
III. Las represas hidroeléctricas: desarrollo y su impacto social 

La decisión de construir una gran represa 
raramente es hoy en día solo una decisión local o 
nacional. El debate ha pasado de ser un proceso 
local de evaluación de costes y de beneficios, a ser 
un proceso en el que las represas en general son el 
foco de un debate global sobre las estrategias y las 
alternativas del desarrollo (CMR, 2000: 13). 

 
El propósito de este capítulo es realizar una breve referencia a la terminología relacionada 

con las represas para así tener  una clara concepción de la problemática en el caso de 

estudio, en donde será necesario desarrollar de manera concisa, los factores y fenómenos 

considerados en el trabajo de investigación. Las represas hidroeléctricas serán 

brevemente definidas para poder tener nociones de los efectos de las mismas, señalando 

también una reseña histórica de las represas en el siglo XX y en el caso chileno; también 

se definirá a la energía hídrica para poder tener una mejor idea de las energías renovables. 

  Posteriormente se utilizará el estudio Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco 

para la Toma de Decisiones1, como punto de referencia para nuestro estudio, tomando en 

cuenta la generalidad del caso global que es aplicable al caso local: Endesa y comunidad 

mapuche-pehuenche. Esto con el objetivo de plantear un panorama general para la mejor 

comprensión del capítulo siguiente que tratará explícitamente sobre el caso de estudio. 

Enfocándose en las represas y el desarrollo, para después identificar el debate  que gira en 

                                                 
1 La investigación Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, Una Síntesis, es un 
abstracto del Informe de la Comisión Mundial de Represas y la versión en español de “Dams and 
development: A New Framework for Decision-Making”, The World Commision on Dams. La confiabilidad 
del estudio realizado por la Comisión Mundial de Represas se debe a que es un estudio que cuenta con un 
enfoque científico y un análisis riguroso, además del apoyo de diversas instancias internacionales. Para la 
presente investigación se utilizarán ambos textos.  
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torno a las represas, estableciéndose una división del debate entre aquellos que justifican 

su construcción y aquellos que se oponen.  

 Las represas y población será otro de los apartados del presente capítulo, con el 

fin de comprender los efectos directos que han tenido las construcciones de estas obras en 

el sector social desde una perspectiva general; la relocalización de las poblaciones, y los 

efectos en las comunidades indígenas, también serán incluidos para establecer el contexto 

global de la problemática de estas construcciones en tierras indígenas. 

3.1 ¿Qué es una represa hidroeléctrica? 

El objetivo de las represas es proporcionar energía eléctrica, agua para riego, regular el 

caudal de las cuencas y además prevenir inundaciones y sequías. Según la Comisión 

Internacional de Grandes Represas, “una gran represa tiene una altura mínima de 15 

metros (desde los cimientos) y las represas de 10 a 15 metros de altura con un embalse de 

más de 3 millones de metros cúbicos son clasificadas como grandes represas” (traducción 

en CMR, ICOLD)2, siendo ésta la definición general porque existen diversos tipos. Para 

la presente investigación la represa a estudiar será la hidroeléctrica, 

Una central hidroeléctrica es un conjunto de obras destinadas a convertir la 
energía cinética y potencial del agua, en energía utilizable como es la electricidad. 
Esta transformación se realiza a través de la acción que el agua ejerce sobre una 
turbina hidráulica, la que a su vez le entrega movimiento rotatorio a un generador 
eléctrico (Comisión Nacional de Electricidad, Chile).3  

                                                 
2 According to the criteria of the ICOLD World Register, dams higher than 15 m (or higher than 10 m but 
with more than 500 m crest length, or more than 1 million m 3 storage capacity, or more than 2 000 m 3 /s 
spilling capacity 
3La energía hidráulica convencional, aquella utilizada para generación eléctrica en grandes centrales 
conectadas a sistemas eléctricos, es una de las fuentes primarias principales de abastecimiento energético 
en Chile. Existen regiones del país que presentan favorables condiciones geográficas y climáticas que las 
transforman en un lugar privilegiado para el aprovechamiento de la energía hídrica. Muchos lugares 
cordilleranos en casi toda la extensión de las zonas central y sur, áreas como Chiloé continental y zonas 
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3.2 Sobre la  energía hídrica 

Según los datos de la Comisión Nacional de Energía-Chile, las energías renovables suelen 

clasificarse en convencionales y no convencionales4, según sea el grado de desarrollo de 

las tecnologías para su aprovechamiento y la penetración en los mercados energéticos que 

presenten. Las fuentes energéticas renovables se caracterizan porque en sus procesos de 

transformación y aprovechamiento en energía útil, no se consumen ni se agotan en escala 

humana. Entre estas fuentes de energías están: la hidráulica, la solar, la eólica y la de los 

océanos. Dependiendo de su forma de explotación, también pueden ser catalogadas como 

renovables, la energía proveniente de la biomasa y la energía geotérmica. Dentro de las 

convencionales, la más difundida es la hidráulica a gran escala, que es el caso de estudio.  

Por las características geográficas de Chile, existen diversas fuentes de energía 

que son utilizadas dependiendo de la disponibilidad que tengan éstas en la naturaleza. En 

el caso chileno, la matriz energética ha contado con una participación importante de 

energías renovables, en particular de la energía hidráulica convencional utilizada para 

generación eléctrica, siendo el caso de Ralco una de los ejemplos más claros. 

3.3 Represas y Desarrollo 

The availability of energy is essential for the 
socio-economic  development of a nation. It 
is advantegeous to use energy that is clean, 
efficient, dependable and renewable. 

                                                                                                                                                  
aisladas desde la VIII Región al sur, son especialmente adecuados para la instalación de múltiples centrales 
de pequeño tamaño (Página web de la Comisión Nacional de Energía, Chile).  
4Como energías renovables no convencionales (ERNC) se consideran la eólica, la solar, la geotérmica y la 
de los océanos. Además, existe una amplia gama de procesos de aprovechamiento de la energía de la 
biomasa que pueden ser catalogados como ERNC. De igual manera, el aprovechamiento de la energía 
hidráulica en pequeñas escalas se suele clasificar en esta categoría (Página Web de la Comisión Nacional 
de Electricidad, Chile). 
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Hydropower meets all of these requirements. 
In countries, where a vast amount of 
development still lies ahead, good conditions 
often exist for renewable energy sources. The 
technically most advanced and economical 
source of renewable energy is hydropower  
(International Comission on Large Dams 
(ICOLD), 1999: 4,5) 

 
La importancia de establecer un vínculo entre las represas y el desarrollo se debe a que 

estas construcciones han sido a lo largo de la historia, instrumento de desarrollo para las 

comunidades en el abastecimiento de recursos energéticos, la cita anterior señala 

claramente la importancia de la energía en el mejor desempeño de los países. A pesar de 

los efectos positivos que se mencionan, es importante considerar que a la fecha se ha 

podido comprobar que los efectos de éstas no siempre son positivos. Lo que se logra con 

la construcción de las represas hoy en día, es la posibilidad de un desarrollo sustentable 

que resulte en la equidad para las partes involucradas, además del abastecimiento de 

energía, en caso de que sean bien implementadas.  

 La construcción de las represas es un fenómeno que ocurre a nivel global por las 

dimensiones sociales, ambientales y económicas que se tienen en materia de desarrollo, 

en donde el debate gira en torno a cómo los proyectos tienen éxito o fracasan para 

alcanzar los objetivos de desarrollo, en diferentes regiones.  La escasez de recursos esta 

relacionada con la edificación de represas hidroeléctricas y con el uso de recursos 

energéticos renovables. Hoy en día esta escasez, tiene repercusiones en la mayoría de los 

países del mundo y por ende las desigualdades entre los países se acrecentaran, afectando 

el desarrollo de los países que sufren de esta problemática, 

El consumo per capita de agua varía mucho de una región a otra… Aunque lo que 
constituye un nivel adecuado de consumo de agua doméstica depende del clima y 
la cultura… se necesitan 50 litros de agua por consumo, limpieza, higiene y 
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cocina. En 1990, más de mil millones de personas disponían de una cantidad 
inferior… Los hogares de los países industrializados y los habitantes ricos de las 
ciudades de los países en desarrollo utilizaban de cuatro a catorce veces más agua 
(CMR, 2000: 9). 

 
Esta cita ejemplifica las disparidades existentes en cuanto a la repartición de los recursos 

energéticos. También cabe citar el futuro de las proyecciones que advierten los analistas 

sobre los recursos naturales, en donde aumentará la competencia entre los tres mayores 

usuarios en términos globales (agricultura (67%), industria (19%), y usos municipales y 

residenciales (9%)) a medida que continúan extrayendo agua necesaria para así mantener 

los sistemas naturales; una de las proyecciones para “Alimentación y Desarrollo Rural” 

estima que la irrigación por si sola puede demandar de 15% a 20% más agua dulce para el 

año 2025, habiendo un aproximado de 3,5 millones de personas que vivirán en países con 

escasez de agua y podría suceder que en muchos países una dotación de agua limitada 

ocasione una gran preocupación a la seguridad alimenticia y también de otros recursos; 

dos mil millones de personas hoy en día carecen de electricidad y la demanda de 

electricidad continuará creciendo los países en vías de desarrollo y también los 

desarrollados (CMR, 2000: 9). 

 La necesidad de implementar mecanismos que abastezcan de mayor energía a los 

países es una preocupación del presente que tenderá a ser aún más fuerte en el futuro 

cercano. La problemática de la construcción de las represas gira en torno a las 

evaluaciones que se han realizado para establecer las consecuencias de las represas en 

términos sociales, económicos y medio ambientales. En el presente siglo se vuelve 

imperante la necesidad de  obtención de recursos naturales y la construcción de 

hidroeléctricas es una de las alternativas,  sin embargo los efectos colaterales de estas 

construcciones son los que no han sido considerados de la manera más óptima.  
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El caso de estudio de la presente investigación tratará de ejemplificar la 

problemática de las hidroeléctricas a nivel local, que podrá ser comparada con situaciones  

en un contexto global. “La magnitud y la extensión de la construcción de una represa… 

hoy en día es tan extensa que estas alteraciones hidrológicas están teniendo efectos en el 

medio ambiente en una escala global” (trad. propia, Imohf, 2002)5. 

3.4 Antecedentes de las Represas Hidroeléctricas: Siglo XX y Caso Chileno  

De acuerdo a la información de la Comisión Mundial de Represas (CMR), desde hace 

miles de años se construyen represas para así poder controlar las inundaciones, 

aprovechar el agua como energía hidráulica, o suministrar agua para usos domésticos, 

industriales y de riego.  

River basins are renowned as the cradles of civilisation and cultural heritage. 
Ancient and modern communities alike have depended on rivers for livelihood, 
commerce, habitat and the sustaining ecological functions they provide. 
Throughout history alteration to rivers –natural or human generated – have 
affected riverine communities in one way or another (WCD, 2000: 8).6  

 
La primera evidencia de ingeniería en ríos, son las ruinas de canales de irrigación en 

Mesopotamia, y otras construcciones de represas en Jordania, Egipto y otras 

construcciones realizadas en el Medio Oriente, que datan del año 3000 A.C. Algunos 

datos históricos sugieren que el uso de represas para irrigación y suministro de agua fue 

utilizado cientos de años después; las represas también fueron construidas en la Región 

Mediterránea, China y Mesoamérica7  (WCD, 2000: 8). La primera central hidroeléctrica 

                                                 
5 The magnitude and extent of dam construction... in the world today are so large that these hydrological 
alterarions are having global-scale environmental effects (Imohf, 2002).  
6 El estudio de la Comisión Mundial de Represas está originalmente en inglés; la versión en español es un 
resumen del estudio que para términos de la presente investigación resulta un documento útil. Por lo tanto 
se considerarán ambas bibliografías.  
7 Remains of earth embankment dams built for diverting water to large community reservoirs can still be 
found in Sri Lanka and Israel. The Dujiang irrigation project, which supplied 800 000 hectares in China, is 
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se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña en la que el principal impulso de 

la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico y el 

perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la demanda de 

electricidad a principios del siglo XX (Salas, s.f.).  

El objetivo de mencionar la importancia de las represas en el contexto global, es 

para establecer que existe una problemática que afecta o beneficia a la mayoría de los 

países en cuanto a construcción de las represas en un panorama general.  

La demanda mundial de energía, sobretodo para la electricidad, aumentará 
enormemente durante este siglo XXI, no sólo debido a la presión demográfica, 
sino también debido a la mejora del nivel de vida, del crecimiento urbano e 
industrial y a las expectativas de crecimiento (Año Internacional del Agua Dulce, 
2003).  

 
De acuerdo al estudio de la Comisión Mundial de Represas, el siglo XX fue testigo de un 

amplio crecimiento en la construcción de grandes represas. Para el año de 1949 

aproximadamente (como consecuencia del crecimiento económico seguido de la Segunda 

Guerra Mundial) 5000 represas habían sido construidas en el mundo (3/4 en los países 

industrializados). Hacia 1950 los gobiernos y el sector privado, estaban construyendo un 

número creciente de represas, mientras aumentaba la población y la actividad económica. 

Por lo menos 45.000 represas han sido construidas para satisfacer demandas de agua o 

energía y hoy día casi la mitad de los ríos del mundo tiene al menos una gran represa. 

A inicios de este siglo la tercera parte de los países depende de la energía 

hidráulica para poder obtener más de la mitad del suministro eléctrico, y las grandes 

represas generan el 19% de la electricidad a nivel mundial. Cabe señalar que las represas 

han sido, a la fecha, un importante medio para satisfacer las necesidades de agua y de 

                                                                                                                                                  
2,200 years old. Dams and aqueducts built by the Romans to supply drinking water and sewer systems for 
towns still exist today (WCD, 2000: 8).  
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energía, además de inversiones estratégicas a largo plazo. Durante el siglo pasado, una 

gran parte de los países tuvo que construir represas para poder satisfacer la demanda de 

agua, entre 1930 y 1970 la construcción de grandes represas se convirtió en equivalencia 

de desarrollo y progreso económico. 

Vistas como símbolo de modernización y de la habilidad humana para controlar y 
utilizar los recursos de la naturaleza, la construcción de presas aumentó 
espectacularmente. Esta tendencia alcanzó su apogeo en la década de los 70, 
cuando se iniciaba una media de dos a tres nuevas grandes represas por día en 
alguna parte del mundo. Desde entonces ha sido igualmente espectacular el 
declive en la construcción de las represas, especialmente en Norteamérica y 
Europa, donde los lugares más atractivos desde el punto de vista técnico ya han 
sido utilizados (CMR, 2000: 6, 10). 

 
Aproximadamente dos tercios de las represas se encuentran en los países en desarrollo. 

La energía hidroeléctrica suministra más del 90% de la electricidad de 24 países.  La 

mitad de las grandes represas se construyen para el riego exclusivamente, y se calcula que 

éstas contribuyen con un 12 a un 16% de la producción de alimentos; en al menos 75 

países se han construido grandes represas para controlar inundaciones y en otros casos, 

las represas aún son las mayores inversiones individuales (CMR, 2000: 10).  

En todo el mundo la hidroelectricidad representa aproximadamente la cuarta parte 
de la producción total de electricidad,  y su importancia sigue un aumento. Los 
países en los que constituye una fuente de electricidad más importante son 
Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil (96%) (Salas, s.f).  

 
Con estas cifras se aprecia la importancia de la energía hidroeléctrica en la actual 

problemática de los recursos naturales. Mas es importante mencionar que aunque 

Noruega esté dentro de los países que más utilizan esta energía, hoy en día la tendencia 

de construcción de represas hidroeléctricas se centra principalmente en países en vías de 

desarrollo ubicados en el Sudeste Asiático o bien Latinoamérica.  En los países 
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desarrollados el principal interés de éstos está enfocado en mantener y hacer más 

eficientes las que ya se construyeron, así evitar la edificación de nuevos proyectos.  

En el caso particular de Chile cabe mencionar, que es un país que tiene una larga 

trayectoria histórica en la construcción de represas hidroeléctricas que continúa vigente 

por la escasez de energía, por lo que es relevante mencionar una breve reseña histórica de 

la construcción de represas hidroeléctricas. La central hidroeléctrica más antigua del país 

fue inaugurada en 1897 para abastecer de energía a la minería del carbón, siendo ésta 

diseñada por Tomás Alva Edison, estuvo en operaciones por 78 años teniendo como 

primer objetivo suministrar energía a las minas de Lota (VIII región) y proveer de energía 

a la misma ciudad. Más adelante se llevó a cabo un ambicioso plan para explorar el 

potencial hidroeléctrico chileno y poder construir plantas de mayor potencia (Página web 

de la Fundación Chile). 

 En el año de 1905, se construyó la central El Sauce, en Valparaíso (V región). En 

1909 se inauguró, también en el área central, la represa Florida. Ambas con el fin de 

abastecer la demanda urbana de Santiago y de Valparaíso: alumbrado público, uso 

doméstico y energía industrial. A pesar de los avances, en el año de 1939 Chile era uno 

de los países menos desarrollados en cuanto al uso de la electricidad. La situación 

empezó a cambiar cuando se creó la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO),  entidad del Estado que planificó la electrificación sistemática del país.  

“Desde 1940, Chile crece y se industrializa aceleradamente en sectores 

estratégicos de la economía nacional: agricultura, energía, minería y metalurgia. En este 

periodo crecen las ciudades, intensificándose la migración rural-urbana…” (Valenzuela, 

1994: 1). La necesidad de electricidad fue en aumento, por lo que CORFO impulsó la 
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creación de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), empresa fundada en 1944, de 

la que se hablará posteriormente,  para poder optimizar los recursos (hidro)eléctricos.  

Aunque Chile es un país con escasos recursos energéticos, dispone de un notable 

potencial hidroeléctrico (Ver Anexo III) que hasta la mitad de la década anterior 

comenzó a explotarse.8  

3.5 Debate actual de las represas 

Over 45000 times in the last century, people took the 
decisions to build a dam. Dams were built to provide 
water for irrigated agriculture, domestic or 
industrial use, to generate hydropower or helo 
control floods. But dams also altered and diverted 
river flows, affecting existing rights and access to 
water, and resulting in significant impacts on 
livelihoods and the environment. Decision to build 
dams are being contested increasingly  as human 
knowledge and experience expand, as we develop 
new technologies, and as decision-making becomes 
more open, inclusive and transparent (WCD, 2000, 
1).  

 
El debate de la construcción de las represas gira en torno a la necesidad de implementar 

mecanismos o instrumentos que regulen la escasez de recursos en términos globales. La 

opinión con respecto a las mismas ha resultado ser bastante variada por lo que se 

establecerá una división entre ambas, para tener una visión más clara de lo que ocurre 

hoy en día.  

                                                 
8Endesa realizó la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en 1944, comenzando por Pilmaiquén, 
(V Región eléctrica); en 1948 Sauzal (III Región eléctrica), y Abanico (IV Región eléctrica), y en 1952 
Los Molles, en (II Región eléctrica).  A finales de la década de 1950 e inicios de la de los sesenta, Endesa 
prosiguió la construcción de centrales hidroeléctricas: en 1955 se inauguró Cipreses y en 1959, Sauzalito.  
En 1962 se construyeron las centrales de Sauzal y Pullinque.  Entre 1960 y 1970 se construyeron grandes 
hidroeléctricas: Rapel,  se inauguró en 1968, y El Toro en el río Laja, en 1973. Hoy en día, está 
prácticamente finalizada la central hidroeléctrica de Ralco, en el Alto Bío Bío: el caso de estudio del 
presente trabajo de investigación (Energía en Chile) 
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 La problemática de la falta de recursos es una fenómeno mundial que se irá 

acrecentando notablemente, por lo que las medidas para poder prevenir esta escasez ya 

están siendo consideradas. La construcción de las represas hidroeléctricas es una de estas 

opciones que se han mantenido para poder proveer de energía a las sociedades, como se 

puede observar en este capítulo.  

 La justificación de las represas se centra principalmente en la dependencia 

mundial que existe hacia la energía hidráulica y los beneficios que han traído consigo las 

represas hidroeléctricas en cuando al sector eléctrico. Por otro lado la oposición a estas 

represas se debe por  el coste social y ambiental que han provocado. Además de la 

justificación u oposición que se puede observar en torno al tema de represas y la escasez 

de recursos, también es necesario puntualizar que la diversidad de usos de las represas 

hace aún más complicado el debate. 

…represas construidas con tierra y represas que no generaban electricidad; 
represas alabadas por ecólogos y represas ridiculizadas por ingenieros; represas 
utilizadas durante siglos por pueblos indígenas, represas que incrementan la pesca, 
represas que producen inundaciones mortales; represas que cambian los procesos 
químicos del río o que incrementan las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero. Vi beneficios de represas que dejaban de lado a las comunidades 
contiguas sedientas camino a la ciudad, represas que agotaban y erosionaban 
suelos ricos debido a la saturación y a la salinidad. Vi represas que no desplazaban 
a nadie, represas que creaban humedales y trabajo, represas totalmente 
abandonadas y que no tenían valor simbólico. Luego vi a políticos que ofrecían 
planes ambiciosos y burocráticos para ríos, con oposición de activistas locales que 
gritaban, ‘Salben nuestro querido río’ (Asmal, 2000: iv, v).   

 
El debate en torno a las represas ha resultado en nuevos logros y cambios cuando se 

proyecta la construcción de las represas hidroeléctricas. Actualmente la oposición ha 

logrado que la justificación de las represas sea cuestionada y por consiguiente otras 

energías renovables podrán ser implementadas, es por esto que es importante mencionar, 

aunque sea de manera breve, los lineamientos de ambos sectores.  
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3.5.1 Justificación de las represas 

La siguiente cita señala en resumidas palabras, la problemática actual de la escasez de 

recursos energéticos, con el fin de poder indicar el porqué del argumento que sostiene la 

importancia de construir represas hidroeléctricas, 

One of the fundamental requirements for socio-economic development in the 
world is the availability of adequate quantities of water with the appropriate 
quality. In the past, the main sources of domestic and industrial water have been 
aquifers. Today, many of these are now overused and their rate of recharge is far 
less than what is extracted.Their supply must be augmented with additional water 
from reservoirs. Large urban areas depend heavily on water stored in reservoirs 
during high flows and used during periods of low rainfall. This is especially 
critical in arid regions of the world. This need for stored water will continue, since 
many aquifers are over-used. The worldwide per capita water demand for water is 
expected to be about 750 liters per day in the year 2000, when the world 
population will be just over 6 billion (ICOLD, 1999: 3).  

 
Como se ha citado a lo largo de este capítulo la construcción de represas hidroeléctricas 

es para satisfacer las necesidades de energía que exige el contexto actual de los recursos 

naturales por lo que sus beneficios han resultado en un mayor aprovechamiento de la 

energía hidráulica. Los beneficios primarios de las represas en el mundo son el 

abastecimiento de agua, además de irrigación para la agricultura, control de corriente, 

hidroeléctricas, y recreación (trad. propia, ICOLD, 1999: 1). Uno de los factores más 

importantes para la justificación de las represas, es que hoy en día un tercio de los países 

del mundo depende de la energía hidráulica, 

Las represas han sido promocionadas como un importante medio para satisfacer 
necesidades de agua y energía y también como inversiones estratégicas a largo 
plazo, capaces de producir múltiples beneficios adicionales. El desarrollo 
regional, la creación de empleo, y la promoción de una base industrial con 
potencial exportador son comúnmente mencionados como justificativos 
adicionales de la construcción de grandes represas… generar ingresos de 
exportación, mediante la exportación directa de electricidad, o de productos 
agrícolas o de productos procesados por industrias intensivas en electricidad… 
Claramente las represas pueden jugar un papel importante en la satisfacción de 
necesidades humanas (CMR, 2000: 6).  

 62



 
La CMR estableció puntos básicos que no tienen ninguna duda que sea justificada en 

cuanto a los efectos positivos de las hidroeléctricas: las represas contribuyen de un modo 

importante y significativo al desarrollo humano y los beneficios que provienen de estas 

construcciones han resultado favorables, en caso de que se implementen con programas 

de planificación que consideren a las poblaciones afectadas; cuando se incluyen a todos 

los involucrados en los riesgos asociados para el desarrollo de recursos de agua y energía, 

sí se crean las condiciones para que exista una resolución positiva entre las partes; cuando 

se llega a resultados a través de la negociación sí se puede mejorar la efectividad para el 

desarrollo de los proyectos de agua y de energía, siempre y cuando se descarten los 

proyectos perjudiciales en la primera fase.   

Las represas han dado buenos resultados, que son una parte integral de las 
estrategias de desarrollo del agua y la energía en más de 140 países y que, salvo 
excepciones, han proporcionado una variedad esencial de servicios hídricos y 
energéticos (CMR, 2000: 12). 

 
Estos argumentos dependen del buen funcionamiento de las represas y de las primeras 

proyecciones y condiciones en donde se implemente la represa. El porqué a la 

justificación de las represas se debe a que, independientemente de los impactos negativos 

de las represas, existen resultados positivos que son visibles. De acuerdo al Profesor 

Kader Asmal, Presidente de la Comisión Mundial de Represas: “… las naciones 

construyen grandes represas por razones sólidas. Las represas almacenan, utilizan y 

desvían agua para consumo, irrigación, refrigeración, transporte, construcción, industria, 

energía y recreo” (Asmal, 2000: ii). 

 En cuanto a los impactos positivos de los emprendimientos hidroeléctricos, se 

puede señalar que al disminuir el flujo del agua, se reduce la erosión sobre las costas del 
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río; se pueden aprovechar las presas para obtener diferentes volúmenes; se pueden 

controlar inundaciones además de la  provisión de agua para consumo humano, para la 

industria y la actividad agrícola; puede ser que incremente la profundidad de los cursos 

de agua por lo que se favorece a la navegación;  desarrollo económico de la zona y  

generación de empleo; generación de energía eléctrica (como el caso de las 

hidroeléctricas); reducción de la importación de energía eléctrica y  desarrollo de 

actividades recreativas en el embalse (Castañaga, 2003).  

De acuerdo a ICOLD la construcción de las represas es uno de los mecanismos 

más eficientes para controlar los recursos del agua, porque se crean abastecimientos de 

agua que sirven para el presente y el futuro. Con la construcción de las 45,000 represas 

que se tienen hoy en día, es posible el almacenamiento de 3,600 km3  de agua utilizable 

(ICOLD, 1999: 2) y los efectos negativos de las represas pueden ser eliminados o 

reducidos por una mejor planeación.  

Los beneficios de las represas pueden ser justificados, siempre y cuando no se 

consideren los efectos sociales o ambientales, porque se sostiene que la construcción de 

una represa tiene algunos impactos como cualquier infraestructura compleja. Jacques 

Lecornu, Secretario General de ICOLD, sostiene : “As in the case with any complex 

infraestructure project, dams have some impacts on their surroundings in the river basin. 

However, adverse effects can be reduced or eliminated by careful planning, public 

involvement and by incorporating a variety of mitigation measures” (Lecornu, 1998: 1). 

Según Lecornu, las represas son vistas como un instrumento esencial para el desarrollo 

económico nacional de los países; los beneficios macroeconómicos son los que suelen ser 

más considerados por lo que los efectos locales en el sector económico y social no han 
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sido evaluados correctamente. Los objetivos más importantes de las represas son asegurar 

que los beneficios de  las represas sean compartidos por el total de la población (Lecornu, 

1998: 1). Finalmente cabe mencionar que de acuerdo a Höeg, Presidente de la ICOLD, 

las represas también han sido esenciales para la producción de alimentos a través de la 

irrigación, además del control de las inundaciones y del abastecimiento de energía 

hidroeléctrica para poblaciones e industrias; los ríos, a través de las represas, pueden ser 

navegables, Höeg afirma que las represas se han transformado en una parte integral de 

nuestra infraestructura (Höeg, 2000).  

La justificación de las represas se centra principalmente en los resultados para 

obtener un desarrollo energético, independientemente de las variables negativas que trae 

consigo la construcción de las represas. Finalmente los costes sociales y ambientales 

pueden ser controlados, disminuidos o eliminados, por lo que los resultados positivos de 

las represas hidroeléctricas están por encima de estos costes. Con estos argumentos, las 

represas si pueden ser denominadas infraestructuras integrales para nuestro tiempo. 

3.5.2 Oposición a la construcción de Represas 

De acuerdo al Informe de la CMR, antes se consideraba que los servicios de 

hidroelectricidad eran suficientes para justificar las inversiones que se realizaban en las 

represas y también se creía en una cierta prosperidad económica de las regiones, por la 

electrificación rural, la expansión de infraestructuras físicas y sociales, como lo son las 

carreteras y escuelas. Estos factores justificaban las represas como la alternativa más 

competitiva.  

 Hoy en día se destacan los problemas de las grandes represas por los impactos 

sociales y ambientales que estos han traído consigo. Las grandes represas fragmentan y 
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transforman los ríos del mundo (considerando que hoy en día la mitad de los ríos del 

mundo tiene al menos una gran represa), repercutiendo en el sector social, que ha 

provocado  el desplazamiento de las personas que se estima entre 40 y 80 millones de 

personas han sido desplazadas por la construcción. Hoy día la edificación de una gran 

represa es un debate cada vez más controvertido e incluso se ha cuestionado como opción 

para la obtención de energía. Los efectos mencionados como negativos son la carga del 

endeudamiento, los sobrecostos, el desplazamiento, el empobrecimiento de las personas, 

la destrucción de ecosistemas o de los recursos pesqueros, además de la inequidad de la 

distribución de los costos y los beneficios. Todas las críticas están en relación directa con 

el impacto que tenga la represa en términos ambientales o socioculturales. 

En cuanto al daño del medio ambiente, se ha criticado abiertamente el enorme 

impacto global que tiene la construcción de las represas hidroeléctricas. Los impactos 

ambientales se resumen en las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, 

contaminación acústica, aumento del material particulado en el aire, movimientos de 

suelo, contaminación visual, desequilibrio de los ecosistemas. La construcción de la 

represas también causa disturbios en las características del río por lo la flora y fauna que 

pueden sufrir repercusiones; en el suelo que se inunda puede existir tierra apta para la 

agricultura, bosques, hábitats naturales entre otras consecuencias negativas (Castañaga, 

2003). Los efectos en la tierra se relacionan de modo inmediato con el agua, y estos dos 

elementos, están intrínsecamente relacionados con el ser humano y sobretodo desde una 

cosmovisión de las comunidades indígenas: “Water is interconnected. Surface water is 

connected intimately with the ground water. You can’t separate the two. Your river flows 
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are connected with wells. Your mountain watershed is connected with the water it 

recerives...” (Shiva, 2002). 

La oposición a la construcción de represas tiene un gran alcance global, los 

argumentos de la oposición se pueden aplicar en cualquier situación en donde exista la 

posibilidad de la construcción de una represa. Es por esto que para sustentar el presente 

apartado, se hará mención a los argumentos de Vandana Shiva9, que ha sido una activista 

constante de la oposición de las grandes represas, por lo que primero se señalará su 

concepción de la construcción de represas,  

... dams are built on the assumption that you augment water. All you do is re-
direct water. You do not increase the flow of water in a river you merely store it 
and divert it to places where you can create commercial agriculture, feed industry, 
feed big towns. And meantime the areas that were getting water through the river, 
the wells that were being re-charged by that river, the fisherires that were being 
supported by that river, are killed. That cost is never taken into account (Shiva, 
2002). 

 
Vandana Shiva, ha puesto especial interés en la construcción del proyecto Narmada: “The 

Narmada dam is a giant dam – very, very big…” (Shiva, 2002), por consiguiente su 

preocupación se centra en las consecuencias que traerá consigo. Para Shiva, la 

problemática de la construcción de represas es por la edificación de grandes represas que 

interfieren de manera directa en el ciclo de agua y el impacto territorial. 

                                                 
9 Dr. Vandana Shiva is trained as a Physicist and did her Ph.D. on the subject “Hidden Variables and Non-
locality in Quantum Theory” from the University of Western Ontario.  She later shifted to inter-
disciplinary research in science, technology and environmental policy, which she carried out at the Indian 
Institute of Science and the Indian Institute of Management in Bangalore. In 1982, she founded an 
independent institute, the Research Foundation for Science, Technology and Ecology in Dehra Dun 
dedicated to high quality and independent research to address the most significant ecological and social 
issues of our times, in close partnership with local communities and social movements.  In 1991, she 
founded Navdanya, a national movement to protect the diversity and integrity of living resources, 
especially native seeds. Dr. Shiva has contributed in fundamental ways to changing the practice and 
paradigms of agriculture and food (Research Foundation for Science, Technology and Ecology RFSTE).  
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 A modo de ejemplo cabe mencionar que India es uno de los países que se ha 

caracterizado por su deficiencia de agua para la mayoría de la población. Dentro de los 

datos más impactantes se puede mencionar que el 80% de los niños en la India sufren de 

enfermedades relacionadas con el agua, de estos 7,000,000 mueren cada año; 44 millones 

de personas sufren por problemas relacionados con la calidad de agua como lo es 

presencia de flúor, hierro, nitrato, arsénico y salinidad; las represas están siendo 

construidas en los ríos más importantes para proveer de agua a ciudades no sostenibles, 

como lo es la represa Tehri, la que está destruyendo la ecología de los Himalayas por lo 

que la sociedad civil se ha organizando en contra de la construcción de Tehri, uno de sus 

instrumentos ha sido la Campaña para la Liberalización del Agua (Campaign for Water 

Liberation) (Ver Anexo IV).  

 Otro de los argumentos substanciales que se pueden considerar para comprender  

la oposición es que la construcción de algunas represas hidroeléctricas está directamente 

relacionada con la privatización del agua o con la intervención de empresas 

transnacionales: “corporations have estimated that the global total water market is 500 

billion Euro” (Campaign for Water Liberation). La privatización de este recurso natural 

es una de las mayores preocupaciones de los estudios realizados por  Shiva, por las 

consecuencias directas que se tienen en la población, a modo de ejemplo cabe citar los 

megaproyectos en la India, 

Among the megaproyects we have to address is the proposal to link all of India’s 
rivers through super dams and super canals at a cost of $200 billion, which is 200 
times what India spends on education, three times what the government collects in 
taxes, 25% of our GDP and US$72b more than India’s total external debt. This 
megaprojects offers new opportunities for privatisation but creates heavy costs for 
our rivers, our people. More than 5 million people will be displaced, our living 
rivers will be killed... This is a nightmare of slavery and recipe for extinction of 
species and cultures (Shiva, s.f).  
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Esta es  una descripción dramática de lo que sucede hoy en día en países con tan amplia 

población como lo es la India; en el caso de la represa de Ralco, la población reasentada 

será de aproximadamente de 600 personas, sin embargo las inversiones son manejadas 

por empresas transnacionales y finalmente para algunos mapuche-pehuenche su situación 

es similar a la descripción de Shiva.  

En cuanto a los estatutos legales en la Constitución de la India cabe señalar que se 

garantiza el derecho a la vida10, para Shiva el agua es vital para la vida, y por esto el 

acceso al agua es un derecho fundamental, 11 en el artículo 3° de la Carta de Derechos 

Humanos se estipula que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona” (Declaración Universal de los Derechos Humanos), partiendo 

del argumento del derecho a la vida y el agua como elemento vital, el agua es un derecho 

universal.  

 Otra de las evidencias que puede considerarse para comprender la oposición a las 

represas es que en “determinados países del Norte este tipo de represas (hidroeléctricas) 

no se construyen más e incluso se ha comenzado a desmantelar algunas para permitir el 

flujo normal de los ríos… A pesar de la oposición Bush al cierre de represas, en 2002 se 

programó la detención del funcionamiento de 63 represas estadounidenses” (Fonseca, 

2003: 10, 23),  a diferencia de lo que ocurre en el Sur en donde cada año se siguen 

implementando nuevos proyectos de represas en numerosos países del mundo y en 

particular del Sur. La razón que otorga el Movimiento Mundial por los Bosques 

Tropicales (WRM, siglas en inglés) es que estas se “siguen planteando porque las grandes 

                                                 
10Art.21 “Right to Freedom, Protection of life and personal liberty.- No person shall be deprived of his life 
or personal liberty except according to procedure established by law (Constitution of India). 
11The 73th  and 74th  Amendments to the Constitution, guaranteeing Panchayati Raj, recognize the right of 
the Gram Sabha over their natural resources, which includes water (Campaign for Water Liberation).  
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represas significan grandes negocios para grandes empresas (y para sus socios locales)” 

(Fonseca, 2003: 11).  

Dentro de los puntos que no tienen duda justificada, se puede mencionar que en 

varios casos los costos son demasiado altos y también innecesarios; la falta de equidad en 

los beneficios no se cuestiona porque en muchas ocasiones no se satisfacen las 

necesidades.  Al presente, el debate es una preocupación pública y la oposición de las 

represas aumentó considerablemente: “En una primera fase, el debate y la polémica se 

centró en represas específicas y sus impactos a nivel local. Pero gradualmente estos 

conflictos locales se convirtieron en un debate más general que acabó siendo global” 

(CMR, 2000: 12).  

La diferencia del debate cambia de acuerdo a los países, como ejemplo se 

mencionará el discurso en Estados Unidos y el que se utiliza en países en vías de 

desarrollo, para esto se hará referencia a lo dicho después que fue posible que en Oregon, 

no se llevará a cabo la construcción de una represa, 

October 24th, 2002, American Whitewater signed an agreement to remove 
Marmot Dam, Little Sandy Dam and Portland General Electric's Bull Run power 
facility. The agreement was signed by PGE, Oregon Governor John Kitzhaber 
who has supported the dam removal from the beginning, 8 federal and state 
agencies and 13 NGOs. It was truly a happy day for everyone, and it is a great 
acheivement when so many organizations can reach an agreement for the common 
good (Collins, 2002).  

 
En cuanto a los países en vías de desarrollo, el discurso suele girar en torno al bien 

común que traerá la construcción de represas, como lo es el caso chileno en donde se 

aprecia en varios argumentos, que la construcción de represas beneficiará al 90% de la 

sociedad chilena, 

Los gobiernos nacionales, en donde se construyen las represas, suelen actuar 
como motores de los proyectos, aportando los argumentos técnicos, económicos y 
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sociales necesarios para lograr el apoyo mayoritario de la población no afectada 
por la represa (en particular la población urbana). Los funcionarios 
gubernamentales se ufanan en promocionar el carácter “limpio y renovable de este 
tipo de energía. Argumentan que la población del país necesita de la energía 
eléctrica proveniente de las represas para mejorar su calidad de vida (Fonseca, 
2003:12).  

 
Antes de señalar cuáles han sido los logros concretos de la oposición, es interesante el 

planteamiento de Fonseca, cuando hace mención a la falta de conciencia con respecto a 

las represas porque establece una relación entre los megaproyectos y el desarrollo en la 

concepción de la mayoría de las sociedades,  

Esta falta de conciencia puede ser explicada por el hecho de que durante años se 
ha presentado a las represas como sinónimo de desarrollo. Otra razón puede ser 
que la mayoría de los usuarios de la energía hidroeléctrica vive lejos de las áreas 
impactadas y que los sitios elegidos para la construcción de represas son 
frecuentemente zonas habitadas por pueblos indígenas, minorías étnicas y 
comunidades pobres, con escasa capacidad para ser escuchados por la más amplia 
comunidad nacional (Fonseca, 2003: 14).  

 
Actualmente la oposición ha logrado que algunas construcciones de represas no se 

puedan concretar, además del cuestionamiento actual que se tiene en torno a la 

construcción. El debate ha resultado, como se ha visto a lo largo de esta argumentación, 

complicado y en especial para los países en vías de desarrollo porque es aquí donde se 

continúa implementando esta tecnología. 

Existen diversos informes que han permitido hoy en día tener una mejor 

concepción de los efectos colaterales de las represas, investigaciones que se han llevado a 

cabo por diversas instancias para informar sobre los efectos sociales y ambientales de las 

represas, como lo es la Comisión Mundial de Represas, el Movimiento Mundial por los 

Bosques Tropicales o individuos activistas que han hecho posible que exista hoy día una 

mejor y más amplia información. La resistencia, la conciencia y la solidaridad han ido en 

aumento. La población local ha logrado cada vez mayores niveles de organización y ha 
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conseguido establecer alianzas a nivel local, nacional e internacional con otras 

organizaciones preocupadas por el tema (Fonseca, 2003: 15).  

En los países en donde se han construido estas represas, las organizaciones no 

gubernamentales comenzaron a tomar acción, además de que en muchas circunstancias se 

crearon vínculos con la comunidad internacional para poder llevar a cabo acciones por el 

bien común de los afectados y el medio ambiente. Lo más rescatable de este debate, es 

que al presente existe una oposición a las construcciones de las hidroeléctricas que antes 

resultaba ser prácticamente nula, por lo que la construcción es más considerada, logrando 

así mejores resultados y en algunos casos un acuerdo entre las partes afectadas. Los 

efectos colaterales se han estimado como una problemática global teniendo como efecto 

un cuestionamiento de las construcciones, además de buscar opciones alternas a las 

represas.  

 Las represas no parecen estar cerca de su desaparición, pero esto se podrá lograra 

a través de una oposición activa y organizado que se movilice en conjunto y que accione 

en términos no sólo locales, pero nacionales y globales. Generar una conciencia local 

enfocada a lo global, es el primer paso.  

3.6 Represas y Población 
El impacto social de las grandes represas-el 
impacto en el modo de vida, salud, sistemas sociales 
y culturales- es una parte integral de la manera en 
que se ha actuado (trad. propia CMR, 2000:97)12.  

 
La relación entre las represas y la población radica en que estos proyectos traen consigo 

una serie de consecuencias que afectan directamente a la población, que merece ser 

abordada en el presente trabajo de investigación por ser un factor directamente 
                                                 
12 “The social impacts of large dams –their impact on people’s livelihoods, health, social systems, and 
cultures- are an integral part of their performance” (CMR, 2000: 97).  
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relacionado con el caso de estudio.  Es por esto que se considerará nuevamente la 

investigación realizada por la Comisión Mundial de Represas y también estatutos 

realizados por el Banco Mundial. 

Las consecuencias sociales de las represas han provocado que se origine una 

amplia oposición en contra de las e incluso, el 14 de marzo se conmemora el Día Mundial 

de Acción sobre las Represas y a favor de los Ríos, el Agua y la Vida (McCully, 1996), 

en donde se destacan específicamente los impactos sociales y medio ambientales que 

serán señalados en el presente capítulo 

 De acuerdo al Banco Mundial existen criterios por los cuales se puede afirmar 

que un proyecto es benéfico o negativo, técnicamente hablando. Se mencionarán a 

continuación, aquellos que desde un punto de vista social, son los sitios menos deseables 

para represas hidroeléctricas: locaciones en donde ocurre el desplazamiento físico de 

grandes cantidades de personas especialmente si son poblaciones indígenas u otras 

poblaciones rurales vulnerables, en donde cabe la posibilidad de una pérdida de forma de 

vida o que se arriesguen las fuentes de ingreso, para un amplio número de habitantes; 

donde puedan existir serios conflictos entre poblaciones existentes y nuevos habitantes; 

que sea posible la pérdida de propiedad cultural importante o irremplazable; pérdida de 

infraestructura que sea difícil de reemplazar;  pérdida de tierras de agricultura o recursos 

minerales extensos y de alto valor;  intensificación de conflictos sobre el abastecimiento 

escaso de agua en aquellos casos en que la producción hidroeléctrica afecta a otros usos 

del agua (Ledec, 2000). Partiendo de estos puntos hay que considerar que la mayoría de 

las represas construidas están relacionadas con algunos de estas recomendaciones que no 

 73



se deben de realizar, por lo que los efectos negativos están implícitos; es por esto que el 

debate de la construcción de represas hidroeléctricas ha generado tal polémica.  

 Se puede advertir que la secuela más impactante ha sido el desplazamiento de la 

población mundial que es aproximadamente entre 40 y 80 millones de personas; millones 

de personas que viven río abajo de las represas han perdido o bien visto, sus medios de 

subsistencia fuertemente dañados y la productividad, por consiguiente sufre las 

consecuencias a futuro.  

Durante la fase de construcción, los proyectos se valen de un amplio número de 

trabajadores por lo que nuevas oportunidades de trabajo son posibles, a modo de ejemplo 

cabe citar los casos de Kariba y Gran Coulee, construcciones que emplearon 

aproximadamente entre 10.000 y 15.000 trabajadores cada una de acuerdo a la CMR. En 

el caso chileno se contratarán 1.100 en promedio durante 6 años, siendo que la curva de 

empleo estima que habrá momentos en donde habrán 2.200 trabajadores (Morales, 

2003:17). 

También se ha señalado que las carreteras, la misma electricidad, los servicios 

sociales y otras infraestructuras provocan que exista una mejor conexión entre los 

habitantes cercanos a la localidad donde se construye la represa y el mercado nacional. La 

población beneficiada con la construcción de hidroeléctricas es principalmente la urbana 

y los conectados con los sistemas centrales de distribución. Esto sería aplicable para un 

sector específico de la población porque los sectores clasificados como ‘vulnerables’ 

sufren consecuencias diferentes al sentirse amenazados por fuerzas que no pueden 

controlar.   
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Por lo que se puede concluir que no hay un compromiso generalizado para realizar 

el desplazamiento de las poblaciones afectadas. Las pérdidas por los efectos negativos de 

la edificación de represas, también ha provocado la pérdida de los recursos culturales de 

las comunidades locales, este efecto será ejemplificado con el caso de estudio en el 

siguiente capítulo. La proyección a futuro sobre los efectos de las represas indica que 

puede ser probable que la población económicamente desfavorecida, grupos vulnerables 

y también las generaciones futuras sufran las consecuencias del presente.  

3.6.1 Relocalización de las poblaciones 

Among the projects involving displacement 
funded by the World Bank, large dams 
accounts for 63% displacement (WCD, 2000: 
104). 

 
Debido al desplazamiento que ocurre como consecuencia de los proyectos,  se tiene que 

realizar una relocalización de las poblaciones que es dentro de la problemática social, uno 

de los aspectos que más polémica e impacto ha generado. La relocalización implica una 

indemnización por los daños ocasionados, además de la posibilidad de adquirir un nuevo 

territorio para los afectados.  

En cuanto a la indemnización por las tierras la problemática suele ser incierta, 

debido a que muchos de los desplazados (en términos generales) no han sido reconocidos 

y por consiguiente estos no han sido reasentados ni indemnizados. Aquellos a los que se 

les otorgó la indemnización, con frecuencia es insuficiente; también existen aquellos 

desplazados que no han sido incluidos en programas de reasentamiento, 

The losses incurred by people affected by the creation of infrastructure such as 
project offices and township, canals, transmission lines, and other activities are 
not usually properly accounted for and so these losses have not been adequately 
compensated. Similarly, the impact of the dam on the livelihoods of the 
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downstream population and on people losing lands and livelihoods due to land 
acquired for compensatory afforestation has not been properly assessed and 
compensated (Bartolome, 2000: 4). 

 
En términos generales y de acuerdo a la investigación de la Comisión Mundial de 

Represas, a los habitantes que han sido reasentados, rara vez se les ha restituido sus 

medios de subsistencias porque los programas de reasentamiento se concentraron en el 

traslado físico y no en el desarrollo económico o social. Existe también la probabilidad de 

que a mayor número de desplazados, menor la probabilidad de que los medios de vida 

puedan ser restaurados.  Los impactos en los medios de subsistencia de las comunidades 

río abajo no fueron valorados, ni tampoco los tratados en la planificación ni el diseño de 

las grandes represas.  

Las implicaciones de las represas se manifiestan claramente en el medio ambiente, 

por consiguiente se extienden a sectores sociales que se ven gravemente amenazados. El 

hecho de construir una represa en determinado sector que es habitado, puede llegar a 

alterar el orden local que puede ser duradero o bien una situación irreversible. Los 

impactos en las poblaciones han sido particularmente devastadores en Asia, África y 

América Latina, en donde casi siempre la relocalización es involuntaria e incluso ha 

habido ocasiones en que la problemática entre las partes involucradas, terminan en 

situaciones de violencia grave,  

it has been estimated that since the independence of India, about 14 million people 
have been displaced by dams and related construction, such as irrigation canals. 
Perhaps another 10 million people have been displaced in China. This, at least, is 
the government's own figure. Others have estimated that somewhere between 40 
and 60 million Chinese have been relocated (Social Impacts en International 
Development Studies Network)13.  

 

                                                 
13 “The level of displacement has increased substantially after 1990 with the construction of projects such 
as Three Gorges in China” (WCD, 2000: 104).  
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La problemática gira en torno a los parámetros ya establecidos en donde no se sabe con 

certeza si los habitantes están siendo relocalizados y tampoco si se les otorga las 

indemnizaciones por las tierras: “…displacement is reported in 68 of the 123 dams (56%) 

(muestra utilizada por CMR)… 52 out of 68 dams are in Latina America, Asia and sub-

Saharan Africa” (WCD, 2000: 103). Uno de los casos particulares del desplazamiento de 

la población es el ocurrido en Uganda, con la represa Bujagalí “se afectaron a 820 

personas de forma permanente y además de afectar a otras 6000 por inmersión de sus 

tierras comunales y sus sitios sagrados de sepultura, nuevamente no se ha planeado el 

otorgamiento de otras tierras a quienes habrán de perder sus hogares y cultivos” (Castro, 

2002).  

El tiempo para considerar los impactos sociales varía dependiendo de diversos 

factores, pero hay algunos impactos que son prácticamente inmediatos,  como lo es la 

pérdida de terreno y por consiguiente de hogar. Los impactos van surgiendo conforme la 

construcción esté avanzando; uno de los ejemplos claros de la variación del tiempo, es la 

pérdida del control sobre el agua, por parte de las comunidades afectadas. 

Dams, as a large-scale, highly sophisticated technology, typically demand much 
technical expertise for their operation. This demand for expertise most often 
results in their management being taken over by government or corporate 
bureaucracies. And as control over resources becomes more centralized, 
individuals and communities will tend to lose the control that they once had over 
the resources that they once depended on (International Development Studies 
Network, s.f). 

 

3.6.2 Represas y comunidades indígenas 
Evidence suggests that for a vast majority of 
the indigenous/tribal peoples displaced by 
big projects the experience has been 
extremely negative in cultural, economic, and 
health terms. 
(World Comission on Dams, 2000) 
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La problemática de la población también incluye a las comunidades indígenas, sin 

embargo se realizará una distinción por las circunstancias a las que se ha enfrentado este 

sector social, que será utilizado en el caso de estudio, con la comunidad mapuche-

pehuenche. De esta manera se relacionará a la comunidad estudiada con diversos casos de 

estudio, en un contexto general, para establecer similitudes en cuanto a la problemática de 

las represas hidroeléctricas. 

 Este sector social en su mayoría es considerado vulnerable dentro de la población, 

sus condiciones socioeconómicas están por debajo de la media de las sociedades 

dominantes en donde habitan, lo que hace todavía más difícil el hecho de que se 

enfrenten a un proceso de relocalización por el  estrecho arraigo entre su identidad y la 

tierra y por las implicaciones que esto trae.  

 Las comunidades indígenas han sufrido los impactos negativos de las 

construcciones de las represas, en términos generales, además de la exclusión de los 

beneficios. La construcción de las represas en particular y los programas de desarrollo en 

general son promovidos y llevados a cabos por intereses creados que no proveen de 

iniciativas para este sector (Colchester, 2000: 1). 

3.6.3 Relocalización en las comunidades indígenas 

Según los estudios de la CMR, las comunidades en varias ocasiones no han sido 

contempladas como afectadas cuando se diseña el proyecto por lo que las evaluaciones de 

los efectos colaterales resultan no ser los más óptimos, tal es el caso de Kenia con la 

construcción de la represa de Sondu Miriu, sector social que ha sido excluido de las 

evaluaciones para los planes de reasentamiento, 
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hasta ahora el proyecto ha desplazado y provocado el asentamiento forzoso de 
1.500 familias. En marzo de 2000 KenGen [compañía responsable del manejo de 
todas las instalaciones públicas generadoras de energía en Kenia] admitió que no 
había planes de relocalización de las personas afectadas por las líneas de 
transmisión de la energía desde la represa (WRM, 2001: Boletín No. 42). 

 
La salud también es uno de los factores que se pueden ver alterados como consecuencia 

de las represas, sobretodo en los países tropicales (que no es el caso chileno), pero cabe 

indicarlo. Las enfermedades más frecuentes son la esquistosomiasis y malaria, además de 

la concentración de mercurio en los peces que puede ser perjudicial, también ha habido 

una alta incidencia de SIDA en las zonas de construcción y asentamiento (Imohf, 2002: 

40). A modo de ejemplo cabe citar un caso en América Latina,  

La represa brasileña [Tucuruí] provocó fuerte impacto sanitario. La malaria 
aumentó durante el período de construcción, una plaga de mosquitos mansonia se 
asentó una vez llenado el embalse y el río que forma el mismo lago artificial llevó 
mercurio procedente de la explotación de oro que se incorporó a la cadena 
alimentaria (González, 2000).14 

 
El “stress” psicológico también es uno de los aspectos que han causado gran impresión en 

los estudios realizados, a pesar de que es un factor que no puede considerarse a través de 

estadísticas o en cifras numéricas, es un factor real que proviene de la construcción de las 

represas. El “stress” se puede originar como consecuencia del miedo que causa en 

muchos de los reasentados, la posibilidad de vivir en un área asignada para la 

relocalización, situación que claramente afecta a la población en términos generales.  

No obstante se pretende indicar una división de las comunidades indígenas con el 

sector “población”, existen factores aquí mencionados que no hacen distinción alguna 

entre los sectores sociales, por lo que se intenta sólo hacer la distinción para términos 

                                                 
14 Las situaciones particulares mencionadas en el presente capítulo son que el fin de contextualizar la 
problemática en términos globales, a pesar de ser situaciones localizados. Los efectos sociales que han 
sufrido las comunidades indígenas se pueden enmarcar en un contexto global, por la similitud de los 
efectos.  
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prácticos, además de tener una visión generalizada de la población pero haciendo especial 

énfasis en las comunidades indígenas en términos globales.   

El argumento actual está enfocado a las tensiones entre lo local, lo nacional y los 

intereses internacionales, porque cabe la posibilidad de que estas comunidades están 

subsidiando a una población amplia por los efectos positivos que generan las grandes 

represas hidroeléctricas, pero en donde los efectos para las comunidades indígenas o 

grupos vulnerables no se han estimado de modo suficiente. Las grandes represas si han 

causado serios impactos en la vida, vivienda, cultura y existencia espiritual de las 

comunidades indígenas.  

 Otros de los ejemplos que fundamentan el efecto de las represas en las 

comunidades indígenas (externo al caso de estudio en Chile) son los casos de las 

Filipinas, en donde el promedio de personas afectadas es de 6-7 millones de indígenas y 

también en la India, en donde el 40-50% de las personas reasentadas eran comunidades 

indígenas, que equivale al 8% de la población que es de aproximadamente un mil de 

millones; otro de los países que han tenido situaciones similares son Indonesia, Malasia, 

Tailandia, Brasil, Argentina, México, Panamá, Colombia, Liberia, Kenia, China, Estados 

Unidos15 y Canadá, entre muchos otros.  

                                                 

15 The dam building era in the United States is now over. Not only is the dam building era over, but our 
government agencies responsible for constructing projects -- the Bureau of Reclamation and the U.S. 
Army Corps of Engineers -- have now changed. They have changed from construction agencies to being 
leaders in providing environmental services. The Bureau of Reclamation is engaged in a comprehensive 
effort to make their facilities more environmentally acceptable. To change their operating procedures to 
have fewer environmental impacts. On the Elwha River, Washington, for example, they are involved in 
tearing down a dam to restore a salmon fishery. These changes do not mean that our former construction 
agencies won't continue to be engineering organizations. They will. The United States must continue to 
manage and maintain its existing infrastructure and any future structures that may be built. These agencies 
will continue to play an important role in future water activities. But construction of large dams and 
associated works will no longer be their reason for existence (Beard, 1996). 
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A raíz de la relocalización, también es necesaria la compensación económica. Esta 

ha sido otorgada a aquellos que tienen la posesión de títulos legales16, dejando fuera un 

amplio número de afectados: “indigenous peoples and ethnic minorities suffer 

disproportionately as they may lack citizenship, tenancy, or land tenure papers” (CMR, 

2000: 105). Con esta cita se pretende argumentar que existe una división clara entre el 

trato hacia las comunidades indígenas al momento de realizar las proyecciones y también 

las compensaciones, 

Es preciso considerar las realidades socioculturales que experimentan tales 
poblaciones y proyectar alternativas de desalojamiento/reasentamiento que les 
aseguren la continuidad de su reproducción biológica y cultural. Aquí es preciso 
enfatizar que el reasentamiento involuntario siempre es perjudicial para los 
sectores poblacionales involucrados. Tales sectores pierden, antes que nada, el 
control sobre sus proyectos a futuro. Simultáneamente quedan amenazados de 
perder totalmente sus referencias espaciales y socio-culturales (Coelho, 1996: 36).  

 
Los efectos en las comunidades indígenas son unos de los tantos efectos negativos de las 

represas hidroeléctricas, principalmente por los impactos generados a nivel sociocultural 

de las comunidades, que parten desde una concepción de tierra, que a su vez está 

directamente relacionada con la relocalización. Estas consecuencias negativas han sido 

generadas por la mala proyección de las represas ha construirse.  Estos sectores que 

suelen ser los más vulnerables no han sido considerados con anticipación. Los costos 

sociales y ambientales, han provocado que exista una oposición a la utilización de la 

energía hidroeléctrica cuando se utiliza a través de las grandes represas.  

3.7 Represas y Medio Ambiente 

Otro de los aspectos importantes con respecto a las represas han sido las investigaciones 

realizadas en torno a los efectos en el  medio ambiente. De acuerdo a las diversas citas 

                                                 
16 La falta de compensanción, fue en los casos de estudio utilizados por la Comisión Mundial de Represas. 
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bibliográficas revisadas cabe mencionar que las derivaciones negativas han sido 

demostradas en la mayoría de las investigaciones. A modo de ejemplo cabe citar la 

investigación de McCully en donde demostró que la energía hidroeléctrica puede 

contribuir a la destrucción del medio ambiente y por consiguiente al calentamiento 

global, sobretodo la zona tropical. Por medio de procesos de crecimiento y 

descomposición, los suelos, los bosques y los humedales consumen y emiten altas 

cantidades de dióxido de carbono y de metano (McCully, 1996).  

 Como se mencionó anteriormente, las consecuencias negativas de las represas 

pueden también relacionarse con la salud de los habitantes por la alteración de la calidad 

de agua que también está vinculado con los daños ambientales, tal es el caso de 

Camboya, sobre las cataratas del Yali,  

Los pobladores locales mencionaron la muerte de 952 personas a causa de 
enfermedades vinculadas con la alteración de la calidad del agua en los últimos 
cuatro años. Asimismo se informó de la pérdida de miles de cabezas de ganado, 
así como de un número significativo de animales salvajes luego de que bebieran 
agua del río (Castro, 2002).  

 
En términos generales, las grandes represas han causado la pérdida de los bosques y de 

hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencuas río arriba 

debido a la inundación de la zona de los embalses; también se ha perdido la biodiversidad 

acuática y los impactos en la calidad del agua es otro de los temas de preocupación. Al 

presente, los impactos sobre los ecosistemas suelen ser más negativos que positivos, 

además de que han provocado la pérdida significativa de especies y también de 

ecosistemas (existe la posibilidad de que a través de la construcción de las represas 

hidroeléctricas, algunos ecosistemas se enriquezcan) (CMR, 2000: 17, 18).  
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La construcción de grandes represas hidroeléctricas tiene graves efectos en el 

medio ambiente, siendo ésta una consecuencia que no sólo afecta a Chile, sino que al 

planeta de modo global. La energía hídrica ha sido categorizada como energía ‘limpia’, 

que está exenta de emitir contaminantes perjudiciales; sin embargo el proceso para que 

esto comience a generarse es la problemática que está relacionada con el medio ambiente.  

Los impactos directos de la construcción y operación de grandes centrales 

hidroeléctricas en el Alto Bío Bío son consecuencia de la alteración de la calidad del 

agua, adentro y aguas abajo de los embalses, además de la transformación del flujo 

natural del río. Para la flora y la fauna la construcción y llenado de la represa implica la 

destrucción de hábitats para plantas y animales, y desplazamiento y pérdida directa de 

animales terrestres y acuáticos, además de que algunas especies endémicas de peces 

podrán desaparecer o se extinguirán  (Grupo de Acción por el Bíobío, 1999: 12). 

En términos específicos del caso chileno, Ralco amenazará de manera directa a 27 

especies de mamíferos, 10 especies de anfibios, 9 especies de reptiles y 8 especies de 

peces, ejemplos de estos: el zorro andino, el puma, la nutria del mar del sur, el cisne 

negro, el halcón peregrino y el pájaro nacional de Chile, el cóndor andino; además del 

bosque nativo (Castro, s.f). La relocalización de los indígenas a dado pie a que comience 

una paulatina desaparición de los pehuenches; la desaparición de la flora y fauna será a 

partir de mitad de este semestre; siendo que el río Bío Bío es considerado de los 

ecosistemas más ricos del planeta.  

3.8 Conclusión 

En el presente capítulo se presentó la terminología a utilizarse en el siguiente 

capítulo que hará referencia al caso de estudio, además de la evidencia suficiente para 
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explicar la problemática actual de las comunidades indígenas y las represas 

hidroeléctricas en términos generales, para evaluar los efectos de los  megaproyectos que 

se realizan a nivel mundial. Así se tendrá  una concepción más amplia de lo que será el 

caso de estudio y además se quedará fundamentado el porqué se puede establecer una 

relación entre las comunidades mencionadas y la comunidad mapuche-pehuenche.  

Las diferencias entre las comunidades indígenas pueden ser muy variadas,  pero la 

vinculación que estos tienen, dentro de un contexto global, es la concepción de tierra que 

de igual manera será identificado en el caso de estudio.  

El problema de la escasez de recursos naturales en general y energéticos en 

particular, es uno de los debates ampliamente estudiados a la fecha. Siendo este un tema 

coyuntural dentro de un contexto global, porque concierne a toda la sociedad mundial. 

Sin embargo las evaluaciones de los proyectos realizados hasta la fecha, demuestran que 

en su gran mayoría las represas no están siendo instrumentos funcionales para la 

obtención de energéticos cuando el territorio y el proyecto no han sido bien evaluados o 

bien, las comunidades que habitan los territorios no son respetados. La problemática de 

los indígenas en un escenario mundial que nos concierne a todos. 

El debate en torno a la construcción de las represas hidroeléctricas es uno de los 

puntos centrales para el siguiente capítulo, siendo un caso de estudio que se define por las 

dos tendencias del debate expuesto. Es por esto que fue necesario identificar ambos 

argumentos y sobretodo el logro que ha obtenido hasta la fecha la oposición a las 

represas, siendo este sector un posible precursor del cambio para construcciones a futuro.  
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