Realizan encuentro de Red por
los
Ríos
Libres
en
la
Patagonia
y
refuerzan
necesidad
de
conocer
experiencias e intercambiar
estrategias de defensa

Con la participación de unos 60 dirigentes de diversas
organizaciones socioambientales, representantes de cuencas y
activistas del país, este fin de semana se realizó en
Coyhaique y Puerto Aysén, en la región de Aysén, el V
Encuentro de la Red por los Ríos Libres que se conformara en

2016.
Durante la actividad la comunidad local presentó
la Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén
Reserva de Vida (PCPE-ARV), como instrumento orientador para
fomentar un desarrollo local a escala humana de
responsabilidad ecosistémica, y para disminuir la presión
sobre los ríos.
El objetivo central de las jornadas fue la proyección de
trabajo de la red a la luz del recién asumido gobierno de
Sebastián Piñera, previendo que el extractivismo será la
piedra angular en búsqueda del crecimiento económico del país.
El jueves expuso en Coyhaique el presidente de Ecosistemas,
Juan Pablo Orrego, quien realizó una charla sobre cuencas
hidrográficas. Seguido a esto la organización Ríos to
Rivers explicó el trabajo que desarrollan como grupo,
buscando la protección y conservación de los ríos a través de
intercambios culturales entre jóvenes de Chile y Estados
Unidos.
El viernes, también en Coyhaique, el presidente de la
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio
Segura, presentó la PCPE-ARV, que se sustenta en un modelo de
desarrollo energético menos intensivo en el uso de energía, el
ahorro y la eficiencia energética; la autogeneración; y el
mercado
mediante
ERNC
(Energías
Renovables
No
Convencionales). Posteriormente se presentó el trabajo de la
red y se realizó un intercambio entre delegaciones.
El domingo el grupo se trasladó a Puerto Aysén, donde
representantes de diferentes cuencas que viven conflictos
socioambientales asociados a la intervención de los ríos
contaron su experiencia. En este contexto, los coordinadores
de Ñuble Libre informaron en qué etapa se encuentran, producto
de la larga lucha que impulsan para detener la construcción
del embalse doble propósito (riego y electricidad)Punilla, el
que de construirse sería la segunda obra de este tipo más
grande de Chile, con un muro de 136 metros de alto y con 1.700

hectáreas inundadas. Esto, informaron los representantes de la
comunidad, ahogaría la tranquilidad de San Fabián y causaría
un daño ecosistémico grave.
Incluso informaron sobre el
proceso de criminalización que han vivido desde el gobierno de
Michelle Bachelet, el cual se querelló contra un grupo de
ciudadanos y ciudadanas por la ocupación de las instalaciones
de la empresa constructora.
Durante la tarde de ese mismo día los integrantes de la Red se
trasladaron a Bahía Acantilada, a pocos kilómetros de Puerto
Aysén, donde se encuentran las instalaciones turísticas del
balneario homónimo y que fuera parte de propuesta de
compensación de Energía Austral en el marco de su proyecto de
construcción de la represa río Cuervo.
En la ocasión
dirigentes locales como Hugo Díaz, Glenda Aldunate y Mónica
Díaz relataron cómo gracias a la organización de la ciudadanía
la empresa Energía Austral (filial chilena de la transnacional
Xstrata) desistió de la construcción de la hidroléctrica, ante
lo cual el espacio quedó en manos de la municipalidad,
convirtiéndose así en testigo vivo de la resistencia ciudadana
frente a estos mega proyectos energéticos y los mecanismos de
compra de voluntades y corrupción que impulsan este tipo de
empresas.

El último día, el encuentro cerró en Coyhaique con el trabajo
de comisiones y un análisis de contingencia político
socioambiental, que buscaba proyectar el trabajo de la Red
frente a los desafíos que presenta este año. La clausura se
realizó en el balneario Los Chochos, recuperado gracias al
trabajo comunitario, donde se concretó un diálogo colectivo
junto a presentaciones artísticas y culturales. En la ocasión
además las vecinas Pamela Díaz y Deisy Avendaño explicaron la
experiencia, y la pobladora de Mañihuales relató el trabajo
que vienen realizando en el marco de los encuentros que
periódicamente realiza en Brasil el Movimiento de Afectados
por Represas.

Finalizando la actividad se propuso al Cajón del Maipo como
sede del VI Encuentro de la Red por los Ríos Libres, donde la
situación de Alto Maipo será el eje central.
Una de las conclusiones de las jornadas fue la necesidad de
conocer experiencias e intercambiar estrategias de defensa
territorial. En ese sentido, la Red está expandiendo sus
canales de comunicación y mecanismos de participación,
convocando a todos los que se sientan llamados a aportar a que
asistan al próximo encuentro.

