
¿Sabía Usted Cuando Comienza el Proyecto 
HidroAysén? 

En el año 1961 el Gobierno de Chile 
encabezado por J. Alessandri, comenzó a 
efectuar diferentes estudios para aprovechar 
el potencial hidroeléctrico de los ríos Baker y 
Pascua. A fines del año 2004 en el gobierno de 
R. Lagos, Endesa Chile inició un proceso de 
actualización y rediseño de los 
aprovechamientos hidroeléctricos de las 
cuencas de ambos ríos, momento en que se dió 
inicio a lo que se ha denominado “Proyecto 
Hidroeléctrico Aysén”. La primera fase del 
proyecto HidroAysén comenzó en el año 2005 
en el mismo gobierno de R. Lagos,  con los 
estudios medioambientales y sociales. En 
agosto de 2007 ya en el gobierno de M. 
Bachelet, HidroAysén presentó el proyecto 
para construir 5 centrales en 2 ríos, el Baker 
y el río Pascua. El 14 de agosto de 2008, 
HidroAysén presento el Estudio de Impacto 
Ambiental a la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA), comenzando su proceso 
formal de evaluación. El 22 de agosto de 2008 
en el mismo gobierno de M. Bachelet, la 
CONAMA de Aysén, declaró admisible el 
estudio, para finalmente ser aprobado el 9 de 
Mayo del 2011 en el gobierno de Piñera, y 
desde ahí jodimos todos.   
 El recuento histórico nos sirve para 
establecer que los propietarios del proyecto 
HidroAysén, han sido puros gobiernos de 
derecha, por que la concertación le guste o no le 
guste, también es de derecha jejeje 
 
 
 
   

¿Sabía Usted Que? 
   Con el proyecto HidroAyspén, se establecen 
varios hechos, el primero de ellos es que el 
Estado chileno tiene una política energética que 
esta en contra del medio ambiente, en 
consecuencia en contra de todo el pueblo. 
   En segundo lugar, el Estado chileno privatiza 
todo lo que le pertenece a nuestro pueblo, como el 
cobre, el mar, el agua, las carreteras, la educación 
y la salud etc.,  y al mismo tiempo crea políticas 
públicas que benefician a los empresarios, en este 
caso con una “Carretera Eléctrica Pública”, o la 
entrega del mar a la empresa privada, o los 
fiordos para las salmoneras, o el subsidio para 
los empresarios del Transantiago, etc. 
  En tercer lugar, encontramos que las últimas 
privatizaciones que se han hecho en nuestro país, 
han sido específicamente privatizar el agua, justo 
cuando el planeta vive un calentamiento global, 
que reducirá el agua dulce en todo el mundo, y por 
lo mismo el agua será cada día más cara y 
preciada, y los babosos se la entregan a los 
empresarios gratis. 

 En cuarto lugar, queda establecido que el 
Estado chileno privatiza las ganancias y hace 
pública las perdidas, políticas implementadas 
tanto por el actual gobierno como los gobiernos 
anteriores y para que hablar de la tiranía. En 
resumen es él pueblo el que siempre paga. 

Finalmente, hoy ya no basta con el cambio de 
gobierno, hay que cambiar el modelo político, 
económico y social, y comenzar a construir el 
socialismo, única alternativa para nuestro pueblo.  
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¿Qué es HidroAysén? 
Como todos ya saben, es un proyecto de 

generación eléctrica de propiedad de Endesa 
Chile y Colbún, que según dicen inyectará 2.750 
Mega Wat al Sistema Interconectado Central. 
Para esto se construirán 5 centrales 
Hidroeléctricas, las que son Central Baker 1; 
Central Baker2; Central del Salto; Central 
Pascua 1; Central Pascua 2.1. Todas estas 
centrales se construirán en la XI Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

El problema, es que HidroAysén dejó de 
ser solamente un proyecto el día 9 de Mayo de 
2011, y paso a ser una realidad, pues nuestro 
querido gobierno estimó que el pueblo chileno 
necesita más energía eléctrica. 

 
Efectivamente Manolito, sin energía no 

hay crecimiento, la pregunta es: 
¿Para quién es el Crecimiento? 
Nuestros queridos representantes que 

hoy están en el gobierno y en el congreso nos 
aseguran que el crecimiento es para todos los 
chilenos, afirmación con la cual no estamos de 
acuerdo en lo absoluto. La construcción de 
estas 5 centrales son para el uso casi exclusivo 
de empresas mineras, y si no nos creen, péguele 
una leidita a lo siguiente:”las mineras negocian 
con generadoras (eléctricas) el suministro para 
sus futuros megaproyectos….que suman 22 en 
todo el país” (diario financiero 25/04/2011, pag. 10), entre 
los que se encuentran Pascua Lama de Barrick 
Gold, Los Bronces de Anglo American, El Morro 
de GoldCorp y Sierra Gorda de Quebrada 
Mining, entre otras. Puras empresas chilenas 
jejeje.  

Lo anterior sólo quiere decir por un lado que el 
negocio estaba cocinado desde mucho antes del 9 
de Mayo, y por otro lado, que el cuento de 
HidroAysén es un negocio sólo de empresarios 
privados y algún amigo del gobierno y del 
congreso, donde nosotros el pueblo no tocaremos 
nanina. Fijen se nomás, por un lado está Endesa 
que es dueña del 41% de la electricidad que se 
produce en el país, y Colbún que es dueña del 21%, 
y estas 2 empresas son dueñas de HidroAysén, 
¿Usted cree que estás empresas le darán a usted 
un pedacito de sus ganancias, o bajaran el precio 
de la electricidad?, Usted sabe que la respuesta a 
la pregunta es NO, Nicag…. Jejeje. 

 
 

 Felipe, el cuento es que aunque nunca hayas ido 
al sur, te están privatizando parte del país, ósea 
están vendiendo La PATRIA, y ahora si que no 
podrás conocer nunca esa región, porque será 
propiedad privada jejeje.  

Por otro lado Felipe, se te olvida que el paneta 
está en plena crisis, y el  agua dulce, esa que 
bebemos, se pondrá muy escasa producto del 
calentamiento global, incluso algunos dicen que la 
próxima guerra será la guerra del agua, y 
nosotros los inteligentes, la estamos regalando, a 
esos amigos de siempre, a nuestros compadres los 
empresarios, para que ellos, primero ganen plata 
con la producción de electricidad, y para que 
después nos vendan esa misma agua, si seremos 
muy babosos jejejejejeje. 

Finalmente, si el agua es de todos los chilenos, 
por que se la estamos regalando a los empresarios 
¿para que ganen plata con nuestra propiedad?. 

 
 

¿Y Como se Transportará La 
Electricidad Para el Norte? 

Una de las complicaciones que se 
presentan par  HidroAysén, es el transporte de 
la electricidad, ya que la electricidad en polvo 
no existe jejeje. Pero no se preocupen, pues 
nuestro querido presidente ya nos entregó una 
gran solución, la que es tatatatann “Una 
Carretera Eléctrica Pública” (DF 24/05/2011. Pag.6). 
Si, como usted lo lee, el gobierno que se a 
dedicado a privatizar todo todito todo, lo que le 
pertenece a nuestro pueblo, está dispuesto a 
crear una carretera pública para el transporte 
de electricidad y sin pagar ni peaje, ¿como esta 
la cosa?. 

 
Sabes que Susanita, estas totalmente 

equivocada, porque los empresarios sin 
trabajadores no pueden ser empresarios, NO 
PUEDE EXISTIR UN EMPRESARIO SIN 
TRABAJADORES, un empresario sin 
trabajadores es solamente un trabajador más, 
si es que trabaja jejeje. Por otro lado, sin los 
trabajadores no hay casas, colegios, 
universidades, hospitales, en fin sin 
trabajadores no hay riqueza. Pero el cuento no 
es ese, el tema es que el gobierno de 
empresarios, ayuda a sus amigos los 
empresarios para que ganen plata, esto quiere 
decir que la clase social empresarial ayuda 
solamente a la clase social empresarial, el 
problema es el siguente: ¿Por qué la clase 
trabajadora no ayuda a la clase trabajadora? 

“Recuerde que: Los Malos Ganan, por que los 
Buenos no hacen nada”. 

Esta bien, porque, ¿Sin energía 
No Hay Crecimiento? 

¿Y qué tanto con HidroAysén? Sí 
yo nunca e ido pal´sur Ya no se pongan subversivos, si 

hay que ayudar a los empresarios 
por que sin ellos no hay trabajo 


