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Celebrar el bicentenario de una nación desarrollada es un ideal que exige diversos requisitos. Entre 
ellos, contar con la energía necesaria para crecer y superar la pobreza. Además de mejorar la 
eficiencia en el uso de energía, hacia el 2010 deberíamos duplicar el consumo actual. 
La hidroelectricidad es el único recurso de que dispone Chile para generar energía a un costo 
razonable. La interconexión gasífera con Argentina ha aportado una vuelva fuente energética, pero 
sería un error depender exclusivamente del gas natural importado. La seguridad de abastecimiento 
requiere una matriz energética equilibrada, donde compitan diversas fuentes limpias de energía. 
Ralco es el mejor proyecto hidroeléctrico del país, pues está emplazado en una sección del Bíobío 
que tiene fuerte caudal y pronunciada gradiente. Ello le permitirá generar y almacenar energía con 
baso costo y un impacto social y ambiental acotado. Con US$600 millones de inversión, incluyendo 
50 millones para medidas de mitigación, será la mayor central del país. 
El desarrollo de Ralco ha estado rodeado de polémicas que reflejan problemas sociales más 
profundos. También ha existido la oposición de quienes estiman que el sector eléctrico está 
excesivamente monopolizado por Endesa. 
La suspensión del proyecto sólo agravaría los problemas de competencia, porque el sector ha 
experimentado un cambio estructural. Junto con reducir los precios, el gas natural eliminó el poder 
que le confería a Endesa el control de los principales derechos de aguas. Sin Ralco lo único que se 
conseguiría es menor competencia para el gas y obligar a Endesa a desarrollar proyectos basados en 
el mismo combustible, sin perjuicio del alza de tarifas por el retraso de proyectos. 
Ralco ha sido rechazado por quienes estiman que su impacto ambiental no compensa los beneficios 
de su construcción. Para algunos, la preservación de un recurso tiene un valor infinito; para otros 
sólo valen los dólares generados. Ante dicha diversidad, la autoridad debe adoptar decisiones que 
velen por el bien común. Esto se hizo al someter a Ralco al sistema de evaluación ambiental, 
aplicándole criterios muy estrictos. 
Ralco ha sido resistido por quienes consideran que alterará las condiciones de vida de las 
comunidades pehuenches del Alto Biobío. El pueblo pehuenche tiene grandes carencias, que no 
serán resueltas por la paralización de Ralco. Por el contrario, la central contribuye a resolver una de 
las principales necesidades: la falta de empleos e ingresos. Por otra parte, las exigencias impuestas 
al proyecto mejorarán la calidad de vida en la zona.  
Es entendible el dolor de algunas familias que han habitado la zona por generaciones. Pero el bien 
común exige costos individuales que las legislaciones modernas se encargan de acotar y compensar. 
En la gran mayoría de los casos, Endesa y los propietarios han alcanzado acuerdos, que fueron 
ratificados por CONADE. De subsistir casos sin acuerdo, la justicia determinará las 
compensaciones.  
Las causas que subyacen en el conflicto -la competencia en el sector eléctrico, la protección del 
medioambiente y los derechos de la etnias- son problemas que nuestra sociedad debe abordar. No se 
puede pedir a un proyecto hidroeléctrico que los resuelva.  
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