
IV. Caso de estudio: el efecto de la construcción de la Represa Hidroeléctrica Ralco 
(Endesa), en territorio mapuche-pehuenche 
 

The globalization of economic activity is the 
manifestation of the internationalization and 
globalization of capital in the form, 
primarily, of the transnational corporation. 
The TNC is undoubtedly the primary force 
shaping and reshaping the geography of the 
contemporary global economy (Dicken, 
1996: 95).  

 
Siendo la relación entre la empresa transnacional Endesa y la comunidad mapuche-

pehuenche, en el caso de estudio del presente trabajo de investigación se expondrá la 

problemática que gira en torno al efecto en la comunidad indígena por la construcción de 

la represa hidroeléctrica. Se hará una revisión de las características generales del Alto Bío 

Bío, en términos geográficos además de las características del proyecto, con el fin de 

tener un mejor conocimiento de la región en dónde está siendo construido el 

megaproyecto, dentro de las dimensiones geográficas. 

  Posterior a esto se realizará una breve reseña del sector energético en Chile que es 

necesario para entender la preocupación de diferentes sectores en la sociedad chilena por 

el tema energético. Ligado a esto se efectuará una reseña del sector transnacional 

corporativo del uso de recursos energéticos, estableciendo la relación entre Endesa  y 

Estado chileno, para tener antecedentes de las repercusiones de estos ambos actores en la 

comunidad indígena.    

Después de revisados el papel del Estado y Endesa se realizará el análisis del caso 

estudio en términos sociales, abarcando la reacción de la comunidad mapuche pehuenche 

y la sociedad civil ante la construcción de la represa hidroeléctrica, sin olvidar la reacción 
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por parte del gobierno y Endesa; para finalmente concluir con la desintegración de la 

comunidad mapuche-pehuenche después de realizadas las permutas de sus tierras.  

4.1 Características generales del Alto Bío Bío 

Dentro de las características generales se expondrá la descripción geográfica del 

territorio, considerando a los habitantes pehuenches, asimismo se realizará una breve 

descripción de la represa hidroeléctrica para tener una concepción clara del lugar, 

El río Bío Bío nace en las lagunas Icalma y Galletué en la Novena Región de la 
Araucanía. Su cuenca comprende el 45% de la VIII Región del Bío Bío, ocupando 
una superficie de 24.260 kilómetros cuadrados y 380 kilómetros de largo. Es uno 
de los ríos con mayor potencial energético en materia hidroeléctrica y posee una 
de las principales riquezas ecológicas existentes en el sur de Chile (Namuncura, 
1999: 76).  

 
La construcción de la represa Ralco, está ubicada en el Alto Bío Bío, en el curso 

superior del río Bío Bío, 120 km al sureste de Los Ángeles en la VIII Región y a unos 30 

kilómetros aguas arriba de la Central Pangue (ya en funcionamiento); tendrá una potencia 

instalada de 570 megawatts y una producción anual de 3.800 megawatts; el volumen total 

del embalse será de 1.222 millones de metros cúbicos y la superficie inundada por el 

embalse es de 3.467 hectáreas que abarcarán los valles de los ríos Bío Bío, Lomín, 

Villacura y Lolco; la altura de la presa es de 155 metros, con una extensión de 370 

metros. La inversión es de aproximadamente US$ 474 millones de dólares para la central 

y de US$12 millones para la conexión al Sistema Interconectado Central (SIC). 

Ésta será la central  hidroeléctrica más grande edificada hasta hoy en el país. Su 

aporte al esquema chileno será fundamental, ya que la oferta de electricidad del SIC 

aumentará en 18% (Sin autor, La Tercera: 2000 y Namuncura, 1999: 77).  
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El Bío Bío representa un rico ecosistema que comprende una biodiversidad única, 

además de los paisajes de la región. En cuanto a las características sociales, habitan 

alrededor de 5.000 personas pehuenches en la localidad de Santa Bárbara y habitan 

aproximadamente 5.000 en Lonquimay. La superficie de tierras indígenas afectadas será 

de 638 hectáreas, los predios afectados serían 98, los propietarios afectados serían 112 y 

los propietarios a relocalizar 76. La población a ser reasentada es estimada en casi 600 

personas (Namuncura, 1999: 77), situación que será analizada en el apartado específico 

de Relocalización de la comunidad mapuche-pehuenche.  

4.2 Sector energético en Chile 

El tema energético en Chile ha causado gran preocupación en diferentes sectores de la 

población porque afecta a todos los chilenos de manera general. El hecho de que Chile 

deberá expandir sus fuentes de producción energética en los próximos años es un tema ya 

instalado en la sociedad chilena.  

 En la actualidad el crecimiento del tamaño de la población, el aumento del parque 

automotriz, el acceso a mejores tecnologías en el ámbito empresarial e industrial, el 

bienestar domiciliario y el gran desarrollo experimentado por los medios de 

comunicación, han sido los factores que han conducido a una alta dependencia del 

recurso energético en cualquiera de sus formas. Esta alta dependencia de la energía ha 

conducido a que el país hoy en día se encuentre en una situación extrema que es conocida 

como la “crisis energética”, resultado de factores naturales (constantes alzas del petróleo 

y sus derivados; las condiciones climáticas de sequías) y factores socioeconómicos, ya 

referidos (Página web de Comisión Nacional del Medio Ambiente, Chile). 
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 El sector eléctrico en Chile se compone por tres actividades principales: 

generación transmisión y distribución de suministro eléctrico, siendo estas desarrolladas 

por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados y el Estado ejerce 

funciones de regulación, fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en 

generación y transmisión, 

El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector 
eléctrico en Chile es la Comisión Nacional de Energía (CNE), encargándose de 
elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen 
funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional, velar por su 
cumplimiento y asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas materias 
relacionadas con la energía (Página web de Comisión Nacional de Electricidad, 
Chile). 

 
La situación energética en el país es un tema bastante complejo y de constante 

preocupación, por lo que se han establecido diversas campañas y políticas para poder 

controlar la crisis energética, entre las que se pueden mencionar la intervención de las 

represas hidroeléctricas o bien campañas para el uso de energías renovables propias, 

“aprovechar la crisis para mejorar la eficiencia en el uso de la energía y promover el 

ahorro energético… plan de contingencia en base a la racionalización y eficiencia en el 

uso de la energía, la aceleración de los proyectos en base a las energías renovables” (Leal, 

2003).  

4.3 El sector transnacional corporativo del uso de recursos energéticos: Endesa y el 
Estado chileno  

It is feared that the increasing privatisation 
may undermine the institutional and political 
advances with respect to peoples 
participation in governance that have been 
made in recent years, particularly in areas 
like Latin America that have only recently 
witnessed the expansion of democratic 
political processes (Vainer en Bartolome, 
2000). 
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Antes de establecer las consecuencias sociales de la construcción de la represa Ralco, se 

realizará una descripción de la transnacional involucrada en el caso de estudio, para 

posteriormente vincularla con el caso de estudio, 

El crecimiento de la privatización de los sectores públicos, insta a que se 
rediseñen los planes para reasentamiento, rehabilitación y reparación. Los 
individuos y las comunidades afectadas por estos proyectos, grandes o pequeños, 
requieren de un marco regulador que a la fecha es inexistente. La creciente 
presencia de capital privado en grandes proyectos de desarrollo y de 
infraestructura tiene directa relevancia con los factores de desplazamiento y 
reasentamiento (trad. propia, Bartolomé, 2000:15).1  

 
Durante 42 años Endesa perteneció al Estado chileno alcanzando un papel 

preponderante en el sector energético, siendo la base del desarrollo hidroeléctrico del 

país. A mediados de los ochenta y como consecuencia de la política de privatización 

dispuesta por el gobierno de (R) Gral. Augusto Pinochet, se instruyó a Endesa para su 

privatización dentro de un contexto de economía de libre mercado (en donde se le dio 

especial énfasis a la privatización de las empresas públicas), situación  que provocó que 

en Chile se formaran grupos financieros privados que controlan la actividad interna del 

país;  por consiguiente el papel del Estado tuvo un cambio al ser un actor regulador y con 

la labor de ver por el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en términos 

nacionales, mientras que  Endesa quedó en manos del capital extranjero: “Enersis, que es 

la filial de Endesa España controla el 59.98%” (El Metropolitano, 20 feb. 2000) y “es uno 

de los mayores grupos eléctricos en el mundo, ubicado en más de 12 países” (Página web 

de Endesa.es). 
                                                 
1 "The growing privatisation of formerly public sector activities, in energy, water and large infrastructure 
projects, begs for a new planning model for resettlement, rehabilitation, and reparation... Those individuals 
and communities affected by these projects, large and small,require a regulatory framework that is 
presently non-existent... The growing presence of private capital in large development and infrastructure 
projects is of direct relevance to issues of displacement and resettlement” (Bartolomé, 2000: 15). 
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En la década de los setenta “la empresa planificó la construcción de una serie de 

centrales hidroeléctricas en la cuenca superior del río Bío Bío. Éstas implicarían la 

inundación de unas 22.000 hectáreas del hábitat tradicional de los mapuche 

pehuenches...” (Saavedra, 2002: 125), de acuerdo a los estudios realizados, la 

construcción de la empresa hidroeléctrica aumentaría la capacidad de generación de 

energía eléctrica del país. De acuerdo a la documentación realizada por Endesa, la 

construcción avista seis centrales hidroeléctricas en el tramo cordillerano del río Bío 

Bío2; estas represas inundarán un área de 22 mil hectáreas aproximadamente y cabe la 

posibilidad de que se implemente, en el Alto Bío Bío, una “serie hidráulica”3 (GABB, 

1996: 12 a 14). 

La importancia de mencionar la privatización de Endesa en el trabajo de 

investigación, es para observar el comportamiento de las empresas transnacionales en el 

sector energético del agua en términos generales y particulares, como lo es el caso 

chileno. El fenómeno de privatización tan intenso en las últimas décadas ha tendido a que 

exista un monopolio comercial en el sector acuífero energético:  

Las dos corporaciones comerciales de manejo de agua más grandes del mundo son 
las trasnacionales francesas Vivendi y Suez-Degremont… captan el 40% del total 
de las cuotas provenientes de los mercados de agua en el mundo... Si bien la 
competencia mundial ha dado origen a verdaderos monopolios del agua en 
diversos países, principalmente en aquellos clasificados como en vías de 
desarrollo (PVD)… Es importante enfatizar que el surgimiento de grandes 
empresas transnacionales que pelean una cierta proporción de los mercados 
nacionales de agua de varios países, y a nivel internacional, ha dado origen a un 

                                                 
2 “Estas seis centrales hidroeléctricas responden al nombre de, sur a norte, Llanquén, Ralco, Pangue, Aguas 
Blancas, Huequecura y Quitramán. Cabe señalar que documentos recientes de la propia Endesa contemplan 
la posibilidad de una séptima central en el Alto Bío Bío, la central Queuco, en el río del mismo nombre. Cf. 
Catastro de Centrales Hidroeléctricas, Memoria Endesa, 1991” (GABB; 96: 12). 
3 “El proyecto en el Alto Bío Bío, será una serie hidráulica, o bien un conjunto de represas y embalses 
funcionalmente interdependientes. Véase, Rodolfo Van Bennewitz: “Los recursos Hidroeléctricos de la 
Cuenca del Bío Bío”, en la región del Bío Bío, V Jornadas Territoriales, Colección Terra Nostra, N°18, 
Santiago, 1990” (GABB, 1996: 14). 
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fenómeno de concentración monopólica de los servicios de agua… (Donalth y 
Cruz, s.f: 6). 

 
Dada la problemática de los recursos energéticos al existir un declarado 

monopolio del sector energético, se pretender analizar los resultados en Chile como 

consecuencia de la globalización: “Las fuerzas y los procesos estructurales de la 

transferencia económica e impactos territoriales han sido causados por la globalización, 

dentro de los que están los sectores de represas  hidroeléctricas, forestales, minería, sector 

pesquero, turismo, expansión urbana” (Toledo, julio 2003). 

 En cuanto al Estado cabe citar la perspectiva de Donalth y Cruz, con respecto a la 

participación privada en los servicios públicos, 

El gobierno ha empezado a jugar un rol estratégicamente diferente como 
regulador y gestor de proyectos públicos, y se ha ido alejando de su papel anterior 
como rector de la dinámica económica, promotor del desarrollo y proveedor de 
bienes y servicios públicos básicos, igualmente estratégicos para la sociedad 
(Donalth y Cruz, s.f: 8). 

 
La problemática del Estado chileno en la construcción del megaproyecto comienza desde 

la década de los noventa  y parte de la disyuntiva a la que se enfrenta el gobierno por la 

idea de poder conciliar los proyectos para poder obtener energía eléctrica y los efectos en 

las comunidades indígenas. Debido al desarrollo que estaba experimentando el país, se 

proyectó que en caso de que no se iniciarán las construcciones de las dos primeras 

represas del megaproyecto, Chile se vería fuertemente afectado por la falta de energía 

eléctrica en el país, por lo que se optó por la construcción de ambas represas, situación 

que ha ocasionado un intenso debate.4 Por otro lado, a pesar de las críticas recibidas  por 

la construcción de la represa, la empresa transnacional calificaba a su proyecto como 

                                                 
4 “La decisión fue inadecuada, porque ambas centrales pertenecen a un modelo de hidroeléctricas donde a 
la empresa constructora le resulta más barato mantenerla y adquieren una tasa de retorno de inversión 
descomunalmente lucrativa” (Merino, 2003). 
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“necesario para Chile y realizado con pleno respeto a las comunidades indígenas y al 

medio ambiente” (El Metropolitano, 2000).  

 El Estado finalmente funcionó como mediador entre la empresa transnacional y 

las comunidades indígenas para poder llegar a un acuerdo. La población en general, 

estuvo a la expectativa de las maniobras realizadas por el Estado ante la problemática 

pehuenche,5 por parte de ambos sectores: “…puesto que su obligación es velar por el 

bienestar general de la población” (Estrategia, 5 de junio, 2003). 

 Las exigencias a las que se enfrentó el Estado por parte de la sociedad civil 

lograron que el caso de Ralco recibiera fuertes críticas y fuera un foco de atención a lo 

largo de diez años. Finalmente Endesa está finalizando su segunda hidroeléctrica en 

territorio mapuche-pehuenche y el Estado continúa en el papel de regulador.  

4.4 Breve Cronología de la Construcción del Megaproyecto en el Alto Bío Bío 
 
Para comprender la cronología de la construcción del megaproyecto en el Alto Bío Bío, 

primero se identificarán a los actores del conflicto: la empresa transnacional Endesa, la 

comunidad mapuche-pehuenche, el gobierno chileno y la sociedad civil a nivel nacional e 

internacional. La presente cronología se hará con base a los eventos más importantes 

ocurridos en cada año, desde que inició el conflicto, indicando una descripción del 

proyecto en su fase previa, la represa Pangue.  

La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue creada en 1944 y en 1978 fue 

privatizada en el gobierno del Gral. (R) Augusto Pinochet. Terminando el proceso de 

privatización, esta empresa creó filiales, como Pangue S.A, para materializar la 

                                                 
5 Debido a la complejidad del Estado en el tema de la presente investigación, se hará sólo una referencia 
específica de lo ocurrido. De no ser así, la relación entre Estado y Empresa Transnacional sería objeto de 
otro caso de estudio.  
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construcción del llamado proyecto hidroeléctrico del Alto Bio Bío, una serie hidráulica 

compuesta por siete embalses que inundarán aproximadamente 26 mil hectáreas en el río 

Bío Bío (Valenzuela, 1994: 2). Antes de la construcción de Ralco, le antecede Pangue6 

que es la primera represa hidroeléctrica del megaproyecto, actualmente en 

funcionamiento. Pangue empezó a operar en marzo de 1997 después de haber invertido 

US$340 millones para su construcción y funcionamiento (Fonseca, 2003:57). 

El proyecto se empieza a desarrollar en la década de 1990, a partir de que la empresa 

transnacional Endesa comenzara los trabajos el megaproyecto a lo largo del Bío Bío.  

Según la documentación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, los planes 

para represar el Bío Bío se remontan en los años 50’s, momento en que la generación de 

energía eléctrica todavía estaba en manos del estado (Fonseca, 2003: 59). Sin embargo no 

existe suficiente documentación que respalde que el proyecto existía desde los 50 ni los 

motivos para que se haya retrasado su instrumentación por más de 4 décadas.  

A partir del año 1987, la empresa transnacional española obtuvo los derechos de 

aprovechamiento de aguas para construir el proyecto (La Tercera, 19 de febrero, 2000); 

desde esta fecha y hasta 1992 no existía información que causara mayor preocupación en 

los medios de comunicación. Sin embargo, 1992 fue el año en que comenzó el conflicto 

cuando grupos ambientalistas intentaron impedir que el Banco Mundial aprobara el 

préstamo a Endesa para la construcción de la central hidroeléctrica en el Alto Bío Bío y 

por consiguiente el Banco Mundial exige a Endesa informes sobre impactos ambientales. 

                                                 
6 Durante la construcción de la represa de Pangue, iniciada en 1990, se produjeron severos impactos en 
detrimento de los bosques y de los indígenas pehuenche, habitantes tradicionales de la región… Durante 
una visita a Santiago realizada en abril de 1998, el Sr. James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, 
admitió que el apoyo del Banco a la represa de Pangue había sido un error, y que el Banco había hecho “un 
mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental del proyecto, puesto que la población pehuenche 
que vive en la zona no había sido consultada” (Fonseca, 2003: 59).  
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A pesar de las críticas de la oposición en octubre de 1994, Endesa toma la decisión de 

construir Ralco y empieza a presentar el proyecto a las comunidades indígenas a la vez 

que inicia conversaciones sobre la relocalización de los habitantes de las tierras. Endesa 

tratando de contar con la aprobación para la instrumentación del proyecto presentó una 

evaluación de impacto ambiental (EIA) a fines del mismo año (La Tercera, 19 de febrero, 

2000).  

El 27 de marzo de 1996 Endesa presenta a la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA) un estudio de impacto ambiental del proyecto de la central 

hidroeléctrica Ralco, sin embargo CONAMA se pronuncia en contra del EIA de la 

Central Ralco (agosto) señalando que no es completo, 

Cuando en 1996, el Gobierno y Endesa dieron a conocer el megaproyecto 
hidroeléctrico del Alto Bío Bío, Ralco, las comunidades pehuenches y grupos 
ecologistas comenzaron un bombardeo sistemático de las diversas fases de 
ejecución para detenerlo. En el actual escenario (2000), el punto central lo 
constituye la permuta de terrenos para las 91 familias pehuenches que se verán 
afectados por la inundación de las tierras a las que se oponen siete de ellas… (La 
Tercera, 19 de febrero, 2000). 

 
En mayo de 1997 Endesa firmó un compromiso para solucionar temas 

ambientalistas, dentro de los que cabe mencionar: el aumento de la participación del 

pueblo pehuenche y sus representantes en la Fundación Pehuén7, el incremento de la 

focalización en los proyectos de desarrollo sustentable de largo plazo, que maximicen su 

                                                 
7 La Fundación Pehuén es una entidad sin fines de lucro, que fue constituida por una filial de Endesa Chile, 
con el objetivo de promover programas para la mejora de la situación económica de las comunidades 
pehuenches del Alto Bío Bío…nació hace once años con la construcción de la Central Hidroeléctrica 
Pangue, cuando la empresa planteó que las comunidades pehuenches de Callaqui, Pitril, Quepuca y Lepoy 
que habitan en las inmediaciones de las obras, participaran de los beneficios que generaba el 
proyecto…trabaja para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en 
materia de educación, salud, vivienda e ingreso económico, además de la promoción de los aspectos 
propios de la cultura pehuenche. Todos y cada uno de los proyectos son financiados por la Fundación  y 
una contraparte económica de las familias, la que puede ser con aportes en trabajo, material, dinero u otra 
alternativa que signifique un compromiso con la iniciativa (Página web de la Fundación Pehuén).  
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capacidad de autosustento y promuevan la electrificación de las comunidades de la 

Fundación.  

 En junio de 1997, CONAMA aprobó el proyecto Ralco, pero con condiciones 

para Endesa: que se establezca un sistema de monitoreo sobre las reservas Ralco y 

Nalcas; que se cumpla con un compromiso sobre el manejo de las alteraciones de 

monumentos y sitios con valor arqueológico; que aumente a diez años la asistencia 

técnica a los pehuenche y que mejore además el plan de protección de flora y fauna. 

Endesa presentó un recurso de reclamación ante el consejo directivo de la CONAMA por 

esta resolución ambiental. A pesar de las condiciones que la Comisión le impone a 

Endesa, en diciembre del mismo año esta empresa contratista, dinamitó el sector donde 

está la Piedra Machi, sagrado monumento y de culto de las comunidades pehuenche del 

Alto Bío Bío (Izurieta y Carrera, 11 de marzo, 2000). 

 En 1998 Endesa ofreció permutar los terrenos por dos fundos ubicados en la 

misma zona: El Barco y el Huachi. Hasta fines de julio de 1998, 83 familias habían 

aceptado la permuta; a los pocos días, dos familias desistieron. La Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena (CONADI), por unanimidad de sus miembros presididos por 

Domingo Namuncura exige a Endesa paralizar las faenas de construcción de la Central 

Ralco, que se habían iniciado sin autorización oficial. Posterior a la exigencia de la 

CONADI, el Presidente Eduardo Frei destituye de su cargo al director Domingo 

Namuncura por oponerse a la aprobación de las solicitudes de permutas ofrecidas por 

Endesa para las tierras pehuenche: 

También hay gente del Gobierno que está en contra de este proyecto, ya que no 
sólo viola nuestros valores, sino también los de ellos (mapuche-pehuenche). Hay 
que recordar que tuvieron que echar a dos directores de la CONADI para aprobar 
las permutas (La Tercera, 19 de febrero, 2000).  
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La Central Ralco sufrió una nueva postergación, luego que la CONADI rechazara 

siete solicitudes de permutas de tierra y es bajo la conducción del nuevo director Rodrigo 

González, que se aprueba la solicitud de las permutas necesarias para la construcción de 

la central hidroeléctrica Ralco. Esto se hace sin la presencia de los consejeros que 

representan a los pueblos indígenas  lo que hace que el año de 1998 se vuelva crucial para 

el caso de estudio pues es el momento en que las comunidades indígenas empiezan a 

verse directamente involucradas mas no tomadas en cuenta. También en el mismo año, el 

gerente general de Endesa, anuncia que el 2002 estaría en funcionamiento la primera 

turbina de la central hidroeléctrica  (El Metropolitano, 25 de enero 2000).  

En el año 2000, se registra una interrupción de las obras por “razones de 

prudencia empresarial”, Endesa paraliza las faenas, debido a la demora en la tramitación 

de los decretos de autorización. En el año 2002, los pehuenches interponen una denuncia 

ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos (Estrategia, junio, 2003), el gobierno mantuvo el status quo en el Alto Bio 

Bío por solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Los opositores a la construcción de la 

central hidroeléctrica habían presentado una demanda ante este organismo por 

vulneración a los derechos humanos. La empresa aseguró que buscaron todos los caminos 

posibles para llegar a acuerdo con las familias, pero que ya no hay más diálogo y los 

ofrecimientos realizados (compensaciones económicas) ya no cuentan (Lientur, 2003). 

El 2003 fue un año complicado pues después del depósito de indemnización legal 

de los terrenos, Endesa inició el desalojo de pehuenches. También en el mismo año, se 

llega a un acuerdo entre las partes, las familias firmaron el 16 de septiembre un convenio 
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donde aceptan las condiciones de la empresa y dejan sus territorios para cederlos a la 

Central Hidroeléctrica. Después de numerosos conflictos y acusaciones entre las partes 

involucradas, Endesa paga $800 millones (pesos chilenos) a pehuenches por abandonar 

Ralco, las comunidades más radicales en contra del proyecto se comprometieron a retirar 

las acciones legales, lo que permitirá inundar la zona del Alto Bío Bío (La Tercera, 17 

septiembre, 2003). Para el día 9 de febrero del presente año, la construcción ya tiene un 

avance del 97% y se estima que la inauguración de la represa será a mitad del presente 

semestre (La Tercera, 2003). 

 Las opiniones y las acciones de los indígenas afectados, así como las del gobierno 

y de la empresa transnacional serán analizadas a lo largo del presente capítulo. Este 

apartado tuvo como objetivo señalar los principales eventos de la Construcción de Ralco, 

para tener una clara idea de lo ocurrido señalando las fechas más importantes a partir de 

la planeación. 

4.5 Efectos de la relocalización de la Comunidad mapuche-pehuenche y Reacción de la 
Comunidad y la Sociedad Civil  

Tayiñ noy (trawnmapu) kom epu 
keyiñmeu, kom mogen rvf y amgey.  
La naturaleza nos da todo lo que 
tenemos; nosotros entendemos que 
todo lo que tenemos es sagrado.  

      Nicolaza 
Quintremán  

 
Como se expuso en el capítulo anterior, el efecto social más severo es el desplazamiento 

de las comunidades para poder llevar a cabo la construcción de las represas. Siendo 

posteriormente el proceso de relocalización el factor que suele afectar el contexto cultural 

de las comunidades, por las consecuencias que implica. A pesar de que los parámetros 
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utilizados por la Comisión Mundial de Represas resultan ser prácticamente universales, 

se establecerán casos particulares, utilizando bibliografía de primera fuente.8 

 A pesar del futuro aumento en la capacidad de generación eléctrica por la 

construcción de Ralco, los efectos en la sociedad pehuenche son irreversibles. Ralco ha 

sido considerado por la mayoría de los actores que fueron afectados, así como por 

aquellos que han analizado el proyecto, como una historia de conflicto por toda la serie 

de problemas que Endesa y las comunidades indígenas han tenido desde que el proyecto 

empezará a concretarse. Los argumentos a favor de la construcción de Ralco se sintetizan 

en el artículo del periódico La Tercera. Es importante considerar esta postura para 

generar imparcialidad en el trabajo de investigación, puesto que este capítulo se centra 

principalmente en la oposición.  

¿Quién ha ganado con todos estos años de controversia? Tanto el país como las 
comunidades mapuche involucradas en esta disputa han visto distanciarse pasos 
clave hacia una situación de mayor desarrollo y bienestar social… Según estudios, 
la demanda energética de Chile se duplica cada ocho años… Ha habido una 
evidente equivocación de parte de quienes han pretendido evitar cualquier 
proyecto productivo que involucre la intervención humana en ambientes naturales. 
Esa concepción de que el progreso necesariamente supone una depredación 
ambiental no tiene asidero en este caso. De haberse concretado en los plazos 
establecidos, el proyecto Ralco… podría haber contribuido a revertir la 
desmedrada situación de los pehuenche. Y Chile ya tendría asegurados los 
recursos energéticos para su próxima etapa de crecimiento (La Tercera, 2 de junio, 
2003) (Ver Anexo V). 

 
                                                 
8 En julio del 2003, me fue posible la visita a los pies del Alto Bío Bío, con el fin de poder realizar 
investigación de campo. Sin embargo, no se pudo realizar investigación alguna, más que una conversación 
sin fines de investigación con los lonkos de la comunidad pehuenche. Me comuniqué con los funcionarios 
de Endesa desde el Alto Bío Bío, para ver la posibilidad de un recorrido por la construcción. Al momento 
de explicar los fines de mi investigación, el funcionario de Endesa advirtió que no era posible porque había 
cambio en los elementos de seguridad de la empresa por una próxima visita de funcionarios españoles y me 
invitó a conocer las instalaciones el ‘siguiente verano’, porque las condiciones climatológicas tampoco 
permitían mi acceso. 
 El día 25 de julio del 2003, día de mi visita, Rodolfo Stavenhagen se reunía con los lonkos, también a los 
pies del Alto Bío Bío. Tampoco me fue posible entrar a la junta (cabe hacer mención que no había ninguna 
mujer, más que una estudiante de la Universidad de Concepción y una señora de origen pehuenche a las 
que también le negaron el acceso). Por consiguiente la bibliografía utilizada será de primera fuente, mas la 
investigación de campo no fue posible.   
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Con la presente cita no se pretende desacreditar la defensa de la construcción, pero sí 

enfatizar que este sector, en su mayoría, no vio por los efectos sociales en la comunidad 

mapuche-pehuenche con la construcción de Ralco, si no que por los intereses de la 

sociedad chilena en general. Si el conflicto no hubiera sido analizado desde un punto de 

vista crítico, Ralco hubiera sido fácilmente justificado.9 En el presente apartado se 

evaluará la información que recibieron los mapuche-pehuenche al momento de realizar 

sus permutas, además de establecer algunas diferencias ideológicas con la sociedad 

chilena en general y las reacciones de la oposición también serán consideradas. A 

pesar de los efectos negativos que puede traer la construcción de Ralco en tierras 

indígenas, la gran mayoría de las familias pehuenches optaron por realizar la permuta, en 

opinión personal y sustentándome en la bibliografía revisada, esto se debió a la falta de 

información para los pehuenches acerca de los objetivos del proyecto y las 

consecuencias. 

 El contacto con los pehuenche involucrados en el proyecto de investigación de 

Namuncura, permitió que se evaluará la información manejada por las comunidades 

indígenas. Una de las principales conclusiones fue que estaban desinformados o bien 

tenían un mal manejo de la información con respecto al proyecto en su mayoría (Ver 

Anexo VI). Sin embargo hubo aquellos mapuche-pehuenche que afirmaban que la central 

                                                 
9 Los trabajos iniciales estaban ocupando 200 mil empleos directos… se destaca por tratarse de una región 
con lo más altos índices de cesantía. A lo anterior deben agregarse los empleos indirectos; convenios con 
cerca de 250 familias indígenas afectadas indirectamente; considerables aportes de la Fundación Pehuén 
para programas que benefician a unas 500 familias pehuenches, y otros adelantos que contribuirán al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, como luz eléctrica, caminos, programas 
educativos… Los proyectos hidroeléctricos aportan energía limpia y renovable, y cuando cuidan el medio 
ambiente son una opción a la que Chile no puede renunciar… Tantos y tan variados esfuerzos debieran 
despejar definitivamente el porvenir para una obra necesaria, sin perjuicio de demostrar las vicisitudes a 
que están expuestos en Chile proyectos de envergadura por presiones políticas y ecológicos que suelen ser 
acogidas, transitoria o definitivamente, en perjuicio del interés general de la población (El Mercurio, 21 de 
marzo, 2000). 

 99



Ralco involucraría a todos los habitantes pehuenche del sector conocido como el Alto Bío 

Bío, por lo que el conflicto no fue visto como exclusivo de las comunidades de Quepuca 

Ralco  y Ralco Lepoy, las afectadas directamente: “Todo la comunidad va a estar 

afectada, tenemos familiares ahí” (Morales, 2003: 55). Como se ha mencionado en el 

capítulo I, la comunidad mapuche está fuertemente vinculada a la tierra y la vida en 

comunidad.  

La falta de transparencia en la información otorgada en la comunidad indígena, 

repercutió en los procesos de negociación de las permutas, porque muchos de los 

pehuenche que firmaron sus contratos no sabían lo que firmaban. También resultó 

problemático, de acuerdo a la documentación revisada, que algunas permutas fueron 

resultado de tratos realizados a través de corrupción o excesiva falta de transparencia, que 

facilitó la obtención de territorios para la empresa transnacional. Cabe mencionar que la 

corrupción es otro de los efectos colaterales a los que se refiere la Comisión Mundial de 

Represas, entre otras instancias.10 

La diferencia de formación y educación entre los pehuenche y la sociedad chilena 

en general, es otro de los factores que debió de considerarse al momento de realizar las 

negociaciones para la permuta de sus tierras. Los pehuenches  tienen una idiosincrasia 

diferente a la de la sociedad chilena. La baja escolaridad de los pehuenche es uno de los 

factores que se desprende de las investigaciones realizadas, en las que se señala que los 

mapuche-pehuenche tienen un bajo entendimiento del español. El lenguaje de los 

pehuenche es el ‘che dungun’ y este es una barrera para la comprensión de ambas 

                                                 
10 “En muchos casos la construcción de las grandes represas está vinculada a procesos de corrupción donde 
se benefician los propios funcionarios que las publicitan” (Fonseca, 2003: 12). 
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partes,11 que finalmente resulta en la desinformación ya mencionada. La ubicación 

geográfica de las comunidades, también es uno de los factores que ha provocado que los 

pehuenche tengan un difícil acceso a las autoridades locales y regionales que influye en 

que su comprensión de las políticas sea de bajo nivel, 

De lo anterior es posible deducir que la relación de la sociedad indígena con la 
sociedad no indígena no ha sido equilibrada hasta ahora, y el caso en estudio no es 
una excepción dado que los pewenche estarían siendo sometidos por la empresa 
Endesa en su propio territorio (Morales 2003: 55).  

 
Otro de los datos relevantes para este trabajo de investigación es que los pehuenche no 

comprenden el porqué el interés de la empresa para establecerse en sus tierras. Una de las 

situaciones graves en cuanto a la información fue la postura de los funcionarios de 

Endesa al afirmar que el Presidente de la República (Patricio Aylwin) había aprobado ya 

el proyecto, a pesar de que esto no fuera cierto; por consiguiente los pehuenche se 

sintieron fuertemente presionados al momento de realizar las permutas de las tierras (Ver 

Anexo VII).  

 La tierra y el valor cultural era el argumento más fuerte para no permitir la 

construcción de Ralco. La tierra para los pehuenche en particular, como para las 

comunidades indígenas en general, tiene un valor que traspasa lo material porque es parte 

de su identidad (Ver Anexo VIII). Sin embargo en el caso chileno también las 

comunidades fueron divididas en aquellos que aceptaron las permutas y aquellos que 

rechazaron las permutas hasta hace unos meses, de las familias indígenas, sólo 7 no 

aceptaron el traspaso de sus tierras (Ver Anexo IX). 

                                                 
11 El estudio de campo realizado por Namuncura, se encargó de llevar a traductores para darle mayor 
confiabilidad a su investigación. 
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En cuanto a las opiniones en torno al conflicto pueden ser divididas en tres 

sectores: a favor, en contra y condicionadas12. Los pehuenche que opinan a favor (Ver 

Anexo X) de la central se fundamentan en que, Endesa es la única instancia que ha estado 

en forma intensiva en el sector y por lo tanto sería un referente de su relación con la 

sociedad mayoritaria. Los funcionarios de Endesa se han acercado a ellos y también les 

ayudan en sus necesidades más urgentes. Los pehuenche han manifestado su aislamiento 

y el abandono por parte de los servicios públicos, quedando marginados de todo beneficio 

social del gobierno en los sectores de salud, vivienda, ayuda social, apoyo en materia 

vial, etc. Por la Fundación Pehuén, han accedido a algunos beneficios como los caminos 

y puentes, trabajo asalariado, pensiones y subsidio en vivienda.  

Las opiniones en contra se fundamentan en que les molesta que se apropien de 

tierras ancestrales y saben que el apoyo que ha otorgado Endesa, a través de la Fundación 

Pehúen u otras instancias tiene un interés de fondo. La inundación de los cementerios y 

sitios sagrados, es uno de los factores de rechazo que también perturbó a las comunidades 

indígenas (Ver Anexo XI). Las opiniones que han estado condicionadas son aquellas que 

opinan a favor, pero no han manifestado su desacuerdo con el proyecto por el temor que 

han tenido, porque en caso de que rechazaran el proyecto se quedarían sin nada.  

En cuanto a la salud en las comunidades mapuche-pehuenche, no hubo referencias 

que puedan ser incluidas como consecuencia negativa de las represas. Sin embargo uno 

de los testimonios que puede ser señalado como indicador de “stress psicológico” 

(mencionado por la CMR): “… He tenido noches en las ni siquiera he dormido por la 

angustia  que me causa esa obra. Ellos nos han causado mucho daño. Endesa dice que nos 

                                                 
12 Se habla en presente por fines de estructura. No está demás mencionar que estas investigaciones fueran 
realizadas por los autores ya mencionados, en el año 1999 o 2000, cuando todavía la situación era un 
conflicto latente.  
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vayamos. Por eso nos ofreció sus lujos… Para nosotros la tierra no tiene precio” (El 

Metropolitano, 2000), fuera de este argumento no se encontró mayor información, en la 

bibliografía revisada, del factor salud. 

 Uno de los factores que se mencionó con anterioridad como positivo por la 

relocalización de los mapuche es la asistencia social que estaría otorgando 

constantemente la Fundación Pehuén, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades en el sector educativo, salud y vivienda. 

 La oposición se presentó en algunas de las familias afectadas, que recibieron un 

especial apoyo de abogados chilenos y el GABB; es necesario enfatizar nuevamente que 

sólo una minoría de pehuenches se resistió a la permutas. Los indígenas junto con 

organismos de oposición emprendieron acciones directas en el terreno, a fin de evitar que 

los trabajos para la construcción de Ralco continuaran. A nivel internacional hubo varios 

organismos que solidarizaron con el pueblo mapuche, 

En España, el gobierno de las Islas Baleares distribuye periódicamente un boletín 
informativo en donde se rechaza terminantemente las políticas que justifiquen la 
exterminación, directa o indirecta, de los pueblos indígenas, y específicamente del 
pueblo mapuche. Muchas han sido las cartas enviadas a Endesa España 
solicitando terminar con este proyecto (El Siglo, 11 de febrero, 2000). 

 
En la oposición pehuenche, una de las posturas más radicales fue la de las hermanas 

Quintremán que iniciaron una fuerte lucha en contra del megaproyecto de Ralco, por más 

de diez años: “Muerta me sacarán de mis tierras” (Lodeiro, 2000: 17), fue una frase 

continuamente escuchada en los medios de comunicación chilenos. La perseverancia de 

las hermanas Quintremán fue reconocido, no sólo en el ámbito nacional pero también 

internacional por lo que la Fundación Heinrich Böll les otorgó el premio Petra Kelly13 en 

                                                 
13 Con el premio Petra Nelly, la Fundación Heinrich Böll busca el reconocimiento de personas y grupos 
cuyo activismo visionario y sobresaliente haya servido a fomentar el respeto por los derechos humanos, la 

 103



reconocimiento por su lucha para proteger los derechos de los indígenas que se oponían a 

la construcción de la represa Ralco (Fonseca, 2003: 58). El equipo jurídico que otorgó 

apoyo para la comunidad mapuche-pehuenche también resulta importante en cuanto a los 

logros obtenidos durante los años de conflicto. Cabe mencionar al abogado representante 

del pueblo mapuche, Roberto Celedón quien estuvo trabajando junto a un equipo jurídico 

español y otro estadounidense en defensa de las comunidades indígenas (El Siglo, 11 de 

febrero, 2000). 

 En las instancias gubernamentales del estado chileno, también existieron fuertes 

críticas a la construcción de la represa, como lo fueron algunos dirigentes de la CONADI, 

como Namuncura que incluso llegó a ser destituido de su cargo después de oponerse al 

proyecto Ralco. Juan Carlos Coronata, gobernador de Bío Bío, reconoció que el polémico 

proyecto era necesario para Chile y para el crecimiento nacional de la demanda 

energética, no obstante mantuvo una férrea oposición a cómo el proyecto se había 

instalado: “Ojalá nos acostumbremos en Chile a que los proyectos, por muy mega que 

puedan ser en un su tamaño y en su inversión, deben preocuparse de escuchar la 

comunidad” (El Sur, 6 de febrero, 2000). 

 La relocalización de la comunidad mapuche-pehuenche finalmente concluyó con 

la aceptación de las permutas por parte de las siete familias opositoras. Hoy en día los 

indígenas están habitando en los Fundos El Huachi y El Barco en los nuevos 

asentamientos que fueron ya descritos en este capítulo. Las hermanas Quintremán, fieles 

opositoras a la construcción de Ralco  también aceptaron las permutas después de diez 

años de intensa lucha.  La oposición logró que el proyecto se pospusiera por dos años, 

                                                                                                                                                  
resolución de los conflictos en forma no violenta, y la protección del medio ambiente. También se pretende 
con este premio otorgar apoyo político a quien se le otorgue y contribuir a la divulgación de sus actividades 
y su causa (Fonseca, 2003: 59). 
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pero a pesar de esta lucha,  hoy día la construcción Ralco está por finalizarse y se 

presume que estará en funcionamiento a la mitad del presente año. Mas se logró una 

conciencia en la sociedad y probablemente en un sector del gobierno.  

4.6 Reacción por parte del Gobierno y Endesa 

Para comprender la reacción por parte del gobierno chileno y la empresa transnacional es 

necesario incluir una breve reseña de los eventos ocurridos al inicio de la construcción de 

la Represa Ralco. CONADI funge el papel de instancia gubernamental en el desarrollo 

del conflicto como mediador entre las comunidades indígenas y el sector empresarial del 

país. Por su parte, Endesa es la empresa de capital privado que realiza sus obras en 

territorio indígena. Después de haber establecido los papeles de ambos sectores se inicia 

el presente apartado indicando los primeros eventos sucedidos en torno al conflicto 

Ralco.  

El inicio de las negociaciones entre Endesa y las comunidades indígenas comenzó 

a partir de la década de los noventa, como resultado del proyecto de la construcción de 

Ralco. Las primeras familias, de acuerdo al Informe Abeliuk, en establecer una 

negociación con Endesa fueron los señores Juan Antonio y María Luisa Quipaiñañ 

Piñaleo (los propietarios), que dieron en arrendamiento terreno para que se pudieran 

iniciar las primeras obras de Endesa.14 A pesar de que este arriendo entre las partes fue 

llevado a cabo ante un notario público, Endesa violó directamente el artículo 13 de la Ley 

Indígena que estipula que, 

                                                 
14 El objeto del arriendo fue para las instalaciones de faenas de las obras de construcción de la presa Ralco 
y actividades anexas, para el establecimiento de una línea de transmisión eléctrica y de una subestación 
eléctrica que forman parte del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, además para la construcción, 
operación, mantenimiento y modernización de caminos necesarios para el acceso a faenas y obras de 
construcción y mantenimiento de las obras del proyecto (Informe Abeliuk en Namuncura, 1993: 27).  
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Las tierras indígenas, por exigirlo al interés nacional, gozarán de la protección de 
esta Ley; no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por 
prescripciones, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma 
etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Este gravamen no podrá comprender 
la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para la 
subsistencia… Las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán 
ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o 
administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no 
superior a cinco años. En todo caso, éstas con la autorización de la Corporación 
(CONADI), se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor 
comercial, debidamente acreditado… Los actos y contratos celebrados en 
contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta (Artículo 13 de la 
Ley Indígena en Namuncura, 1999: 29).  

 
La primera violación de Endesa en los inicios de los tratos de tierra con la comunidad 

mapuche-pehuenche fue realizar un gravamen sobre el predio supuestamente arrendado, 

que necesita del consentimiento previo de la CONADI, por efectos de la utilización de las 

tierras indígenas. Después de este evento la CONADI inicia el procedimiento de 

resolución de permutas a través de un oficio dirigido a los ejecutivos de Endesa 

(Namuncura, 1999: 39) (Ver Anexo XII).  

Endesa informó su negativa de lo establecido por la CONADI, pero afirmaba que 

solicitaría la autorización respectiva a la Corporación. Tres meses después de ya iniciadas 

las obras y a pesar de la existencia de dos informes jurídicos negativos (Informe Abeliuk 

y el realizado por los abogados de CONADI) sobre la construcción de Ralco en territorios 

indígenas, Endesa ya había iniciado sus obras.  

 La posición del gobierno frente a la construcción de Ralco no es sólo una, debido 

a los diferentes actores e instancias gubernamentales existieron amplias diferencias de 

opinión ante la construcción de Ralco, no obstante la posición general del gobierno ante 

el proyecto fue fungir el  papel de interlocutor entre Endesa y las comunidades 

pehuenche.  
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 La negociación de Endesa para poder adquirir las tierras indígenas fue a través de 

la solicitud de las permutas, es por esto que se hará una corta descripción del contenido y 

el efecto de éstas para las comunidades indígenas, de acuerdo a la documentación 

obtenida por Namuncura. Las permutas se enmarcaron en la realización del Proyecto 

Central Hidroeléctrico Ralco, y no en la libre y espontánea voluntad por permutar la 

tierra; existe una expectativa económica al margen de la permuta propiamente tal y 

parece insatisfecha por parte de los directamente afectados. Queda claramente expresado 

que la tierra que se recibiría a cambio, es sólo un componente más de lo que se exige 

como condición para abandonar el lugar. La valorización del predio indígena, la ha de 

imponer el propietario indígena con la debida información y conocimiento. El contenido 

de la permuta apunta que es sólo como efecto de la construcción de la hidroeléctrica, no 

por la libre voluntad de los afectados; por lo que sí se puede afirmar que existe un 

subsidio de la comunidad indígena hacia el resto de la sociedad chilena (Namuncura 

1999: 232).  

Los efectos de estas permutas implican la relocalización de un gran número de 

familias indígenas y esto es consecuencia clara de los efectos del proyecto Ralco, que 

sustancialmente altera las condiciones de vida, cultura y medioambiente para las personas 

y comunidades del sector. Existe la necesidad de considerar si el predio que se recibe en 

permuta podrá reproducir en cierta forma dichas condiciones de vida. Las permutas en 

general adolecen de la insuficiencia material porque genera el desarraigo de la 

comunidad, no garantizan la equivalencia que requiera la permuta de la Tierra Indígena 

que sea capaz de poder compensar el valor agregado cultural (de acuerdo a la Ley 

19.253) (Namuncura, 1999: 233).   
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En 1997 se aprobó el Instructivo de Permutas por el Ministerio de Planificación 

(MIDEPLAN): “Art. 5°: Es requisito general para autorizar la permuta de Tierra 

Indígena, que el propietario sea persona natural indígena… la permuta se encuentra 

prohibida para las comunidades y solamente se autoriza respecto de operaciones entre 

personas naturales” (Namuncura, 1999: 236). De acuerdo al Instructivo de Permutas, la 

CONADI deberá tener en cuenta el valor cultural de la tierra que dejaría de ser indígena, 

haciendo especial énfasis en la importancia que tiene la tierra en la cosmovisión indígena 

(Namuncura, 1999: 236-37).  

 En cuanto a la realización de las permutas se afirma que después de analizado el 

instructivo, las entrevistas a los habitantes de las comunidades, los análisis jurídicos y la 

postura de los Consejeros Nacionales, la decisión era clara: no aceptar las permutas de 

Ralco (Namuncura, 1999: 237). Endesa actuó de inmediato para que la situación fuera 

modificada, la empresa perfeccionó las solicitudes de las permutas, incorporando 

documentación adicional y garantías para facilitar la aprobación de las permutas.  

Respecto a la postura del gobierno cabe señalar que se hicieron diversas 

declaraciones públicas en dónde se afirmaba que estaban en deuda con los pehuenches, 

después de que en 1998 se firmara el protocolo de acuerdo entre Endesa y las 

comunidades pehuenches. Sin embargo la postura del gobierno a lo largo del conflicto 

puede ser calificada como “controvertida” porque se mantuvo prácticamente al margen de 

ambos actores: Endesa y las comunidades indígenas. En algunas ocasiones se instó a 

favor de Endesa y en otras oportunidades ofreció su incondicional apoyo a la comunidad 

mapuche-pehuenche. Esta afirmación no es porque las acciones del gobierno no surtieran 

efectos, pero porque fungió como mediador, más es significativo mencionar que el 
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objetivo del gobierno es incrementar la capacidad eléctrica del país y Endesa se postuló a 

efectuarlo.   

Las comunidades se sintieron engañadas por Endesa y por el poder ejecutivo, 

porque después de tres años de realizado el convenio, los indígenas estuvieron en el 

olvido: “el Gobierno realizó un “mea culpa” y admitió una gran responsabilidad en que 

estas medidas sociales no hayan sido cumplidas en los plazos establecidos…” (Cordero, 

El Metropolitano, 2003), después de estas declaraciones el gobierno se vio obligado a 

buscar medidas alternativas para compensar los daños o solucionar el conflicto de las 

comunidades entre las que se destacan el diálogo entre ambos sectores. 

Por su parte, Endesa se tuvo que comprometer a poner en práctica un Programa de 

Asistencia de Continuidad por 4 años. Este plazo fue corregido, posteriormente por el 

Informe Técnico de CONAMA que elevó la continuidad de 4 a 10 años; este programa de 

asistencia contemplaría: un programa productivo con capacitación, asistencia técnica y 

apoyo al desarrollo de proyectos y un programa turístico con estudio de desarrollo de la 

laguna El Barco y el sector Río Quillaileo con el financiamiento de la primera etapa; un 

programa social con atención de grupos vulnerables; promoción, participación y 

organización de la comunidad; actividades de enlace (escolar, paramédico, subsidios); un 

programa cultural, para la resignificación y puesta en valor de lugares sagrados y la 

resemantización de los lugares de relocalización; la incorporación cultural indígena a 

educación formal; la traducción de textos en mapudungún; un museo y centro de 

información pehuenche; la mantención de lazos comunitarios y monitor de enlace 

psicopedagógico, además del Fondo de Asistencia Productiva con una duración de 

programa por 10 años (Equipo Nizkor, 1 de junio, 2002). 
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A pesar de las medidas tomadas por la empresa transnacional y el gobierno 

chileno, la inconformidad por parte de algunos indígenas que aceptaron las permutas ya 

ha sido manifestado. A la fecha la proyección del conflicto Ralco se puede sintetizar con 

la siguiente cita realizada por funcionarios del Equipo Nizkor, donde se visualiza el papel 

de los involucrados en el conflicto Ralco: 

se saca a las familias de sus tierras ancestrales; se las relocaliza en otras zonas; se 
les ofrece una forma de compensación territorial y productiva particular; se les 
promete un plan de asistencia técnica con un plazo que se estima conveniente 
(cuatro años) y luego que todo está cumplido, es decir, las familias están 
relocalizadas y la represa está funcionando, en ese momento, todos "vuelven" a lo 
suyo: las familias a la sobrevivencia social, productiva y cultural en tierras 
extrañas; la empresa a sostener la operación de Ralco y capitalizar sus ventajosas 
ganancias; el Gobierno a sus políticas sociales (que por cierto deberán incluir 
programas especiales de asistencia para la superación de la pobreza pehuenche) y 
el país a gozar de una mayor energía eléctrica... Los Pehuenches para esa etapa 
serán historia... (Equipo Nizkor, 1 de junio, 2002) 

4.7 Desintegración de la comunidad mapuche-pehuenche y efectos de la permuta 
 
Se puede ser mapuche en la ciudad, sin duda. 
Sin embargo, el territorio es fundamental 
para un pueblo con identidad. Y vaya que el 
pueblo mapuche posee identidad. Por ello, el 
contar con un territorio determinado es 
esencial para su desarrollo, para su cultura, 
para la reproducción de su cultura (Bengoa, 
2002: 180). 

 
La desintegración de la comunidad es otro de los factores negativos por la división de las 

familias y las comunidades: “la comunidad se desparramaría como conejos… Nosotros 

estamos bien aquí, yo estoy seguro que quedaríamos como 50 caserados, los demás se 

van a dispersar pa afuera, pal otro lado y así van hacer” (Morales, 2003: 58).  

Las permutas de las tierras fueron aceptadas por la mayoría de los habitantes de 

las comunidades, independientemente del modo que estas fueron realizados, sin embargo 

hubo familias que se opusieron tajantemente a la construcción por lo que la división de 
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las comunidades comenzó desde el principio del conflicto, situación que retrasó hasta la 

fecha, la puesta en marcha de la represa.  

Después de realizadas las permutas, la diferencia entre los montos y las hectáreas 

entre los pehuenche resultó importante, tal fue el caso de Berta Quintremán que recibió 

78 hectáreas en sustitución de 3,2 hectáreas, recibiendo $200 millones de pesos 

(USD$300.000 aprox.): “Tal compensación difiere significativamente de lo que 

recibieron las familias ya relocalizadas en los fundos El Barco y El Huachi, por lo que se 

teme un incremento en la división que existe entre los pehuenches en el Alto Bío Bío” (El 

Mercurio, 2002: 9). A pesar de las amplias diferencias en términos monetarios y 

territoriales, la importancia de hacer referencia a esta cita y a estos hechos es para 

demostrar la división existente entre los pehuenches, siendo que su idiosincrasia parte de 

un concepto de comunidad, 

Es un impacto de significancia alta, ya que precisamente se está haciendo 
referencia a un grupo que fundamenta su integridad como tal, en el ejercicio de las 
actividades colectivas (uso de los suelos, ceremoniales de vínculo con lo sagrado, 
etc.), y en el compartir socialmente los significados que ayudan a interpretar la 
realidad (Morales, 2003: 20).  

 
La división de las comunidades no sólo es por causa de la diferencia de opiniones, si no 

que por la diferencia de posturas con respecto a la ocupación de Endesa en tierras 

mapuche-pehuenche. Al presente la comunidad reasentada ocupa dos territorios 

diferentes lo que dificulta más la integración de los indígenas. Por las condiciones de los 

fundos en dónde fueron reasentados, las actividades en comunidad tampoco se pueden 

realizar, se podría llegar a perder la recolección del pehuén, al no existir esta forestación.  

Los efectos de la relocalización suelen estar divididos de acuerdo a la tendencia 

con la que se le pretenda evaluar, porque existen tanto efectos positivos como negativos 
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que pueden llevar a un análisis más crítico. A pesar de que es posible intentar un 

equilibrio, en el presente análisis las conclusiones resultan claras de forma, pero inciertas 

de fondo, por lo reciente de la situación y porque todavía no hay parámetros que permitan 

que se pueda aseverar una tendencia con respecto a los efectos de la relocalización 

mapuche-pehuenche. Sin embargo se tratará de establecer una perspectiva dual que 

incluya ambas posturas, así tener conclusiones equilibradas. 

Partiendo de los lineamientos establecidos por el Banco Mundial, la construcción 

de la represa de Ralco es una de las que se puede categorizar entre las ‘menos deseables’ 

porque Ralco implica el desplazamiento de un gran número de pehuenches que implicó la 

pérdida de una forma de vida y también cambios en las fuente de ingreso, como lo es el 

pehuén.  Es un hecho que Ralco implica la pérdida de propiedad cultural importante o 

irremplazable como los cementerios ancestrales y por la pérdida de la flora y fauna de la 

región del Bío Bío; de acuerdo a las estipulaciones realizadas por el Banco Mundial la 

construcción de Ralco entra en la categoría de construcciones ‘menos deseables’.  

Se demuestra que la población pehuenche que fue relocalizada, en una gran 

mayoría, no tenía la intención de realizar las permutas de sus tierras a pesar de las ofertas 

realizadas por la empresa transnacional, partiendo del concepto de que la tierra no tiene 

un valor monetario. Esto se debe al fuerte vínculo del mapuche-pehuenche con la tierra, 

tal como lo señala la etimología del gentilicio hombres del pehuén, al igual que la 

mayoría de las comunidades indígenas en el mundo que tienen un valor de la tierra que 

difiere de la concepción capitalista, pero que tiene un valor mucho más espiritual y de 

arraigo. 
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Después de enmarcar los parámetros dentro de los que fue construida la represa, 

cabe indicar que los fundos utilizados para la relocalización de las comunidades 

pehuenches fueron El Barco y El Huachi (‘la Trampa’ en mapudungún). El traslado de las 

comunidades se hizo dentro de un plan de asistencia técnica que durará 10 años por parte 

de Endesa, en ambos casos. Las permutas de las tierras se lograron tras superar varios 

conflictos por  los pehuenches que no estaban de acuerdo.  

Después de la relocalización de los indígenas en el fundo El Barco, los 

testimonios de los pehuenches sugieren que ha sido un reasentamiento complicado, 

siendo el asentamiento más alejado del Alto Bio Bío, a pesar de que las condiciones de la 

infraestructura parece ser la adecuada (Ver Anexo XIII).  Las condiciones climatológicas 

son las que han complicado la situación de los pehuenche: “siete metros de nieve 

debieron soportar las familias pehuenches relocalizadas en el fundo El Barco” (Álvarez, 

2001: 14). Por otro lado, la relocalización en el fundo El Huachi, también ha sido 

complicada, de acuerdo al Informe de la CONAMA (Ver Anexo XIV).  

Las evaluaciones de las relocalizaciones pueden ser calificadas como positivas, de 

acuerdo a la información obtenida por los medios de comunicación y por la información 

obtenida de Endesa. Sin embargo, la investigación realizada por Namuncura señala una 

perspectiva diferente del fundo El Barco, en donde actualmente ya habitan 183 indígenas. 

Se trata de la oferta más controvertida, a diferencia de la información otorgada por 

Endesa15 de acuerdo a la investigación de la Comisión, por lo que se hará énfasis a lo 

investigado por esta última. 

                                                 
15 Endesa planificó en este Fundo 80 lotes para reasentar a 41 familias. El programa de relocalización 
contempla un promedio de 50 hás por familia en el sector bajo y parte del sector medio, más una parcela o 
lote en el sector Laguna y derechos de uso de veranadas en Melilafquén y Copahue (Namuncura, 1999: 
309).   
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 El Barco está ubicado en una zona agroecológica muy frágil; que ha estado 

expuesta a un fuerte sobretalajeo y deforestación; presenta sectores degradados, que no se 

pueden restituir a su condición original y otros están en estado crítico; no se definió un 

ingreso mínimo para las familias a relocalizar ni un plan de desarrollo productivo, 

tampoco se puede permitir la explotación forestal con fines de producción comercial de 

madre, sólo el autoconsumo.  

 En cuanto al Fundo El Huachi, se señala que éste es de aptitud agropecuaria; las 

parcelas no poseen bosques, sólo plantaciones de pino juveniles, por consiguiente las 

familias carecerán de leña que es necesaria para el uso energético. La problemática de la 

madera es que la familia pehuenche se identifica con la naturaleza del pehuén, 

Sin bosque carece de uno de los elementos más importantes de su sistema de vida, 
ya que éste, además de constituir su entorno natural, es fuente de alimentos y 
medicinas, lugar de esparcimiento y de culto, de abrigo y reparo de animales. La 
Comisión estima que hay un alto optimismo respecto de la capacidad de las 
familias para modificar su comportamiento productivo en el corto plazo; situación 
que tiene alta incidencia en el éxito o fracaso del plan  de relocalización 
(Namuncura, 1999: 307, 308). 

 
Otra de las calificaciones que merece ser mencionada, es que el fundo El Huachi ha sido 

calificado como un territorio de “lomas peladas” (desoladas) y no hay corriente de agua, 

por lo que también se hace especial énfasis a la falta de leña  a la que se enfrentaran las 

comunidades; lo que más ha impactado a los funcionarios de esta organización, es que el 

terreno es cruzado en su totalidad por una antena de alta tensión que puede ser de riesgo 

para los habitantes (Corales, El Metropolitano, 2000). 

La perspectiva del Grupo de Acción del Bío Bío (GABB) afirmó que los terrenos 

adquiridos por Endesa son inapropiados, porque no permiten la subsistencia y desarrollo 

de las comunidades. Al igual que la información obtenida por la Comisión, el GABB 
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estableció que en el Fundo El Barco las condiciones climatológicas en invierno son duras, 

sobretodo por los metros de nieve a los que estarán expuestos los mapuche-pehuenche; 

también hay que tomar en cuenta los efectos que tendrán en el sistema de invernada y 

veranada. 

La fase de construcción de estos megaproyectos, necesitan de un amplio número 

de trabajadores por lo que nuevas oportunidades laborales pueden ser posibles. De 

acuerdo al Informe de Morales, la contratación de mano de obra es un factor claro en el 

proyecto Ralco, sin embargo las consecuencias podrían ser negativas porque  debido a la 

demanda, casi el 100% de la población estaría en edad activa y podría implicar la 

eventual disminución o desaparición de la actividad silvoagropecuaria tradicional. El 

trabajo asalariado exige otro ritmo de vida en donde las labores de pastores, cultivos y 

recolección podrían ser desplazados, que incluso podría implicar un desarraigo a la tierra. 

El asalaramiento podría provocar un proceso de aculturación al estar en contacto 

constante con población que sólo habla español y que tiene otros valores culturales (esto 

es a modo de suposición). También podrá existir la posibilidad de la pérdida del arraigo 

territorial y que se abandonen las actividades tradicionales; después de que finalice la 

necesidad de tener empleos pehuenches sería propable que esta mano de obra emigrara a 

zonas de trabajo con salarios en lugar de quedarse en las tierras de las relocalizaciones.  

Cómo se señalo en el capítulo III, la infraestructura que trae consigo la 

construcción de las represas ayudan a que exista una mejor comunicación entre las 

comunidades desplazados y los habitantes cercanos a la localidad, el caso de estudio 

cumple con estas características. A pesar de la vulnerabilidad que pudieran tener los 

pehuenche, la infraestructura en  vías de comunicación ha sido benéfica, 
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independientemente de los costos co-laterales de la construcción.  En términos de 

vivienda la mejoría parece ser notoria, independientemente de los terrenos, además del 

acceso a servicios básicos en la mayoría de los casos. 

Las evaluaciones  ya han sido realizadas por diversos organismos e instituciones, 

como se pretendió demostrar, además del informe realizado por Endesa y la Comisión de 

la CONADI. Las familias acordaron la permuta de sus tierras, después de diez años de 

lucha incesante. Hoy las familias mapuche-pehuenche más reacias a permutar sus tierras, 

se vieron involucradas en el proceso de relocalización.  

Las posturas con respecto a las familias pehuenches resultan en opiniones 

controvertidas, desde una concepción personal, olvidaron la causa después de tantos años 

de lucha y no en el sentido romántico pero en el sentido real: “Por eso estoy hablando 

aquí, con la razón y la fuerza de mi abuelo. Otros se olvidan de antepasados por un vaso 

de vino. Yo no olvido nada. Qué voy a olvidar. Yo voy a vivir para siempre aquí” 

(Quintremán en Simonetti, 2002: 28). Finalmente Berta Quintremán, reconocida a nivel 

nacional y mundial por su perseverante lucha en contra de la construcción Ralco, se 

rindió ante el poder del capital de las empresas trasnacionales. Después de que todas las 

familias mapuche-pehuenche aceptaron las permutas de sus tierras, la represa 

hidroeléctrica comenzará su funcionamiento a mediados de este semestre. En caso de que 

las lluvias no sean muy intensas, el nivel de las aguas subirá un ritmo inicial de 3 a 4 

metros cada día, de manera aproximada. Se estima que si en el mes de mayo se presenta 

como un mes equivalente a un año normal a húmedo, el llenado se completará durante el 

mismo mes; en caso de que sea un mes seco, el proceso se extendería hasta julio (Endesa, 

22 abril, 2004).  
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4.8 Conclusión 

En este capítulo se realizó el análisis final del caso de estudio del presente trabajo 

de investigación, retomando los capítulos anteriores para establecer la relación con este 

último. 

La energía  hidroeléctrica es una de las energías renovables que se ha utilizado  en 

Chile para controlar la crisis energética que se vive en el país. La historia de la utilización 

de represas hidroeléctricas tiene una larga trayectoria, sin embargo la construcción de este 

megaproyecto tuvo un enorme impacto en la sociedad chilena por los efectos colaterales 

que produjo en la comunidad mapuche, en el medio ambiente y también en el sector 

eléctrico.  

Los efectos en la comunidad indígena se observan en las consecuencias de la 

relocalización que ha dado pie a cambios en la estructura social de los mapuche-

pehuenche, estando sujetos a un nuevo proceso de adaptación en tierras desconocidas que 

rompió con su concepto de comunidad y con las tradiciones y costumbres que 

mantuvieron desde tiempos ancestrales. Los efectos positivos, que fueron mencionados 

en este trabajo de investigación se pueden resumir en el acceso a servicios básicos, 

vivienda, electricidad  y apoyo de la empresa transnacional Endesa, a través de la 

Fundación Pehúen. Los niños pehuenches tendrán mejor infraestructura escolar y habrá 

una eventual mejoría de la asistencia médica. 

En cuanto al medio ambiente es claro que los efectos del megaproyecto dañan de 

manera directa la ecología del lugar;  la desaparición de la flora y fauna comenzó a partir 

de la construcción  mitad de este semestre, siendo que el río Bío Bío es considerado de 

los ecosistemas más ricos del planeta. 
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La relación entre la empresa transnacional Endesa y el gobierno de Chile puede 

ser explicada con la simbiosis mencionada por Kaplan en el capítulo II. A pesar de que 

existieron algunas instancias gubernamentales que se manifestaron en contra del 

gobierno, la relación entre ambas fue un trabajo conjunto para llevar a cabo los objetivos 

de ambos. La oposición por parte de los miembros de la comunidad mapuche-

pehuenche y por la sociedad civil nacional e internacional a la construcción de la represa 

hidroeléctrica sufrió un atraso aproximado de dos años, sin embargo el logro más claro de 

la oposición fue la conscientización de la sociedad chilena no sólo por los efectos que trae 

el megaproyecto, sino que se abrió  la posibilidad de que exista un compromiso y un 

conocimiento más amplio de nuestras comunidades indígenas en Chile.  

Las consecuencias del megaproyecto son claras, el día de mañana Chile tendrá un 

sistema de energía que abastecerá a la población en general, pero a costa del pueblo 

pehuenche que es un sector no sólo vulnerable en la sociedad chilena, pero único. Así 

empieza la desaparición paulatina de una comunidad indígena y también inició la 

destrucción de una riqueza natural que es irreversible. 
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