
 
 

Anexo XI 
 

 
Resumen de las opiniones 
Los Comuneros Pewenche del Alto Bío Bío, representados tanto por sus Longko y dirigentes como 
en forma individual, informados sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica 
Ralco realizado por Endesa, plantearon su opinión a través de tres cartas enviadas a la Directora de 
CONAMA, Sra. Vivianne Blanlot, y firmadas por los comuneros y sus respectivos representantes 
de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Además las cartas cuentan con el apoyo y 
solidaridad de los Longko y dirigentes representantes de las comunidades de Trapa Trapa, Cauñicu, 
Pitril, Callaqui, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy del Alto Bío Bío quienes a su vez también 
manifiestan su opinión con respecto al tema de la central las cuales se podrían resumir en las 
siguientes: 
 
- Su oposición a la construcción de la Central Ralco 
- Que no están dispuestos a abandonar sus tierras ni a permutarlas por otras, cualquiera que ésta sea. 
- Las tierras del Alto Bío Bío les pertenecen por designio de Fücha Chaw (Dios) y les son 
legadas por sus antepasados y porque han sido racionados y criados allí. 
- Sus tierras son las mejores, por lo cual, están conformes y tranquilos con las tierras que poseen. 
- La Central Ralco afecta da todas las comunidades Pewenche del Alto Bío Bío. 
- La Central representa una injusticia para los Pewenche, ante lo cual el volcán Callaqui 
cobrará justicia. Y si se construye la represa, el volcán explotará y destruirá todo Ralco. 
- Las compensaciones, tanto en tierras como en bienes, no son suficientes para ellos, ni siquiera son 
a largo plazo. 
- En el fundo El Barco no puede sembrar ni cosechar porque es heloso, sirve sólo de veranada y 
para animales grandes. Por tanto, allá se morirían de hambre junto con sus animales. 
- En las tierras de invernada, están sepultados sus antepasados y ellos no quieren que éstos 
sean inundados. 
- La represa divide la comunidad y se podría perder el Ngillatún, las tradiciones y la cultura. 
- La empresa Endesa viene a hacer abusos sin permiso. 
- Nosotros queremos seguir viviendo tranquilos, queremos que nuestras familias se queden sin 
problemas y en paz. 
-Queremos que las autoridades de gobiernos nos ayuden a superar nuestra probreza y a crear fuentes 
de trabajo. 
- No queremos que los cementerios antiguos se inunden ni se trasladen porque el cementerio 
es sagrado.  
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