la Universidad de Chile, igual 

que el otro que también es de la Universidad de Chile, entonces son visiones distintas. M: Ya, ¿pero 

hay una controversia técnica? F: Claro, arrojan resultados distintos los dos estudios. Arrojan 

resultados distintos, claro. Hay dos investigadores, y los dos investigadores y los dos investigadores 

tienen supuestos distintos y arrojan resultados distintos. (AG1) 
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Es que esos son los supuestos, aquí todo, como este, aquí siempre van a ser supuestos, ¿por qué? 

Porque el proyecto no existe todavía, o sea, no hay un efecto, siempre tú estás pasando, estas 

comenzando a hacer, cualquier estudio lo estás haciendo en base a supuestos, experiencias, a cosas 

(AG1) 

La única instancia válida para solucionar esta controversia la constituye, como lo plantea el 

entrevistado, precisamente la aprobación ambiental con que cuenta. Así, la controversia se 

resuelve por la decisión de la institucionalidad ambiental respectiva (antes Coremas, hoy SEA), las 

que no obstante anteriormente fueron criticadas por no respetar aspectos técnicos y guiarse por 

definiciones políticas. Así también, la decisión institucional tampoco elimina la controversia.  

Ahí entramos de nuevo en el tema de la institucionalidad: este proyecto tiene su permiso ambiental 

aprobado, lo que quiere decir que la institucionalidad que nosotros tenemos y los expertos que 

nosotros tenemos para revisar todos estos estudios, lo aprobaron. O sea, no es sólo nuestro 

experto el que hizo los estudios, sino que ya esto está aprobado de antes, y este proyecto, que ha 

estado tan en la mira, que ha estado revisado, re revisado y re revisado, ya lo ha visto un montón 

de gente y tú dices “bueno, ¿cómo toda la gente que lo vio antes se equivocó?”, es comenzar a 

dudar de la gente que revisa los estudios de impacto ambiental, entonces también diríamos “no es 

técnicamente competente”, entonces estás pasando sobre un montón de gente que revisó estas 

cosas. (AG1) 

Una salida plausible a esta situación lo constituye un permiso, como el otorgado a Alto Maipo 

según el ejecutivo, que permite introducir modificaciones a los procedimientos de operación en 

caso de que se constate algún impacto que supera los estándares establecidos en la RCA, o en 

caso de que las mitigaciones se muestren como insuficientes. Adicionalmente, las instancias de 

fiscalización asegurarían el cumplimiento de estas medidas, y sobre todo el control de los impactos 

ambientales del proyecto. 

Claro… ahora, este estudio fíjate que además de haberse requeté, requeté revisado, el permiso 

ambiental es un permiso bien especial, porque te permite, es un permiso ambiental que te entrega 

la gestión de los temas, o sea, si tú en el permiso ambiental comprometiste una medida de 

mitigación, y esa medida de mitigación no da resultados tú la puedes modificar, con la autorización 

de la autoridad, pero la puedes modificar, entonces es bastante especial, no es así. O sea, si 

nosotros tuviésemos, en el caso de la arena, yo no soy experto ni lo puedo decir, pero si tuviésemos 

un problema con el tema de la arena nosotros podemos modificar algo de lo que estamos haciendo, 

y eso te lo permite, y es bastante especial, es una novedad respecto a… (AG1) 

Claro, porque nosotros, en alguna cosa que tú dices que no va a tener efecto estás obligado a 

hacerlo. O sea, el permiso va al objetivo ambiental, o sea, si yo digo que con la medida de 

mitigación que estoy teniendo no voy a secar una vega, ponte tú, y la vega se está secando, tengo 

que modificar que estoy haciendo, porque mi objetivo es no secar la vega, no hacer un canal, el 

objetivo no es hacer un canal acá, el objetivo es hacer un canal para no secar la vega, entonces 

tienes que hacer otra cosa. Entonces ese es un tema, y el otro tema que tiene este proyecto, que es 

bastante especial también, es que es el gran proyecto de la Región Metropolitana, el más grande, el 

que está más a la vista de todos, por lo tanto todos los organismos fiscalizadores están en una hora 

en las obra del proyecto, o sea, aquí hemos tenido no sé cuántas millones de fiscalizaciones y el 
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proyecto todavía no comienza. No millones, pero hemos tenido treinta o cuarenta fiscalizaciones y 

el proyecto todavía no inicia sus obras completamente, hizo unas obras tempranas que son la 

construcción de caminos y líneas de faena. (AG1) 

El ejemplo de la controversia técnica respecto del tema de los sedimentos nos parece que grafica 

muy bien las limitaciones inherentes al sistema de evaluación de impacto ambiental (que depende 

de modelos construidos sobre supuestos, los que siempre podrían variar, como en este caso), 

especialmente en lo referido al control de la incertidumbre, pues la predicción –evaluación- solo 

establece un marco de probabilidades respecto de la ocurrencia o no de un impacto, y las 

mitigaciones proponen otro marco respecto de cómo se podrían controlar esos posibles impactos. 

Como vemos, aquí –lo que se supone una discusión a nivel de expertos- no se habla en términos 

de certidumbre o certeza, sino que de probabilidades –lo cual por cierto implica una probabilidad 

de que lo dicho no ocurra. En este sentido, es difícil que los ciudadanos (legos), apartados de los 

cálculos de este tipo puedan confiar primero en evaluaciones realizadas de un modo bastante 

esotérico para ellos, y en segundo lugar que a pesar de tomar nota que los impactos se establecen 

sobre la base de estimaciones y probabilidades, puedan confiar en la ‘certeza’ de dichos cálculos. 

Presentadas así las cosas, no es difícil que todo se mueva en el marco de las ‘creencias’. 

Y esto releva una vez más la compleja relación entre ciencia y sociedad, debido a que la imagen 

misma de la ciencia es problematizada en circunstancias como estas, o en aquellas donde está 

expuesta a la esfera pública en momentos previos a alcanzar cierto grado de consenso o certeza 

respecto a su objeto de investigación. Pero pone en evidencia también que la ciencia no constituye 

una esfera independiente de la realidad social, sino que aun cuando opera en función de 

características bastante particulares (desarrollo de modelos, conceptualización, instrumentos de 

medición, contrastación de hipótesis, entre otras cosas) también está atravesada por 

circunstancias sociales y culturales tanto dentro como fuera de su ámbito de funcionamiento. Esto 

no implica desconocer las características propias del desarrollo científico, sino precisamente 

obtener una imagen más compleja de su funcionamiento. Como plantea Michel Callon (1999), no 

es que se haya producido una desconfianza generalizada en la gente respecto de los científicos –

como postula Ulrich Beck- sino que son las mismas relaciones ciencia-sociedad las que se han 

diferenciado y complejizado en nuestra época. Precisamente por esto, como plantean Collins y 

Evans (2002), los estudios de ciencia y sociedad han dado crecientemente un giro hacia estudios 

de expertos, experticia y a la incorporación de expertos no científicos (sin credenciales) en los 

procesos de diagnóstico y toma de decisiones respecto a asuntos públicos, donde a los ciudadanos 

cada vez más les cabe un rol importante, decisivo.  
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[6] 

 Conclusiones 

 

 

Los procesos de apropiación social del conocimiento, tal como los definimos, no se producen 

homogénea ni linealmente entre la población, existiendo diversos factores que producen efectos 

de convergencia y divergencia al interior de las comunidades, así como también coyunturas que 

van modelando de forma particular estos procesos. Y estos aspectos varían en virtud de las 

condiciones socioculturales e históricas previas, además de tendencias actuales. Dichas cuestiones 

dicen relación, por ejemplo y a partir de lo que hemos visto, con el grado de familiaridad con 

diversas problemáticas técnicas, prácticas tradicionales, conocimientos locales próximos a las 

materias en disputa, el nivel de escolaridad, la densidad de los vínculos locales, si existe 

fragmentación o polarización social o más bien lo contrario, las facilidades o dificultades para la 

comunicación interna, experiencias pasadas de movilización, las expectativas en torno al 

desarrollo de proyectos en la localidad, los intereses que cada uno pueda tener al respecto, 

valores y principios, visiones de mundo (‘ideologías’), etc. Esto produce procesos diferenciales de 

apropiación social del conocimiento no sólo entre comunidades –enfrentadas a problemáticas 

diferentes bajo condiciones iniciales disímiles- sino también entre los individuos dentro de una 

misma comunidad o territorio. 

En este caso, a nuestro parecer, se puede observar una clara forma de apropiación del 

conocimiento entre miembros de la coordinadora -que no contaban previamente con una 

experticia en el tema-, como por ejemplo la vocera y también otras personas que se han ido 

interiorizando e involucrando en todas las complejidades vinculadas a los estudios de impacto 

ambiental y al desarrollo de proyectos en general. Éstos deben ser diferenciados de quienes sí 

contaban con una experticia en el tema con anterioridad. En las palabras de los primeros se 

evidencia el dominio de conocimientos y formas argumentativas ‘tecnocientíficas’ ajenas a su 

quehacer cotidiano, lo que va sin duda más allá de la mera repetición y/o aprendizaje de un 
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conjunto de datos y enunciados, sino que radica en un aprendizaje individual y colectivo –en 

conversaciones y reflexiones colectivas, en lecturas particulares, en discusiones de distinto tipo- 

de una forma de observar, de mirar el mundo. Por cierto, lograr esto también requiere de 

palabras, precisa una expresión discursiva, pero va más allá de eso, subyace en la dimensión de 

sentido, en el punto en que estas palabras y enunciados se vuelven significativos. Y se vuelven 

también armas de resistencia y/o contestación dentro de debates de alto contenido técnico. En 

estos casos podríamos hablar de la conformación de una ‘contra experticia local’, si bien amparada 

más en la apropiación de conocimientos técnicos que en la valoración de conocimientos locales 

(los que en realidad no tienen cabida dentro de la institucionalidad ambiental vigente).  

Mas, es preciso señalar que en términos generales existe sólo una apropiación parcial en la mayor 

parte de las personas entrevistadas, basada en el dominio de ciertos conceptos, o más bien 

nociones, y ciertas problemáticas de discusión a nivel local, muchas de las cuáles se manejan en la 

incertidumbre. Esto se debe a que el ‘debate local experto’ en torno a los impactos del proyecto 

Alto Maipo muestra posturas contradictorias o divergentes y no existen bases concretas –lo que 

ocurriría si el proyecto estuviera en operaciones- para ponderar quién tiene el argumento (más) 

acertado. De este modo, muchas personas quedan en un estado de perplejidad en el cual les 

resulta difícil asignar veracidad o credibilidad a un determinado argumento, razón por la cual 

prevalecen consideraciones ‘extra-cognitivas’ sobre los agentes informativos (si son creíbles, si 

sirven intereses particulares, entre otros), lo que claramente no invalida los argumentos de estos 

últimos sino que adhiere mayor complejidad a la situación. Es precisamente este el fenómeno que 

nos interesaba estudiar, el cual deja en evidencia un sistema de gestión ambiental (como el SEIA) 

que no ofrece adecuadas oportunidades de integración a la población en general dentro de su 

lógica, y en el cual resulta muy difícil para la población –nuevamente, en general, pues existen 

casos excepcionales- insertarse. 

Por cierto, no podemos dejar de lado el hecho de que estas controversias tecnocientíficas 

‘perplejizantes’ son inherentes al desarrollo de la ciencia, como queda planteado en el caso de los 

distintos modelos manejados por AES Gener y la Asociación de Canalistas sobre los impactos en el 

transporte de sedimentos. Lo que puede ocurrir es que en el imaginario social más generalizado 

prevalece la imagen de lo que Latour (1992) denomina ‘ciencia elaborada’ o ‘ciencia acabada’, 

plagada de ‘cajas negras’ (teorías que son consideradas como ‘hechos’ científicos incuestionables, 

además de máquinas y otros productos derivados de la investigación y el desarrollo tecnológico) 

donde las controversias no existen o al menos no se ven, siendo solo observables las ‘verdades’ 

producidas o encontradas. Al contrario, la situación anómala es poder apreciar la ‘ciencia en 

acción’ -es decir, su patio trasero-, verse inmerso en una de dichas controversias, por lo demás no 

al interior de los espacios académicos sino que en los contextos cotidianos donde las personas 

desarrollan su vida. Enfrentarse al hecho de que no parecieran existir certidumbres, o criterios 

comunes para atribuir mayor certidumbre (o veracidad) a un argumento, genera perplejidad. Y 

probablemente permanezca así hasta que los impactos dejen de ser calculados únicamente in vitro 

y sean observados in vivo, es decir, cuando ya no se trate sólo de modelos y sospechas sino que 
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entren al reino de la experiencia sensible (si bien probablemente ahí se podría generar una nueva 

controversia sobre cómo interpretar los impactos a la vista). 

Otro elemento proporcionado por Latour (1992) que nos parece interesante de traer a colación 

alude a los distintos cursos que puede seguir un enunciado (por ejemplo, respecto a la inocuidad 

de los impactos de una central hidroeléctrica) según la interpretación que se haga del mismo en 

enunciados posteriores. De ser aceptado como cierto o verdadero, el enunciado es considerado 

una certeza o una ‘caja negra’ (pues no se sabe lo que ocurre en su interior, o al menos no sale a la 

luz) y todo lo que queda es ver como se suceden los hechos. Avanza con normalidad ‘río abajo’. 

Por el contrario, si este enunciado es contravenido o cuestionado se abre un espacio de debate, el 

cual nos remite a sus condiciones de producción, ‘río arriba’. A estas situaciones Latour (1992: 

23ss) las denomina modalidades positivas y negativas de un enunciado, pues lo modifican o re-

cualifican. Evidentemente, los procesos asociados a las modalidades negativas son los que nos 

resultan interesantes para el caso estudiado, pues son los que dan origen al conflicto –si nadie se 

hubiera opuesto, como ocurrió en el caso de la central Guayacán en la misma localidad, el 

proyecto habría seguido su curso tranquilamente ‘aguas abajo’. Al abrirse la controversia, al 

destaparse la caja negra, se inicia un proceso de argumentación que requiere cada vez más de 

tecnicismos, lo que explica en parte la creciente tecnificación y judicialización de los conflictos 

(que también ha demostrado tener cierta efectividad a nivel nacional). Respecto a la tecnificación 

creciente de las controversias científicas, Latour (1992: 30) plantea que: 

“Esto es comprensible puesto que la gente en desacuerdo abre cada vez más cajas negras y es 

arrastrada, por así decirlo, río arriba, cada vez más lejos, hacia las condiciones de producción de los 

enunciados. Siempre hay un punto en la discusión en el que los recursos locales de aquellos 

involucrados no son suficientes para abrir o cerrar una caja negra. Es necesario ir a buscar más 

recursos a otros lugares y tiempos. La gente empieza utilizando textos, archivos, documentos y 

artículos para forzar a los demás a transformar en un hecho lo que en principio era una opinión. Si 

la discusión continúa, los contendientes, en una disputa oral, se convierten en lectores de textos o 

informes técnicos. Cuanto más disientan, más científica y técnica será la literatura que se lea” 

(cursivas en el original). 

Y como planteamos, el desarrollo de la controversia o en este caso del conflicto socioambiental va 

incorporando más y más conceptos y argumentos técnicos, produciéndose paralelamente una 

apropiación de estos discursos por parte de los grupos afectados, que dejan así de ser un público 

sólo receptor de discursos (Couch y Kroll-Smith, 2000). Por ejemplo, en el caso de Alto Maipo se 

aprecia el modo en que términos como ‘caudal ecológico’ o ‘central de pasada’ comienzan a 

permear el discurso de los vecinos y las vecinas, siendo utilizados y problematizados tanto a partir 

de la información provista desde la empresa como desde la Coordinadora, pues son temas 

precisamente en controversia. Recalcamos que lo importante no es que las personas aprendan 

estos conceptos con un dominio similar al de los expertos, sino que puedan hacer un uso 

significativo de ellos –teniendo una comprensión mínima- tanto en sus conversaciones cotidianas 

como en los procesos de participación ciudadana, para que así puedan formarse una opinión 

fundamentada e involucrarse de mejor forma en los tópicos en discusión, haciendo más valiosa su 

participación dentro del conflicto y dentro de los canales institucionales -que en lo posible 
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debiesen ser vinculantes. Qué duda cabe que ciudadanas y ciudadanos informados pueden 

involucrarse de mejor forma en los temas relevantes –no sólo los ambientales-, pudiendo tomar 

decisiones con mayor autonomía, de lo cual deriva la posibilidad de una democracia de mayor 

profundidad y calidad, donde la delegación de poder y la discrecionalidad de las autoridades 

políticas se vean restringidas. Y ciertamente en términos ambientales esto constituye un desafío, 

dado lo complejo y lo ajeno que resulta en general aproximarse a estos temas. 

Como vimos, en relación al conflicto destacan los planteamientos respecto a que es escasa la 

información disponible, lo cual implica que muchos vecinos ni siquiera cuenten con los elementos 

mínimos necesarios para formarse una opinión. Por otra parte, quienes señalan que hay suficiente 

información disponible en general plantean que al existir visiones contradictorias –por ejemplo 

respecto de los impactos sobre la flora ribereña en el tramo intervenido- no saben a quién creer, 

pues tampoco tienen los medios (las competencias) para evaluar lo informado. Existen así dos 

momentos distintos que remiten a una especie de condición de no-certeza: la desinformación y la 

perplejidad, una se deriva de la falta de información y la otra del exceso de la misma. No obstante, 

en otros casos individuales ocurre todo lo contrario: a pesar de la falta o abundancia de 

información algunos entrevistados no consideraron esto como un impedimento para formarse una 

opinión, señalando que lo relativo al proceso de construcción y algunos impactos son cosa ‘de 

sentido común’, usándose la expresión generalmente para criticar a Alto Maipo.  

Dicho planteamiento es interesante, ya que tiende a contravenir la tecnocratización operada en el 

sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), toda vez que en él la ‘voz cantante’ la llevan 

precisamente expertos y técnicos, que ven así su posición privilegiada parcialmente socavada (si 

bien sólo discursivamente). Evidentemente esto no lleva a ‘destecnocratizar’ los procedimientos 

de gestión ambiental llevados a cabo a través de instancias como el SEIA, pero si pone de relieve 

una visión crítica de la población ‘lega’ sobre el modo de operar de los expertos y la tecnocracia 

ambiental en general, quienes –los no expertos de la población local- oponen su sentido común al 

conocimiento abstracto y deslocalizado (sin, aparentemente, un asidero en el mundo real) de los 

expertos.  

Esta situación plantea similitudes respecto a las planteadas por McKechnie (1996) y Michael 

(1996) respecto a cómo el no estar enterado o involucrado en materias técnicas o tecnocientíficas 

opera incluso a partir de una defensa identitaria: los expertos son actores ajenos a la comunidad 

que no cuentan con suficiente legitimidad (según parámetros manejados dentro de la propia 

comunidad), y que eventualmente no actúan desinteresadamente, sino en función de intereses 

ajenos –políticos o empresariales; la legitimidad se gana a partir de ciertos marcadores socio-

culturales que implican que de algún modo se es parte de la comunidad (o cuentan con la 

suficiente confianza y credibilidad para ser tratados de ese modo). A esto debemos agregar que 

también existen expertos (miembros de la comunidad) que con un lenguaje y bagaje igualmente 

técnico se oponen a Alto Maipo ‘jugando el mismo juego’, por decirlo de algún modo. 

Como vimos en el marco conceptual, además de la componente técnica u objetiva también existen 

variables subjetivas y sociales que inciden en una menor o mayor confianza y credibilidad de parte 



174 
 

de quien recibe la información respecto del que la provee. En línea con los señalado en el párrafo 

precedente, consideraciones como que la Coordinadora está compuesta por ‘afuerinos’ o gente 

externa a la población tradicional de San José suponen una visión negativa tanto de ellos como de 

la información entregada; una visión paralela existe respecto de AES Gener, cuando se la considera 

como buscando el beneficio propio a partir del uso de los recursos naturales locales, sin dejar nada 

a cambio, a veces sólo los (negativos) impactos ambientales. Probablemente son muy pocos los 

que tienen un dominio técnico que les permita separar entre el ‘agente informativo’ y la 

información entregada, por cuanto cuentan con herramientas para evaluar lo informado 

independientemente. Así, antes que ponderar la información entregada lo que se hace –en parte 

importante de los casos- es evaluar al agente informativo, en función de ciertos parámetros 

manejados dentro de la comunidad como también en función de las experiencias previas que se 

tiene con ellos (tanto con AES Gener como con grupos ambientalistas). 

Esto también se traduce en la consideración de los impactos del proyecto, donde parece reinar –

con mayor o menor grado- la incertidumbre, salvo entre la Coordinadora y AES Gener, 

convencidos evidentemente de sus argumentos. Pero entre estos polos se conforma un espacio 

intermedio en que coexisten informaciones contrapuestas, balances entre impactos positivos y 

negativos, creencias, prejuicios, e incluso estudios (como los de sedimentos) contradictorios. Y en 

este ámbito, precisamente, la expertise técnica parece no ser suficiente para lidiar con la 

incertidumbre, requiriéndose así por ejemplo el establecimiento de ‘acuerdos de coyuntura’ como 

los establecidos por AES Gener ante la posible ocurrencia de impactos. Esto da cuenta que la 

incertidumbre no ha sido erradicada, no se ha generado una confianza en la información ni menos 

aún certeza sobre lo reportado. Probablemente a esta situación también confluye una visión 

negativa respecto de la institucionalidad, sea política o ambiental, pues la gente ve que todo se 

constituye como un mero trámite donde su opinión respecto de lo que ocurrirá con su territorio 

no tiene mayor significación. 

En cuanto a la hipótesis de trabajo planteada, que señalaba que ante los efectos aparentemente 

menos nocivos de un proyecto de ‘central de pasada’ como Alto Maipo (versus los proyectos 

termoeléctricos o centrales hidroeléctricas de embalse) se hacía necesario un proceso de 

argumentación basado fuertemente en aspectos tecnocientíficos (por parte de la empresa y de los 

opositores), podemos sostener –a partir de los resultados de la investigación- que esto es así pero 

con diversos matices. En primer lugar, debe considerarse que una oposición local con la capacidad 

técnica o la experticia suficiente parece no ser una situación generalizada en este tipo de 

conflictos, y si bien siempre se pueden tejer vínculos con organizaciones externas, en este caso 

particular fue una situación afortunada –para los opositores- que existieran profesionales expertos 

en el tema residiendo en el área. Sin dicha situación, probablemente el desarrollo del conflicto 

habría tenido otro cariz. Por otra parte, aun cuando el debate se centra en diversos aspectos 

técnicos (la viabilidad del caudal ecológico, el transporte de áridos), también existe otro tipo de 

variables más subjetivas que rodean dicho proceso argumentativo (como las de confianza, 

credibilidad, legitimidad, autoridad).  
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Al realizar una evaluación del marco conceptual utilizado vale la pena poner de relieve varios 

puntos. En primer lugar, respecto a la ‘dimensión objetiva’ del proceso de apropiación social del 

conocimiento existen algunas dificultades prácticas que impiden reconstruir los modos y procesos 

mediante los cuales las personas y comunidades acceden a la información, básicamente porque 

son cuestiones difíciles de recordar para la mayoría, o muy probablemente hay cosas que se 

oyeron de alguien más y se desconoce la base original. Esto es entendible dado que la gente 

común no opera como investigadores o reporteros, por lo tanto tampoco hace un esfuerzo por 

tener en consideración a ‘la fuente’. Sin embargo, y para contrarrestar en parte esto, nos parece 

interesante rastrear cuáles son las fuentes locales de acceso a la información, por ejemplo radios 

comunitarias y diarios locales, que si bien pueden tener una limitada audiencia o circulación –o 

quizás todo lo contrario-, de todos modos tienen una mayor memoria y probablemente un registro 

respecto a los actores que ocupan sus plataformas, y los mensajes vertidos a través de ellas. Sin 

duda incorporar a estos actores intermediarios sería de gran importancia para configurar el 

panorama de los procesos y canales de acceso y circulación de la información.  

Eso sí, una plataforma que se mostró como bastante importante a la hora de divulgar información 

y sobre todo coordinar actividades fue Facebook, lo que parece haber jugado a favor de los 

opositores (entre aquellas personas, básicamente jóvenes, que tienen una cuenta en dicho sitio). 

En menor medida lo fue su sitio web, el que no obstante se encontraba en reestructuración al 

tiempo de realizar el terreno, y que probablemente tiene mayor impacto en el espacio extra-local. 

En el caso de la empresa, las múltiples reuniones que llevaron a cabo parecen haber tenido una 

asistencia importante, y si bien no convencieron a todos, al menos les posibilitó dar a conocer su 

punto de vista. En este sentido, podemos considerar como bastante positiva la caracterización de 

actores productores de información o agentes informativos (AES Gener y la Coordinadora Ríos del 

Maipo), tanto desde fuera como desde dentro, así como también de las distintas circunstancias en 

que se dan la recepción y apropiación de las informaciones y conocimientos involucrados en el 

debate. 

El punto que fue mayormente corroborado es sin duda el que dice relación con los aspectos 

sociales y subjetivos que inciden en los procesos de apropiación social del conocimiento, sobre lo 

cual es necesario elaborar ulteriores conceptualizaciones que tipifiquen y den cuenta de estos 

distintos procesos, permitiendo conformar un modelo de análisis más sólido y menos exploratorio. 

Para ello sin duda es necesario investigar más casos y efectuar estudios comparativos, de modo 

que las diferencias y semejanzas pongan de relieve las tendencias más importantes en los 

procesos de apropiación social del conocimiento, y los factores que más inciden en ello. 

En definitiva, no se puede desconocer que junto con la dimensión técnico-científica o cognitiva (los 

argumentos de cada uno de las partes, así como el conocimiento y la comprensión mayor o menor 

de los mismos que tienen los vecinos de San José de Maipo) también está presente un entramado 

de consideraciones (juicios y prejuicios) sociales y subjetivas que dan forma al conflicto, 

originándose estas últimas en experiencias anteriores y en valoraciones más de carácter 

sociocultural e identitaria que técnicas. Y esta dimensión se presenta como problemática tanto 

para la empresa como para los distintos miembros de la Coordinadora Ríos del Maipo, los que 
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pueden perder o ganar legitimidad en el desarrollo del conflicto, lo que nos habla en cualquier 

caso de un proceso de argumentación y de apropiación social del conocimiento que no es neutral 

en términos valorativos. 

Por razones como éstas, iniciativas como las planteadas por la CADE respecto a la ‘educación 

energética’ pueden tener escaso éxito en localidades que se sienten invadidas por megaproyectos 

cuando se les plantee que deben permitir la instalación de estas centrales ‘por el bien del país’-a 

pesar de todos los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales negativos-, siendo 

limitados los beneficios y bastante cuestionable su distribución. Así también, se debe garantizar 

una participación temprana, efectiva, significativa y vinculante por parte de las comunidades, pues 

tienen todo el derecho a decidir sobre el uso de los recursos que se encuentran en su territorio, si 

no se alimenta precisamente esa sensación vivir en el ‘armario’ donde las grandes empresas 

llegan, sacan lo que necesitan y se van. Igualmente, se requiere de una institucionalidad severa 

que asegure que los impactos producidos por las actividades productivas (especialmente las 

vinculadas al modelo extractivista) se reduzcan sustantivamente, más allá de las febles medidas 

exigidas a la fecha. De nada sirve al vecino de una central termoeléctrica que ésta compre bonos 

de carbono a una central hidroeléctrica (como Alto Maipo piensa hacer) si la contaminación de la 

primera seguirá presente, así como también sus impactos. Tampoco sirve que se levante una 

imagen de ‘energía limpia’ si a final de cuentas ésta sirve básicamente para alimentar industrias 

contaminantes y que generan graves y prolongados impactos como la minería.  

Por tal razón es que se hace necesario un cambio a las bases que sustentan el desarrollo 

económico del país (léase, modificar el modelo extractivista), logrando que éste sea más 

responsable social y ambientalmente. Sin lugar a dudas, mientras se mantengan las principales 

consecuencias (nocivas) del modelo extractivista a nivel local (uso intensivo de recursos y una 

distribución inequitativa de los perjuicios y beneficios), seguirán estando presentes las bases de la 

conflictividad socioambiental actual. Así también, en la medida que la población nacional se ha ido 

informando sobre las distintas tecnologías de generación eléctrica (sus pro’s y sus contras) y se ha 

ido empoderando en sus territorios, la oposición y resistencia a proyectos poco o nada ‘amigables’ 

con el medio ambiente y las comunidades locales seguirá creciendo y acentuándose.  
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ANEXO 1  

Sector Energético en Chile 

 

 

 

 

 

Al hablar de energía, primero que todo es necesario reconocer la distinción entre las fuentes 

primaras de energía y las fuentes secundarias. Los primeros, también conocidos como energéticos 

primarios, están presentes directamente en el medio ambiente en forma de “recursos naturales”, 

o disponibles por medio de algún proceso extractivo, como lo son el petróleo crudo o el agua. Los 

segundos, o energéticos secundarios, son aquellos derivados de la transformación de un 

energético primario, como lo son por ejemplo el diésel, la gasolina o el kerosene (derivados del 

petróleo), el metanol y el GNL (derivados del gas natural), el biogás (derivado de la biomasa), y la 

electricidad (derivada de energéticos primarios tales como petróleo combustible, diesel, gas 

natural, carbón, biomasa, hídrico, biogás, eólica y solar). Al conocer esta distinción, se aprecia que 

la electricidad es tan solo un área dentro de la discusión energética global, a pesar de ser la que 

concentra la mayor atención en la discusión pública. De hecho, en términos de consumo total de 

energía, la electricidad representa sólo entre un quinto y un sexto del total a nivel nacional. 

Si miramos la oferta eléctrica mundial se aprecia que ésta se basa fundamentalmente en 

combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), los que en 1973 generaban el 75% de los 6.116 TWh 

con que contaba la oferta eléctrica a esa fecha, en tanto que en 2008 generaron el 67,8% de los 

20.181TWh de la oferta mundial (Ministerio de Energía, 2011). En dicho lapso, la participación del 

carbón se mantuvo constante, en torno al 40%, mientras que aumentó la importancia del gas (de 

un 12,1% a un 21,3%) en detrimento del petróleo. Por otra parte, si bien en 1973 la generación 

hidráulica representaba el 21% de la matriz, en 2008 ésta redujo su importancia ante la generación 

nuclear, que constituye el 13,5% de la oferta mundial. Esta alta dependencia de los combustibles 

fósiles es la mayor responsable de los efectos asociados al cambio climático. 

En nuestro país también resulta patente la primacía de los combustibles fósiles (petróleo, gas 

natural y carbón), así como nuestra alta dependencia de los mismos, puesto que al ser su 

producción nacional muy limitada –debido a la baja disponibilidad de estos recursos, sobre todo 

petróleo-, deben ser importados. Por ejemplo, según los datos del BNE 2011, el indicador de 

dependencia energética (calculado dividiendo las importaciones energéticas netas por el consumo 

total de energía) está por sobre el 75%, es decir, tres cuartos de la energía consumida en el país 

debe ser importada. Y aun así estos combustibles fósiles son muy relevantes. El año 2006, un 34% 

de la energía producida en Chile se derivó del petróleo, un 21% del gas natural y otros gases, y un 

10% a partir de carbón. Por contraparte, respecto a recursos disponibles dentro del territorio 
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nacional, la hidroelectricidad contribuyó con un 21% y la leña y otros con un 14%. Respecto al 

consumo de energéticos secundarios, para el mismo año lo más utilizado fueron los derivados del 

petróleo y el gas natural (como gasolinas y GNL) con un 37,8%, el gas natural (21,2%), la leña y 

otros (14%), la electricidad (13,4%) y el carbón y sus derivados (como gas coque) con un 13,1%. 

Pero el consumo de energía se reparte heterogéneamente. Es así como, para el año 2011, el 

consumo final  por sectores se distribuyó del siguiente modo: 32,1% en transporte, 37% en el 

sector industrial y minero, 26,3% en el sector residencial, comercial y público, y 4% en el sector 

energético. Ahora, si consideramos únicamente los energéticos en relación al consumo final 

(estableciendo un principio de equivalencia midiéndolo en TeraCalorías), podemos observar que el 

petróleo sin duda es el más utilizado, representando el 54,1% del total, la electricidad un 19,2% y 

la leña y sus derivados un 17,8%, constituyéndose este último en el tercer energético de mayor 

relevancia en nuestro país . 

Si nos concentramos sólo en el consumo de electricidad, podemos ver que el sector transporte 

representando tan solo un 0,8% (como es de esperar), en tanto que el sector energético consume 

un 4,4% y el comercial, residencial y público un 31,2%. De esta manera, la mayor parte de la torta 

se la lleva el sector de la industria y la minería, con un 63,6%, es decir, prácticamente dos tercios 

del total del consumo final de electricidad en nuestro país (BNE, 2011). El vínculo entre 

extractivismo y generación eléctrica es obvio. Según datos del PRIEN (2008), sólo la minería del 

cobre ocupó casi un tercio de la demanda de energía eléctrica el 2006, alcanzando un 17,1% en el 

SIC y un significativo 63,1% en el SING. Las industrias, en tanto, ocuparon cerca de un cuarto de la 

demanda eléctrica total (tanto en el SIC como en el SING), mientras que el sector del papel y la 

celulosa participó con un 13,4% de la demanda de energía eléctrica en el SIC, representando un 

9,4% del total nacional. 

Respecto a la capacidad instalada de generación eléctrica, en nuestro país se aprecia un notorio 

aumento entre 1970 y 2010, pues mientras hace treinta años ésta era de menos de 2.000 MW, 

para el año del bicentenario sumó 17.478 MW39 (Ministerio de Energía, 2011 y 2012). Además, 

podemos observar significativos cambios en términos de fuentes energéticas, pues si en 1970 la 

generación hidráulica (de embalse y de pasada sobre 20 MW40) suponía más de la mitad de la 

capacidad instalada, y si bien ésta aún tiene una importante participación (33,8%), la primacía hoy 

la tienen sin lugar a dudas los combustibles fósiles tales como el gas natural (25,4%), el carbón 

(18,6%) y el petróleo (16%), que suman un 60% de la capacidad instalada total. En tanto, las 

energías renovables no convencionales (ERNC) como la eólica, biomasa e hidráulica de pasada 

aportan cerca del 3% de la capacidad instalada total. 

Como es relativamente conocido, el campo de la generación eléctrica en Chile se compone de 

cuatro sistemas que podemos caracterizar de la siguiente forma41: i) el Sistema Interconectado del 

                                                           
39

 Corresponde a datos de 2010, sumando la capacidad instalada del SIC y el SING. 
40

 Excluye las centrales hidráulicas de pasada inferiores a 20MW de capacidad instalada (también conocida como mini 
hidro), las que son consideradas ERNC. Si bien la generación hidráulica de embalse es una energía renovable, no es 
catalogada dentro de las ERNC dado precisamente su carácter convencional, no obstante, sí es incluida dentro de lo que 
se ha denominada ERL (energías renovables limpias).  
41

 A partir de datos de la CNE de 2012 (sección Estadísticas). 
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Norte Grande (SING), que comprende el territorio entre Arica y Antofagasta y representa el 23,5% 

de la capacidad instalada del país (4145 MW), ii) el Sistema Interconectado Central (SIC), que 

cubre desde la rada de Paposo (II región) hasta Chiloé y representa el 75,6% (13.332 MW), 

proveyendo electricidad para cerca del 90% de la población del país, iii) el Sistema Eléctrico de 

Aysén, que representa el 0,3% (49,7MW) y el Sistema Eléctrico de Magallanes, que aporta con 

103,4MW (0,6%). A continuación damos cuenta de la composición de la matriz energética en 

términos de capacidad instalada para 2012: 

TABLA 1. Capacidad Instalada (potencia neta medida en MW) 

Potencia instalada según tipo de combustible (MW)  

  Térmico Hidráulico   
TOTAL 

Sistema Carbón Petróleo Gas Otros Pasada Embalse Eólico 

SING 2099,7 358,4 2111,7 17,5 12,8 0 0 4600,1 

SIC 2122,3 2335,2 2776,8 236,3 2194 3275 195,8 13135,4 

AYSÉN 0 21,4 0 0 17,6 0 2 41 

MAGALLANES 0 14,3 87,3 0 0 0 0 101,6 

Total Nacional 4222 2729,4 4975,8 253,8 2224,4 3275 197,8 17878,2 

Fuente: CDEC 2013  

Como podemos ver, el Gas Natural constituye hoy en día el energético que cuenta con la mayor 

capacidad instalada en Chile, por sobre la energía hidráulica de embalse y al carbón, situación que 

varía si consideramos las estadísticas de generación42 (vid infra). Ahora bien, encontraremos 

interesantes variaciones si nos fijamos en las particularidades de los dos principales sistemas, 

especialmente en términos de generación (la energía efectivamente producida). Evidentemente, 

el SIC y el SING son los sistemas más importantes en términos de potencia y población, por lo que 

nos concentraremos en ellos. 

De las centrales actualmente operativas en el SING, la más antigua data de 1953. El campo de 

generación está dominado por tres compañías: E-CL (filial de la internacional GDF Suez), AES Gener 

y Gas Atacama. Respecto a la discusión sobre el impacto de la generación eléctrica en el 

calentamiento global, los datos del SING son relevantes. Dada la escasez de agua en la zona, y el 

poco interés en invertir en nuevas tecnologías (ERNC como la solar, por ejemplo), el 99,2% de la 

capacidad instalada (4145 MW) proviene de centrales termoeléctricas, fundamentalmente a base 

de carbón y gas natural (46,6 y 44,2% respectivamente). Cerca del 90% de los clientes del SING son 

clientes libres43, principalmente compañías mineras.  

                                                           
42

 La generación, a diferencia de la capacidad instalada que es un indicador de potencia, da cuenta de la energía 
efectivamente generada en las distintas centrales e inyectadas al sistema. Esta diferencia es importante, dado que no 
todas las centrales pueden operar –constantemente, o la mayor parte del tiempo- al máximo de su capacidad, lo que se 
expresa con el término ‘factor de planta’. Corresponde, según la CNE, al “Indicador del grado de utilización de una planta 
productiva, en algún período de producción, respecto de su capacidad máxima (nominal) de producción calculada para 
el mismo período”. Las tecnologías con mayor factor de planta, con el desarrollo tecnológico actual, son la nuclear 
(90%), geotérmica (85%) y termoeléctrica y biomasa (80%). Las de menor factor de planta son la solar y la eólica, con un 
25 y un 35%, respectivamente (Sohr, 2012). La ‘intermitencia’ de las ERNC es una de las reticencias del gran 
empresariado chileno hacia dicho tipo de tecnología. 
43

 En el sector eléctrico existen clientes libres y regulados. Según señala la CNE, los clientes regulados son aquellos 

clientes cuya potencia conectada es inferior a 500 kW, comprendiendo así a los clientes residenciales abastecidos por las 
distribuidoras eléctricas; para ellos los precios de electricidad son fijados por la autoridad. Los clientes libres, a su vez, 
corresponden a aquellos clientes cuya potencia conectada es superior o igual a 500 kW, para los cuales los precios de 
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Gráfico 1. Estadísticas de Generación (GWh) en el SING, 1999-2012
44 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CNE 2013. 

Si nos fijamos en las estadísticas de generación del SING a lo largo de los últimos catorce años, 

podemos apreciar, junto con la duplicación de su capacidad, la significativa participación del gas 

natural entre 2000 y 2006 (importado desde Argentina en ese entonces), llegando a representar 

hasta el 70% de la generación total. Al reducirse el volumen de las importaciones provenientes del 

país trasandino, se buscó una salida de corto plazo, con lo que el diésel pasó a tener una 

significativa participación entre los años 2007 y 2010 -elevando, de paso, el costo de la energía. Sin 

duda el dato más relevante y evidente es la creciente utilización del carbón, el que ha tenido un 

incremento sostenido desde 2006, siendo en 2012 la fuente de más del 80% de la energía 

generada en el SING45. Esta es la evidencia más clara de la ‘carbonización de la matriz energética’, 

pues tiene un alto impacto en las estadísticas de generación total (ver gráfico 1). 

En tanto, respecto del SIC se observa una matriz más diversificada. Si bien en relación al tipo de 

centrales, y dado el proceso de ‘carbonización de la matriz’ señalado, hoy en día la mayor parte es 

de carácter termoeléctrico (54,15%) y en segundo lugar hidroeléctrico (44,38%), al distinguir más 

finamente según tipo de tecnología, podemos notar que la que ocupa el primer lugar es la 

hidroeléctrica de embalse (25,45%), seguida del gas natural (19,21%), las hidráulicas de pasada 

(18,92%), el diésel (18,03%) y el carbón (10,04%). Ya que el SIC cubre un área más extensa y 

también más poblada, existiendo así una mayor cantidad de actividades económicas, el consumo 

final también está más diversificado. Es así como, a diferencia del SING, el 70% de las ventas del 

SIC en 2012 fueron a clientes regulados, y sólo un 30% a clientes libres. 

                                                                                                                                                                                 
electricidad no son fijados por la autoridad, sino establecidos a partir de contratos de suministro libremente pactados 
con las generadoras, pudiendo negociar libremente valores y condiciones de suministro eléctrico. Dentro de este grupo 
se encuentran grandes industrias y compañías mineras. Adicionalmente, quienes cuentan con una potencia conectada 
entre 500KW y 2MW pueden optar entre ser clientes regulados o establecer contratos por cuatro años bajo la 

modalidad de precio libre. 
44

 No se han considerado energéticos de tan poca participación hoy en día, que no alcanzan a visualizarse en los gráficos, 
tales como la energía solar, el petcoke y la cogeneración. 
45

 El carbón es más utilizado para la generación eléctrica que el gas natural, dado que si bien este último tiene una 
mayor potencia instalada relativa, el carbón tiene un menor costo, siendo por tanto más eficiente (evidentemente, los 
aspectos ambientales se consideran una externalidad, por lo cual no afectan dicha ‘eficiencia’). Los Centros de Despacho 
Económico de Carga (CDEC) del SIC y el SING son quienes controlan el acceso de las distintas centrales durante el día, de 
acuerdo a la evolución de la demanda diaria–recordemos que la energía no puede ser almacenada, por lo que debe ser 
despachada inmediatamente-, ingresando en primer lugar las energías ‘de base’, más eficientes y estables, como la 
hidroeléctrica y termoeléctrica, y así en grado decreciente. La menos eficiente, por su alto costo, es el petróleo. 
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En el gráfico 2 podemos apreciar la evolución de las fuentes de generación utilizadas en el SIC 

entre 1996 y 2012. Se aprecia cómo la importancia de la energía hidroeléctrica, si bien se ha 

mantenido en términos absolutos, ha ido decayendo paulatinamente respecto a la producción 

total. En esto incide no sólo la variabilidad hidrológica (entre años secos y lluviosos), sino también 

la creciente incorporación de centrales de base térmica. Esto es relevante, si consideramos que en 

años como 2002 y 2006 la hidráulica de pasada y de embalse juntas generaron más del 70% de la 

energía generada en el SIC, y hoy son poco más del 40%. Por otra parte, destaca la incorporación 

de gas natural (proveniente de Argentina) entre 1998 y 2006, luego de lo cual su aporte se hace 

prácticamente nulo. El año 2006 sin duda marca un punto de inflexión, ya que a partir de ese año 

disminuye el aporte de la energía hidráulica y el gas natural, aumentando notoriamente la 

participación del carbón, el petcoke, el GNL46 y el petróleo diésel. 

Gráfico 2. Estadísticas de Generación (GWh) en el SIC, 1996-2012 

 

Fuente: CNE 2013 

Podemos tener una visión más global si observamos la evolución conjunta del SIC y del SING, en 

términos de la participación proporcional de cada una de las tecnologías y energéticos (gráfico 3). 

Así podemos constatar la decreciente importancia de las energías renovables limpias (ERL) tales 

como la energía hidráulica de embalse y pasada, la biomasa y la eólica, especialmente desde 2007 

en adelante. Por contraposición, se aprecia que una vez disminuido el aporte del gas natural a 

nuestra matriz, son los energéticos más contaminantes los que toman los primeros lugares, tales 

como el carbón, el GNL y el Diésel. Mientras que ERNC como la biomasa y la eólica apenas 

aparecen, otras tecnologías relevantes a nivel mundial como la energía solar tienen un aporte 

demasiado ínfimo como para considerarlo en este gráfico. 

En este gráfico se puede observar, además, la reciente historia de un conjunto de decisiones de 

mercado que han dado forma variable a la matriz de generación eléctrica nacional, pero sin una 

visión estratégica de conjunto y de largo plazo. Se aprecia por ejemplo la apuesta poco mesurada 

por el Gas Natural argentino, con amplia participación desde 1999 hasta mediados de la década 

pasada, y posteriormente, como respuesta a las restricciones de envío desde Argentina, el recurso 

en el corto plazo a un energético más contaminante, caro y no disponible en nuestro país, como el 

diésel, lo cual elevó significativamente los costos marginales de generación. Asimismo, como 

                                                           
46

 Es importado desde países como Trinidad y Tobago, Argelia, Qatar, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos y México, y 
regasificado en los terminales de Quintero y Mejillones. Entre los accionistas del primero figuran Metrogas, Endesa y 
ENAP (todos con un 20%), además de Terminal de Valparaíso con un 40%, mientras que en Mejillones CODELCO tiene un 
participación del 37%, siendo el principal accionista GDF Suez, con el 63% restante. 
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respuesta a mediano plazo, se apostó por el desarrollo de centrales a carbón, que si bien es más 

barato que el diésel, es mucho más contaminante, razón por la cual ha encontrado una cada vez 

más fuerte oposición ciudadana local, por ejemplo en el caso de Barrancones, Castilla, Los Robles y 

Punta Alcalde. Si bien la ciudadanía ha relevado criterios sociales y ambientales en su oposición a 

este tipo de proyectos, por ejemplo respecto a los impactos sobre la salud de las personas, el 

medio ambiente y las actividades económicas locales, el empresariado del sector ha argumentado 

preferentemente desde el punto de vista de abastecer la demanda energética que requiere Chile 

para alcanzar el desarrollo con electricidad a precios competitivos, dando así mayor énfasis a 

criterios tecno-económicos.  

Gráfico 3. Estadísticas de Generación (GWh) en el SIC y el SING, 1999-2012 

Fuente: CNE 2013 

En virtud de lo anterior, y considerando que el sector de la generación eléctrica está en manos de 

actores privados, conviene echar una mirada a la configuración del mercado eléctrico. En agosto 

de 2011, Rodrigo Álvarez, ex Ministro de Energía del Presidente Piñera, declaraba: “No es posible 

que nuestros costos sean cerca del doble de los países vecinos y superiores en 50 por ciento al de 

muchos países desarrollados”47. Reconoce así que el mercado eléctrico chileno ha operado de 

modo ineficiente. El alto costo de la electricidad se debe tanto a nuestra dependencia energética 

(al tener que importar parte importante de las fuentes de generación, como el petróleo, el GNL y 

el diésel), como de la conformación –oligopólica- del mercado. 

El mercado de la electricidad en nuestro país se compone de las actividades de generación, 

transmisión y distribución, donde se subraya que “Estas actividades son desarrolladas por 

empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que el Estado sólo 

ejerce funciones de regulación, fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en 

generación y transmisión, aunque esta última función es sólo una recomendación no forzosa para 

las empresas” (www.cne.cl). Está claro entonces el rol del Estado y sus limitaciones. En cuanto a 

los actores, participan más de 60 empresas generadoras, 16 transmisoras y 31 distribuidoras. 

A pesar de la gran cantidad de empresas generadoras, es preciso destacar la alta concentración 

que existe en este segmento. Tanto en el SIC como en el SING se han constituido oligopolios que, 

en cada caso, dominan sobre el 80% del mercado. Esto es reconocido por la Comisión Asesora 

para el Desarrollo Eléctrico (CADE), que plantea que “el mercado de generación ha estado 

                                                           
47

 El Mercurio (cuerpo A), 5 de Agosto de 2011, p.1. 
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concentrado en el período en análisis con sólo tres principales actores que controlan el 75% de la 

capacidad instalada de generación y el 90% del mercado de contratos en el SIC; en el SING la 

situación es similar” (CADE, 2011: 34). Al decir de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria 

estas empresas tienen ‘capturado’ el mercado eléctrico hasta 2020. En el SING las principales 

empresas son GDF Suez,  y Gas Atacama48, que poseen una participación de mercado de 48%, 25% 

y 21%, respectivamente (CCTP, 2011). Por otra parte, en el SIC las principales empresas son 

Endesa, Colbún y AES Gener, las que poseen sobre el 80% de la potencia instalada, y casi el 90% de 

la generación.  

Tabla 2. Principales empresas generadoras del SIC 

SIC 

Empresa Potencia % Generación % 

ENDESA 5961 MW 43,7 20194 GWh 41,3 

Colbún 2972 MW 21,8 11568 GWh 23,7 

AES Gener 2345 MW 17,2 11463 GWh 23,5 

Subtotal 11278 MW 82,7 43225 GWh 88,5 

Total SIC 13633 MW 100 48868 GWh 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Reporte 2012 de la Asociación Gremial de Generadoras A.G. 

Incluso en la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, convocada por el Gobierno en 2011, se 

reconoce que existe concentración, pero en vez de criticarla, se plantea que ésta situación, de 

resultar perjudicial al constituir un “poder de mercado”, debiera ser resuelta por las instituciones 

encargadas de supervigilar la libre competencia en nuestro país. Por su parte, la Comisión 

Ciudadana Técnico Parlamentaria plantea una crítica bastante ácida respecto de esta situación, de 

cara a la discutida ‘crisis energética’ que atravesaría nuestro país, señalando que no son los 

sectores residenciales quienes se encuentran en una situación de creciente demanda: 

“Tanto en el SIC como el SING, estas grandes empresas dominan la generación eléctrica y también 

ejercen funciones comercializadoras. En el caso del SIC, las generadoras proveen a través de 

contratos libres a 50 grandes usuarios que concentran 27% del consumo eléctrico, y mediante 

contratos libres con las distribuidoras, abastecen a 650 grandes industrias, que concentran 21% del 

consumo eléctrico. Así, los clientes libres en el SIC que representan a un 0,02% de los usuarios 

consumen 48% de la energía en dicho sistema. Por otro lado, el 99,98 % de los usuarios de SIC (5 

millones de consumidores) representan 52% del consumo eléctrico del sistema” (CCTP, 2011: 53). 

Aun cuando puede resultar interesante considerar el sistema de precios del sector eléctrico, dada 

su complejidad no será abordado aquí, más que por una breve acotación. Ante la crisis del gas 

argentino, en torno a 2006, la salida de corto plazo a que apostó el sector eléctrico fueron 

centrales diésel (lo que se puede observar en el cuadro de estadísticas de generación), 

coincidiendo esto con un aumento de los precios del crudo en un 200%.  

Como consecuencia, como podemos ver en el gráfico 4, el costo marginal de un MWh pasó de US$ 

42 en enero de 2006 a US$ 325 en enero de 2008 (Sohr, 2012: 62), llevando a traspasar además un 

componente del precio spot a los contratos de suministro a clientes libres, traspasando parte del 

                                                           
48

 La primera es propietaria del 52,77% de las acciones de E-CL, la empresa con mayor presencia en el SING. En tanto, 
respecto de la última, Endesa es propietaria del 50% de las acciones, estando el otro 50% en manos de Southern Cross 
Group. AES Gener, por su parte, tiene presencia directa tanto en el SIC como en el SING, teniendo una alta participación 
en este último. 
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riesgo a ellos (CADE, 2011: 35)49. Es en parte esto, junto con la dependencia de insumos 

energéticos importados, lo que ha motivado la discusión en torno a una matriz energética más 

diversificada, considerando la introducción tanto de ERNC como de eficiencia energética, junto 

con la promoción de ciertas iniciativas legales. 

Gráfico 4. Evolución costo marginal SIC y SING, 2000-2011 

 

Fuente: Ministerio de Energía, 2012. 

Respecto a la institucionalidad vigente, cabe recordar que el marco institucional del sector 

eléctrico tiene sus bases en el período de la dictadura cívico-militar chilena, especialmente bajo la 

lógica de restructuración económica impulsada por dicho régimen. En este período se realizó un 

proceso de reestructuración del sector, así como también uno de privatización (Bernstein, 1991). 

Entre otros objetivos, estas reformas apuntaron a la subdivisión y privatización de Endesa, hasta 

ese entonces filial de CORFO, gran responsable del proceso de electrificación chileno desde 1944, 

año de su creación. En términos legales, su punto de partida fue el Decreto de Ley N°1 del 

Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, que establece el rol regulador, 

fiscalizador y subsidiario del Estado en la materia, así como la separación entre los segmentos de 

generación, transmisión y distribución, definiendo además normativas para la operación de cada 

uno de estos segmentos, y para su interacción. La Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) 

reconoce que en el segmento de generación es posible la competencia, por lo que está en manos 

de privados sin regulación estatal ni planificación indicativa. Para coordinar la operación de las 

centrales generadoras, y lograr así una gestión segura y eficiente, se crearon los Centros de 

Despacho Económico de Carga (CDEC, uno para el SIC y otro para el SING). Se reconoce también 

que el sector transmisión y distribución tienen características de monopolios naturales, por lo que 

deben ser regulados. 

                                                           
49

 El costo marginal corresponde al costo adicional en el que se incurre para la producción de una unidad 
adicional del producto, en un período determinado. A partir de él se derivan precios para el intercambio de 
energía en el mercado spot, donde sólo participan las generadoras, y que les permite vender excedentes de 
generación o comprar, en caso de que la energía generada por ellos mismos no sea suficiente para cumplir 
con los volúmenes establecidos en sus respectivos contratos. 
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La situación de crisis energética en la segunda mitad de la década pasada, así como las decisiones 

que se adoptaron en dicho contexto, resaltaron la necesidad de contar con una visión estratégica 

en materia de política energética. En este sentido son importantes documentos elaborados por la 

Comisión Nacional de Energía, tales como “Política Energética: Nuevos Lineamientos. 

Transformando la crisis energética en una oportunidad”, de 2008, y “Diseño de Estrategia 

Energética para Chile”, de 2009, consistiendo ambos en análisis del escenario energético global y 

nacional, derivando de ello recomendaciones de política pública en materia energética. En ellos se 

plantearon temas como la promoción de la eficiencia energética, la optimización de la matriz 

energética y la compatibilización con el desarrollo sustentable, entre otros. Así también, se 

planteó la necesidad de adoptar un enfoque que vaya más allá de la mirada tradicional centrada 

en los costos, como problemas de suministro, encarecimiento y volatilidad de precios de 

combustibles fósiles, riesgos geopolíticos, calentamiento global y evolución tecnológica; de este 

modo, los ejes que debieran articular dichas políticas fueron eficiencia, seguridad, equidad y 

sustentabilidad (CNE, 2009). 

No obstante, se aprecia una postura contradictoria respecto a la dimensión medioambiental. Esto 

dado que si bien se destaca su importancia y constituye uno de sus potenciales objetivos, 

posteriormente se relativiza la atención a aspectos de protección ambiental, en aras de la 

‘coherencia de las políticas’: “la preocupación por los efectos medioambientales ha generado 

políticas distorsionadoras y conflictivas, que debieran evitarse en especial en economías 

emergentes para no menguar su desarrollo económico, por lo que los países en desarrollo 

deberían evitar dichas tendencias” (CNE, 2009: 18, las cursivas son mías). Desde este punto de 

vista, y si bien no es muy explícito el texto respecto a de qué políticas se trata, lo cierto es que 

parece asegurarse la importancia de los compromisos de protección ambiental, al tiempo que se 

los descarta en los hechos. A la luz de los recientes y actuales procesos de conflictividad 

socioambiental, su consiguiente judicialización y el desarrollo de la institucionalidad ambiental, 

pareciera ser que esta expresión debiese ser por lo menos morigerada, si es que no rechazada.  

En 2010 entró en operaciones el Ministerio de Energía, constituyéndose así como autoridad en la 

materia, y una respuesta categórica a las necesidades estratégicas del sector. En este sentido es 

que en 2012 se publica la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 (ENE 2012-2030). El 

documento parte de la premisa de que es necesario aumentar significativamente la capacidad de 

generación, de modo continuar con el ritmo de crecimiento actual para alcanzar el desarrollo, 

basándose en la tesis del acoplamiento entre crecimiento económico y demanda energética. La 

Estrategia plantea seis pilares, los que han guiado diversas acciones del actual gobierno: 1) 

Eficiencia Energética, para reducir consumo y lograr desacople crecimiento/demanda energética; 

2) promoción de ERNC; 3) potenciar energías renovables tradicionales (hidroelectricidad), para 

disminuir dependencia y limitar emisiones de GEI; 4) fortalecer sistema de transmisión; 5) abordar 

desafíos del mercado y distribución eléctrica (competencia y precios) y 6) promover desarrollo de 

interconexiones internacionales. 

En materia ambiental, el documento plantea un ‘compromiso total con la protección del 

medioambiente’, planteando que lo que se requiere es, en definitiva “un abastecimiento 

energético cuyas fuentes sean limpias, seguras y económicamente eficientes, incorporando los 
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menores costos posibles con miras al crecimiento de los distintos sectores productivos” 

(Ministerio de Energía, 2012: 9). Por otro lado, si bien se celebra que Chile fuera pionero a nivel 

mundial en establecer competencia a nivel de generación y comercialización eléctrica, también se 

hace una autocrítica respecto a las debilidades del marco regulatorio para hacer frente a 

situaciones coyunturales, como sequías o los recortes de suministro de gas natural argentino. En 

este sentido se critica que una de sus consecuencias haya sido la carbonización de la matriz, 

planteando que “no respondió a una planificación o estrategia de largo plazo” (Ministerio de 

Energía, 2012: 10). En la misma línea se reconoce “la evidente fragilidad de nuestro sistema 

eléctrico” y “el cuestionamiento creciente de la comunidad nacional sobre la configuración de 

nuestra matriz eléctrica” (Ministerio de Energía, 2012: 11), lo que se plasma en la conflictividad 

asociada a proyectos eléctricos.  

Como corolario de lo anterior es que se apela a la necesidad de trabajar conjuntamente con el 

Ministerio de Medioambiente, “con el objeto de revisar los procesos y los instrumentos de política 

ambiental vigentes en la materia, con miras a integrar nuevos parámetros, incorporar mayor 

información sobre las posibilidades reales de desarrollo eléctrico, los costos implicados y sus 

impactos, y profundizar las instancias de diálogo y los antecedentes que se ponen a disposición de 

la ciudadanía. Lo anterior, permitirá perfeccionar la gestión ambiental del sector, mejorar las 

decisiones de localización de los proyectos, proteger nuestro patrimonio ambiental, generar 

debates informados y brindar una mayor certeza jurídica a los procesos de aprobación” (Ministerio 

de Energía, 2012: 11). Como subtexto de este planteamiento se encuentra la necesidad de una 

respuesta institucional más integral a los crecientes procesos de conflictividad socioambiental. 

Cabe destacar, no obstante, que una de las grandes deudas en materia de política energética es y 

sigue siendo la falta de un plan de ordenamiento territorial, que pueda discriminar entre zonas 

más favorables y restringidas para la localización de proyectos de inversión. 

En el ámbito legislativo también se han visto una serie de reformas a la institucionalidad vigente 

desde la dictadura, buscando introducir mayor competitividad al sector y también mayores 

facilidades para el desarrollo eléctrico, siendo un factor no menor los diversos procesos de 

conflictividad ambiental vistos los últimos años. Por supuesto, en esto también tuvo un rol 

importante la crisis del gas. En este contexto de incertidumbre y alza de los costos de los 

combustibles se produjo un estancamiento en la inversión privada en el sector, tanto en el sector 

de generación como en el de transmisión. Para hacer frente a esta situación, impulsar la inversión 

y promover la diversificación de la matriz de generación eléctrica es que se desarrolló un conjunto 

de instrumentos legislativos entre 2004 y 2008e, entre ellas: 

- La Ley Corta I, (ley N° 19.940), promulgada en marzo de 2004, reguló el mercado de la transmisión, 

definiéndole un carácter de servicio público, y entre otras cosas creó el Panel de Expertos. 

Estableció también que la CNE pudiera determinar inversiones necesarias para el transporte, sea 

pidiendo ampliaciones u obras nuevas. 

- la Ley Corta II (Ley N° 20.018), promulgada en mayo de 2005, busca incentivar la inversión en 

generación al definir un sistema de licitaciones competitivas en el segmento de distribución, que 

aseguren un precio estabilizado por un tiempo determinado a las generadoras.  
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- En enero de 2005 se crea el Programa País Eficiencia Energética (PPEE), cuyo fin era educar a 

consumidores así como cambiar hábitos y tecnologías para disminuir el consumo energético (Sohr, 

2012: 37). Fue descontinuado en 2010, siendo reemplazado Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética (AChEE), encargada de la función de ejecución de las actividades en la materia. 

- En marzo de 2008 se promulga la Ley de ERNC (Ley N° 20.257), estableciendo que los generadores 

con capacidad por sobre 200MW debían hacer que al menos un 5% de la energía que 

comercializaron en 2010 fuera renovable no convencional –propia o contratada-, monto que crece 

0,5% anual hasta alcanzar 10% en 2024. Del mismo modo, cada empresa (distribuidora o cliente 

libre) que efectúe retiros de energía desde sistemas con capacidad superior a 200 MW deberá 

acreditar que un 10% provenga de ERNC.  

- Se crea el Ministerio de Energía, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.402 en febrero de 2010 

(promulgada en noviembre de 2009). Se buscó conformar una autoridad con claras atribuciones y 

responsabilidades, que apunte a la generación de políticas públicas en la materia, más allá del 

anterior foco en regulaciones económicas, intentando lograr una mirada integral para resolver la 

dispersión de competencias en la materia en diversas reparticiones gubernamentales. De esta 

manera, se apunta a mejorar la capacidad de rectoría y coordinación (con el Ministerio) y fortalecer 

la capacidad regulatoria técnico-económica (en la CNE). 

- En agosto de 2008 el senador Horvath presentó una moción al Senado, orientada a regular el pago 

de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, más conocido como net metering. Este 

sistema permite vender los excedentes de energía producida a nivel residencial (por ejemplo, 

mediante paneles solares instalados en el techo de las casas) a las redes de distribución. El proyecto 

finalmente fue promulgado en febrero de 2012 (Ley 20.571), quedando pendiente la discusión y 

promulgación de su reglamento. 

Por otra parte, desde sus inicios el gobierno de Sebastián Piñera insistió en la necesidad de 

duplicar la potencia instalada hacia 2020, de modo de responder adecuadamente a los desafíos de 

Chile para llegar a ser un país desarrollado. En este sentido, y en parte en respuesta a lo 

acontecido con megaproyectos como Castilla e Hidroaysén (que en conjunto representaban más 

de un tercio de la potencia instalada actual a nivel país), el gobierno puso en discusión en el 

parlamento dos leyes que factibilizarían el desarrollo de megacentrales en la región de Aysén, son 

las llamadas ‘leyes Hidroaysén’ por grupos ambientalistas y opositores a ellas: la Ley de 

Concesiones Eléctricas y la de Carretera Pública de Transmisión. 

- El proyecto de una Carretera Eléctrica Pública fue presentado en el mensaje presidencial del 21 de 

mayo de 2011, estando orientado a robustecer las instalaciones de transmisión eléctrica a lo largo 

del país, planificándolas en un horizonte de 20 años por parte del Estado, y que serán de acceso 

abierto. Se ha criticado que este proyecto es un ‘traje a la medida’, una ayuda encubierta desde el 

Estado a proyectos como Hidroaysén y Energía Austral (ambos en Aysén), los que se emplazan muy 

lejos de los centros de consumo. El proyecto finalmente fue presentado el 4 de septiembre de 2012 

(Boletín 8566-08), y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, en el Senado. 

- En una línea similar y paralelamente se presentó en mayo de 2012 el proyecto de Ley de 

Concesiones Eléctricas, ley n° 20.701, que ya se encuentra publicado. Plantea reducir los tiempos de 

tramitación de concesión de cerca de 600 a 120 días (como lo estipula la LGSE), circunscribir la 

calidad de afectados sólo a los dueños de los predios (excluyendo a quienes puedan hacer uso de 

ellos, como los empresarios del turismo), dar la primacía a solicitudes para concesión eléctrica por 
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sobre otro tipo de solicitudes, posibilitar la divisibilidad de las solicitudes de concesión (en caso que 

algunos tramos tengan tramitación más expedita que otros), además de su entrega a perpetuidad. 

En su tramitación se introdujo un veto supresivo por parte del gobierno, dejando fuera de discusión 

lo que ocurrirá con las áreas silvestres protegidas y la aplicación de la consulta indígena a raíz del 

convenio 169 de la OIT, donde no hubo acuerdo en el parlamento. 

- La tramitación de este proyecto fue la moneda de cambio que plateó el Gobierno a la oposición, 

para la posterior tramitación y aprobación de otro proyecto en materia energética, esto es, el 

proyecto que aumenta los porcentajes exigibles en ERNC, pasando de un 10% en 2024 como lo 

estipula la Ley 20.257, a un 20% en 2025 (inicialmente se habló de 20% en 2020). Si bien el proyecto 

fue ingresado en septiembre de 2010 (Boletín 7201-08), estuvo en un lento proceso de tramitación 

hasta que fue aprobado unánimemente en su tercer trámite constitucional en el Senado, el pasado 

4 de septiembre (luego que se aprobara el proyecto de Concesiones Eléctricas). La ley regirá sobre 

los contratos de generadoras posteriores al 1 de julio de 2013, y plantea un crecimiento de 0,5% 

anual de energía ERNC hasta 2020, aumentando a 1,5% entre 2021 y 2024, y a un 2% en 2025, 

alcanzando así el 20%. De no cumplirse las metas anuales, el gobierno realizará licitaciones, que 

operarán sobre la base de precios estabilizados. Todo esto supone la incorporación de unos 8.000 

GWh hacia 2025. Fue promulgada, junto con la ley de concesiones eléctricas, en enero de 2014. 

- El 9 de julio de 2013 ingresó a tramitación el proyecto de ley que propone permitir a la autoridad 

la promoción de interconexión de sistemas eléctricos independientes de más de 200 MW de 

capacidad instalada o, en otros términos, la interconexión entre el SIC y el SING por iniciativa del 

Ejecutivo. Si bien se ha señalado que cualquiera de estos proyectos proveería de mayor estabilidad 

y seguridad de suministro, una reducción de los precios al introducir mayor competencia en el 

segmento de generación, y un uso más eficiente de las centrales de menor costo de operación, 

también se ha criticado que está orientado a beneficiar fundamentalmente a la gran minería del 

Norte Grande, especialmente con la posible incorporación de megaproyectos hidráulicos en el SIC. 

Fue promulgada el 30 de enero de 2014, convirtiéndose en la Ley 20.726. Se espera que el proyecto 

de interconexión pueda estar operativo en torno al año 2019.  

De este modo, podemos ver un claro impulso al sector de transmisión eléctrica –donde, luego de 

la Ley Corta I, sí está permitida cierta iniciativa pública- lo cual viabilizaría proyectos de localización 

difícil o remota. Si bien esto puede afectar positivamente la incorporación de las ERNC, que por lo 

general se emplazan en sectores de difícil acceso, las críticas han apuntado a que en su conjunto 

benefician a megaproyectos hidroeléctricos como Hidroaysén y Energía Austral, las cuales también 

buscan fundamentalmente satisfacer la significativa y creciente demanda energética de la minería 

en el norte y centro norte de nuestro país. Esto es, corresponde un refuerzo al modelo 

extractivista característico de nuestro país. 

Finalmente, destaca que el 9 de enero de 2014 entró a tramitación por iniciativa parlamentaria 

(del diputado PPD Felipe Harboe) un proyecto de ley que propone imponer descuentos en las 

cuentas de luz de las personas que tienen domicilio en una comuna en cuyo territorio se emplazan 

centrales de generación eléctrica (Boletín 9234). El descuento alcanzaría a un 40% de las tarifas 

eléctricas, y según señaló Harboe, busca establecer una mayor equidad tarifaria, no vinculándose a 

compensaciones relacionadas con el daño a la salud o al medio ambiente, “se trata de la 

compensación por el uso alternativo de los terrenos o recursos hídricos que son utilizados para la 
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instalación de una fuente de generación eléctrica”50. El proyecto tiene un parecido de familia a 

otro que ha sido considerado y reconsiderado en múltiples ocasiones los últimos años, conocido 

como Ley Tokman –en honor a su mentor, el ex ministro de energía del primer gobierno de 

Bachelet-, que buscaba que las generadoras eléctricas pagaran un impuesto en los municipios en 

los cuáles se emplazaba, proporcional a la capacidad instalada de cada central. El proyecto no 

prosperó, pero ha sido reflotado entre otros por Colbún, la Comisión Asesora para el Desarrollo 

Eléctrico (CADE), el ex ministro de energía Ricardo Rainieri y el ex ministro de economía, Pablo 

Longueira, y también en agosto de 2013, por el mismo ministerio de energía51. Por lo general el 

proyecto no se ha concretado dado que no existe un consenso claro ni en el sector gubernamental 

ni en el empresarial, respecto a la viabilidad de este tipo de compensaciones. Uno de los 

argumentos en contra, es que en parte implicaría desconocer que existen empresas que si aplican 

compensaciones a través de planes de RSE y otros similares, tanto en la localidad donde se 

emplazan sus proyectos como en otros lugares. 

  

                                                           
50

 http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=90205 
51

 «www.latercera.com/noticia/negocios/2013/08/655-540219-9-energia-presentara-a-pinera-proyecto-de-
compensacion-a-comunidades.shtml», «www.mch.cl/2013/08/20/privados-respaldan-idea-de-regular-
compensaciones-a-comunidades-para-destrabar-proyectos/» 
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ANEXO 2 

Caracterización de San José de Maipo 

 

 

 

 

 

Datos sociodemográficos. Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, para 2012 la 

comuna contaba con una población de 14.455 personas, con una variación de +8,1% respecto a 

2002, lo cual representa una tasa de crecimiento demográfico de prácticamente la mitad de la 

media del país y la Región Metropolitana (15,1 y 15,6%, respectivamente). Considerando la 

extensión de la comuna, la densidad poblacional es de 2,9 hab/km2, la que se concentra 

mayoritariamente en áreas urbanas. A diferencia del país y la región, en la comuna de San José de 

Maipo hay más hombres que mujeres, con una tasa de masculinidad de 113,29. En términos 

etáreos, la distribución es similar al resto del país, siendo el grupo predominante el de 15 a 29 

años. Las tasas de natalidad y mortalidad son levemente inferiores al promedio regional y nacional 

(13,7 y 5,3), en tanto que la tasa de mortalidad infantil es bastante inferior (5 versus 7,1 y 7,4). 

Respecto a sus creencias religiosas, para 2002 la población era mayoritariamente católica 

(73,97%), seguida de agnósticos y ateos (9,69%) y evangélicos (8,51%). 

Se observa en los datos censales (1992 y 2002) un notable aumento de la población urbana en 

detrimento de la rural, ya que mientras en 1992 sólo cerca del 30% de la población vivía en zonas 

rurales, para el 2002 ésta ya alcanzaba el 70%. De acuerdo a los autores del PLADECO 2010, esto 

denota el traslado desde la actividad productiva agrícola campesina o minera hacia la actividad 

turística. Según el Plan Regulador Metropolitana de Santiago (PRMS), trece localidades son 

consideradas como centros urbanos, siendo interesante resaltar el rol que el PLADECO (2010a: 

101) reconoce para cada una de ellas:  

Orientaciones de las principales localidades de San José de Maipo 

Localidad Tendencia Localidad Tendencia 
La Obra Productiva El Melocotón Residencial (segunda vivienda) 

Las Vertientes Residencial San Alfonso Centro de Comercio/servicios 

El Canelo Turística (de base e información) El Ingenio Residencial (segunda vivienda) 

El Manzano Residencial (parcelas de agrado) San Gabriel Centro de comercio/servicios 

Guayacán Turística El Volcán Asent. productivo (minería) 

San José de Maipo Cabecera comunal Baños Morales Turística (refugio de montaña) 

Lagunillas Turística (refugio de montaña) 

Fuente: PLADECO, 2010a 
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Indicadores sociales. Según los datos de CASEN, para 2011 no existía ya población indigente en la 

comuna, pero si pobreza no indigente, con 1.330 personas (9,6%). La población no pobre alcanza 

un 90,4%, lo cual es superior al promedio nacional y regional (88,54 y 85,56%). En términos de 

hogares, existe un 6,7% de hogares pobres no indigentes y un 93,3% de hogares no pobres, 

también superior al promedio regional y nacional (90,7% y 87,9%). Los hogares con jefatura 

femenina han ido aumentando paulatinamente desde 2003, alcanzando en 2011 un 24,83%, lo 

cual de todos modos es inferior al promedio regional y nacional (40,63% y 38,8%). Si bien los 

niveles de indigencia son nulos y los de pobreza son inferiores al promedio nacional y regional, el 

ingreso promedio de los hogares de San José de Maipo es bastante inferior al de la región 

$771.105 versus $1.005.771 en 2011) pero no tan distinto al del país ($800.274)52.  

El PLADECO (2010) destaca que la comuna presenta escasa autonomía en términos de educación y 

salud, donde existe una carencia de infraestructura y programas especializados, dependiendo de 

la comuna de Puente Alto para la provisión de estos servicios. Esta dependencia también se 

observa en otros servicios y en comercio. No obstante, se señala que la condición de aislamiento 

de la comuna tiene como ventaja el que la transforma en una zona altamente requerida como 

asentamiento turístico. 

Indicadores educacionales. En 2011 existían 10 establecimientos dependientes de la Corporación 

Municipal, 4 de dependencia Particular Subvencionada y 1 particular pagado, los que albergan a 

un total de 2746 alumnos matriculados (poco más de la mitad de ellos en Corporación Municipal y 

la otra mitad en establecimientos particulares subvencionados). De dicho total, 355 alumnos 

cursan educación parvularia, 1577 educación básica, 27 educación especial, 715 educación media 

niños y 72 educación media adultos. En términos de años de escolaridad, la población de San José 

de Maipo se aproxima bastante al promedio nacional (10,36 y 10,5 años, respectivamente), pero 

bastante distante del promedio de la Región Metropolitana (11,24 años). 

Indicadores económicos. En cuanto a los indicadores de empleo, siguiendo los datos de la CASEN, 

es destacable un sostenido aumento de la población ocupada, siendo para 2011 la tasa de 

ocupación superior tanto al de la Región Metropolitana como al de país (58,55% versus 56,01% y 

51,62%, respectivamente). No obstante, la tasa de desocupación también es levemente superior, 

con lo que la tasa de participación (63,77%) es bastante superior a la media regional y nacional, de 

59,84% y 55,95%, respectivamente. En relación al número de empresas presentes en la comuna, 

podemos ver que son las empresas pequeñas localizadas en San José de Maipo las que dan más 

trabajo en la comuna, seguido de las microempresas y las empresas medianas. No obstante, cabe 

señalar que esto no comprende a toda la población ocupada de la comuna, que puede estar 

empleada en otras comunas, ni que tampoco implica que toda la población empleada en dichas 

empresas sea de la comuna. Aun así, es un buen indicador de cuáles son las empresas más 

importantes en el sector, en términos de empleo. No obstante, debe resaltarse que, según el 

                                                           
52 Un dato que es significativo en ésta área es que existe una cifra bastante alta de denuncias por violencia 

intrafamiliar, superando ampliamente la media regional y nacional, con 989,3 denuncias cada mil 

habitantes, mientras que la tasa para la región metropolitana es de 576,7 y para el país de 650,1. 
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Índice de Desarrollo Urbano (IDU), la comuna posee una clasificación intermedia (mayor a 2 y 

menor a 2,5), ya que aun cuando tiene buenos niveles de servicios, equipamiento y conectividad, 

carece de autonomía en la generación de empleos. (PLADECO, 2010a: 21) 

Tabla 5. Número de empresas y trabajadores por empresa según tamaño 2007-2009-2011 

Tamaño 
Empresa 

Número de empresas Número de trabajadores por empresa 

2007 2009 2011 2011 2009 2011 

Grande 0 0 1 0 0 0 

Mediana 5 6 8 246 261 199 

Micro 535 530 572 325 296 340 

Pequeña 82 86 99 743 701 842 

Total 622 622 680 1.314 1.258 1.381 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)

 

Si nos fijamos ahora en el número de empresas por rama de actividad podemos notar que la gran 
mayoría está concentrada en el sector comercio, seguida del sector de hoteles y restaurantes. No 
obstante, en términos de trabajadores la principal rama de actividad es el sector servicios seguido 
de Hoteles y Restaurantes y, en tercer lugar,  el comercio. Por contraposición, actividades como la 
explotación de minas y canteras, manufactureras metálicas y no metálicas y especialmente de 
suministro de electricidad, gas y agua aparecen generando pocos puestos de trabajo. 

TABLA 6. Número de empresas y trabajadores por empresa por rama de actividad 2007-2009-2011
53 

Origen 
Empresas Trabajadores por 

empresa 
2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 41 38 35 62 80 65 

Explotaciones de Minas y Canteras 22 21 19 83 96 33 

Industrias manufactureras no metálicas 42 43 53 38 43 42 

Industrias manufactureras metálicas 12 15 16 12 29 28 

Suministro de electricidad, gas y agua 5 5 4 3 6 8 

Construcción 27 28 32 182 216 127 

Comercio, repuestos, vehículos, automotores/ens. dom. 295 292 305 294 223 290 

Hoteles y restaurantes 84 87 99 243 240 347 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 64 70 67 164 115 137 

Intermediación financiera 8 15 20 2 3 7 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 59 69 84 42 46 84 

Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación oblig. 1 1 1 74 69 74 

Enseñanza 7 8 9 89 135 175 

Servicios sociales y de salud 3 4 4 0 1 0 

Otras activ. de servicios comunitarios, sociales y personales 43 31 34 282 343 759 

TOTAL 713 727 782 1.570 1.645 2.176 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)

 

                                                           
53

 Se han eliminado las categorías Pesca, Consejo de administración de edificios, Organizaciones y órganos 
extraterritoriales y ‘Sin Información’ ya que no registran datos. 
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Según datos de la SERPLAC Metropolitana, de 553 empresas que existían en 2006 en la comuna, 
437 (79%) corresponden al sector de servicios, en tanto que al sector primario y secundario 
corresponden 55 y 58, respectivamente. Entre las empresas que deben cancelar patentes 
comerciales en la comuna, según su capital declarado para 2008 las más importantes son AES 
Gener (que cuenta con varios giros), con un capital de casi 10 mil millones de pesos, seguida de la 
Asociación de Canalizadores Sociedad del Maipo, que declara un capital de 7.222 millones de 
pesos. En tanto, por concepto de valor a cancelar por patentes comerciales, Gener debió cancelar 
en 2008 cerca de 25 millones de pesos, la Asociación de Canalistas Sociedad del Maipo sobre 7 
millones de pesos. Otras empresas importantes son la Sociedad Industrial Romeral S.A. (fábrica de 
yeso), la Compañía Industrial El Volcán (Planta de Molienda) y Aguas Andinas. Ésta última declara 
un capital de 1.148 millones de pesos, debiendo pagar por concepto de patentes comerciales casi 
3 millones de pesos. 

Caracterización política. En términos político-administrativos, la comuna pertenece a la Región 
Metropolitana, Provincia de Cordillera. La Municipalidad es dirigida por Luis Pezoa (RN) electo en 
2008 y reelecto en 2012, con el 35,4% de los votos. El Concejo Municipal además se compone de 
seis concejales: Carmen Larenas (RN), Maite Birke (PRI), Eduardo Astorga (RN), Marco Quintanilla 
(PS), Andy Ortiz (Ind.) y Andrés Venegas (PRSD). Respecto a representación parlamentaria, la 
comuna pertenece al Distrito 29 (junto con La Pintana, Pirque y Puente Alto) y a la 8° 
circunscripción senatorial de Santiago Oriente. En las recientes elecciones parlamentarias de 2013 
fueron reelectos para su segundo período –iniciado en 2010- los diputados Osvaldo Andrade (PS) y 
Leopoldo Pérez (RN). En la cámara alta la circunscripción es representada por los senadores 
recientemente electos, Carlos Montes (PS) y Manuel José Ossandón (RN), quienes previamente 
fueron diputado por La Florida y alcalde de Puente Alto, respectivamente.  

Finalmente, en términos de organizaciones sociales y comunitarias, puede constatarse que existe 
un total de 387 organizaciones, 32 de las cuales corresponden a clubes deportivos, 28 a Juntas de 
Vecinos, 22 a Centros de Padres y Apoderados y 15 a centros u organizaciones de adultos 
mayores. Un gran número de organizaciones (278) están incorporadas en la última categoría 
“Otras”, donde seguramente podemos encontrar muchas organizaciones religiosas, como 
pastorales. 

Caracterización ambiental54. En el territorio de la comuna se encuentran las principales reservas de 

agua de la región metropolitana, como la Laguna Negra (600 millones de m3), el Embalse el Yeso 

(250 millones de m3) y la Laguna Lo Encañado (50 millones de m3), las que son utilizadas por la 

empresa Aguas Andinas para proveer de agua potable a la ciudad de Santiago. Se origina además 

la principal cuenca hidrográfica de la región, el río Maipo, siendo sus principales tributarios el río 

Volcán, río Yeso y el río Colorado (junto al río Olivares, tributario del Colorado). Además el área 

está alimentada por diversos esteros, tales como el El Manzano, San Alfonso, El Canelo, Ingenio, 

Manzanito, Coyanco, El Sauce y San José. Respecto a la existencia de aguas subterráneas, el 

PLADECO (2010a: 39) señala que en general se presenta “una ocurrencia de aguas subterráneas 

muy baja, lo que se debería a una preponderancia de roca como piso terrestre, de lo que se deriva 

un tipo de permeabilidad muy baja o nula”. 

                                                           
54

 http://www.ecomaipo.cl/cajondelmaipo/dat-comuna.htm 
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En San José de Maipo predominan dos tipos de clima. En primer lugar, el clima templado cálido 

con estación seca prolongada (CsB1). Éste se caracteriza por presentar lluvias invernales, 

temperatura media del más más frío entre los 3 y 18°C y una estación seca que dura entre 7 y 8 

meses al año. Por el valle del Maipo este tipo de clima se interna hasta la localidad de Melosas. En 

segundo lugar, por sobre los 3.000 metros de altura se presenta el clima frío de altura, 

caracterizado por bajas temperaturas y precipitaciones sólidas, lo que favorece la acumulación de 

nieve y campos de hielo permanentes en cumbres y quebradas de alta cordillera55. 

La zona de San José de Maipo tiene una temperatura media anual de 14°C, oscilando entre 1°C la 

mínima y 28°C la máxima. Las precipitaciones son significativas siendo la media anual de 600mm, 

yendo desde 1200mm a 2000mm entre agua y nieve, especialmente en invierno. Las 

precipitaciones son continuas durante todo el año, siendo el mes más lluvioso junio y el menos 

lluvioso febrero. El total de precipitaciones anuales supera en 15% al promedio general de la 

Región Metropolitana. También es característico de la zona El Raco, un viento tibio que se forma 

en la zona de ingreso al cajón del río Maipo. 

De acuerdo al proyecto OTAS 2005 (Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable), en la 

comuna se presentan tres macrozonas vegetales: estepa alta andina, matorrales esclerófilos 

andinos, bosque esclerófilo de la precordillera andina. La primera corresponde al nivel altitudinal 

superior de la Cordillera de los Andes en la zona central, siendo muy discontinua (dado el relieve 

montañoso) y teniendo un período vegetativo corto, ya que gran parte del año está bajo nieve. 

Característicos son la llareta y el coirón. Respecto de los segundos, éstos corresponden a un 

matorral arborescente localizado en un piso alrededor los 2000 msnm. Especies características son 

el frangel, el guindillo, el lun, el maitén y el ciprés de cordillera. El tercero se caracteriza por 

presentar especies como el litre, el quillay, el peumo y el boldo, que presentan hojas de tamaño 

mediano, siempre verdes, duras y coriáceas. 

Sobre el sistema hídrico cordillerano del río Maipo, es preciso señalar que éste posee un régimen 

nival, razón por la cual el 74% del total de escurrimiento superficial de un año hidrológico se 

efectúa en la época de deshielos (octubre-marzo). Así, los mayores caudales instantáneos anuales 

se presentan durante el período de deshielo, con un promedio para el período 1950–1991 de 227 

m³/s; a su vez, el régimen pluvial marca 110 m³/s para el mismo período de medición, 

concentrándose en los meses de abril, mayo y septiembre (PLADECO, 2010: 36). 

Como lo describe la Dirección Nacional de Aguas (DGA, 2004), la cuenca hidrográfica del Río Maipo 

abarca prácticamente la totalidad del territorio de la Región Metropolitana, parte de las regiones 

V (Provincia de San Antonio y Valparaíso) y VI (Provincia del Cachapoal). Drena una superficie de 

15.304 Km2. El Río Maipo tiene una longitud de 250 Km y es la principal fuente de agua de la 

                                                           
55 También es posible encontrar en el sector de altas cumbres un tipo climático llamado hielo por efecto de la altura, de 

muy bajas temperaturas (máxima inferior a 10°C y mínima inferior a -5°C). Esto hace posible la formación y mantención 

de los glaciares montañosos San Francisco y El Morado (4320 y 5060 msnm, respectivamente), ubicados al interior del 

Parque Monumento Natural El Morado, y los glaciares La Paloma y El Altar (4960 y 5222 msnm),situados en el sector del 

Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. 
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Región Metropolitana, pues atiende alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable y 

cerca de un 90% de las demandas de regadío.  

Hidrología San José de Maipo 

 

Fuente: PLADECO 2010, a partir de Proyecto OTAS 2000 

En la zona existen cauces con un caudal regulado, como es el caso del río Yeso, ya que la empresa 

sanitaria Aguas Andinas controla las aguas evacuadas desde el embalse El Yeso, en función de 
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requerimientos o seguridad de abastecimiento. Asimismo, en el río Colorado se encuentran las 

centrales hidroeléctricas de pasada Maitenes (1923) y Alfalfal (1991), en tanto que en la 

subcuenca del río Volcán operan las centrales Volcán y Queltehue, desde la década de 1940. Todas 

ellas son de propiedad de AES Gener. También debe considerarse la presencia reciente de la 

central Guayacán (2010)56 de Coyanco S.A. Además de ellas, aguas abajo también es posible 

encontrar otras centrales, tales como La Florida, Puntilla, Los Bajos y Caemsa, Los Morros, Carena 

y Planchada y La Ermita (DGA, 2004: 39). 

La cuenca del río Maipo comprende una superficie de 1.530.400 Há, de las cuales cerca de un 70% 

no están destinadas a uso económico directo (como áreas sin vegetación, de matorral, glaciares). 

Del porcentaje restante, un 16,1% (246.447 Há) está destinado a terrenos agrícolas y agricultura 

de riego, siendo otros usos de suelo menos significativos los de bosque nativo y bosque mixto 

(4,8%), praderas (4,2%), áreas urbanas e industriales (4%), plantaciones forestales (0,6%) y minería 

industrial (0,1%). Los terrenos de uso agrícola se presentan fundamentalmente en el sector sur 

poniente de Santiago, y están destinados al cultivo de plantas forrajeras, cereales, hortalizas (éstos 

tres son los que abarcan mayores superficies y son cultivos permanentes y anuales), frutales, viñas 

y parronales viníferos.  Entre otros usos de las aguas superficiales se reconocen como ‘usos in situ’ 

la acuicultura, la pesca deportiva y recreativa; usos extractivos tales como la captación para agua 

potable57, generación hidroeléctrica, actividad industrial y minera; ‘usos para la biodiversidad’ 

como la presencia de áreas protegidas por el SNASPE, por ejemplo la Reserva Nacional Río Clarillo, 

el Monumento Natural El Morado y la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha (DGA, 2004). 

                                                           
56

 La central entró a tramitación en febrero de 2008, un mes antes que Alto Maipo, pero vía Declaración de Impacto 
Ambiental. Recibió su aprobación (vía RCA) el 17 de marzo de 2009, un par de semanas antes que Alto Maipo. Llama la 
atención que, al parecer, no generó mayor revuelo en la población. Eso sí, es una central pequeña, de 12MW. 
57

 Según datos de 2002, la demanda de agua potable para Santiago en 2002 fue de 18.598 litros por 
segundo, superando por mucho las demandas de otras ciudades de la cuenca, como Melipilla, Talagante, 
Peñaflor y San Antonio (todos entre 100 y 200 l/s). 
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PLADECO y Orientaciones al Turismo en San José de Maipo 

Como se ha visto, existe una clara y generalizada percepción de la orientación turística de la zona, 

cuestión reconocida tanto por la Intendencia Metropolitana como por la Gobernación Provincial y el 

SERNATUR. En este sentido, subrayamos la imagen que propone el Plan de Desarrollo Comunal 

respecto de San José de Maipo, como ““una comuna orientada hacia el Ecoturismo, la Naturaleza y el 

Medio Ambiente, estableciéndose como ámbito estratégico el Desarrollo del Turismo, con la idea de 

potenciar el Ecoturismo en la zona, definiendo los beneficios y el apoyo a los empresarios que deseen 

invertir” (PLADECO, 2010a:109). Siguiendo esta misma línea, la propuesta de idea central para guiar el 

desarrollo de la comuna fue “San José de Maipo… La capital turística de la Región Metropolitana” 

(PLADECO, Tomo II). 

Nos parece que es necesario resaltar dos puntos adicionales, que pueden ser significativos en el 

contexto del conflicto. Uno de ellos se vincula a un sentimiento de injusticia respecto de la distribución 

de los beneficios derivados del uso de los recursos naturales propios de la zona. Especialmente, se 

señala que los vecinos de la comuna “sienten que San José de Maipo es una comuna rica en recursos 

naturales y de la cual se benefician todos menos sus propios habitantes” (PLADECO, 2010b: 15).  

En segundo lugar, y vinculado a la base productiva, se plantea que si bien San José de Maipo ha tenido 

una evolución por etapas vinculada a distintas actividades económicas -minería metálica, luego 

actividad ganadera y agrícola, posteriormente minería no metálica y generación hidroeléctrica-, “hoy 

se puede señalar que San José de Maipo y sus habitantes proyectan y apuestan por el turismo como la 

principal actividad que promueva la generación de nuevos empleos en la comuna” (PLADECO, 2010b: 

16). En esta misma línea, también se menciona un interés por preservar su condición de 

semirruralidad, y por contar con una adecuada política ambiental, que permita “orientar, reglamentar, 

permitir y/o prohibir determinadas actividades que constituyen oportunidad o peligro directo o 

indirecto para el medio ambiente y sus habitantes, definiendo zonas de restricción y de riesgo, zonas 

de protección ecológica, de crecimiento y densificación urbana, etc.” (PLADECO, 2010b: 43). 

Nos parece que, al menos en lo que implica una visión estratégica –de mediano y largo plazo- de la 

comuna, donde esta visión sería relativamente compartida por sus habitantes, o incluso también por 

sus autoridades, esto puede constituir un importante antecedente de cara al conflicto suscitado por el 

proyecto Alto Maipo. 
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ANEXO 3  

Impactos Socioambientales y  

Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación 
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TABLA SÍNTESIS DE IMPACTOS, MITIGACIONES, REPARACIONES Y COMPENSACIONES 

 

Elementos o 
Variables 

Impacto Calificación Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación 

E   T   A   P   A        D   E        C   O   N   S   T   R   U   C   C   I   Ó   N 

Calidad del 
aire 

Alteración de la calidad del aire producto del 
movimiento de tierra asociado a la construcción de 
obras y excavaciones, tránsito y al transporte de 
materiales, equipos y vehículos por caminos no 
pavimentados. Adicionalmente se generarán 
emisiones menores de CO, HC y NOx, producto del 
funcionamiento de motores de equipos y 
maquinarias. 

Negativo; 
significancia 

media 

Minimizar los efectos sobre la calidad del aire: Se presenta una propuesta de compensación, 
consistente en el mejoramiento de parte de la ruta G-455 y de la ruta G -25, de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo 4 del EIA “Programa de Compensación de emisiones”. En este sentido, la 
implementación de esta medida, tendrá un efecto inmediato sobre la emisión total generada 
por esta fuente de emisión. De acuerdo al cálculo realizado (ver Anexo 5), el mejoramiento 
previsto permitirá reducir las emisiones de 1.672 ton/año emitidas actualmente en la zona, a 
502 ton/año, lo cual implica una reducción de 1.170 ton/año, cantidad superior al 150% de las 
emisiones generadas por el proyecto, permitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el 
PPDA. Otras medidas de manejo ambiental, se indican en el Cap. 6 del EIA. 

Ruido 

Aumento del nivel de presión sonora provocado por 
fuentes dispersas en cada frente de trabajo, el 
funcionamiento de las plantas de hormigón ubicadas 
en las instalaciones de faenas y el flujo de camiones 
entre los frentes de trabajo y los acopio de marina. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar el aumento del nivel de presión sonora: Para el sector Alfalfal se hará uso de 
barreras acústicas en los sitios de faenas (atenuando entre 10 y 15 dB), uso de semi-encierros 
de maquinaria ruidosa, priorizar el desarrollo de faenas en superficie en horario diurno (8.00-
21.00hrs). También se contempla una labor informativa a la población aledaña a las obras, 
comunicando la ocurrencia de fuentes esporádicas mayormente ruidosas. 

Minimizar el efecto de las vibraciones: El Contratista de obras instruirá respecto de la 
sensibilidad que debe mostrarse respecto a la actitud de los receptores. En este sentido y 
previo a la ejecución de estas faenas, se notificará por escrito a los propietarios ubicados en la 
cercanía, sobre la necesidad de realizar dicha faenas, su duración, y horario de ejecución. 
Adicionalmente, se establecerá un programa de monitoreo de ruido y vibraciones asociadas a 
las tronaduras. 

Agua 

Modificación temporal de cauces y/o calidad del agua 
durante el asentamiento de obras, puntos de aguas 
servidas tratadas, y su consecuente restitución al 
cauce original. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar la modificación temporal de cauces y/o calidad del agua: El emplazamiento de los 
puentes se realizará minimizando la intervención del cauce. El proyecto ha definido la sección 
óptima de cruce en relación al ancho del puente. Se privilegiará que las obras en cauces sean 
realizadas a fin de la temporada de verano y comienzos de otoño. La disposición de las aguas 
residuales tratadas, durante la temporada invernal, a los esteros del área de influencia del 
proyecto, se realizará previo tratamiento y cumplirá con los parámetros indicados en la Tabla 
1 del D.S 90/2001.  Cabe destacar que las obras del PHAM no afectarán ni pondrán en riesgo 
las instalaciones de Aguas Andinas. 
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Vegetación 

 

 

 

Intervención de la vegetación debido a los 
requerimientos de terreno para la construcción de 
caminos de servicio, sifones, obras de captación, 
ductos enterrados, ventanas, cámaras de carga, 
instalación de faenas y sitios de acopios de marina. 

 

 

 

Negativo; 
significancia 

media 

Minimizar/restaurar la intervención sobre la vegetación: Incorporación en el diseño definitivo 
del Proyecto de obras que eviten la interrupción del escurrimiento superficial de los cursos 
anastomosados en la veranada La Engorda; ubicación de las bocatomas en el sector Alto 
Volcán a la menor cota posible minimizándose la intervención en la veranada; se realizarán 
actividades de capacitación para el personal orientada a la identificación y  valor de 
preservación de la vegetación, demarcación in situ un perímetro de protección de los 
ejemplares de Eriosyce curvispina (quisquito); restauración de la vegetación de las zonas que 
deban ser despejadas para la instalación de las obras (campamentos, instalaciones de faenas y 
sitios de acopios de marinas). 

Complementariamente se contempla: realizar un micro ruteo en forma previa al inicio de 
obras; establecer zonas de restricción; capacitación a trabajadores respecto de la protección 
de zonas de veranadas; en el sitio de emplazamiento de obras en la veranada del Alto Volcán 
se hará una extracción y reposición de la capa de suelo original; disposición de restos 
vegetales producto del despeje en zonas altoandinas en zonas aledañas que presenten nula a 
muy baja cobertura vegetal. 

Finalmente, se contempla reforestar un total de 36 hectáreas (reponiendo 10 veces cada 
ejemplar intervenido que se encuentra en categoría de conservación), tomando todas las 
medidas necesarias que permitan conseguir este objetivo, tales como: riego periódico, 
instalación de protecciones individuales, control de lagomorfos (liebres y conejos), fertilización 
y evaluaciones periódicas del estado de la plantación, para establecer las medidas correctivas 
pertinentes. Como una medida experimental, se transplantarán a lugares cercanos el 30% de 
individuos de Guayacán de altura superior a 1 m que deban ser removidos por obras del 
proyecto. Se llevará un registro de ellos, que será presentado a CONAF RM y SAG RM. 

Fauna 
terrestre 

Movimiento o alejamiento de ejemplares de fauna 
local, principalmente reptiles y anfibios, debido a la 
modificación de sus condiciones de hábitat natural 
y/o al ser ahuyentados por la presencia humana. 
Eventualmente, se podría producir la pérdida de 
algunos ejemplares de menor movilidad o por la 
destrucción de madrigueras. 

Negativo; 
significancia 

media 

Minimizar/compensar el desplazamiento local de especies de fauna: Las medidas previstas 
consistirán en: la mantención de un caudal ecológico; minimizar la intervención de zonas 
ribereñas y de matorral andino en zona de veranadas (establecimiento de zonas de 
restricción); asegurar un comportamiento adecuado de Contratistas a través de capacitación y 
exigencias contractuales; restitución de hábitats; relocalización y monitoreo de especies y 
supervisión en terreno de un especialista en fauna. Adicionalmente y previo al inicio de obras, 
se realizará un estudio poblacional y de condiciones del hábitat del sapo Alsodes nodosus; 
Spalacopus cyanus (cururo) y Merganetta armata (pato cortacorrientes). 

Fauna íctica 

Alteración de algunos ejemplares de fauna íctica 
debido a una alteración temporal de la calidad del 
agua, generada por la remoción de tierras durante 
excavaciones y otras faenas de construcción, tales 
como obras de desvío, captaciones, etc. 

Negativo; 
significancia 

baja 

 

Minimizar efectos del Proyecto sobre la fauna íctica: Son válidas las medidas indicadas para el 
impacto “modificación temporal de cauces y/o calidad del agua”. 
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Población 

Generación de empleo y nuevos ingresos. La mano de 
obra requerida se estima en 2.000 empleos directos 
en promedio, distribuidos en los diferentes frentes de 
trabajo. 

Positivo: 
significancia 

alta 

Potenciar efecto de la generación de empleo y nuevos ingresos: Para potenciar este impacto, 
se priorizará la contratación de mano de obra local mediante incentivos directos a los 
contratistas de construcción. Se establece el compromiso de hacer un aporte concreto en la 
educación para la empleabilidad local, por medio de un Programa de Capacitación para la 
Empleabilidad, a través de la Fundación Maitenes, y cuyos parámetros son establecidos en el 
Convenio de Colaboración Social. 

Población 

Interferencia con la actividad turística; de tipo 
puntual y relacionada con el aspecto vial. Se 
traduciría en molestias para los visitantes, quienes 
podrían tener un aumento en los tiempos de viaje, o 
puntualmente mayor tiempo de espera en 
intersecciones. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar/compensar la interferencia con la actividad turística: Se asumirán las restricciones 
de tránsito vehicular para camiones en días festivos y fines de semana; realización de un 
Programa de Fomento al Turismo y particularmente al Ecoturismo, mejoramiento de las rutas 
G-345 y G 25. Adicionalmente se contemplan acciones tendientes a la promoción de los 
atributos turísticos de la comuna, tales como: formación de monitores de turismo en 
establecimientos educacionales locales (por un período de tres años comenzando en 2010), 
diseño y edición de una Guía de Promoción Turística de la Comuna (5.000 ejemplares), 
confección y diseño de una página web que concentre todos los atractivos y oferta turística de 
la comuna. Adicionalmente se procurará no interferir con el proyecto Sendero de Chile, 
contemplando medidas correctivas en caso de que eso ocurra.  

Potenciar los efectos del desarrollo de las personas: Destinación de un fondo anual de US$ 
200.000 por un plazo de 10 años a partir del año 2010, entregados a través de la Fundación 
Maitenes, con el fin de favorecer a aquellos emprendedores locales que presenten proyectos 
de desarrollo turístico en la zona, proyectos de educación que apunten a mejorar la 
empleabilidad local y proyectos de interés social de la comuna que estén dentro del programa 
de la Ilustre municipalidad de san José de Maipo. 

Paisaje 
Alteración del paisaje producto de los movimientos 
de maquinarias y vehículos, operación de 
instalaciones de faenas y campamentos. 

Negativo; 
significancia 

media 

Minimizar/restaurar la alteración del paisaje: La localización de obras e instalaciones ha 
procurado utilizar áreas sin presencia de formaciones de matorral altoandino y bosques 
maduros de flora esclerófila, y con menor accesibilidad visual. La localización de los sitios de 
acopios de marina cumplirá con los requisitos que establece la Dirección Regional de Vialidad. 
El relleno de los sitios de acopio de marina seguirá la conformación morfológica del área, de 
manera que se favorezca su inserción en el relieve general de cada sector. Asimismo, al cierre 
de éstos se hará un perfilamiento de taludes y revegetación. 

Para el caso de la subestación eléctrica del proyecto, ésta será encapsulada y contará con un 
25% de superficie arborizada con especies nativas. 

Otras medidas complementarias serán: recuperación topográfica y revegetación de los 
sectores intervenidos por obras provisorias y para el caso particular de las veranadas del 
sector Alto Volcán, la minimización de la intervención en la vegetación. 

 



209 
 

Infraestructura 

Impacto vial asociado al movimiento de vehículos 
relacionado principalmente con el transporte de 
insumos, y equipos hacia las instalaciones de faenas, 
transporte de material de excavación hacia los sitios 
de acopio y en menor grado el transporte de personal 
hacia los frentes de trabajo. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar el impacto vial: Para minimizar el uso de las vías públicas se habilitará un total 
aproximado de 31 km. de caminos de servicio. Se hará un mejoramiento de las vías rutas G-25 
(23km)  y G–455 (22km), a través de la colocación de defensas y señales camineras, aplicación 
de bischofita como supresor de polvo, entre otros. Por otra parte, habrá un control estricto de 
todas las disposiciones emanadas por la Dirección de Vialidad. El tránsito de camiones 
pesados quedará suspendido en días festivos y fines de semana en las rutas G-25 y G-421. 

Patrimonio 
cultural 

En el área de influencia indirecta del Proyecto se 
identificaron tres áreas con recursos de interés 
arqueológico y uno de interés paleontológico. Se 
contará con asesoría experta permanente en terreno 
para no afectarlas o minimizar el impacto. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar los efectos sobre las actividades tradicionales: El proyecto contempla instruir a sus 
supervisores de obras para minimizar cualquier interferencia con el paso de los pastores hacia 
la parte alta de estas veranadas. Uso de cercos de protección para evitar caídas de animales a 
los sitios de excavación, Realización de un Monitoreo de Indicadores Sociales (MIS), según se 
describe en el capítulo 8 y Anexo 39. 

E   T   A   P   A      D   E      O   P   E   R   A   C   I   Ó   N 

Agua 
La reducción de caudal en ciertos tramos de río y 
esteros afluentes al río Maipo provocará un efecto en 
el régimen de arrastre de sedimentos. 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar la intervención de la vegetación: El proyecto considera la mantención de un caudal 
ecológico en los cursos de agua intervenidos. Se instruirá a los trabajadores con medidas 
preventivas especiales para la circulación y las tareas de mantención de instalaciones que se 
realicen en el sector de la veranada La Engorda, con el fin minimizar la alteración de la 
vegetación y/o evitar cualquier tipo de interferencias con los usuarios del sector (pastoreo 
menor). La verificación de los efectos previstos se hará a través de un monitoreo de la 
vegetación durante la etapa de construcción y los 5 primeros años de operación del Proyecto. 

Fauna íctica 
Alteración de algunos ejemplares de fauna íctica 
producto de una modificación del régimen de 
escurrimiento natural (reducción del caudal). 

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar efectos del proyecto sobre la fauna íctica: El proyecto mantendrá el caudal 
ecológico definido por la DGA en cada uno de los cursos naturales intervenidos. Además se 
realizarán programas de seguimiento ambiental permitirán verificar la evaluación de las 
especies de fauna íctica. 

Población 
Generación de empleo y nuevos ingresos; asociado al 
requerimiento de personal para las tareas de 
mantenimiento y operación de las centrales. 

Positivo: 
significancia 

baja 

Potenciar el efecto de la generación de empleo: Se contempla priorizar la contratación de 
mano de obra local. 

Paisaje 

Alteración del Paisaje dado el emplazamiento de los 
acopios de marina, que serán revegetados, y 
caminos. Se añaden además algunas obras de 
localización puntual y tamaños menores como por 
ejemplo, bocatomas, ventanas y entradas de túneles. 
Adicionalmente, se considera la reducción de caudal 
sobre aquellos cauces donde se captará el recurso 

hídrico para la funcionalidad del proyecto.  

Negativo; 
significancia 

baja 

Minimizar la alteración del paisaje: Para el caso de las obras temporales como; campamentos, 
sitios de acopios de marina e instalaciones de faenas, se realizará un Plan de Revegetación. Se 
mantendrá un caudal ecológico el cual tendrá un carácter multipropósito que minimizará el 
efecto paisajístico asociado a la reducción de caudal, principalmente en aquellos sectores con 
mayor accesibilidad visual. 

 

FUENTE : Elaborado a partir de Estudio de Impacto Ambiental. 
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Principales Impactos en discusión 

 

i) Caudales ecológicos 

Este tema es desarrollado en el Anexo 10 del Estudio de Impacto Ambiental. En él, la empresa 

destaca que para la validación de los caudales ecológicos (Qe) propuestos se asumieron criterios 

distintos al hidrológico, considerando así la preservación de hábitats naturales y las funciones 

ambientales del recurso agua. En este sentido, se destaca en la cuenca del Maipo la presencia de 

cauces con caudal regulado58, la presencia de zonas de interés en términos paisajísticos y 

recreacionales59, y en la zona en que se instalará el proyecto una baja riqueza y abundancia de 

vida acuática, así como un escaso desarrollo de vegetación de riberas en las zonas de media 

montaña. 

Se define al caudal ecológico como el ”valor mínimo que debería circular en un tramo del río, para 

mantener los ecosistemas acuáticos”. Para definir los Qe primero es necesario definir ‘zonas de 

caudal ecológico’, las cuales fueron consideradas –para efectos del estudio- como la zona del río 

de importancia biológica que mayormente se verá influenciada por la construcción y/o operación 

de las centrales hidroeléctricas: “La definición de esta zona de Qe en los ríos intervenidos se 

realiza mediante la caracterización sistémica de los cursos de agua, centrándose en la clasificación 

y caracterización hidrológica, biológica, morfológica e hidráulica de los mismos” (Anexo 10, p2).  

De este modo, para determinar los caudales ecológicos de los ríos Volcán, Yeso, Colorado y los 

tributarios Cajón de La Engorda, Estero Colina, Quebrada Las Placas y Cajón El Morado éstos 

cauces fueron caracterizados biológica, hidrológica, morfológica e hidráulicamente, con lo cual se 

definieron las zonas de caudal ecológico y posteriormente los caudales ecológicos respectivos. La 

serie hidrológica considerada para el cálculo de los caudales es de 55 años, desde el año 

hidrológico 1950/1951 hasta 2004/2005. 

Para calcular el Qe se requiere la aplicación de una serie de metodologías establecidas por la DGA 

y la legislación extranjera, más, como se puede ver, no existe un método único y estandarizado 

para determinarlo. Para este caso, los cálculos de caudal ecológico se hicieron bajo la 

consideración de proveer un hábitat óptimo para la mantención de los ecosistemas acuáticos 

(tomando la presencia de fauna íctica como referencia) requiere de una altura de escurrimiento 

mayor a 20 cm y una velocidad menor a 1m/s. Se contrastó cauce a cauce si es que en 

circunstancias naturales se proveían estas condiciones, y de qué modo impactaría la operación del 

proyecto en el área. En general se sostiene que no existen grandes variaciones debido a la 

operación del proyecto, ya que las condiciones de altura y velocidad de escurrimiento se 

                                                           
58

 Río Yeso a través del Embalse El Yeso, controlado por Aguas Andinas; así como las centrales Alfalfal y 
Maitenes en el río Colorado, y las centrales Volcán y Queltehues, en el río Volcán. 
59

 La empresa destaca en el documento: “En general en la zona se desarrolla un turismo de recorrido, 
camping, escalada, montañismo, y otras expresiones del ecoturismo con una marcada estacionalidad, donde 
destacan algunas actividades recreativas asociadas a los cauces consistentes en: balneario, pesca y 
navegación” (Anexo 10, p1). 
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cumplirían igualmente, salvo en casos donde ni siquiera en circunstancias naturales se cumplen 

dichas condiciones (por lo que no estaría alterando la situación base). 

Respecto del río Maipo, éste se vería afectado por la disminución de los caudales aportantes 

intervenidos en la parte alta (río Volcán y Yeso, con sus tributarios) y en el tramo comprendido 

entre su confluencia con el río Colorado y la restitución de las aguas en Las Lajas. Respecto de lo 

primero, AES Gener señala que la variación en el caudal sería del orden del 15% (por ejemplo, el 

río Maipo en San Alfonso pasaría de tener un caudal medio de 72m3/s a uno de 60,9 m3/s). 

Correlativamente, se produciría una disminución máxima de la altura del caudal de un 8,3% (unos 

15 cm), con lo que la empresa señala que 

 “es predecible que la navegación en el río Maipo no se verá interrumpida o afectada en forma 

significativa en los meses de invierno donde se observan los menores caudales. En otros períodos 

del año este efecto será despreciable. En consecuencia, se prevé que el proyecto no tendrá 

interferencia con el desarrollo de las actividades turísticas llevadas a cabo en el río Maipo” (Anexo 

10: 59). 

Respecto del segundo tramo, se señala que tampoco existirían grandes variaciones, ya que si bien 

se cumplirá con la condición de altura de escurrimiento, la condición de velocidad no se cumple ni 

siquiera en circunstancias naturales, con lo que se concluye que el PHAM no alterará las 

condiciones de hábitat para los organismos acuáticos. 

El estudio también contempla el efecto de la reducción del caudal en la vegetación próxima a los 

cauces. En este sentido se señala que no existe un desarrollo importante de formaciones 

vegetacionales de ribera, identificándose dos tipos: a) Zonas de vegetación herbácea y arbustiva, 

emplazada en la proximidad de los cauces del río Colorado, Maipo y Yeso, así como de los esteros 

Quempo y Aucayes. Esta vegetación de ribera tiene una alimentación predominantemente nival y, 

dada su estacionalidad, no alcanza a conformar una estructura permanente; b) zonas de matorral 

altonandino y pradera, que se concentran localmente en Lo Encañado, sector de Alto Volcán y las 

inmediaciones del embalse El Yeso, los que tienen una alta productividad vegetal y distribución 

azonal, y que se deberían a la posible presencia de un acuífero superficial o de cursos 

anastomosados que drenan la zona. Esto hace presumir que la vegetación ribereña emplazada 

aguas debajo de las bocatomas de los esteros Las Placas, Colina y La Engorda no se verán tan 

impactados, ya que dependen de otras fuentes hídricas para su subsistencia. Eventualmente 

serían reemplazadas por especies con menores requerimientos hídricos. 

Respecto del río Colorado, se señala que la vegetación predominante en el tramo intervenido es 

de Bosque esclerófilo andino, que –se afirma- no estaría asociada exclusivamente al cauce o a la 

zona de ribera, pues está presente en toda el área. Por esta razón no se esperan cambios 

significativos en la vegetación del sector. En cuanto a la vegetación ribereña del río Maipo, se 

sostiene que ésta no presentará alteraciones notorias dada la baja reducción (en términos 

proporcionales) del caudal que provocará la operación del proyecto. 

Adicionalmente se consideró la reducción del caudal en términos paisajísticos y de recreación. En 

términos generales (para los distintos cauces) se afirma que los cambios serán notorios pero sólo 

en aquellas zonas situadas aguas abajo las obras de captación, y sólo para quienes accedan a estas 
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zonas a través de distintas huellas (caso de los esteros Colina, Las Placas, La Engorda y El Morado). 

Además el efecto visual de la reducción de caudal sería más evidente en otoño e invierno, 

siguiendo la misma estacionalidad natural. En el Río Yeso los efectos serían visibles desde la ruta 

G-455, algo similar ocurriría con el río Colorado (ruta G-345), con la consideración de que sólo 

existen vistas parciales del río desde el camino, ya que éste transcurre con una importante 

diferencia de cotas, metros más abajo. Finalmente, como ya se señaló anteriormente, en el río 

Maipo se sostiene que no existirían cambios significativos ni sobre el paisaje ni las actividades 

turísticas que se llevan a cabo en el río (camping, picnic, rafting y kayak). 

A pesar de lo anterior, los caudales ecológicos aprobados en la RCA difieren levemente de los 

presentados en el proyecto original, lo que fue uno de los temas que se solicitó solucionar a través 

de las Adendas. De este modo, los Qe quedaron definidos de la siguiente forma: 

Caudal ecológico 

Estero Colina 0,37 m3/s 

Estero Cajón El Morado 0,17 m3/s 

Estero Las Placas 0,10 m3/s 

Estero La Engorda 0,15 m3/s 

Río Yeso 0,46 m3/s 

Río Colorado 0,66 m3/s 

Central El Volcán 0,30 m3/s 
Fuente: RCA Alto Maipo 

Para el adecuado seguimiento del cumplimiento de estos caudales, en la RCA se detalla el 

programa de monitoreo de caudal ecológico que se realizará durante la etapa de operación, donde 

se señala que “serán establecidas estaciones fluviométricas en el río Yeso, donde estará el puente 

proyectado, y en el Estero La Engorda antes de la confluencia con el Río Volcán. Se medirá 

mensualmente por un periodo de 12 meses, una vez puesta en operación la estación 

pluviométrica respectiva”. Los resultados de estos análisis, en tanto, serán incluidos en un informe 

técnico presentado a la Dirección General de Aguas y a la CONAMA con una frecuencia bimensual 

durante los primeros 6 meses de operación plena del Proyecto. Luego se continuará por un año 

con un monitoreo trimestral. En la RCA se establece además que “En caso que el seguimiento de 

las variables ambientales determinen que el Qe no es capaz de satisfacer el real requerimiento del 

sistema acuático, entonces se activarán las medidas de mitigación, reparación y/o compensación 

descritas en el plan de manejo integrado. Si este plan de manejo no cumple con su objetivo, que 

es evitar la pérdida de la biodiversidad atribuible a la disminución del caudal producto de la 

operación del proyecto y/o que las variables ambientales no se comporten según lo previsto, el Qe 

deberá ser analizado con el objeto de adoptar nuevas medidas que permitan el desarrollo de la 

fauna íctica identificada” (RCA, p.17-18). 
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ii) Transporte de sedimentos 

AES Gener desarrolló un estudio sedimentológico de la cuenca del río Maipo sólo en el tramo 

intervenido por el proyecto, esto es, entre la junta con el río Volcán y la bocatoma independiente 

de Las Vertientes, sector donde son restituidas las aguas. Las conclusiones de dicho estudio serían, 

según indica el documento, que el río Maipo disminuiría levemente su tasa de arrastre en dicho 

tramo, pero sin generar situaciones de degradación del lecho. En tanto, se indica que aguas abajo 

del punto de restitución de las aguas “la exportación de sedimentos con proyecto siguen siendo 

mayor a la extracción de áridos que actualmente se realiza en el río”, a lo que agrega “Ésta última 

ha alcanzado niveles críticos que no hacen posible aumentar su extracción” (Presentación del 

Proyecto, p67). En este sentido, el estudio destaca la inexistencia actual (en 2008) de un manejo 

racional de la explotación de áridos en el Maipo, donde las autoridades habrían otorgado permisos 

de extracción en base a criterios locales pero no contemplando la reacción del sistema tanto 

espacial como temporalmente, ni la búsqueda de una situación de equilibrio.  

Ahora bien, en el propio estudio se reconocen ciertas limitaciones, debidas al acotado marco 

espacial del estudio, pues se reconoce que es preciso abordar un área mayor para identificar con 

mayor claridad las distintas interacciones y los impactos globales sobre la cuenca del río Maipo:  

“El estudio además hace algunas consideraciones acerca de la situación general del río hasta su 

desembocadura. Sin embargo, se debe hacer presente que la complejidad y dinámica del 

comportamiento del gasto sólido de fondo y en suspensión requieren de estudios más amplios que 

incorporen a todos los actores del río. El Titular ofrece apoyar los estudios globales que la autoridad 

competente determine que sea necesario realizar para un manejo integral de los recursos 

sedimentológicos del río Maipo y su equilibrio erosión-sedimentación” (Ibíd.). 

Más específicamente, en el estudio sedimentológico presentado en el Anexo 20 del Estudio de 

Impacto Ambiental, luego de realizar diversas modelaciones se detalla que al sumar los valores 

esperados de los gastos sólidos de fondo y en suspensión para la situación con proyecto se obtiene 

un valor de casi 9.6 millones de ton/año en la zona de Las Vertientes, lo que representa un 22% 

menos de valor esperado originalmente (12.3 millones de ton/año). En tanto, a la zona de San 

Bernardo se estima el paso de cerca de 6.5 millones de ton/año, en términos de disponibilidad 

total de sedimentos, lo que representa un 81% de la situación original. 

A raíz de lo anterior, las tasas de explotación estarían en el límite sostenible para el cauce, por lo 

cual cualquier perturbación al sistema (del río Maipo) podría generar problemas locales de erosión 

del cauce. En virtud de lo anterior se destaca que: 

“De ser efectivas las reducciones estimadas en la disponibilidad de sedimentos en la zona aguas 

abajo de la Bocatoma Independiente introducidas por el proyecto, aunque relativamente leves, 

podrían generar problemas locales si es que no se toman las medidas para un manejo más racional 

del cauce y los recursos de agua y áridos disponibles. Claramente este manejo debe ser realizado a 

nivel de cuenca por la autoridad competente” (Anexo 20, p.5). 
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iii) Napas Subterráneas y Agua Potable 

Otro de los temas que ha levantado cierta controversia, especialmente desde la Coordinadora Ríos 

del Maipo, pero que también fue planteada como inquietud por algunos vecinos, tiene que ver 

con la posible interrupción y posterior drenaje de las napas subterráneas que el proyecto podría –

eventualmente- hallar durante su fase de construcción. En este sentido, el documento de 

presentación del proyecto señala que el proyecto no contempla aprovechar eventuales filtraciones 

para incrementar la producción de energía. Los principios de diseño –plantea- que regulan el 

proyecto están orientados a limitar la presencia de filtraciones durante la construcción, a fin de 

establecer condiciones eficientes para las labores de excavación. De este modo, se sostiene que la 

práctica normal durante la excavación de zonas permeables es tratarlas para hacerlas lo más 

impermeables posibles, lo que ayuda a su estabilidad de largo plazo y evita reparaciones 

posteriores que obligarían a detener el funcionamiento de esos mismos túneles.  

Por otra parte, en la sección referida a los riesgos que podrían emerger durante la construcción y 

operación del proyecto, en el punto 7.4.1.2 de la RCA, referida a Riesgos Antrópicos, en su literal 

e) se refiere a efectos sobre napas subterráneas:  

“Según los antecedentes disponibles se identifican la existencia de acuíferos con algún grado 

potencial hídrico aprovechable en el valle del Río Maipo, en el tramo comprendido entre su 

confluencia con el río Volcán y con el estero El Manzano. Esos acuíferos tienen una directa conexión 

con el flujo superficial, y presentan una combinación de materiales muy permeables. El análisis de 

las capacidades de conducción de cada acuífero y los caudales superficiales que se mantendrán en 

situación con proyecto, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 25 del EIA, concluye que la reducción 

de caudales en la fase de operación del PHAM no impactará negativamente a los acuíferos 

existentes en el área aludida, por tanto, no se prevén efectos sobre las captaciones de pozos 

particulares que operan en la zona. Esto es así debido a que la capacidad de conducción de agua 

subterránea de cada sector acuífero asociado al Maipo es mucho menor que los caudales mínimos 

que escurrirán en cada tramo del río, por lo que los acuíferos en ningún caso perderían su condición 

de saturación. 

Respecto a la interferencia física de las obras en la fase de construcción de acuíferos, el diseño 

contempla una impermeabilización en los sectores en que pudieran existir filtraciones de agua 

desde el medio circundante hacia el túnel, a través de las fracturas de la roca. De este modo se 

protegerá las vegas y vegetación autóctona, y asimismo, cualquier reservorio que suministre agua 

subterránea para consumo humano” (RCA, p42). 

Como medida de seguridad en caso de encontrar aguas subterráneas, y para evitar su afectación 

se detalla que “Durante la construcción habrá comunicación permanente entre el frente de avance 

del túnel y la administración que pudiese ser afectado por el túnel, se procederá inmediatamente 

a efectuar la impermeabilización para luego reiniciar su avance” (RCA, p48). Así también, se indica 

como medida de control de accidentes, que “Aun cuando es altamente improbable que el 

proyecto en su fase de operación pueda afectar cursos de aguas subterráneas por fallas 

estructurales, infiltraciones u otras actividades, en caso que se produzca accidentalmente un 

efecto adverso no previsto, el Titular se compromete con la Autoridad a asumir las mitigaciones o 
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correcciones que correspondan, previa constatación mediante un informe técnico, que la 

causalidad del evento se relaciona directa o indirectamente con el proyecto” (RCA, p51). 

Finalmente, otra de las preocupaciones existentes en la zona, derivadas en parte del así llamado 

‘acuerdo secreto’ entre AES Gener y Aguas Andinas, tiene que ver con la posible utilización del 

agua con que Aguas Andinas cuenta –por derecho- para la producción y posterior distribución de 

agua potable para Santiago. En este sentido, respecto a riesgos asociados a las reservas de agua 

potable, junto con medidas por posibles eventos de contaminación, la Comisión agrega que “las 

obras del proyecto evaluado no deberán producir interferencia alguna con la operación del 

embalse El Yeso, ni afectar la seguridad ni la disponibilidad del recurso para la producción de agua 

potable del Gran Santiago y que, la calidad de las aguas captadas para el tratamiento y producción 

de agua potable en la cuenca, no se verán afectadas por el desarrollo del proyecto en ninguna de 

sus etapas” (RCA, p54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


