
PATRIMINIO v/s INDUSTRIALIZACION. 

Un territorio sagrado o un parque industrial 

Movimiento defensa Mar 

Brava-Lacuy. 

 

MDM-Lacuy 

Ancud-Chiloé 



Falta el  proyecto  Tablaruca apoyado por Estados Unidos 



 Una larga franja de tierra con un mar Pacifico que incluye desde 

Punta Corona, Guapilacuy y Ahuí, cerro Pulalun y Punta Guabún, hasta el 

monumento natural de Puñihuil, Aucaco y Tehuaco Alto, influyendo el 

humedal de Quilo, las dunas de Mar Brava, el sector de playa Rosaura, la 

comunidad de Calle, y el Golfete Quetalmahue entre otros sectores.  

(foto laguna Quilo-Mar Brava desde Escuela Pilluco) 



Experiencias 

extranjeras y 

nacionales de 

intervenciones de 

la industrialización 

energética. 



Impactos 

sobre fauna 

y paisajes. 



CONTEXTO  

AMBIENTAL Comunidad 
de Aucaco 

Trazado de Línea de Alta 
Tensión de 25 kilómetros de 
largo por 40 metros de 
ancho y subestaciones, con 
los daños asociados a la 
estática y frecuencias. 



Comienzo de Aucaco  y Tehuaco alto desde Pumillahue, territorios donde 

pasara Línea de Alta tensión. 









¿Porque industrializar aquí si hay un territorio con biodiversidad y con 

gente que vive por siglos en esta tierra libre de industrias? 

Ganancias económicas de grandes grupos económicos, generación de 

enfermedades y merma en la calidad de vida, que favorezcan la migración 

campo-ciudad y la posterior usurpación de nuestros espacios territoriales.  



 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

       “Parque Eólico Chiloé”  

- 56 torres de 80 mts de altura 2MW.  

- 42 torres de 90 mts de altura 2,4MW 

Intervención de 1.000 hectáreas, en el 

territorio comprendido entre la costa 

Pacífico y el Golfete de Quetalmahue, en 

la comuna de Ancud, en la Isla Grande. 

- Objetivo: generar 112 MW y ahora 

100,6 de energía, destinados al SIC. 

Ingresó a tramitación ambiental el 4 de 

Octubre de 2010, mediante una 

Declaración de Impacto Ambiental, y fue 

aprobado por el Servicio de Evaluación 

Ambiental de la Región de Los Lagos el 1 

de agosto del año 2011, rechazado marzo 

2012 y presentado en mayo del 2013. 

Existen una serie de Hechos que hacen 

que esta industria en este espacio no sea 

sustentable, destruyendo el entorno 

comunitario y disminuyendo el bienestar.  

 



Recursos de Protección 2012 

 

- Invalidación administrativa 

- Ejercicio actividad económica 

- Legislación especial Pueblos 

Indígenas 

 

- Ahora en el 2013 es necesario 

comenzó acciones para hacer 

frente a una amenaza tan 

grande como la Empresa 

Transnacional Ecopower. 

- Daño ambiental. 

- Perjuicios comunitarios. 

- Intervención sobre la 

economía comunal. 

 

 

 

 

 



Se gano un proceso judicial sin precedentes y sin 

antecedentes de protocolos de funcionamiento. 

«Décimo: Que por lo anteriormente expuesto, esta Corte 

brindará la cautela requerida, en razón que para la 

aprobación del proyecto “Parque Eólico Chiloé” era 

necesario un Estudio de Impacto Ambiental que como tal 

comprende un procedimiento de participación ciudadana, 

que deberá ajustarse además a los términos que el 

Convenio N° 169 contempla, lo cual permitirá asegurar el 

derecho antes aludido.» 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por 

los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María 

Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Juan Escobar Z. y el 

Abogado Integrante Sr. Luis Bates H. Santiago, 22 de marzo de 2012 



CONTEXTO AMBIENTAL 
 
- Área libre de caza ( DS Nº 167 del 25 de junio del 2001) 
- IBA (Important Bird Areas, de la Bird Life International ), área prioritaria para la conservación 

de las aves migratorias y residentes. 
- Monumento Natural Islotes de Puñihuil. 
-    La bahía de Cocotue es un área de vital  importancia para la reproducción y alimentación de 
diferentes ballenas entre estas se encuentra la franca austral. 



Hay estudios científicos que demuestran los efectos negativos sobre los cetáceos en 
particular y la fauna en general. 
(Ballenas en Bahía Cocotue de fondo el monumento natural Puñihuil) 



Tránsito Aproximado de 5.000 aves Marinas-Acuáticas-Terrestres  migratorias y permanentes.  

Importancia y valoración de los ecosistemas para las comunidades humanas del territorio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Reserva áreas de 
conservación y 
protección por su  
importancia  
ecosistémica. 
 
Usos Comunitarios y 
productivos locales 
sustentables, con un  
desarrollo armónico 
con el entorno 
ecológico y social. 

 
Micro Zonificación Borde Costero comuna de Ancud (2009 – 2010)           



Los infrasonidos generan Estrés en el ganado que provoca disminución de peso 
en carne y calidad de leche, además provoca aumento en las tasas de abortos de 
las vacas que conviven con parques eólicos industriales. Estudios agropecuarios  
en Dinamarca y Holanda demuestran perjuicios en la producción lechera.  



CONTEXTO SOCIAL y CULTURAL 

MÚLTIPLES USOS DE LAS COMUNIDADES, WILLICHE, CAMPESINAS  Y PESCADORES LOCALES:   

- Pesca artesanal, (pesca de orilla, marisca y recolección, redes y espineles) 

- agricultura- ganadería y pequeña artesanía. 

- iniciativas turísticas familiares (agroturismo y ecoturismo rural) y comunitarias (Puñihuil). 

- Sector no industrializado con historia de poblamiento de 5.5oo años.  



Cráter de volcán  en Bahía Pumillahue destruido por las constructoras de camino  Luis 
Navarro y Claro Vicuña… acopio que utilizan para caminos y trabajos con concreto. 



Robo de arena y destrucción de dunas en Guabún, la multa fue miserable, 
costando menos que el precio normal y destruyendo una duna y dejando 
huellas claras de su modo de funcionamiento de las constructoras Luis Navarro. 



Territorios sustentables y con usos ancestrales, con capacidad de producción autónoma en 
lo alimentario, energético y desarrollo social. 



COMUNIDADES INTERVENIDAS Y QUE FORMAN PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO:  

COMUNIDADES INDÍGENAS, Antu Lafken de Huentetique, Buta Lauken Mapu de Calle, 

Lauquen Mapu de Catruman, Aucaco, CAMPESINAS: Guabun, Pupetan, Pulalun, Calle, 

Aucaco, Tehuaco, Cocotue, Y PESCADORES: los Chonos, Guabún la playa, Calle, Mar Brava, 

Cocotue, Quetalmahue, Puchilcan, Puñihuil, Pumillahue entre muchas otras… 



Sitios arqueológicos 

Torres 

 

16 SITIOS ARQUEOLOGICOS: 

Conchales, Sitios de faenas líticas y 

Sitios funerarios. Protegidos por la 

Ley 17.288 de Monumentos 

Nacionales 

-  Puente Quilo 1 (5.500 A.P) 

 

 

 

 

 

(J. Rodríguez 2009. Línea de Base Aspectos 

Culturales y Arqueológicos. Proyecto Parque 

Eólico Chiloé, Comuna de Ancud, X Región de 

Los Lagos. EcoPower) 

 



Conchales, cementerios, sitios sagrados… 



 

GENERACION DE ORGANIZACIÓN Y PROPUESTAS DESDE LAS ORGANIZACIONES. 

 
-  Acceso a la información 
-  Canales de participación 
-  Generación de redes 
-  Derecho a decidir sobre nuestros territorios. 

 



PARTIMOS DE UNA RELACION DESIGUAL Y 
ES IMPOSIBLE ENCONTRAR ACUERDOS YA 
QUE LA PARTICIPACIÓN  NO ES 
«VINCULANTE» DESPOJANDO A LA 
COMUNIDAD DE SU CAPACIDAD DE INCIDIR 
CON SU DESICIÓN, INTERVINIENDO 
VIOLENTAMENTE.  

Sin dinero, sin información, 
sin apoyo institucional, ni 
empresarial ni 
gubernamental. 

235 millones y ahora 250 millones 
de dólares, equipos de todas las 
ciencias necesarias para los 
«estudios», medios de transporte 





Organizaciones que participaron y Participan socializando 
activamente del proceso. 

- Ecoturismo Puñihuil     

- Asociación Provincial de Guías de Turismo de Chiloé                                                                            

- Asociación Gremial «Macheros de Mar Brava»  (7 sindicatos)                            

-   Sindicato de Pescadores Artesanales «Los Chonos»    

- Asociación Productiva «Las Hormiguitas de Pumillahue» 

- Comunidades Williche Archipiélago de Chiloé 

- Junta de Vecinos de Guapilacuy 

- Junta de Vecinos de Nal 

- Junta de Vecinos de Quetalmahue 

- Junta de Vecinos de Tehuaco 

- Junta de Vecinos de Pumillahue 

- Junta de Vecinos de Taiguen 

- Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé 

- Asociación de Pequeños Agricultores de Chiloé APACH 

- Agrupación Cultural «Museo Prehistórico Puente Quilo» 

- Centro de Conservación Cetácea 

- Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural CECPAN 

- Comité en defensa del Borde Costero, el agua y la vida. Ancud 

- Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y Autónomas del Archipiélago de Chiloé 

 

 

 

 



Nuestro paisaje  es privilegiado y es por esto que debemos apostar a 
mantener una producción energética acorde a nuestras necesidades, con 
una micro-generación casera y comunitaria que nos haga más autónomos 
evitando los cobros excesivos de las empresas y evitando intervenciones de 
industrias del monopolio que destruyan nuestra tierra y la convivencia de 
nuestras comunidades en nuestros territorios. 



Mini Eólica. 
Micro hidráulica. 
Paneles fotovoltaicos y solares. 
Geotermia. 
Serpentines. 
Calefactor solar 
Mareomotriz. 
Un mundo de oportunidades no industriales. 
 
 
 



Peligro para 
nuestra flora y 
fauna nativa. 





Transformación de 
nuestro territorio 

Existía una quebrada con 
vegetación y una vertiente, 
hoy solo el agua se fue metros 
abajo.  

El viento lo quebró. 

Mide 60 metros, los 
aerogeneradores miden 
130 con aspas. 



      

Como Chilotes, Williche, Campesinos, Pescadores y recolectores, debemos 
mantener nuestro territorio para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos 
merecen esto y mucho más… nuestra herencia es la tierra y la dignidad como 
pueblo insular.  



Esta es nuestra tierra antes de sus empresas, Estado y gobiernos, 
lucharemos por nuestro patrimonio, es una guerra por la dignidad y la vida.  

Chilwe Libre. 
Movimiento  en defensa Mar Brava Lacuy 

Coordinadora de Organizaciones comunitarias y autónomas del archipiélago de 
Chiloé 


