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Verdeseo ha acompañado y participado, desde 
el espacio que un sitio web y la publicación 
de contenidos verdes permiten, a la campaña 
Patagonia Sin Represas. En 2011 generamos 
dos especiales donde sintetizamos algunos 
argumentos para oponerse a represar los ríos 
de la Patagonia, así como reflexionamos en 
torno a las alternativas. El tiempo ha pasado y la 
campaña y movimiento continúan. Se ha ganado 
tiempo, y una causa y movimiento que resuenan 
en millones de chilenas y chilenos, así como 
personas en todo el mundo, han nacido. Hoy en 
día, y quienes gobiernan lo saben y por eso temen 
pronunciarse y tomar decisiones, HidroAysén es 
un proyecto no solo técnicamente malo y que a 
la larga redunda en insustentabilidad energética 
para Chile, sino que también política, social y 
financieramente inviable. El gobierno no quiere 
pagar los costos de aprobarlo, la mayoría de los 
chilenos no quieren el proyecto, y este se ha 
tornado cada vez más caro y complejo.

A pesar de lo anterior, el lobby para proceder 
con HidroAysén no ha cedido, particularmente 
en el sentido de aprobar leyes que harían viable 
el proyecto, como la Ley de Carretera Eléctrica, 
crucial para poder hacer factible la línea de 
transmisión de más de 2.000 Kms del proyecto. 
En este sentido, la campaña ha también tenido 
un gran costo. Hay personas en la Patagonia 
chilena, en Aysén, que día a día, desde las más 
variadas asociaciones y formas, trabajan para 
proteger su territorio y mostrarle a Chile y al 

mundo que otro mundo es posible, que hay 
alternativas no solo a HidroAysén, sino que a la 
forma en que decidimos vivir colectivamente. 
Ellos nos tratan de mostrar que es posible 
entender el desarrollo como algo distinto que 
el crecimiento ilimitado, como algo distinto a 
simplemente consumir cada vez más. También 
señalan que hay alternativas a la forma en 
que nos relacionamos con nuestro entorno, 
incluidos aquellos individuos y comunidades 
no humanas. Para ellos, Aysén sería más y mejor 
como una reserva de vida. Además, en Aysén 
saben de organizarse y actuar juntos y unidos. 
Lo han hecho para oponerse a que represen sus 
ríos, y lo hicieron con fuerza en febrero del 2012, 
durante el Movimiento Social de Aysén. 

En este especial, queremos contar historias, 
historias que acompañen a los patagones en 
el sueño de hacer de Aysén un lugar mejor. 
Historias de otros que como ellos han resistido, 
han pagado costos, y han prevalecido. Algunos 
han demorado años, otros lo han logrado en 
menos tiempo, pero todos han decidido que 
no hay otra alternativa más que seguir creando, 
innovando, haciendo y deshaciendo, para hacer 
del pedazo de tierra donde viven un lugar mejor.

Desde Noruega, la historia de los Sami, nativos 
de aquellas nórdicas tierras, nos muestra que a 
pesar de la derrota y destrucción que implicó la 
construcción de una represa en sus territorios, 
luego de años de trabajo, consiguieron contar 

El Poder de la Patagonia
Por Colombina Schaeffer

con una ley especial, la Ley Finnmark. Esta ley 
propone un nuevo camino para la administración 
de la tierra y los recursos naturales, una que 
combina diferentes cosmovisiones y sistemas 
legales, el del Estado Noruego por un lado, y el 
de las comunidades indígenas por otro. 

Desde el hemisferio opuesto, la historia de los 
habitantes de Tasmania, isla australiana ubicada 
en latitudes muy similares a las patagonas, nos 
cuenta cómo, en una campaña muy similar a 
la de Patagonia Sin Represas, decidieron ir en 
contra de todas las posibilidades y bloquear 
activamente la construcción de una represa en el 
río Franklin. Habían perdido otras batallas, pero 
esta vez el trabajo constante de la comunidad 
y el actuar política e inteligentemente les 
permitió no solo parar la represa, sino que 
constituir un nuevo referente: el Partido Verde 
australiano, donde una nueva forma de hacer 
política nació. Hoy, en Australia, el poder ya 
no se divide en dos (izquierda y derecha), ya 
que hay una tercera fuerza y alternativa que ha 
permitido importantes avances para la naciones 
australianas.

A las historias de Sami y australianas se suman 
las voces e historias de las y los tailandeses, 
quienes en un ejercicio similar al patagón 
lograron parar una planta termoeléctrica y de 
paso redefinir la política energética del país. En 
Tailandia pagaron un alto costo, ya que el líder 
del movimiento fue asesinado. “Uno ha muerto, 
pero cientos de miles han nacido; solo el cuerpo 
ha muerto, el espíritu y los ideales se queda”, nos 
dicen desde Bo Nok, en Tailandia.

Desde América Latina también nos llegan 
historias. De Colombia, donde también el 
extractivismo comienza a invadir todo el país y 
cada vez más comunidades se ven amenazadas, 
dos comunidades luchan por defender su 
territorio de la gran minería. Si bien en un caso 
la mina ya estaba construida y las consecuencias 
eran nefastas, eso no impidió que la comunidad 

del departamento de La Guajira resistiera 
exitosamente la ampliación de El Cerrejón, la 
mina de cielo abierto más grande del mundo. 
Al mismo tiempo, en el Páramo de Santurbán, 
una red de activistas logró articular una  
exitosa campaña contra el proyecto minero 
Angostura, logrando unir actores tan diversos 
como sindicatos, asociaciones profesionales 
y comerciales, actores públicos y entidades 
estatales a nivel local y nacional. Hoy, el Páramo 
de Santurbán es una reserva natural y la consigna 
“agua sí, oro no” resuena desde Colombia hasta 
la Patagonia.
Finalmente, desde Chile mismo, solo un poco 
más al sur, nos resuenan las voces de aquellos 
que a mediados de los noventa lucharon 
contra la empresa forestal Trillum y lograron, 
contra todos los pronósticos, que lo que iba a 
ser destrucción pasara a ser protección. Hoy, 
en lugar de la destrucción de bosques nativos 
contamos con el Parque Natural Karunkinka, 
hogar de la lenga y el coigüe, y su fauna y micro 
bio-sistemas asociados, turberas, hongos, 
musgos y líquenes. Se ha preservado así el 
riquísimo patrimonio de patagones y chilenos.
Este especial surge de estar y conversar con 
patagonas y patagones, de haber tenido la 
oportunidad de compartir algunos días con 
quienes habitan aquellas maravillosas tierras. 
Busca relevar y hacer presentes las voces de 
todos aquellos que como los patagones no han 
cesado de trabajar y creer que las cosas pueden 
ser de otro modo. En la Patagonia no están 
solos. Voces y experiencias de todo el mundo 
los acompañan, así como su causa acompaña a 
millones a lo largo de la Tierra que creemos que 
hacer una diferencia es posible.
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controlado. Aunque inspirada en gran medida 
por la necesidad de reconocer las actividades 
económicas tradicionales de los Sami y su 
concepto de tenencia de la tierra (donde la 
propiedad privada está fuera de su mapa 
conceptual), esta ley debe ser vista ante todo 
como un instrumento legal que da especial 
reconocimiento a las demandas territoriales de 
quienes han transformado su entorno y se han 
dejado transformar por él – más allá de si son 
indígenas o no. 

Por supuesto, la ley admite mejoras. Dos puntos 
polémicos son que sólo incluye los recursos 
renovables –dejando fuera el petróleo y los 
minerales–, y excluye los derechos de pesca en 
aguas marinas, seguramente una concesión a 
la poderosa industria pesquera. Estos puntos, 
sin embargo, no están fuera de la discusión, y 
la posibilidad de que se integren en el futuro no 
está completamente cerrada.

¿Cómo se forjó la Ley Finnmark? Mi 
interpretación favorita es que fue el producto 
final y no intencionado de un largo movimiento 
de reivindicación de los derechos Sami y, 
más profundamente, de los derechos de las 
comunidades locales a tener control real –y 
no meramente voz– sobre las decisiones que 
los afectan directamente. Este movimiento 
fue gatillado por lo que se conoce como la 
controversia de Alta, un proyecto para construir 

Aunque también los hay en Suecia, Finlandia 
y Rusia, los Sami noruegos son quizás los 
más conocidos, por la especial relación que 
han logrado forjar con el Estado noruego 
y su gente. Aunque sin poder legislativo, la 
creación del Parlamento Sami en 1987 les dio 
una oportunidad para ser oídos en la arena 
política, luego de décadas de relativo abandono. 
Su reconocimiento en la Constitución en 1988 
fue un paso para preservar su cultura, idioma 
y tradiciones. Pero fue la ratificación de la 
Ley Finnmark, en 2005, la que marcó un salto 
cualitativo en término de poder político. ¿Qué 
es esta ley, cómo se forjó y cómo se relaciona 
con una Patagonia sin Represas?

La primera en su tipo en el mundo, la Ley 
Finnmark transfirió el 95 por ciento de 
esta región desde el Estado noruego a sus 
habitantes, representados por una agencia a 
cargo de administrar el uso del agua y la tierra. 
Compuesta de seis miembros, tres son elegidos 
por el Parlamento Sami, y tres por el Consejo 
del Condado de Finnmark (donde hay Samis y 
no Samis). El líder del directorio es elegido de 
manera alternada por ambos organismos.

Lo que hace única a la Ley Finnmark es que 
propone un nuevo camino para la administración 
de la tierra y los recursos naturales dentro de los 
Estados, abriendo una tercera categoría entre 
lo privado y lo público: esto es, lo localmente 

La Ley Finnmark, 
Patagonia Sin Represas y la 
Redemocratización de los 
Recursos Naturales
Por Alejandra Mancilla

la posibilidad de que personas con diferentes 
concepciones de la tierra, el territorio y la 
propiedad pueden convivir en un mismo 
país, incluso si esa coexistencia requiere 
negociaciones por ambos lados y paciencia para 
el diálogo.

¿Qué tiene que ver esto con la actual oposición 
al proyecto HidroAysén en la Patagonia chilena 
y, más en general, con la oposición al modus 
operandi habitual del Estado chileno cuando 
evalúa proyectos de este tipo? Más de lo que 
aparece a primera vista.

Quienes conocen nuestra historia de 
controversias ambientales seguramente 
señalarán aquí que el punto de comparación 
obvia con Alta es la oposición de los Pehuenche 
a la central Ralco (también de Endesa, una de 

una represa en el río Alta, en Finnmark, a fines 
de los 1970s. El plan inicial fue rechazado 
porque implicaba inundar un pequeño 
pueblo Sami y afectaba sus actividades de 
pastoreo de renos y pesca de salmón. Unidos 
a grupos ambientalistas, los Sami presentaron 
demandas judiciales, organizaron protestas y 
huelgas de hambre, y participaron en actos de 
desobediencia civil, encadenándose frente al 
sitio de construcción. La batalla, sin embargo, se 
perdió, cuando en 1982 la Corte Suprema le dio 
la razón al gobierno noruego, y la represa fue 
finalmente construida.

Lo que parece una derrota a primera vista, sin 
embargo, fue un cimiento para la organización 
de los Sami como grupo y para su aparición en 
la agenda política. Pero no sólo eso. Hizo que 
el gobierno noruego y su gente se abrieran a 

Al principio de los 1980s, la represa Alta fue construida en Finmark, a pesar de la oposición de los habitantes locales, los Sami.
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El punto es éste: dada la creciente presión 
sobre recursos naturales cada vez más escasos, 
las decisiones sobre cómo administrarlos 
serán cada vez más disputadas. En países ricos 
en dichos recursos, como Chile y Noruega, 
esto debería llevar a la descentralización de 
los procesos de toma de decisión y a una real 
democratización, donde no sólo participen 
los sospechosos de siempre. En este sentido, 
mientras los efectos prácticos de la Ley Finnmark 
aún están por verse, el ejemplo que pone –donde 
la comunidades locales tienen mayor poder 
sobre las decisiones que las afectan– debería ser 
una inspiración para quienes se oponen a que 
el Sur (esto es, la Patagonia) se convierta en el 
motor del Norte (esto es, la poderosa industria 
minera).

Las estructuras institucionales no cambian 
de un día para otro, y no es fácil transformar 
una cultura arraigada de toma de decisiones 
centralistas y jerárquicas. Pero poco a poco 
aparecen signos en Chile de que las cosas 
pueden cambiar: la existencia por fin de un 
Ministerio del Medio Ambiente y de tribunales 
ambientales, el rechazo de la termoeléctrica 
Castilla por la Corte Suprema, y la creciente 
conciencia ciudadana respecto a estos temas 
debieran darnos esperanzas de que una 
Patagonia Sin Represas es un futuro posible.

las dos compañías detrás de HidroAysén). Este 
proyecto hidroeléctrico fue aprobado en 1998, 
luego de años de oposición de ambientalistas y 
comunidades indígenas del Alto Bío-Bío, las que 
fueron finalmente forzadas a desplazarse. En 
vez de marcar un antes y después, sin embargo, 
los que se opusieron a Ralco permanecieron 
ignorados por el Estado chileno. Para colmo de 
males, un Museo Pehuenche fue construido en 
los alrededores, convirtiendo a la cultura viva 
que acababa de ser hundida en un ítem histórico.

Sin embargo, también es cierto que la controversia 
de Ralco sirvió tanto a ambientalistas como a 
grupos indígenas para organizarse, levantar una 
sola voz y captar la atención de los medios. Pero 
no gatilló cambios inmediatos en los métodos 
jerárquicos y centralizados del Estado chileno al 
evaluar megaproyectos que amenazan tener un 
profundo impacto a corto y largo plazo en las 
poblaciones locales y el medio ambiente. Usando 
ese mismo enfoque se aprobó en 1998 la planta 
de celulosa Celco en Valdivia, que provocó la 
muerte (como era predecible) de más de dos 
mil cisnes de cuello negro; y también Pascua 
Lama, a pesar de la amenaza de contaminación 
y escasez de agua para los agricultores del valle 
del Huasco. Con ese mismo enfoque también 
se aprobaron las cinco represas del proyecto 
HidroAysén, en 2011, generando protestas 
masivas en la región y en todo Chile. Está por 
verse lo que sucederá con la segunda parte del 
proyecto: la línea de transmisión de más de dos 
mil kilómetros.

El arreo de ciervos es una de las principales actividades económicas de los Sami nómades, quienes viven en la zona norte de Noruega, llamada Finmark.
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al partido Tasmanian Greens, o los Verdes de 
Tasmania), se formó a raíz de la defensa del Lago 
Pedder en 1973. El United Tasmanian Group 
volvió a emerger en las elecciones del estado de 
Tasmania de 1982 para apoyar el movimiento 
para salvar el Río Franklin. El candidato por 
este partido era Bob Brown ingresó luego al 
Parlamento del estado de Tasmania, y unos años 
más tarde al Parlamento Federal Australiano, 
para con el tiempo convertirse en líder del 
Partido Verde australiano, así como en una 
figura ambiental mundialmente reconocida.

El Río Franklin es un tributario importante 
del Río Gordon. Es un área de belleza 
incomparable, donde existe evidencia de uno 
de los asentamientos humanos más antiguos de 
Australia que data del año 35,000 AC. Desde el 
siglo XIX esta región ha sido el foco de actividades 
mineras y forestales, y desde mediados del siglo 
XX también se comenzaron a construir represas 
para centrales hidroeléctricas. Desde 1960, 
la Tasmanian Hydro Electricity Commission 
(HEC) comenzó a planificar una serie de represas 
para generar capacidad energética adicional, 
anticipándose a las necesidades futuras del 
estado de Tasmania. Sin embargo, y a pesar 
de que la demanda había disminuido en 1970, 
la HEC continuó impulsando la planificación 
y construcción de represas en Tasmania. Al 
mismo tiempo, hubo una oposición cada vez 
mayor a la construcción de represas por parte 
de la comunidad de Tasmania. Este proceso 
culminó en 1972-73 con la campaña en contra 
de la represa del Río Pedder, ubicado en el 
curso superior del Río Gordon. A pesar de la 

El bloqueo del Río Franklin fue un punto de 
quiebre en la historia ambiental de Australia, 
tanto por la campaña comunitaria como por 
el significativo éxito de la campaña ambiental. 
Así, el bloqueo de las obras de construcción 
de una represa en el Río Franklin, iniciada en 
1981, logró frenar el desarrollo del proyecto 
de construcción de la represa, mientras que las 
posteriores campañas políticas tuvieron éxito en 
detener el proyecto definitivamente, logrando 
salvar el río y las áreas circundantes de los 
efectos negativos de la deforestación, la minería 
y la inundación. 

A pesar de que el bloqueo del Río Franklin 
no fue la primera campaña ambiental exitosa 
en Australia 1, su importancia y originalidad 
radican en la construcción de un movimiento 
que reunió a personas de todo el país para 
preservar el suroeste de Tasmania. El bloqueo 
además demostró que un trabajo comunitario 
organizado puede ser exitoso, a pesar de 
perder algunas batallas en el camino. También 
demostró que el público general puede trabajar 
en conjunto con los políticos para detener este 
tipo de proyectos.

En este sentido, las campañas ambientales 
que se desarrollaron en Tasmania durante 
esos años tuvieron un impacto directo sobre 
la política estatal y federal en Australia. Uno 
de los primeros partidos verdes del mundo, el 
United Tasmanian Group (que dio origen luego 
1 La creación del Parque Marino Gran Barrera de Coral, 
en 1975, ocurrió luego de muchos años de campañas 
lideradas por las comunidades del estado de Queensland.

Venciendo Una Represa: El 
Bloqueo del Río Franklin
Por Stewart Jackson

botánico David Bellamy. La expectativa inicial 
era reunir algunos cientos de personas para el 
bloqueo, sin embargo, sorpresivamente, más 
de 2.600 personas se registraron y participaron 
activamente en la operación de bloqueo de la 
represa. Durante los muchos enfrentamientos 
entre la policía, los trabajadores de la HEC y los 
activistas anti represas, más de 1.260 personas 
fueron arrestadas.

Más allá de la operación física del bloqueo, y 
al mismo tiempo, se desarrolló una campaña 
política. Gracias a la buena voluntad del Primer 
Ministro del estado de Tasmania (destituido en 
una repentina crisis de liderazgo), quien firmó 
los documentos necesarios para convertir el área 
en Patrimonio de la Humanidad, y la suerte de 
que un miembro del gabinete se hizo cargo de 
estos documentos y los despachó rápidamente 
al gobierno federal, las ruedas de la política 
empezaron a girar. Así, el proceso de convencer 
al público tasmano y australiano de que esta era 
una batalla que valía la pena luchar comenzó a 
tomar forma. En las elecciones estatales previas 
al bloqueo, Norm Sanders, quien había sido 
director de TWS, fue electo al parlamento 
estatal, desde donde lideró una activa campaña 
en contra del gobierno conservador que había 
sido electo recientemente. Sanders finalmente 
renunció a su puesto por desacuerdos con las 
actividades del gobierno estatal y su lugar fue 
ocupado por Bob Brown, ¡quien se enteró de su 
elección mientras era arrestado en la primera 
línea del operativo de bloqueo!        

Las elecciones federales de 1983 en Australia, 
donde la principal competencia se dio entre el 
gobierno conservador y la oposición, liderada 
por el Australian Labor Party (ALP)3, creó una 
oportunidad para que los activistas ganaran el 
reconocimiento de políticos australianos fuera 
de la isla de Tasmania, en el continente.      
3 Australia tiene dos partidos políticos principales: el 
partido conservador conocido como Liberal Party y el 
partido social demócrata conocido como Australian 
Labor Party, además de algunos partidos más pequeños.

apelación realizada para que el gobierno federal 
interviniera, la represa fue construida y el Lago 
Pedder inundado. Luego de eso otras propuestas 
para construir represas fueron impulsadas, esta 
vez para represar el Río Franklin. A pesar de 
que se desarrolló una campaña comunitaria 
significativa, los planes del gobierno para 
construir la represa persistieron, de modo que 
el gobierno del estado de Tasmania procedió a 
comenzar la construcción la represa en contra 
de la voluntad de la comunidad2. Esto culminó 
en el bloqueo del Río Franklin, un intento por 
detener físicamente la construcción del muro de 
la represa.  

La campaña y el bloqueo fueron bien 
planificados, aunque algunas acciones podrían 
haberse tornado caóticas. Un pequeño grupo 
de activistas, pertenecientes a la ONG The 
Wilderness Society (TWS), estuvo a cargo 
de la campaña publicitaria para detener la 
construcción de la represa (a pesar de que 
finalmente la represa se comenzó construir de 
todas maneras). La TWS se formó en 1976, 
con el objetivo de detener los planes de la 
HEC en la región y específicamente para salvar 
el Río Franklin. El bloqueo fue planificado 
y ejecutado de la mejor manera posible por 
los miembros de la TWS, con el apoyo de 
miembros de la comunidad local, lo cual fue 
muy bienvenido. Al mismo tiempo, también 
se esperaba una fuerte oposición a la campaña 
de bloqueo del Río Franklin por parte de los 
proponentes del proyecto de represar el río, tales 
como la HEC, los sindicatos de trabajadores 
de la construcción y comunidades cercanas 
al sitio de construcción, quienes esperaban 
obtener beneficios a partir de la represa. Un 
aspecto inesperado fue el apoyo que recibió la 
campaña por parte de la comunidad extendida 
de tasmanos y australianos, así como de la 
comunidad internacional y figuras tales como el 
2 Australia tiene un gobierno federal donde el gobierno 
estatal (es decir, de cada estado, en el caso de Australia, 
seis) tiene amplios poderes sobre los proyectos de desar-
rollo. 
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La relación que se desarrolló entre los 
activistas y el ALP fue importante, ya que sin 
la participación de estos políticos la campaña 
no habría sido exitosa. A su vez, esta campaña 
permitió a el ALP identificarse a nivel 
nacional como un partido preocupado del 
medio ambiente. 

Los principales mecanismos de acción utilizados 
por los activistas para llamar la atención del 
público fueron los medios de comunicación y 
variados eventos públicos, además de llevar a un 
número importante de políticos del ALP a visitar 
la región donde se construiría la represa para 
mostrarles la belleza e importancia del lugar4. 
La campaña, desarrollada en las principales 
ciudades del país, creó una oportunidad 
importante para intentar convencer a muchos 
australianos de que la construcción de la represa 
sería un desastre para la comunidad tasmana y 
destruiría un lugar de gran importancia para el 
país en general.  

El esfuerzo de los activistas convenció al ALP 
de que debían brindarles apoyo para detener 
la construcción de la represa, y luego de haber 
ganado las elecciones de 1983 cumplieron su 
promesa. Sin embargo, sin la amplia campaña 
desarrollada por la comunidad, así como la 
acción de bloquear la represa, el proyecto se 
habría desarrollado más rápidamente y no 
habría existido la oportunidad de salvar esta 
área. Esto también vigorizó el movimiento 
ambiental australiano y demostró que una 
campaña comunitaria efectiva podía convencer 
a un público inicialmente reacio, y con ello 
obtener el apoyo de los políticos, que finalmente 
tuvieron la capacidad de detener el proyecto.  

4 Un ejemplo de este tipo de trabajo se puede apreciar en 
las fotografías de Peter Dombovskis, quien ha capturado 
algunas de las imágenes más icónicas de la naturaleza de 
Tasmania: http://nla.gov.au/nla.pic-vn4594512.

Bob Brown, quien luego se convirtió en el líder de los Verdes australianos, 
aparece aquí en 1983 dirigiéndose a los manifestantes durante el bloqueo del 
río Franklin en Tasmania, Australia.

El caso que quiero discutir es sobre una 
provincia que fue seleccionada como lugar 
para desarrollar dos centrales termoeléctricas 
a carbón en 1995, como parte del programa de 
reforma energética de Tailandia que buscaba 
privatizar el sector a través de generadores de 
energía independientes1. Específicamente, me 
referiré a la localidad de Bo Nok, donde se 
pretendía construir una planta termoeléctrica 
con capacidad de 1.400 MW. Esta área se 
encuentra cercana a la costa y es rica en tierras 
agrícolas y pesca. Étnicamente la gente es de 
origen Thai y no son ni muy ricos ni muy pobres. 
Tan pronto como los planes de construcción 
fueron dados a conocer en Bo Nok, un grupo 
de gente del lugar, liderados por un grupo 
de profesores, comenzaron a cuestionar los 
potenciales impactos de la planta termoeléctrica, 
en especial los relacionados con sus fuentes de 
sustento como la pesca, agricultura y turismo. 
Este grupo de personas buscó información sobre 
el proyecto, específicamente, sobre quiénes 
eran los inversionistas, cuál era el proceso de 
toma de decisión, así como los detalles sobre 

1 Esto era parte de la segunda fase de propuestas que 
involucraba empresas y financiamiento nacional e 
internacional. Tres proyectos fueron aprobados en la 
primera fase (1996-2000), cuatro en la segunda fase (2000-
2004) y otros cuatro en 2008. La capacidad energética de 
los proyectos era entre 350 y 1600 MW.

la Evaluación de Impacto Ambiental. También 
intentaron movilizar a los demás miembros de 
la comunidad a través de programas de radio, 
reuniones, marchas y otros medios. Esto no 
fue fácil, ya que la empresa dueña de la planta 
termoeléctrica al mismo tiempo hacía campañas 
contando su versión de la historia para ganarse 
el apoyo de la gente, llevaban a la gente a visitar 
otras plantas en Tailandia e incluso a Estados 
Unidos, así como prometiendo que una parte 
importante de las ganancias sería destinada a 
proyectos de desarrollo local.

El conflicto duró alrededor de siete años y 
dividió a la comunidad en dos: aquellos que 
apoyaban la planta termoeléctrica y los que se 
oponían. Mientras los primeros eran apoyados 
por políticos y líderes nacionales y locales, los 
segundos tenían el apoyo de la comunidad 
local, algunos académicos y un buen número de 
ONGs locales e internacionales. Sin embargo, 
la fortaleza de este grupo de conservación 
local radicó en su habilidad para presionar 
a la empresa. Solo en Bo Nok se enviaron 94 
cartas, se organizaron 28 marchas de protesta, 
y se realizaron cinco procesos de negociación2. 

2 Datos de Kuze, 2003. Multi-Organizational Field in 
Social Movements: A Comparison Between Two Anti-
Power Plant Movement Organizations in The Southern 
Thai Province. Occasional Paper No. 11. Tokyo: Centre 

Lucha, Tragedia y Resultados 
Inesperados del Movimiento 
Local para la Conservación de 
Bo Nok en Tailandia 
Por Mattijs Smits
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esta lucha. Como lo señalaba el estampado de 
una polera: “un hombre ha muerto, pero cientos 
de miles nacerán; solo el cuerpo ha muerto, 
el espíritu y los ideales siguen vivos; cientos 
de miles de Charoens nacerán a lo largo de 
Tailandia”. 

Mirando hacia atrás, diez años después del 
comienzo de este proceso, es claro que este 
movimiento fue mucho más que un movimiento 
local contra una planta termoeléctrica 
específica. Este conflicto transformó a la 
provincia en un centro de activismo social 
y ambiental en Tailandia, con fuertes redes 
locales, nacionales e internacionales, así como 
vínculos con ONGs y académicos. Más aún, 
muchos legisladores reconocen que el modelo 
antiguo de desarrollo centralizado y jerárquico, 
sin participación ciudadana, ya no funciona 
en Tailandia. Este movimiento también fue 
exitoso al cuestionar los supuestos básicos de la 
política energética, tales como la dependencia 
de un sistema de generación centralizado y la 
necesidad de mantener un margen de reserva 
del 25%3. Tailandia ahora cuenta con uno de los 
programas de generación de energía renovable 
y descentralizada más exitosos del Sudeste 
Asiático.

Otro impacto del movimiento de Bo Nok fue un 
aumento en la experimentación con modelos 
alternativos de generación de energía, tales como 
turbinas eólicas de propiedad de la comunidad 
(que proveen de energía a la radio comunitaria) 
y granjas solares privadas. Más importante aún, 
este movimiento abrió y politizó la discusión 
sobre políticas energéticas, que anteriormente 
estaba restringida a un proceso tecnocrático. 
El movimiento de Bo Nok demostró que la 
producción y consumo de energía forma parte 
3 El margen de reserva, es una medida de la capacidad 
energética disponible, por sobre la capacidad requerida 
para alcanzar los niveles normales de demanda peak. 
Esto generalmente es entre 10 y 20%. (http://www.
energyvortex.com/energydictionary/reserve_margin__
reserve_capacity.html). 

Además, se organizaron seminarios, marchas, 
cartas y negociaciones, en cooperación con 
otros movimientos presentes en la provincia, 
que también estaban luchando contra una planta 
termoeléctrica a carbón.  Este movimiento 
capturó la atención de los medios de 
comunicación a nivel nacional e internacional, 
especialmente después de que bloquearon la 
principal carretera que atraviesa la provincia. 

En el año 2002 el gobierno cedió a las presiones 
y decidió posponer el proyecto, hasta que 
finalmente fue desechado. Este evento fue un 
logro sin precedentes en Tailandia, donde existe 
una larga historia de proyectos de desarrollo 
con un enfoque centralizado y jerárquico, “de 
arriba-abajo”, liderados por el gobierno central 
y sin participación de comunidades locales, 
llevados a cabo muchas veces por gobiernos 
militares. Sin embargo, esta victoria también 
tuvo un costo importante. En Junio del 2004, 
luego de que el líder del grupo de conservación 
de Bo Nok, Charoen Wataksorn, testificara 
en un juicio sobre apropiación de tierras por 
parte del proyecto de la planta termoeléctrica, 
Wataksorn fue asesinado cerca de su casa por un 
disparo. Aunque esto fue una gran tragedia para 
el movimiento, también implicó la renovación 
fuerzas de la gente de Bo Nok y otras partes 
de la provincia, las que continuaron con sus 
actividades y ayudaron a otras comunidades en 

for Asian Area Studies, Rikkyo University Press.

Pinturas del líder asesinado del grupo de conservación local de Bo Nok, 
Charoen Wataksorn, en uno de los templos budistas en Bo Nok.

inesperados del actuar de la comunidad local al 
trabajar para proteger sus formas de vida y su 
derecho a participar en la toma de decisiones. 
Estas son las lecciones más importantes que 
puedo sacar de este caso, lecciones que quizás 
pueden ayudar a sobrellevar los sentimientos 
de desesperanza que quienes luchan contra 
mega-proyectos de infraestructura puedan 
(comprensiblemente) tener. Estas lecciones 
unen la lucha de Bo Nok con la de la Patagonia: 
a pesar de la distancia y las diferencias, personas 
y organizaciones en ambos lugares del mundo 
están liderando causas similares y utilizando 
estrategias similares para lograr el objetivo 
común de justicia social y ambiental. 

de una red de relaciones sociales, por lo que las 
decisiones energéticas deberían ser parte de un 
proceso abierto de toma de decisiones.        

Claramente el movimiento de Bo Nok no ha 
resuelto todos los problemas relacionados con 
abastecimiento energético en Tailandia. Sin 
embargo, este caso demuestra que es posible 
resistir social y ambientalmente proyectos 
destructivos a través de la perseverancia, el 
trabajo inteligente de generación de redes 
sociales, y la participación de la comunidad. 
También nos muestra que algunos de los 
resultados descritos anteriormente, tales 
como los efectos sobre la política energética 
de Tailandia, fueron resultados positivos 

Una manifestación en Bo Nok el 2007 para rendirle homenaje a Charoen Wataksom, líder del grupo ambientalista local, quien murió asesinado y cuya 
imagen aparece en la estatua del fondo.
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de personas.

Entre estos casos se destaca el Proyecto 
Angostura en el Páramo de Santurbán, una 
meseta extraordinariamente biodiversa que 
se encuentra ubicada al norte de los Andes 
colombianos entre los departamentos (regiones) 
de Santander y Norte de Santander. Con una 
extensión de casi 83.000 hectáreas, en el páramo 
coexisten 42 especies de aves y 253 especies 
vegetales esparcidas a lo largo de 42 ecosistemas 
diferentes, incluyendo bosques andinos de 
media y alta montaña. Adicionalmente, sus 
aproximadamente 441 hectáreas de cuenca 
hidrográfica abastecen con agua a casi 10 
millones de personas en 23 pueblos y ciudades. 
Después de 10 años de exploraciones en 
Santurbán, la trasnacional canadiense Greystar 
Resources Ltd le solicitó al gobierno una licencia 
minera para desarrollar el Proyecto Angostura, 
que consistía en la construcción y operación 
de una gran mina de oro a cielo abierto con el 
potencial para producir 7.7 millones de onzas 
de oro durante un largo período de tiempo. De 
acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 

IAl igual que en Chile, en Colombia se ha 
multiplicado el número de proyectos de 
inversión en los sectores minero y energético 
durante la última década, lo cual ha implicado 
el ingreso de grandes capitales transnacionales 
al país con el fin de explotar sus recursos 
naturales. Adicionalmente, y gracias a la 
poca experiencia del país con proyectos 
minero-energéticos de gran magnitud, los 
marcos regulatorios actuales son permisivos 
y poco robustos, atrayendo así a empresas 
reconocidas internacionalmente por sus malas 
prácticas. Lo anterior, sumado al hecho de 
que el actual gobierno ha fijado el crecimiento 
de las industrias extractivas como uno de sus 
cinco ejes estructurales, ha generando muchas 
externalidades negativas, especialmente en 
entornos rurales. Sin embargo, la oposición 
frente a estos proyectos crece diariamente y 
gracias a la valiosa actividad de los movimientos 
sociales y comunidades locales, se ha logrado 
detener a grandes compañías que con su 
actividad amenazan la existencia no solamente 
de ecosistemas sumamente frágiles, sino de los 
recursos naturales que benefician a millones 

Poder Social y Justicia Medio-
ambiental en las Industrias Ex-
tractivas de Colombia: Los Ca-
sos de Santurbán y El Cerrejón
Por Martín Arboleda

“Después del empedrado viene la playa”
Eslogan de las protestas de mayo de 1968 en Francia

incluyendo entre otras cosas el desplazamiento 
forzado de 70.000 miembros del pueblo 
indígena Wayúu y la destrucción de una villa de 
1.200 habitantes. Esto, sumado a la degradación 
ambiental evidente en los altos niveles de 
contaminación auditiva, así como del aire y el 
agua, hacen de esta mina uno de los más crudos 
ejemplos de cómo el denominado “boom de las 
materias primas” en realidad se ha vuelto una 
maldición para los países de la región.  

En 2011, los operadores de la mina anunciaron 
su intención de incrementar la producción 
de carbón de 32 a 40 millones de toneladas al 
año para el 2015. Para lograrlo, se necesitaba 
desviar 26 de los 248 kilómetros del cauce del 
Río Ranchería, lo cual naturalmente generó 

desarrollada por la compañía, el proyecto 
requería mensualmente 1.200 toneladas de 
cianuro y 7.000 toneladas de explosivos, 
insumos que además de contaminar el agua 
consumida por millones de personas, causarían 
una catástrofe ecológica. 

Entre finales del 2010 y principios del 2011, una 
red de movimientos ambientales logró articular 
una campaña muy exitosa contra el Proyecto 
Angostura, y la ciudad de Bucaramanga entonces 
se convirtió en la sede de grandes marchas en las 
que miles de personas recorrieron sus calles bajo 
la consigna de “agua sí, oro no”. Posteriormente, 
la licencia inicialmente solicitada por Greystar 
Resources Ltd fue rechazada por el Ministerio 
del Medio Ambiente en mayo de 2011. 
Esto no logró detener a la compañía, quien 
después de cambiar su nombre a Eco Oro 
Minerals, reformuló la propuesta para solicitar 
nuevamente una licencia, esta vez ofreciendo 
desarrollar el Proyecto Angostura como una 
mina subterránea, lo cual puede ser igualmente 
peligroso, ya que afectaría directamente a los 
canales hídricos subterráneos. En consecuencia, 
una segunda ronda de movilizaciones y marchas 
logró que el Gobierno de Colombia declarara 
el páramo de Santurbán como una reserva 
natural el día 7 de enero de 2013, protegiendo 
11.700 hectáreas en las que una parte sustancial 
del proyecto se planeaba desarrollar. Si bien 
las organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades se mantienen en estado de alerta 
debido a la actitud obstinada y desafiante de la 
compañía, mucho se ha ganado hasta ahora. 

El segundo caso tiene que ver con el proyecto 
de ampliar operaciones mineras en El Cerrejón, 
la mina de carbón a cielo abierto más grande 
del mundo, ubicada en el departamento de 
la Guajira, en Colombia, y cuyos principales 
dueños son las multinacionales británicas BHP 
Billiton, Anglo American y Xstrata. Desde sus 
inicios en la década de los 1980s, El Cerrejón 
ha dejado atrás una estela de destrucción, 

Marcha “Cien Mil Voces por el Agua” contra el proyecto minero en 
Santurbán. Cortesía de Miguel Uribe.
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demasiada resistencia desde el principio por 
parte de comunidades locales e indígenas. 
Además de ser un importante medio de 
sustento, el Río Ranchería es sagrado para 
los Wayúu y otras comunidades étnicas que 
viven a lo largo de su ribera. A principios de 
noviembre de 2012, después de un año de 
intensas movilizaciones que contaron con la 
participación de diversas organizaciones a nivel 

local, nacional e internacional, los operadores 
de la mina decidieron suspender el proyecto, 
aduciendo que una baja de 35% en los precios 
del carbón a nivel global había imposibilitado 
por el momento la inversión requerida. 

Lo que se busca resaltar con los anteriores casos es 
que si bien la tarea de oponerse a megaproyectos 
minero-energéticos es muy ardua, la labor de 

El Páramo de Santurbán, una reserva de biodiversidad ubicada en el norte de Colombia, está amenazada por un gran proyecto minero que ha sido resistido 
por las comunidades locales.

grupos ciudadanos comprometidos puede hacer 
una gran diferencia. Tal como ha sucedido en la 
Patagonia, las comunidades en El Cerrejón y 
Santurbán han sufrido muchos contratiempos 
y dificultades. Sin embargo, con su tenacidad y 
perseverancia no solamente han logrado frenar 
en cierta medida la voracidad del modelo 
extractivista, sino que le han demostrado al 
continente entero que otro mundo es posible. 

Incluso en una campaña tan difícil como la 
que se está librando en estos momentos contra 
HidroAysén, Patagonia sin Represas ha logrado 
inspirar a miles de personas dentro y fuera de 
Chile, y esto, más que los logros instrumentales 
de corto plazo, es lo que sin duda generará 
cambios estructurales a futuro.
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aparecía como fuera de contexto considerando 
que las operaciones se realizarían distantes de la 
única ciudad chilena en la zona, Porvenir, cuya 
cesantía era de 200 personas.
Aunque los antecedentes de Trillium en EE.UU. 
no avalaban su proclamado rigor ambiental, al 
menos en sus estudios en Chile la empresa trató 
de actuar seriamente, lo que fue reconocido 
incluso por ecologistas. Según Juan Manuel 
Draguicevic1, “la empresa contrató a un 
connotado grupo de cientificos que aportó un 
significativo avance en el conocimiento del área. 
Claro que ni ese ni otros estudios aseguraba que 
la regeneración de los bosques sería tal”. 

Esto último llevaría al colapso del proyecto 
por su falta de sustentabilidad; argumento 
compartido por FIDE XII y el grupo 
ciudadano Pro Defensa del Medio Ambiente 
de Magallanes, ambos en la región, y por los 
Defensores del Bosque Chileno y el Instituto 
de Ecología Política, ambas ONG nacionales, 
además de parlamentarios transversales al 
tándem político: Girardi, Navarro, Horvath 
y Longton, entre los más visibles. Todos ellos, 
aunque con una previsible tensión entre la 
mirada local y nacional, y la mirada ambiental 
y política, entre 1994 y 1998, promovieron 
acciones sociales, gestiones políticas, estudios 
e investigaciones que permitieron cuestionar el 
Estudio de Impacto Ambiental de la empresa, lo 
que conllevó uno y otro obstáculo al proyecto 
original, ya sea postergándolo, complejizándolo, 
o encareciéndolo, contribuyendo así a su 

1 Este artículo debe mucho a una entrevista con José 
Manuel Draguicevic, activo protagonista del movimiento 
ciudadano anti Trillium, primero como profesional y 
luego como director de medio ambiente de FIDE XII.

En junio de 1994, la empresa forestal 
estadounidense Trillium anunció su proyecto 
de explotación “Río Cóndor”, tras adquirir un 
megapredio de 256.416 hectáreas en Tierra del 
Fuego a la canadiense Cetec-Sel, que en 1988, 
y de “oferta”, lo había comprado a 5 dólares la 
hectárea al Estado de Chile. Fue el inicio de 
una larga y compleja trama de movilizaciones 
ciudadanas, presiones políticas y financieras, 
estudios, aprobaciones, reclamaciones y recursos 
de protección ambiental, todo en un contexto de 
expansión de la conciencia ecológica, nacional 
y planetaria, que culminaría el año 2004 con 
la creación de un parque para la conservación: 
Karunkinka. Se trató de un conflicto socio-
ambiental relevante, de esos que hacen 
historia. La articulación de la ciudadanía 
local con actores nacionales e internacionales, 
y de ecologistas con parlamentarios, permitió 
primero obstaculizar la explotación y, a la 
larga, sustentar esos bosques del sur del 
mundo. 
En el origen, un sector de la comunidad de Punta 
Arenas, liderada por FIDE XII (una fundación 
vinculada a la Iglesia), levantó las primeras 
voces de alarma a través de la “Campaña para 
La Conservación de los Bosques Nativos Sub-
Antárticos de Magallanes”. Vía cartillas y 
reuniones informó sobre la familia Nothofagus 
(o Hayas del sur, en especial, lenga y coigüe) 
y su fauna y micro bio-sistemas asociados: 
turberas, hongos, musgos y líquenes endémicos. 
La empresa, como suele ocurrir en estos casos, 
se autoproclamó ambientalmente sustentable y 
generadora de empleos para Tierra del Fuego. 
Sin embargo, en lo ambiental, el proyecto 
invadía bosques nativos claves para la biósfera y, 
en lo social, la oferta de 800 puestos de trabajo 

Forestal Trillium: Go home
Por Hernán Dinamarca

Para los directivos de FIDE XII no fue fácil 
la relación con las autoridades electas en 
democracia. La fundación, en dictadura, había 
destacado por su defensa de los derechos 
humanos y, ya en democracia, “pensábamos 
que preservar nuestro medio ambiente era 
también parte de los derechos a defender. Por 
eso nos resultó curioso que algunas autoridades 
favorables al proyecto –que en el caso de Trillium 
fueron nuestros detractores–, en dictadura 
habían trabajado o sido beneficiados por FIDE 
XII. Y cuando el proyecto se aprobó con tantas 
restricciones, muchas personas que no nos 
habían apoyado se hicieron la pregunta: ‘¿si hay 
tantos peros, por qué no se rechazó?’ La empresa 
siempre dijo que iba a cumplir, pero no pudo 
hacerlo, porque, tal como lo indicamos desde 
el inicio, el proyecto no era económicamente 
viable si se ejecutaba en forma ambientalmente 
sustentable”2. 
2 Este artículo debe mucho a una entrevista con José 
Manuel Draguicevic, activo protagonista del movimiento 
ciudadano anti Trillium, primero como profesional y 

inviabilidad. 
El informe técnico de los servicios públicos 
rechazó el proyecto, pero igual lo aprobaron 
en la instancia política. Ese fue el vamos de 
una áspera disputa política y legal que iría 
desde la presentación del primer recurso de 
reclamación ciudadano en el marco de la Ley 
de Medio Ambiente, hasta el primer y sucesivos 
recursos de protección presentados por los 
abogados Fernando Dougnac Rodríguez y 
Marcelo Castillo. Todas acciones que acotaron 
y resignificaron el proyecto original. Ya en 
1996, un informe de CIPMA indicaba que “la 
cantidad de condiciones adicionales [resultado 
de la acción ciudadana y legal] que deberá 
cumplir la empresa es signficativa”, así como 
visionariamente se preguntaba: “¿hasta qué 
punto la serie de iniciativas que ha adoptado 
la empresa en la búsqueda de sustentabilidad 
social y ambiental del proyecto puede haber 
comprometido su rentabilidad comercial?”.(2)

Parque Nacional Karukinka, Tierra del Fuego, Chile
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Si bien entre 1997 y 1999 hubo faenas en 
zonas acotadas del predio, luego de los  
primeros seis años de disputa (con obstáculos, 
replanteamientos y retrasos), el año 2000, 
Trillium (reconvertida en Forestal Savia) 
decidió reorientar el proyecto, minimizando la 
explotación maderera y añadiendo el ecoturismo 
y la venta de bonos de carbono. Luego, el 2001, 
la empresa, en una profunda crisis financiera, lo 
dio por terminado. 

Entre el 2002 y el 2003, con una Trillium 
incapaz de cancelar una millonaria deuda a 
sus acreedores, el megapredio pasó al banco 
Goldman Sachs. En esos mismos años, 
directivos del banco participaban en un fondo 
internacional, a iniciativa de Al Gore, para 
empresas gestionadas con responsabilidad 
social. En ese contexto, grupos verdes solicitaron 
a Goldman Sachs el traspaso del predio a la 
ONG ecologista Wildlife Conservation Society 
(WCS). En septiembre del 2004, el banco 
accedió. Fue un ganar-ganar. Goldman Sachs 
obtuvo beneficios tributarios al traspasar las 
tierras a una ONG estadounidense; WCS 
obtuvo un gran parque para la conservación; el 
ecologismo con conciencia planetaria recibió 
con satisfacción la conservación de bosques 
nativos en el hemisferio sur; y los magallánicos 
luego como director de medio ambiente de FIDE XII.

vieron así nacer el Parque Natural Karunkinka3.
Hoy, según la opinión de Draguicevic, 
“Karukinka es más de lo que en algún momento 
pudimos imaginar. Es un desafío abrir cada 
día más canales para el conocimiento de los 
magallanicos y chilenos de este parque natural. 
Su estudio da luces sobre el cambio climático y su 
conservación es garantía incluso de la sobrevida 
de nuevas especies, que aún se descubren. 
Nuestra experiencia fue intensa, motivadora y un 
orgullo, pues se inspiraba en la sustentabilidad. 
Es lamentable sí que el país ni sus instituciones 
hayan aprendido. Casi 20 años después, otros 
megaproyectos, HidroAysén, por ejemplo, 
nuevamente hablan de puestos de trabajo y de 
un desarrollo económico basado en un modelo 
inequitativo, concentrador y excluyente. Y de 
nuevo la acción y participación ciudadana lo 
ha venido obstaculizando, esperemos que hasta 
su inviabilidad. Hay que seguir fortaleciendo 
los movimientos ciudadanos. La verdadera 
democracia no es solo votar por un presidente o 
parlamentario, es por sobre todo participación. 
No en vano, Chile salió de una dictadura gracias 
a la fuerza de la gente”. 

3 En http://www.karukinkanatural.cl, el parque se define 
hoy como “un nuevo modelo para la conservación de la 
biodiversidad, en una alianza formal entre un gigante 
financiero y una prestigiosa ONG de conservación 
internacional, algo que no tiene hasta ahora réplica en el 
mundo”.

Hoy en día, y después de Trillium (empresa forestal estadounidense) este paisaje acoge al Parque Natural Karukinka.

Cada vez que se acercan las elecciones, comienza 
el peregrinaje de los candidatos por Chile. Este 
es el insumo fundamental para luego declarar 
que han escuchado a su gente. Quienes viven 
en regiones saben de qué se trata el show, una 
caravana irrumpe en las comunas; besos, breves 
declaraciones y a veces una mesa donde un par 
de vecinos son elegidos para que les saquen 
fotos que luego irán a parar al sitio web de la 
campaña. 

Ese es, con algún grado de simplificación, el 
rostro de la gran política en los territorios del 
país. Saltando de escala hacia otras autoridades 
electas o designadas, la dinámica no es muy 
distinta, sólo se hacen más explícitos los medios 
clientelares de la operación política en el país. 
“Negociación” de deudas de clubes deportivos, 
“agilización” de permisos de edificación, 
“ventanillas especiales” para comités de vivienda, 
y otras expresiones de pequeña corrupción 
son la muralla contra la que tropiezan quienes 
buscan hacer política de otro modo.

El modus operandi de las grandes empresas no 
es muy diferente, con sus tropas de profesionales 
jóvenes de las ciencias sociales que llegan a tocar 
las puertas de las comunidades localizadas en 
las áreas de influencia de sus proyectos. Con 
cinismo y paternalismo se levantan datos sobre 
las personas, sus capacidades y sus necesidades, 
insumo básico para la elaboración de la estrategia 
de “responsabilidad social” con la que se busca 

desactivar la oposición a proyectos. 

Así empieza la repartición de computadores, 
becas de estudios, capital para pequeños negocios, 
fardos de paja y otros favores que se entregan a 
cambio de que se acepte el planteamiento de las 
empresas. Esto a veces se traduce en la potencial 
destrucción de la comunidad, tal como le ocurre 
a los cerca de 4 mil habitantes de Cochrane 
en la región de Aysén, amenazados por la 
posibilidad de un campamento de HidroAysén 
de 5 mil trabajadores, a escasos kilómetros de 
su pueblo. Similar situación viven los casi 500 
habitantes de la zona típica de Caleta Tortel 
en la desembocadura del río Baker, quienes se 
enfrentan a la posibilidad de ser borrados del 
mapa en caso de que colapse una de las represas 
propuestas por HidroAysén.

Comprensiblemente, muchas personas toman 
los favores y desisten de resistir frente a lo 
que parece inevitable. Esta repartición de 

Una Expresión Política para la 
Experiencia de los Territorios
Por Leonardo Valenzuela

Carteles utilizados en la primera demostración contra Agrosuper en Freirina, 
Región de Atacama, el 2011.
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favores genera intencionalmente divisiones 
importantes entre quienes se convierten en 
defensores y opositores de los proyectos. Así, 
el valor de varias generaciones viviendo juntas 
es dinamitado por la acción de consultores que 
explotan la vulnerabilidad de las comunidades 
hasta agotar todo rastro de solidaridad.

Afortunadamente, hay comunidades, 
agrupaciones y personas que han sabido resistir 
a esta espiral, afirmando la defensa de sus formas 
de vida y de los signos culturales propios de 
sus territorios. El centralismo territorial en la 
administración del poder fomenta la docilidad 
de las periferias, buscando convertirlas en 
masa uniforme que es activada desde el centro 
con fines instrumentales. Es por ello que es 
crucial el surgimiento de movimientos que 
han hecho explícita su voluntad de resistir 
las pasadas de máquina a las que han sido 
acostumbrados históricamente.

Transversalmente la aparición de estos 
movimientos ha tenido como fundamento la 
afirmación del derecho a definir autónomamente 
sus modos de vivir la vida. Los casos de Freirina y 
del Movimiento Social de Aysén han sido la cara 
más visible de estos esfuerzos. Sin embargo, su 
proliferación se ha ido acentuando en la medida 
que se hace más evidente la injusta distribución 
de cargas ambientales negativas y se visibiliza la 
lógica manipuladora y perversa del centralismo. 

Este fenómeno no es en ningún caso único en 

Chile y en otros lugares ha marcado el momento 
fundacional de nuevas formas de hacer política 
frente a la creciente atrofia de los sistemas 
políticos. Los Partidos Verdes en Australia y 
Alemania son ejemplos claros de esta tendencia, 
en el caso del primero con el movimiento en 
contra de la represa hidroeléctrica en el río 
Franklin; en el segundo con el movimiento en 
contra de la energía nuclear. El surgimiento de 
estos partidos respondió a una necesidad de 
dar curso institucional a una serie de demandas 
distribuidas generalmente en los márgenes 
de la política, que eran el reflejo de lo que no 
estaba funcionando al nivel de los partidos 
tradicionales.

Ambos partidos surgieron de procesos intensos 
y de varios años, en los cuales se probaron 
muchas formas alternativas de organización 
política. La fase experimental dio luego paso a 
lo que los Verdes alemanes llamaron la “larga 
marcha por las instituciones”, un proceso 
controlado mediante el cual los movimientos 
sociales encontraron una vía de expresión 
institucional, sin necesidad de sacar los pies de 
la calle. En mayor o menor medida, aquello que 
caracteriza a los Verdes como modelo de hacer 
política es la perseverancia en la democracia de 
bases, donde el partido no agota la existencia del 
movimiento, sino que idealmente se potencian 
ambas expresiones, asumiendo una distribución 
de tareas.

En todo Chile se han ido consolidando 
varias expresiones que pueden catalogarse 
como movimientos sociales y sus demandas 
progresivamente van tomando un carácter 
convergente. Es ahora muy necesario que 
estas energías alcancen una expresión política 
institucional, pero con un formato que sea 
sostenible en el tiempo y que no se convierta 
en otro partido convencional más. Muchos 
movimientos han optado por una extrema 
cautela casi paranoica, muy comprensible por 
sus experiencias previas de cooptación y por 

Manifestaciones en contra de las diversas plantas termoeléctricas en 
Ventanas, Región de Valparaíso, el 2013.

una planta de aluminio (Alumysa), la cruzada 
por la protección del territorio es un esfuerzo 
constante y permanente. Las causas específicas 
no deben agotar luchas que son de largo aliento 
y que requieren grados de institucionalización 
mucho mayores que los que hemos visto hasta 
el momento. Debemos apuntar hacia formas 
no elitistas de hacer política que se alejen de la 
política industrial que se hace desde el corazón 
de Santiago. La nueva forma de hacer política en 
Chile vendrá desde abajo y hacia delante.

los múltiples esfuerzos que desde el sistema 
político se realizan para desactivar sus causas. 
Sin embargo, los movimientos también han 
comprendido que sin alianzas y sin proyección 
más allá de las fronteras de sus localidades, no 
alcanzarán una consolidación como actores 
relevantes en la definición de la dirección 
política del país. 

Tal como lo tienen muy presente quienes están 
resistiendo las represas en Aysén, muchos de 
los cuales ya antes han tenido que enfrentarse 
a proyectos de basureros nucleares (Gastre) o 

Verdes australianos protestan contra la minería de carbón y el “gas fracking” (fracturación hidraúlica) en Sídney, Nueva Gales del Sur, el año pasado.



27verdeseo.cl26 verdeseo.cl

                     I 

Un día fue el Alberto el de la idea,
Al otro era Joaquín con su acordeón,
Al mes era la tropa,
y, por cierto, también yo:
Martín Miranda viudo sin respuesta.

Llegamos en septiembre. Fin de mes.
Llevábamos dinero en los bolsillos,
Pancartas aun en blanco
Y acaso un oxidado y fiel megáfono
Fingiendo ser el vozarrón de un dios.

Supimos la noticia por TV.
La empresa tras veinte años de faenas
Paraba todo trámite
Y sin duda, nosotros los del centro,
Los nuevos viejos crónicos
De tristes doctorados,
Agnósticos fervientes,
Partimos sin dolencias pero histriónicos,
A saludar un reino hipotecado
Alcázar espasmódico que digo
La huella es del extinto patagón.

  II
La misma ruta que hizo un rojo Adán,
Mas sin ardor, seguimos, 
Entre unos picos quietos que horadaban
El pálido prejuicio del invierno,
Tan tierno en una instancia primeriza
Que el riesgo de abatirnos rezagaba
A un íntimo confín imaginario.
 
Los autos no lograban avanzar.
Seguimos luego a pie
Tan intachables,
Insobornables, claro, trashumantes
Cada uno con botellas de agua y tinto
Queriendo celebrar tanta renuncia
Con esa turbamulta de secuaces,
Locuaces académicos, políticos,
Y tantos estudiantes que aun recuerdo
Fumaban compartiendo un enrolado.

Aisén se 
repuebla o 
profecía 
inconclusa 
del martín 
pescador
Por Carlos Oliva

En un momento nadie murmuraba,
Siquiera para hablar del frio aciago
Que al atrio atormentaba de un ocaso.

“Veinte años han pasado”, dijo Alberto.
Y nadie respondía a su insistencia,
Presentes mas ausentes,
Pendientes todos íbamos del norte,
De un árbol deficiente en perspectiva
Que a la deriva a todos nos mostraba
Al fin en esa agua,
En ese cauce infausto que arrastraba
La exánime razón de nuestro viaje.

                   III

“La música del agua se llamaba
La pieza de un insigne peón inglés”,
Pensaba frente al Baker taciturno
Que a mi razón dotó 
Quizá porque las piedras de su orilla
Oscurecidas lo menospreciaban.

Visiones hubo tantas.
Sin embargo, de tanta predicción
Ninguna quiso ser 
Eso que vi, que en vano descubría
Martines espumando entre ladrillos
Después de que el martillo judicial
Barrer con todo el cerco decidiera
Y al curso de un lamento 
Cediera el paredón insobornable.
De frente venturosa orfebrería,
De espalda resignada arquitectura.
    
Al otro lado, autóctono un ciprés,
Nos recordó que habíamos cruzado
Del Baker todo el ancho,
Su llanto y la visión amurallada
Que tuve cual Martín sin convicción.
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Una publicación de Verdeseo

Lobby
Por Rodrigo Burgos

Si tú ya sabes acerca de lo que está pasando en Aysén te pedimos que 
hagas llegar esta publicación a alguien que aún no tenga información al 
respecto. Es importante que todos sepamos qué es lo que está pasando 

en nuestro país. Muchas gracias.


