A 35 kilómetros de Río Bueno, en la
región de los Ríos, se encuentra ubicado el Ngen
Mapu Kintuante, un complejo ceremonial Mapuche
Williche, patrimonio de la humanidad.
El Ngen Mapu Kintuante, es un espacio vital
para el desarrollo espiritual, cultural y político del
pueblo Mapuche. Actualmente, su existencia se ve
amenazada por la construcción de las obras que
pondrán en funcionamiento una central hidroeléctrica de la empresa Pilmaiquen S.A.
La construcción de las obras de este proyecto hidroeléctrico, provocarán la inundación de
este espacio, impidiendo con ello el desarrollo de
la espiritualidad del pueblo Mapuche y con ello su
desaparición, dado que es este espacio quien alberga la existencia de los espíritus fundantes del pueblo
y la cosmovisión Mapuche.

Te invitamos a mantenerte informad@ y atent@
de lo que está pasando y también a proteger el curso
libre de las aguas.
Creemos que el agua no es una mercancía.
Creemos que el agua es una necesidad vital, un
derecho humano fundamental porque no se puede
concebir la vida sin agua. ≈

Ríos Libres para ti, para mi,
para mis hij@s y l@s tuy@s.
Por la defensa del agua y de los espacios
sagrados Mapuche.

En chile se ha instaurado como tema país la solución a
una supuesta crisis energética. Llama la atención la ambigüedad que puede adquirir este concepto, pues en nuestro país
tanto la generación, la transmisión y la distribución de energía
eléctrica está en manos 100% privadas ¿Qué significará crisis
energética para un país con el sector energético privatizado?
¿Significará lo mismo para los usuarios del sistema que para
los que ofrecen servicios? ¿No será que unos imaginan una
verdadera crisis energética y los otros una crisis del negocio
energético?.
La menor tasa de crecimiento de la demanda de electricidad demuestra que desde el año 2000 en adelante ha
habido una tendencia decreciente en la demanda de energía
y que esta ha estado relativamente estable en los últimos
años. No se duplicará la demanda energética al 2020 como
se ha planteado repetidamente en los medios y tampoco
hay riesgos de una crisis energética, dado que el país tiene
aprobado proyectos que largamente superan la demanda.
El actuar de los últimos gobiernos pone de manifiesto
que los intereses de las generadoras, de las distribuidoras
de energía y de los grandes consumidores de energía están
por sobre la salud y el bienestar de la población. Según Pablo

Astudillo, Ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, comparando a nuestro país con Alemania,
Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Japón, España y Estados
Unidos, hay evidencia de que “Chile, pese a ser el único país
que ha aumentado ostentosamente su consumo eléctrico, es
el país con la peor distribución del ingreso, el que más ha
aumentado su producción de CO2, y el menos eficiente en
traducir el consumo energético en un mayor PIB”.
Por lo cual no es verdad que duplicar nuestra energía nos
ayude a superar la pobreza, sino sólo es una sobreestimación
de lo que de verdad está pasando.
Un mayor desarrollo del país del que habla majaderamente la clase política-empresarial, con todos los costos
sociales y ambientales que significa y significará, no es beneficioso para la mayor parte de la población.
En Chile no hay una
política que incentive el
desarrollo de energías
renovables efectiva, en
ese sentido, al no existir
una política energética
definida por el Estado, esta
es definida por los actores
del mercado, es decir 3
empresas que controlan
todo el flujo de energía en el sistema interconectado central,
formándose un duopolio donde participan Endesa, Colbún y
Aes Gener que además de controlar la producción energética,
controlan el 90% de los derechos de agua”. ≈

¿Qué significará
crisis energética
para un país
con el sector
energético
privatizado?

KO(agua)
las venas de la tierra
Por: Juana Cuante
Venimos desde las estrellas al vientre de
nuestra madre para quedarnos en una bolsa de
agua, al nacer nuestros abuelos nos dejaban en un
estero o río hasta dar nuestro primer grito, que
cuyo eco viaja por el agua indicándole a la tierra
que nuestro espíritu a vuelto de un largo viaje.
Nuestros Alwe (espíritu de los muertos) transitan
por el agua vigilando el Wenuleufu (río de las estrellas) hasta llegar a lo mas infinito del lafkenmapu (territorio marino), hasta el Wenumapu (tierra
de arriba) desde donde volveremos en el roció y
quedaremos plasmados en un árbol, planta,
animal o ave y volver a nacer.
Con la convicción de que nuestra
resistencia es para las futuras
generaciones nos organizamos más alla de nuestros
territorios.

Sabemos que es una responsabilidad de todos
construir un mundo mejor y un buen vivir. Debemos movilizarse de todas las formas posibles legales o ilegales, ancestrales o contemporaneas en
contra de este mundo neoliberar y autodestructivo
que nos oprime y destruye en un par de segundos
lo que se demora en construir en milenios. ≈
por el derecho a la vida,
ríos libres para el puelwillimapu

Evaluación sospechosa,
Las centrales en el río
Pilmaiquén
Por: José Araya
Entre Febrero de 2006 y Junio
de 2009, el sistema de evaluación
ambiental aprobó tres centrales hidroeléctricas de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.:
" La comunidad indígena Rucatayo, Los Lagos
Todas en el
Maihue Pilmaiquen, yríoOsorno.
Pilmaiquén, límite
comunidad El Roble y actual de las regiones
de los Ríos y los Lagos.
comunidad Mantilhue, En su presentación, el
de Impacto
han indicado la existen- Estudio
Ambiental del proyeccia de sitios sagrados to Central Hidroeléctrica Osorno dice: “En
cercanos a la ribera del el área de influencia
proyecto no exisrío Pilmaiquen ..." del
ten comunidades humanas protegidas por disposiciones
legales especiales. No existen comunidades indígenas mapuche, o de otra
etnia, legalmente constituida.”

Iniciada la evaluación ambiental, la Conadi informa que la
empresa no ha hecho una buena investigación y que “la comunidad indígena Maihue Pilmaiquen, comunidad El Roble
y comunidad Mantilhue, han indicado la existencia de sitios
sagrados cercanos a la ribera del río Pilmaiquen, los cuales
están en potencial peligro, con la instalación de la central.”
Esta observación alertó a la empresa, la que debió hacerse
cargo de una población mapuche y un centro ceremonial
que al parecer apareció de la nada. Para eso se tomó casi
un año, ya que pidió 5 sucesivas suspenciones de plazo a
la entonces CONAMA, la que dirigía la evaluación de este
proyecto desde Santiago por su carácter bi regional. Con
la creación de la Región de los Ríos en Octubre de 2007, el
proyecto quedó en la frontera.

Junio de 2009. La CONADI insiste en la carta de consentimiento de las comunidades. Es evidente que la empresa
no tenía estos antecedentes completos. Y lejos de resolver
la petición, la empresa ingresó a la CONAMA dos TENGASE
PRESENTE, el 23 y 25 de junio, pidiendo la aprobación del
proyecto. Una evidente presión en medio de la visación del
tercer “Informe Consolidado de Evaluación del proyecto
Central Hidroeléctrica Osorno”, para lo cual los servicios
públicos tenían plazo para pronunciarse hasta el 26 de junio. Finalmente varios organismos visaron nuevamente con
observaciones el proyecto, algunos hicieron presente que
sus observaciones no fueron respondidas por la Empresa
y otros que sus observaciones no fueron incluídas en el Informe Consolidado.

La doctrina Frei en los servicios públicos, de tú trabajo
no es botar proyectos, sino mejorarlos y ponerles condiciones si es necesario, funcionó de nuevo. Con este amplio
plazo otorgado por la Conama la empresa pudo investigar
sobre los mapuche y el Kintuante, y más aun diseñar y proponer una medida de mitigación. Ahora si, los nuevos antecedentes permitían determinar la importancia cultural e
histórica de “el complejo cultural y ceremonial de las comunidades Williches de Maihue compuesto principalmente por
la Plaza del Lepún de Maihue y el Sitio Sagrado de Kintuante”. La Conadi solicita que la empresa sociabilice la medida de mitigación “con los usuarios del complejo ceremonial,
tanto en la elaboración como en la ejecución”. Para ello se
le pidió una carta de consentimiento que debía surgir de
un proceso de participación “aplicada tanto a quienes componen las comunidades mencionadas, es decir a sus socios,
como a las autoridades ancestrales del sector”. De agosto
de 2007, cuando ingresó el proyecto, llegamos al mes de

El 30 de junio de 2009, la CONAMA en Santiago emite
la RCA 3744 que califica ambientalmente el proyecto. En
respuesta a las observaciones de los mapuche en la evaluación
ambiental, la RCA dice que la Empresa “ha considerado
importante proteger adecuadamente el entorno del sitio
sagrado donde habita el Kintuante”, y para ello propone un
relleno para elevar y salvar una zona del centro ceremonial.
Como condición para ejecutar esta medida de mitigación
la empresa “debe presentar, previo al inicio del Proyecto,
Actas de Reunión que manifiesten el consentimiento de
las 3 comunidades indígenas identificadas”. Las Actas
deben ser presentadas a la CONADI, y “debe contener la
apreciación de las autoridades ancestrales de la zona, de
las directivas de dichas comunidades y de los socios que
forman parte de ellas.” Este punto que la empresa debía
resolver en la evaluación ambiental, se convertía ahora en
una condición, la N° 12.2. Con esto la empresa tenía ahora
su tercer permiso ambiental para intervenir el mismo río.

Una evaluación sospechosa o sólo el resultado de la ignorancia sobre la existencia
del pueblo mapuche
en este territorio, o la
rutina de un sistema
de evaluación ambiental sujeto a arbitrarios
y limitados criterios
políticos y de planificación territorial. Casi 5 años después la DGA (enero de 2014), autoriza las obras en el río y en Marzo la empresa aparece con actas firmadas por dirigentes y socios de
5 comunidades. Por que no dudar de una Resolución de la
DGA emitida casi al final del gobierno de Piñera. O de la seriedad de las actas que consienten la medida de mitigación.

Kintuante es hoy
foco de uno de
los conflictos mas
relevantes en la
Región de los Ríos.

Un nuevo gobierno de Bachelet tendrá que consolidar
esta seguidilla de resoluciones sospechosas o prevenir y
reparar un grave daño al pueblo mapuche y su espiritualidad.
Lo que partió como una negación es hoy un territorio activo
donde la espiritualidad se levanta como un derecho que
convoca a autoridades ancestrales, dirigentes mapuche y
la conciencia de miles que exigen respeto.
El espacio sagrado donde vive el Ngen (espíritu) Kintuante es hoy foco de uno de los conflictos mas relevantes en
la Región de los Ríos. Difícil quizás de imaginar una franja
de espíritus de este pueblo desde la cordillera al mar en la
zona sur de la región. Necesario de dimensionar tanto para
el Estado como para la sociedad civil, para avanzar en la
promoción y restitución de los derechos de este pueblo. ≈

KINTUANTE
34 proyectos hidroeléctricos
entre el río toltén y río negro

