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UNO me intemsa el dinero, ni una casa COR 
cocina. Tengo mi her, mi fog& y mi tierra para 
hbajarla. lhmpoco quiero la luz que ofrecen, 
para eso tengo el sol... con eso estoy bien. Ade- 
n&, la rep- no mejora la calidad de vida como 
dice el Pm*dtm&. Sacar a una persona como un 
animal a urn iugar que no le sirve, que rn OB- 

ce, en0 no es calidad de vida. Vwir bien es per- 
manecer en la misma casa donde naci La tierra 
nos pertenece, tenemos que cuidarla igual que a 
la madera, al nativo, al rio y al pasto donde eo- 
men chanchos, ovejas y chivas.. 

Nicolasa Quintrerndn (rnarzo de 1999) 

I 
aTuw un sueiio anoche, lamgien (hermana). 

Un espaiiol se acercaba y me decia que ya basta 
de caminar y matchar, que con palabras no va- 
mas a conseguir nada. Y me dice que hay que 
hacer la toma, que los j6wnes van a estar con 
nosotros y que debemos pelear por lo nuestro. Y 
yo pienso que basta de palabras, ya hemos cami- 
nado demasiado, hay que actuar, hay newudn, 
hay un destino y una promesa de que ganam- 
mos. Asihabld en mi sueiio anoche, lamgien. Pbr 
eso, Ildveme a la tomaw. 

&aha Pancha, Alto Bio Bio (abril de 1999) 

.El Bio Bio es ahora un desnparrecido m& (...I 
Se ha decmtado la muerte del do". 

Juan pablo Orrego, direaor del CABB (ago- 
de 1993) 

I 





El precio de Ea electricidad subc COR Ralco 
La nuewas tetnokogias 



La intolerancia, escondida en la 16gic 
mv& de las deciiiones del Estado que desestiman el 
or ig in~os  a decidir yobrr su desamllo, impon 
tun o energ&icos que se justifica 
rbm comiins. 

cdonizaci6n con sus ciudades, c o m a  
He aqui, Comelio Saavedra enviado del gobierno de la +oca- par 
enkder" las ventajas incuestionables. 

bajo muclhm atgumentm modanas, 
Cartes CarWMta, Cobemador provin 
inewtres dd pa&, del punto de vista energ&co, apoylsn 
(Martin Zilic, IntendenteVlll Regibn), rNinguna msideraci 

cxmdiciones &I pmgmo, del 







agua" atacan con mayor 

aural de tierras cmtuvo e 
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sncl~erttrm insertas en un fuerte 
ral. l a  rnonetarizaci6n de su eco 

En ese ccmtextq 10s salarios de E R ~  son un atractivo anzuelo. El dia de pag 
der kw cendesadose Ilegan rnuchas cornerciantes arnbulantes y se instala un gra 
n l imro  de tiendas en 10s carnjnos, bajo improvisados tolderios. Entre 10s articul 
a p c k d o s  destacan 10s juguetes a cuerda y otras baratijas fabricadas en Taiwan. 

EL NGUiUAldN, EL R€WE, LOS WEKUFES 

social tradicional. 
kse a que no se constata un mito cosrnog6nico explicito, un conjunta de ret 

d i m  rnayores. 

mn expmibn del p u p  (alma de origen divino). El Cito en cualquier 
de & una Mneda pmpiciadb ritual. 







El mapucwuen& piensa y vi 



*lI,lOS IMPACTOS DE ENDESA 
t 

&JAS, FALSCICACIONES, DEMANDAS 

Los altos del rio Bfo Bfo se encuentran exactarnente en la rnitad de Chile. Un 
lugar estraggico que figura en 10s estudios catastrados por la Empresa Nacional de 
Electricidad (Endesa) desde hace rnedio siglo. La prirnera evaluaci6n aCrea fue 
realizada en 1958 y en ella destacaron 14 puntos posibles para construir represas, 
pese a la aka sisrnisidad de la zona. Entrarnpados en el horizonte sin fin del pro- 
greso, 10s anilisis continuaron yen la dCcada del 70 un equipo de agrimensores y 
geblogos estudi6 las posibilidades tknicas del proyecto. 

El entonces estudiante de antropologia RodrigoValenzuela 10s vi0 en el lugar y 
no les prestd mayor atencidn. Mientras preparaba su tesis sobre el sistema econ6- 
mico'pehuenche, permanecia en el Alto Bio Bio junto a tres cornpaiieros, quienes 
tarnbiCn escribian rnernorias sobre esa c ~ l t u r a ~ ~ .  Con sus trabajos inauguraban un 
bema desconocido hasta esa fecha para la academia. Por supuesto, no irnaginaban 
la relevancia que tendria en el futuro, cuando la identidad pehuenche fuera insta- 
lada en el centro de la discusidn nacional debido a1 proyecto de Endesa para 
construir al menos seis represas en la zona. 

Los ernbalses, si son construidos, inundardn unas 22 mil hectdreas de territorio 
rnapuche-pehuenche, en rnedio de 10s imponentes volcanes nevados de la Cordi- 
llera de Los Andes. Esto obligaria a relocalizar a unas 600 farnilias indigenas y 
cerca de 900 carnpesinos chilenos, adernds del traslado de otros 400 pehuenches 
debido a obras anexas. El Bio Bio seria embalsado desde el kil6rnetro 50, cerca de 
Lonquimay, hasta el kildmetro 185, al lado de la carretera Panamericana. Es decir, 
una cadena de embalses de 135 krns. de largo.s' 

La prirnera central, hngue, ya fue construida y est2 en funcionamiento: atkt6 
tierras de Quepuca Ralco, Pitril y Callaqui. La segunda es Ralco. Endesa piensa inau- 
gurarla a m& tardar el 2003. De ser asi deja6 bajo el agua, en forma definitiva, 290 
h e d r e a s  de la cornunidad de Ralco Lepoy y 219 de Quepuca Ralco. Las obras y 
faenas ocuparSn atras 129. En surna, el 4% de la superfrcie de ambas cornunidades. 

DeberSn ser trasladadas 92 farnilias y 280 se verSn indirectamente afectadas, al 
rivir en 10s mirgenes de la inundacibn. Los inforrnes de la empresa ocultaron 
hasta 1987 que el sector es habitado desde tiernpos precolornbinos por el pueblo 
pehuenche. Hoy son 10 mil penonas.= 

Rolf Foerster, Haw Cundennann y H&r Gonziilez, en la actualidad 
ades chile-. 
dioamhiente y diwidad cultural: acemamiento te6rico a1 proyecto 

C&d&&e, Tesir de Magister en Sociologia, Universidad de Chile, Santiago, 1998 (MS). El trabajo de 
~s~haenddotummtetsintemcsdeEndesa. 

oel6ctricas del rio BioBio y el futuro del pueblo pehuenche de Chile". 
hm~ricani, Eotocalmo, junio de 1994, p.5. 
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lizar un nuem diagn6sticd7. 
El acadhico Ileg6 en helic6ptero a Call 

te para entrevistar a la familia Treca y a 10s her 
pehuenches. Luego regres6 a Santiago y emit6 su i 
para la zona y para 10s indigenas. 

sobre el @ma. Except0 por un detalle: olvidb citar a muchos de lo5 

57 Odlana he el primer decano elegido democrhticamente en la Facultad de Ciencias Sociales de 
Mvmidad de Chile, durante el gobierno de patricio Aylwin. Casi 10 afios m& tarde, fue expvlsado d 
argo a medio de Un esc6ndalo por cormpci6n administrativa. 
58 Odana, Mario, Manual de inrroducci6n a la antropo/ogfa, CPU, Santiago, 1990, p.71. 







La *mad& Financiera lnternacianal (CFI), filial del Banco Mundial (EM) 
*%a dhi d metar privado, acord6 pmtarnos con Endesa por ~ ~ $ 5 5  

Waf%% entregacb en forma directa y US$115 millones a travb de bancos euro- 
Lass primems US$70 millones fueron aprobados en 1992. La CFI pus0 dos 

b&ieas ants de traspasar el dinero para la prirnera de las represw: 
hacermudiw de irnpacto arnbiental y -tras aceptar una propuesta del Banco In- 

RtxmWruccicin y Fornento (BIRF)- crear un rnecanisrno para rniti- 
nqativos que tendria la Central en las cornunidades afectadas. Asi 

sur@ I? Fu&ackin Pehukn. Pangue S.A. se cornprometid a entregar anualrnente 
el 0,370 de sus itagresos netos o bien el equivalente a 5.780 UF para el funciona- 
miento de dicha entidad. 

En ese aiio se instal6 en la zona la Fundaci6n Pehukn. Su principal actividad - 
despub de las labores de propaganda y dorninaci6n- consisti6 en ofrecer a 10s 

enches un prograrna de cornpras colectivas con descuentos (CCD). En la pr5c- 
ubvenciones de hasta un 80% para alirnentos y articulos de prirnera necesi- 
Para obtener esos beneficios, las farnilias debian firrnar un tistado que las 

bcfa socias de la Fundaci6n. 
.Miemtras la CFI evaluaba la continuidad del prkstamo, Endesa present6 esas 

h a s  diciendo que eran de adherentes al proyecto. Los caciques reclarnaron por 
lar’mnipulad6n. El lonko Antolin Curriao y Juan RbloOrrego viajaron con ese fin 
a Ias oficinas del BM, en Washington. lngresaron a una reuni6n en la que estaban 
~~ Iw directores del organismo. Alli, el presidente de la entidad explic6 que 
apy&an la construcci6n de Pangue porque su irnpacto era menor y no obligaba 

lizacgn de ningh pehuenche. Entonces, Antolin puntualizk “Perd6ne- 
nueve de mis hijos sedn inundados pot la represa”. 

-Qw& b escoba -recuerda Orrego-. El presidente del BM fusifaba con la rnira- 

k e  a tbdas las demncias, el 6M se las arregld para que el c6dito fuera apro- 
I perverso -agrega el director del GABB-. Legitimaron Pangue 
k m a c b n a l r  . 
5 Orrego participd en el Congreso de la AAA (Asociaci6n 

Americana de Antropbgla Aplicada) en Nuevo M6xico. AHise enterd que entrega- 
a 1  Cemea, director del departamento de estu- 

olestia de representantes indigenas, se titul6 
nto a elk, redact5 un volante ironizando la 

pnte primer0 en el cas0 de la represa Pangue 
n con todv les &rectrices operacionales ni el 
40s rnk akcpadas por el proyecto- fueron con- 

da a sus ttkni6a5, que le habian entregado inforrnacidn ermnea 





iranestigacih 110 representa 
ya habia aprobado el EIA de 

nab- habh presentado 

lncluyeron tamhien las 
o de sus hogares y exig 

no respetara la Ley lndigena, que 

enmces, constest6 lo que ya se sabia: desgrac 

ia bdw. Pese a la censum 
p r e s  que Iss €9cpmsadas 

96 cmn& el preskhte del Banco Mundia 



hra aprdrarel financiamiento, encargaron una consultoria que evalu 

imp;lao C hidrot?lgdtricas, Dick Jahansson, y la primera secretaria de la 
da weca en S;mtiap de Chile, Cad Arne Schmidt. En un docurnento de 
p5gin.s enfatizaron una larga lista de carencias del HA. Sin ernbargo, en 

por hrdesa a peticidn efe la CFI. La realizaron un experto sueco. 

1 y Endesa ha& sido fi 
una decisi4n condicio 



a, era un fervMpso defensor de kngue y acusaba de 
itores a la repress=. 

Irrternacionat (Sida). Ella rnantiene un fondo de US$1,5 
as norte-sur de fa Sociedad Sueca para la Conservaci6n 

convocada por Electro Watt 
contratada por Endesa para 

ncia en m&os de ese tipo. t-tabia participado en 





mfos eMems, agregaron otros, cambiaron versiones y en general 
mf em&”, critica. 

fuera de las comunidades, pen> a1 interior 
mente” de entregar informacib legal para 

fa primera versi6n del exto, escrita un aiio antes que la 

na concordantes 



LE k t m  Y “Los YANACONAS” 

el EIA a Conama el 29 de Marzo de 19%. 
efectub un primer proceso de evaluacibn. 

Una vez escuchadas tudas las vmes, Conama rechazb el 
a aiia, entre otras pun- p q u e  no incluia el “plan de re 
afeaan‘a a 105 pehuenches que debian abandonar sus tierras. 
con este fin Endesa contra6 a la consultora 

Contat0 Fweraa, hijo del entonces Ministro de 

seis mese rnantuvo contactos esporiidicos 

Su condusidn fue tajante: “El 

en nuestro context0 ser indi 
lii dignidad pasa por recuperar 







la ley, en diciembre de 1994 Endesa solicit6 a Con 
proyecto Ralco al sistema de evaluacih. 

mess analizando el pro- Y 1s inform- 



t 
L 





V o  53L Lasa fa paeo sf +lRRmm 

no 610 211 informe, sin0 al proyedo Ralco 
1996, decld que "la constnrccih de la 

e a d m i i  es insuficienbe ante la Ndida de una CUI 
intnitigables cuando e& en juqp parte del pa@imonio 

El segundo pronunciamiento he en marzo de 1 
Endesa. En infarme dijo que el p~oyecto era "i 

Mu;rab fi@i Ruiz-Tagk no se complic6. El 2 2  

as o adquiridas por miem 

a o el tenrtno necesario para la 

sus tierras por un mkim 



ave de propaganda de Endesa y de 
ncias per la venta de vino a bajo 

s de la institwitin privada. 

itegales en sus tierras. El predio era com- 
an de acuerdo con las faenas. 

I, abogados y otms funcionariw empresariales vi- 
los pehuencb, y entre otros puntos, desprestigian 

M visto algunas con 10s disttintivos del C ~ p o  de 

unMm, Endesa manturn 
ofwtas fueron disfmiles, lo 

, P U B  d c c i 6 n  de 10s eontratos no contenfa 

el contrato, pero no me 
contrato hay algo malo, 

y a&rnSs 1.820.000 

4WnQ otro pehuenche, Damingo 
iim nobario. ta widad FYO 





estabm aprobadas las 

idim, de la Conadi Ilegi, a una con- 
por Endem era irregular, pues en el 



I 



P w ,  entre otros puntas, exigian que la 
Y no en la gobernaci6n de Los h@~. 
6 el nlimero de delegados de las Pam. 

ntre los opositores a Ralco. La mesa empeztj el 13 

n con unanimidad No a las permutas y No a la 
das, no huvo ninglin avance. 

ilenos tambi6n aumentaron las disidencias. Una mare- 
ecologistas: 10s acusaban de arnanipulara a los indige- 

financiamiento internacional. TambiCn proliferaron las 
el umatonajer entre 10s mapuches y el desprecio por la 

otro hecho: las marcadas diferencias en la estmtegia de 
para detener la represa. El CABB y las iiaiias abogan por 

un papel ante 10s pacas 



I 



deros de la ernpresa y no pudieron negam a- 

una extraiia y demasiado vistosa casualidad a 

analiz6 las entrevistas y concluy6 que se trataba de un co 
do por Endesa, el que no se bas6 en la “libre y espo 

uhr fa tierra”, como indica la ley. 

swi- favorables, con 10s que iguala 



acuerdo con la linea 

mi n;rcionlles de Conadi y 



ZminMs antes, habia llegado a la sede de Conadi un grupo de pehuenches 
h Cantral, encabezados por Ricardo Callina. Los mismos consejeros 10s 

rnedio de empujones y gritos: cTraidor, vendido, ahuincadon, se 

as intentaron nuevamente realizar el Consejo en la ma- 
se encontraron con mds uniforrnados que irn 
cerradas. 

stm (S) Antonio Lara, para que al menos aclarara q d  pasaba. 
el rnediodia. Lara no IIeg6. El consejero JosC Queupan im- 

ncia de prensa en medio de un centenar de manifestantes 

fuerte lluvia y 10s granizos, hub0 una masiva concentra- 
sorno, comunidades huilliches se tomaron la sede de la 

ern la calte Arturo Prat. Fueron reprimidos por Carabineros. 

atacameiios realizaron actos en las plazas de arrnas de 
a. Desde Santiago parti6 una marcha hasta el Congresa 
dias hasta Ilegar a Valparaiso. 

a situacibn era explosiva. Cientos de personas subit 

e la sefial emitida por el gobierno en Santtago. Las 
s desde lo toma del puente Rireco y en ese rn 









Y W A  Y ECONOMZA 

urnana en el mundo se extin 

la poblaci6n hurnana y el especial cuidado que 
sw entorno natural. 
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h mcha amtf i~,  p- en 
mcho inter&, per ser e&i- 

Gd", deTollo de agua dola 
dos cia% de Bagre. A&- 

km ".estado vulnerable". 
''Urgmk" 0 "muy urgente" de estudiar el 

prdegidas en cuerpos de a p a  don& vas 
en p e l t p  de extinci6n". 

rsi6n de un rio en I 

idk ffsicamente el traslado hacia 10s lugares hab 

e)os eambios de de agua que la represa provocaria aguas abajo 

la parte alta del rio. Como casi todo 
da en el fondo del embalse, se altera 

ue evolucionaron y a 

@= y o m  p e s  amenazados no 

estanque, secamn el 
mn a las autmidades. 
monitoreo que anunci 

mpo~o~e!fectu6et buflado 

Habia pasada un aiio dede 
no existfan documentos priblic 
el impact0 en ta Sauna icteasi 
que en Ralco seri diferente. 
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se realiza a hv& de un m&hl 
e s ~ b e  hacia h praderas artas (I 000- 

por lo general pequefias 
el pebuenche, la veranad 

el nguillatlin, que aglutina a todas 
es cotnunitaria en la zona deverana 

kz- se establece en t6rminos desm 

ws vivimdas definitivas. AIli I 



. " < . e , ;  . .  . ,  -. 

inter& en m g e r  el 

las was. L& h s o o s  cambia de nivel del 

dmia, el cipne de cudlo 



Nicolasa y Berta Quintremgn jam& i 
de la vida a defender sus tierras. Ta 
huinca, con sus extraiias jerarquias, s 
Menos que tendrian el disgust0 de 
agravio: 10s directores de Endesa. 

Per0 asi ha sido. Hace algunos a 

acciones s610 para tener accesa a esas reuni 
giosa paciencia. Entran pese a 10s matones qu 
relegarlas a la liltima de las galerias. Entran pes 
nario las macula con una escarapela raja, colo 



! 



centrales. De esta manera, 10s precios 

a ese sorprendente apoyo statal, si 
camr rnuy ineficiente, ese costo simple- 
an tados 10s consumidores. Es el cas0 de 

ma. Est0 favorece a Endesa, pues 
nta el 10% de la generacibn, y si bien 
alto costo, la beneficia en sus ganan- 

wo perverso, que incentiva a las generadoras, 
1 mercado, a construir proyectos 

o", denuncia Hernbn Echaurren, 

pesideae de Enersis (Holding dueiio de 
blco seri apenas de un digito, es 

para una inwrsidn como la realizada, que 
&xente agree -confirmando las palabras 

que ver la paficipcidn de mlco 
en d pmceso global de generacibn de mer&. En otcas pidabas, la ineficiencia de 
RaJco es conveniente pues ham su* los pacias globddM. 

"Es un mecanismo 

: 

decir, menor a l l  W/O. U 

le. En il concluyerm 

pgas p e n  eseaiio 1995, antes 

a &@, 
ladresic, se neg6 a realizar una evaluacicin econhka dckl  RaleO. 

103 bnausnte, Gabriel, et at. " L a  recursos 

El Mercurio, 21 de noviembre de 1999 



~ e s  para &mar que la CBntraf Rillro sea la soluci6n 6ptima para 
fa & h a ,  y, por el c~~pgario, implica u 

significatia wna gkemativa termoelect 
una plam de &u nltural". 

ifikwnw k c b  por Kisopatr6n collpultores, organism0 p . 
8on IQS mas sconhicos y la evaluacidn de impams am- 

M a  bfasis en la pmdh extmctiva de la industria 
h dehe&aci6n cprt genewarfa el p~ayecrro~o~. 



Para eso destinari US$2 
ism0 tiempo que Ralco. 

entre si, rnantienen el 35% del sistema. lo aue 
, I  

n k~ zona, concentrada en invierno. Cu 
m h w r  todas las hidroelectricas del se 

asi el riesgo de 
* r  

falla y 
.ti.% 

eso tiene 
W' 

&.&est% afios, el Congreso aprob6 un 
y Glstiga #uertemente a las 
Earn RD cmpl i r  con esta norma, que re 

lcanstruir junto a Ralco una central 

iias del fuego el aiio 1999 para no pagar 
n millonarias, per0 la CNE es muy bla 

de d6lrres por 9 dias de cortes 
un pat de paps 

io, una c#ia irrimri 

ares diarios por la sequia. En total, 
os, la generaci6n drmica del propio . d 70% de la electricidad producida en 

ntrales a gas es la producci6n de P ~ c u ~ ~  
de~zono suben levemente, pen, en tt%minos 





- 

de fa ackninistraci6n 

SO cre6 una empresa de 
GasAndes. Era una ficci6n 
a la empresa- que ganar I 
intact0 el monopolio hi 
Josk Yuraszeck, schos 

ivo barrio San D 

ia, obgesionada por la industrializacih, y en 10s 
. I-hy estiin a punto de convertirse en objetos 

sustdaba la generacibn hidroelectrica -el 
a Con fuerza en una turbina- retrocede fie* 

d &a m o d t &  USO catidiano la c6lula de combusttble, 

rnbviles. Xene un catalirador 
ia hiddgeno, en energia elkc- 

mas loomlln consiste -en drminos 
mite el p m  del combustible para que se 
m n  lwljl de ~ ' g e n o .  En el proceso se 

m h s t i 6 ~ .  El cost0 de la unidad todavia es 
de&+ASAb pam en la actualidad hay 



iio al medio ambiente es cuestiona 

en d Bfa aperta- 





anejadaaa de hraszeck ea sus tiernpos de estudiante en la Uni 

1 

I 



a UDI. "Sin embargo, el ministro 
daba una orden de Gobierno a 10s 

;rprobado oficialmente por el poder ejecutivo. 

d e W z e c k  llegaban inch 

pmeso en el que participd YU 
i&s fisfiscates por mil millones de 



MAPUCHES EN EL FIN tl 

digenas de la a o ~ a  corwpondiente. 

venia de las atrxidades locales. Un ejemplo: pocos afios 
gobierno de MJmquin Piirez, el propio Cornelio Saavedra 
inador- fue Inmdente de Ar;Hrco”g. 

para que et gobierno de Jos4 Joaquin F6rez, en 1 
(as tierras al sur dd Malleco. La mnomia chilen 

titufos de m(3liced a 10s rnapuches. 

aiio siguiente, Saavedra ce 
uni6 contra el invasor. Ami 
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as de que trata este piirrafo, en iguat- 
*d rh  derechos preferentes para la 
de aprovechamiento y manejo de re- 

aguas eolindantes con ellas”. 

erales de segunda categoria. Es decir, 
del propietario de la tierra, el que esti 

”igualdad de condicionexP, 
En todo caso, como lad 

“La modificacibn seiialada no* la Bnica -redama Toledo- iQuiCnes cambia- 
ron la propuesta de ley indigena? @uti! strerte habrbn corrido en el Parlamento las 
propuestas indigenas dirigidas a r sus &mhos sobre 10s recursos natu- 
rales vinculados a sus tierras y to podemos saber. Esa fue una con- 
tie& que jam& ocurrib”. 

La explicacidn la entrega && & bs principals g-Es de la Ley, el historia- 

“El proyecto de ley elaborado colectivamente por fas organizaciones indige- 
nas, en 1990, aprobado en el Congreso lndigena deTemuco y entregado a1 Pi=&- 
dente Patricio Aylwin, en 1991, pas6 a manos de tos tkcnicos de 106 diversos Mi- 
nisterios. En esa etapa el text0 sufri6 nurnerosrjs cambios, demoras innecesafias, 
todas ellas pensando que el Parlamento no acepurb determinados aspem de la 
propuesta indigena trabajada por la CEPI. Junto eon dernorarse m6s *la Cuentase 
vi0 posteriormente que el Parlamento estaba dispuesto a apmbar m ~ ~ e ~ ~ s m  te- 
mas. Si  hwbiese id0 directamente la ve .Gong=* Inaena deTemuco, 
Valparaiso, seguramente 
llegaron ai parlamento”’ 

Esa clausum, sumada 

1 

dor Jos& Bengoa: r+* 1 

a 

apmbr oms Wpectos que ni 





s mineras por terceros no 

de! 1994. Fue el segundo ob&- 
sin embargo, las irregularidads 

un reglamento para evaIuar el 
eron bilateralmente en I 995 un 

urio legal que debi6 sortear 
permitieron que la empresa c 

Seglin ya mencionam 

aiios m k  tarde. En eta i 
cho Pljblico presentada 

a demanda de Nulidad de Dere- 
60 por las hermanas Nicolasa y 

of contra La Conama -en la persona 
bnne BEanlot- y contra Endesa -represen- 

Quevedo y actCia como apoderado Rober- 

Ralco al sistema de evalua- 

mos de Estado en cas0 de 
vinculante". En el mismo 

. su titular, Mario Carroza, 

vez m b  fuerza, para recu 





bierno, por su parte, h 
jas por violaciones en 
despub que una del $el pabierno expuso ante dicho oreanis 

Rlf DWXADURA 

mapuche existian en el context0 del plebiscito de 1 98813’. El., 

cian Catwulican, Choin Folil Che y Centres Culturales Mapuches. 
WI tmmo comhn: los Cem Culturales Mapuches, cr& el 12 de 

de 1978 corn0 respuesta al decreto ley de la dictadura. 

en yconvemciones”, el aiio 1981 cambiamn su IN re por el 

i a m e  no bubo mayw interlocuci6n y Admapu raaicaiiz6 sus I ’ 
lela, 10s partidos chilenos de izquierda cooptaron a su 
%, aiiw de protestas callejeras y enfrentarnientos radicales 

ases campesinas se marginaron de Admapu 

u y luego d Cenm Cultural MapuA- Asociaci 
1987 y da origen a Choin Folil Che. 

FWMZI%I&I~~ Admapu: surgen Callfulican, Lautars mi Aillareh 

rganizaciones se diferencian unas de at 
iticos nacionales: “Es conocida la vincula- 
munista, Nehuen Mapu con la democracia 

we y [a &ociaciBn Mapuche Arauco con et par- 
e forma& por ex militantes socialistas, Centr 

UR ex-militante de alto rango del partido 

mismo aiio 

I 
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0 una agresicin para 10s 

del espkitu nos seiialen 10s caminos m b  certeros 

actual, ellas seiial 





Mntiene un discurso similar. Ellos 5o.n 10s afiiguw 
historia (Huente = arriba). Javier Quidel representa al 

supieron que una carretera (by pass) pasaria por tierras 

a Rat0 Lepoy a "salidarizar can 10s peiiis (hermanos) -recuer- 
con la seiiom Nicolasa Quinmbn y su hermana Berta. 

mer una relacih n65 d i m  y de 
la autonornia de la identidad mito- 

acsn de las antiguas estructuras 
accidental, que irnplique una rda- 









caraderisticas fisicas -deformaci6n en las extre 

afin a1 discurso del Consejo de Todas las Tierras. 







pmte de los pekuenches, pues su 
las iiaiias la posibitidad de inmola 

mca forma de dvar el ria. Las ancianas, 



no amme el hecho que 
nfo Endesa corn0 toda la 



del Mapu Domuche Newer 
Agustfn Huenupe, un hombre cer; 
lido original: hoy se llama Agustir 
10s pehuenche: ingresarfan al pre. 

ver el e~tado de la obra. Luegc 
a m w  a hater lo mismo y enfatizabar 



reprimit5 como suele hacerlo, 

ncuentra tan extendido 

ereemas que como personas individuales 

a mas 50 pepsonas cartaron el pa 
la distancia. Ceca de rnediodia Ile 

a JIX manifestantes sin que &os se 



nos d q a m  fibres por falta de m6ri 

Funcionarios de Policia lnternacional la llevaron a d 

Balleskeros-. Para hi fue 
de pena a las iiabs. Ellas 



M W ~ .  Las SoIuciones que &ea, 
6n “ESCUadr6n -iflama” 

pseferencia con 10s pehuenches de Ralco 

sTierras. “Ven en nosotros gente utili- 
ADR que no quiere identificarse-. 

resistencia e “infundirle un nuevo 
n encabezar 10s pehuenches y 10s 

ay que galpear trabajadores, lo hare- 
m b i h  Esto es una guerra”, concluye. 

-rat6 al personal para continuar con la 
la Cantrabrb tomara razcin de 10s de- 

$are autarizaban La concesibn. En esa fecha, 
% cia las Qtrtas, inctuidos caminos, tendido 

a&*n $g la presa, junto a la chimenea 

1993 el Chrnandante e 
C i b  de las Ditirnas fro 

meridionales de la Will 
cocrsdidaci6n de lis hpn 





der una identidad 





' &nbales, ks que predominan pot sobre aspectos Jv+ 
indigenas (leva el sell0 innegable I 
irnientol las organizaciom km 

~~- 
ista, incluso se Ilegb a1 extrerno 

anblos mlectivos eran kart ictcbb at4 

ndividuales. ASCI se w lejano et mmer 
ales aut6nomos o con alg 

establecen nexos co 





 DIVISION Y CONFLICTO AL -_------_- INTERIOR DE LAS COMU ~ _ _  

[l NqativwA &de que m ha dwido la comunidad a causa de p 
nicas en dacir5n a la construcci6n de la Central y el lugar de reasentamiento. Se 
o b w m  escisioms signifkativas entre comuneros y parientes. Este i m p  
de .w aminorado con la participaci6n de la poblaci6n en la bkqueda 6 

W e *  reducirse a1 encontrar soluciones favorable para la mayoria. 

;-his( ~~~~ 

no se percatan del daiio que implica esta situacion 

IALTERACJ~N DEL TERRITORIO ~TNIC( 
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I Negativo: Debido a que afecta por re1 
ambas cornunidades. Esta alta proportion 

1 Negativo: Debido a que podrian tener pro 
Por un lado, depend& de la distancia del I 
traslado de sus animales y de 10s piiiones un 
otro, se espera oposici6n de parte de la comun 
negar sus derechos de participar en ellas por 
comunidades. De cualquier forma, dependi 
restricciones para el desarrollo de sus sistemas socioecoa6mic;os tmdtdmdes 

reasentamiento, por lo tanto, no es posible pred 
1 comunidades. 
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Fauna amnazda  en el Alto Bio Bio 

ATIVOS 

cionada por Andr6s Muiioz y Katherine Bragg. 

Llaca 

Monito de monte 

Murcidago orejas de rat& del sur 
MurciClago orejudo mayor 
MurciClago orejudo menor 
Murcidago Colorado 
MurciClago gris 

MurciClago coludo guanero 

Pichi 
Quirquincho peludo patagchic0 

tus 

- -  

Radn de 10s espinos 
Laucha de pelo largo 
LauGha olivAcea 
RaGn top0 valdviano 
Rata top0 cordillerana 
Rata top d d  matorral 
Ratita de pie sedoso 

L~u&& owjudo austral 
ain omjudo de Darwm 



Raa chinchilla de Bennett 





por Katherine Bqg, Yerko Vilina 
em d dta Bio Bio: . 

Garza cuca 

Cisne de cuello negro 
Ram q m m  volador 

.?! . 

R 
P 
v 
R 
R 
v 
V 
I 
I 
v 



caci6n adoptada por CONAF: 
V= Vulnerable R= Ram A- A 

y Katherine Bra= 

169 Esta esQseepe d, en el A b  

Culebra de cola 
Culebra de cola cork 
Lagartija chill6n 
Sabandija caM 
Lagartija 
Lagarti ja 
Lagartiia 

Sapo de rulo 
Sapo 
Sapo arunm 
%PO 

Bio WQ en su Kmi& altitudinal 

x 

I 

: I  X 

I . 170 FFBCU& an la zona, tncluso en altum 
*F1 Est6 en w Hmiae sw $e disMbuei6n. &%?a a&, y se encuenm en baja densidad. 

afeaada directamente pw inundxih; sin 

drlbewgy Igshrrsqwes &Vihrica. Resencia en Alto BbBio noverificada. 





V/X 
V/X 
V/X 
P/X 

c 



W C O  

UQEc1K)R DEL RfO BfO BfO A 120 K M  Al SUREST 

UIIEMSIC: tm. 
flcI3c CEMiRkl H I D W O E t ~ R 1 C A  DE EM I W S E .  

VTIeUMEN TOTAL DEL EMBALSE 1.222 millones de m3. 



er? sus bases pragramkicas la necesidad de e 
nwrkda h 5  problemas ambientales m b  eriti 

para la central Pangue. 
as levantan las primeas criticas contra 

I la autorizaci6n provisional para iniciar tos 
la construcci6n de WQ. 







del EIA. Ratrocinan 

que atentam en contra Jar Indigenas y usurp 







. .  
F' 
E da inicb a una batal 

el Derecho a IaMda" de Ra 

6n en d A b  Sobfo. Sin demciones, se 



1 999, sept. 10 Conama y Endesa apelarán, dentro del plazo de 5 días, a resolución del 
6OJuzgado Civil de SanGlaga, 
Detiemn o h  en Ralco y se inicia retiro de maquinaria pesada por parte de 
m4co. 

1999, sep. El gerente genera4 de Endesa, Francisco Barcia, anuncia que la Central será 
inaugurada a más tardar d 2003. 

1 999, oct.1 Corte elr? Apelacbm8 wmca msd& del 6" Juzgado y autoriza la reanu- 
daci6n de obms en el iIb Bío Bis 

1 999, od.5 $e wi~ic im, m fo~m~inte~rnite~te, b obrisen el A l t ~  Bío Bío, 
1 W9,oa.l2 L j q p  marcha de& 4 A b  8í4 E%@ hasta Cmcepción, l ¡.deda por los 

Pehumche, Antdrín CUrrim y hlicolacz@ Quintremán ColpAn. 
1999, mv.27 G ~ ~ ~ ~ c w w ~ ~ o  de le~rn~ae i,u&e #e diversos Mores para 

. mli&rizar cqq,la luchn de las fap$lias en recisjgqcia. 
1000, ene.24 El  M in ie~b~&kxmqtp{~  &.41 f~m&ini t iva la concesión eléc- 

trica q W q  p Ia7-jhgb$g Rgls;o. 
y FPD p&r la ataiemtspci6n manifes- 
po{ ~omixuir b represa Ralco en el 

de Cet@nr hace una presenta- , 

para w b r  la csnnesi4n el&- 
1 .  

el ,oficia k 3 6 1  2,dePuek los $ecretq& NO31 y 
M32 al hr\ini&eriq& Emwh para .p~cdif éR bm tqwqgki _ ~ v o s 0  anbce- 

, 1 f\ A, ' .  fil , -  - i 

20W, feb.17 Lu* dP a,mi",,&.gi,ajai& ~ i o k s a  Qui@re& juntq a dos peñis, 
dtj? las ishs Bakarqs, d d e  expusiera 

e$px+al la del Alto Bb Bía. 
a del Río) realiza una ougacián pacífica 

ih.1 & n m n  a concurrir masiw 
mente al A b  %o@ Im*@abajc~ valuntarios de esa temporada. 

20W, mJ E n ~ & 5 ~ p ~ ~ $ ~ ~ r s n  Rdco "por c a z m s  de prudencia ernpe- 
wiel", +bastav con&rw~b $&pJpi an@riraciones legales. , , . 

2000, m@r,C)$igjlia en Iaq &*ras & los T~ibibunalm espqando 14 re~isibn de la 
prmautoria.,Sa ,@ste~ga sewl~b@s+~ 

20Q0, -1 Q MaFE;ha&dp.Fdma; E~@@~FI Lqa H&QW has& Qsrvo HU~\&I, & d e -  
zada par ~Nícohaa Q u i n t d n .  l ! 

2000, mar. 1 7 Pocas horas antes del tmbi de rnandp presidpcial, la Contralorta 
t ~ w  r h  de &cF~$@ del MMst@q&. k p ~ m i r t ,  Fue. l+filtip y ley $ 
arn~r r~"  de la dmin&lmc1~n F~ei,, ,Endma.rdnige &@~&as en R o i l q , % 4 ~  
construidca el 30% de la t e h ,  inciluidq awnin-dih pl&@ic~,. el túmi, 
de C/WW@ y ,d r%lA O&~CB&#~ I/&prmai ,jun@ a Iri h j q n a  d&qquiKifia y& 

: ti! . 
'aut&zacih de i; ~ c i & i ,  - ' 
malaría ,pq<lappb wnmi4.nAe 
en resistencia anuncian que'impug 

la medida. 



2000,mar.2 1 Inta~ponen i.eci~rS6~de wp~sición en Ministerio de Economia para anu- 
lar decreto No 3 1. 

Exigen al gobierne revocar resolucibn que @or@ Cohcesi6n Elémica a bl1m como 
mndicián para participar en Mesa de DiáJop creada par Lagos. 

2000, rnar.27 Wsentan dos rearso~ a la Corte de Apelacioms de Sanbi*, uno 
cieb.i& a que Endwa m posee Im derechas de agua y otro por atropello a la Ley 
I n d í p ~ .  Arnhos recumos posekm &nes de no innwar, para detener lirs obras 
en el A@ Wio B~Q.  Los dos recumos fueron admitidos. 

2000, abr.5 La Corte no acepta la medida prwauto1ta y rechaza las dos ó~idenes de no 
innwar. 

2WU, a$n~.2"2 Integrantes de la Red Bío Bío Ljhte redizan una manifestación contra 
Ralco frente a la casa del Presidente F k ~ a d o  b a p .  

2090, mav5 Operarios de Ralco atacan con piedras, p l o s  y mangueras de goma a 
manifestantes contrarias a la represa. Tarnbidn apedrean una camianette en las 
que uiajarí b ~ Q ~ i b i W r n á n  jwInto a an ddqpdo del W@@r> de 
Anm@J~gs:&t~iI$-, .&a &@a& militarizada yaum-lbdsih. kwkebm 
del Conejo deT& I@sTwr&s enfrentan can wltm y balw.adawa los hambres 
de Endesa. 

2000, may. Ruptura entre organizaciones mapuche. El Consejo de Todas las Tierras 
convoca a una mesa de mediadores externos sin considerar la opinión de un 
segmento de la dirigencia local. Las hermanas Quintremán rechazan la iniciati- 
va. 

2000, may.17 Se da a conocer premio a Martín Villa, presidente de Endesa-España, 
por su contribución empresarial y por su rol en caso Pinochet. 

2000, may.24 Toma de la sede del PPD por el colectivo Red Bio Bio Libre. Se depone 
la toma el 25 de mayo. 

2000, rnay.26 Toma de la Catedral de Concepción. Participan Berta y Nicolasa 
Quintremán. 

2000, jun.2 Tres ex candidatos presidenciales:Tomás Hirsh, Gladys Marín y Sara Larraín, 
entregan carta en La Moneda pidiendo detener Ralco. 

2000, jun.17 La prensa informa que las hermanas Quintremán recibirán el Premio 
Petra Kelly, de la Fundación Henrich BoII. 

2000, ago.20 Ricardo Lagos, Presidente de la República, visita a las hermanas 
Quintremán, en el Alto Bío Bío. No hay ningún cambio en la política de gobier- 
no frente a Ralco. 

2000, ago.29 Sara lmilmaqui y las hermanas Quíntremán intervienen en Junta de 
Endesa. 

2000, sept. Video-conferencia con España (Islas Baleares) para denunciar la situación 
del Pueblo Pehuenche y dar inicio a una serie de actividades en Europa para 
detener Ralco. 

2000,sept.15 Las familias en resistencia son notificadas de la aplicación de servidurn- 
bres eléctricas por medio de cartas. 

2000, oct.5 Agustín Correa Naupa habla frente al Secretario General de Amnistía 
Internacional. 

2000, oct.12 Toma de Endesa, Red de Acción Bío Bío Libre. 
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In&&nas de Chile”,Temuco 1991 I Edici6n CEPI, 

Indigenas del Alto Biobio”, carta entregada al 

con ocasicin de la clausura del 

cto Central HidroelCctrica Ralco de la 
isor, que estuvo coordinado p 

Ejecutiva de la Comisi6n Nacional de Medio Ambiente (Conama) 
n para visacirin, Santiago, 23 de julio de 1996. 

*“Una evaluacirin interin de la Fundacirin PehuCn con la participacibn de 
afectados”, Theodore Downing, evaluador independiente, Agra Earth and 
Envirornent en colaboracicin con D 





1 duda el 
Hidmehktrica Raico ha sido uno d 

causantes de la fisura rnAs grande 
las Oltirnas decadas entre el Estado 
chileno y 105 pueblos indlgenas. Un 

proyecto que es econbrnicarnente 

inviable y que fue aprobado en 
terrninos politicos, segun voces del 

propio gobierno. 
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