Noticia Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo
CORRUPTO, INNECESARIO, INVIABLE

02 de agosto 2017

Ayer 2 de agosto, los defensores de los ríos de Chile, recibimos una noticia que nos
levantó el corazón y la esperanza. El mega proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM),
presentado al gobierno de Chile el año 2008 por la transnacional norteamericana AESGener y en proceso de construcción del año 2014, entró en serios problemas técnicos
y financieros, que ya vienen evidenciándose desde el año 2016, y que se suma a la
fuerte oposición ciudadana desde sus inicios.
Como es sabido, Chile tiene un modelo neoliberal extractivista en que se han
privatizado los recursos fundamentales de su territorio. Esto ha desencadenado una
serie de mega proyectos mineros, energéticos, forestales y agroexportadores que
tienen al país con zonas de sacrificios y a las comunidades empoderadas defendiendo
sus territorios. Por ley, el agua en Chile es un bien de uso público, pero es el único país
del mundo que la gestiona y vende como un bien transable en el mercado, un bien
económico privado, amparado en una Constitución y un Código de Aguas heredados
de la dictadura militar, desde 1981. Estos cuerpos legales no solo separan el agua de la
propiedad de la tierra, sino que tienen a muchas personas sin agua, bebiendo de
camiones municipales, sin poder cubrir sus necesidades básicas debido a la
especulación, acaparamiento y la no priorización de usos. Por esta razón la gran
mayoría de los ríos en Chile están amenazados de una u otra manera.
Una de ellas es la cuenca del río Maipo en peligro por el mega proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo (PHAM) de la transnacional AES-Gener. La cuenca del Maipo es la principal
de la región metropolitana, y a solo 50 kilómetros de Santiago, ya que abastece de
agua potable a 7 millones de habitantes, suministra agua de riego a 120.000 hectáreas
agrícolas y recibe a 2 millones de turistas nacionales y extranjeros al año, siendo esa
actividad económica más importante para su desarrollo local. A pesar de los 10 años
consecutivos de sequía y el profundo proceso de desertificación de la zona central de
Chile, el Cajón del Maipo, sus montañas, ríos y glaciares son el pulmón verde y el
regulador del clima de Santiago. Todo esto está en inminente peligro por este
proyecto avalado y auspiciado por el Estado y por los grandes empresarios del Chile y
el mundo.
El PHAM impactaría irreversiblemente todo el sistema hídrico de la cuenca, afectando
la dinámica de funcionamiento natural del ciclo hidrológico, destruyendo glaciares
milenarios y las nacientes cordilleranas. La central, pretende captar y transvasijar las
principales nacientes y afluentes que alimentan el río Maipo para introducirlo en un
túnel de 70 km, de 6 a 8 metros de diámetro y dejar casi secos (menos del 10%) los
tres ríos tributarios del río Maipo. Sería una verdadera mega-represa subterránea, que
acumularía más de 2 millones de metros cúbicos de agua y cuya construcción ha traído
terribles impactos socio-ambientales y que con su operación se ampliarían los efectos
negativos a toda la Región Metropolitana, desde Los Andes hasta el mar.

El financiamiento original fue estructurado bajo la forma de un Financiamiento de
Proyecto otorgado a un plazo de 20 años por un sindicato de bancos multilaterales y
otros comerciales, nacionales y extranjeros, integrado por Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International Finance
Corporation del Banco Mundial (IFC), CorpBanca, Banco de Crédito e Inversiones (Bci),
Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank GmbH (Alemania) y DNB
Bank ASA (Noruega). Ya han sido ingresadas quejas formales por parte del movimiento
No Alto Maipo a los mecanismos independientes de revisión para el caso del MICI (BID)
y de la CAO (IFC). Se están haciendo las gestiones para hacer lo mismo con OPIC y los
bancos europeos.1
El 31 de Julio 2017 AES-Gener, a través de un hecho esencial, informó esta tarde que
Alto Maipo ha caído en un default técnico y financiero debido a graves problemas de
seguridad de sus trabajadores, que ha concluido en la renuncia de la una de las
principales contratistas del proyecto. La deuda financiera de Alto Maipo por los
desembolsos realizados a la fecha asciende a US$613 millones. En un principio había
dudas entre los bancos acerca de si estos sobrecostos son únicos y cuestionaban los
precios de la energía, dada la fuerte irrupción de las ERNC en el último año.
Originalmente Alto Maipo debía estar operando a fines de 2018, pero es muy probable
que nunca lo haga.2
La oposición ciudadana y la falta de estudios hidrogeológicos y de cambio climático
finalmente le han pasado la cuenta a este siniestro proyecto, Antofagasta Minerals
(Grupo Luksic) abandona en enero de este año este corrupto proyecto por el sobre
costo y alargue en su construcción, la Constructora Nuevo Maipo (CNM) abandona su
contrato con Alto Maipo por no poder seguir adelante con la perforación de los
túneles, ya que no pudieron utilizar sus tuneleras, por falta de estudios, y afirman que
existen serios riesgos para la vida de los trabajadores, ya que contaban solo con las
mínimas medias de seguridad para la construcción. 3
Ayer Aes Gener ha debido sincerar está situación y su agónico Proyecto Alto Maipo
está a punto de caer. Del Movimiento No Alto Maipo hemos sido ciudadanos
responsables, nuestros argumentos técnicos, científicos, sociales, ambientales y
políticos han sido contundentes, a pesar del apoyo cerrado del gobierno y los grupos
económicos. 4 Podemos vivir sin energía, pero no sin agua. Es un elemento vital y
fuente de vida que no puede sustituirse. Es un derecho humano, fundamental, y por
tanto no puede ser mercantilizada a excesos que arriesguen el presente y futuro de
millones de chilenos.
No bajaremos los brazos hasta que Alto Maipo y toda su maquinaria se retire
definitivamente del Cajón del Maipo.
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