PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MAQUEO
I. ANTECEDENTES
El proyecto Central Hidroeléctrica Maqueo es presentado por Trayenko S.A., filial local de la
empresa estatal noruega SN Power. “El objetivo principal del proyecto es la construcción y
operación de una central hidroeléctrica de última tecnología que minimiza las áreas de reservorio
de modo que la superficie total inundada final es muy pequeña (< a 145 há). Utiliza para el
transporte del agua túneles subterráneos, minimizando así las alteraciones sobre el paisaje y la
vegetación. La sala de máquinas también será emplazada bajo tierra, por lo que su operación
tampoco tendrá una incidencia relevante en el entorno1. Tendrá una potencia instalada de 400
MW y una producción media anual de 1630 GWh. Para este fin, aprovecha parte de los recursos
hídricos de los ríos Pillanleufú, Curringue, Ipela, Huenteleufú, Chaichayén, Correntoso,
Rupumeica y Hueinahue, y posteriormente restituye las aguas al Lago Maihue. Se localiza en las
Comunas de Futrono y Lago Ranco, Provincia de Ranco, Región de los Ríos.”1 La inversión es
de US$1000 millones de dólares (80% del capital es de SN Power y 20% de la Sociedad
Centinela, del empresario chileno Gustavo Pavez)2. Actualmente la empresa a cargo ha desistido
de avanzar con el proyecto. Esta central hidroeléctrica forma parte de un plan más ambicioso de
la empresa Trayenko S.A. que contempla la construcción de tres represas más, emplazadas en la
comuna de Panguipulli (represas Liquiñe, Reyehueico y Pellaifa)3.
II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO
2007: La empresa SN Power anuncia que planea realizar a través de su filial Trayenko S.A.
varias centrales de pasada en la región de Los Ríos. Una de ellas, la Central Maqueo, se ubicaría
en la comuna de Futrono4. Las otras se ubicarían en Panguipulli, donde rápidamente se genera
descontento con la forma de operar de la empresa y distintas comunidades se manifiestan contra
los proyectos5.
Junio 2007: Se crea el blog http://noalacentralmaqueo.blogspot.co.uk/, como plataforma de
rechazo a la central de Futrono en particular y todos los proyectos de SN Power en general (el
blog está activo entre 2007 y 2011).
Diciembre 2008: Las comunidades Jacinto Carrillo Comolai y Bernardo Vera Pichilguen del
Lago Maihue (donde se ubicaría la Central Maqueo) denuncian malas prácticas de la empresa
Trayenko/SN Power en el territorio. Por ejemplo en un comunicado público afirman que
“Actualmente Trayenko está interviniendo con máquinas, helicópteros y trabajadores en nuestro
territorio, comprando la gente y manipulando con reuniones engañosas. Están pasando a llevar
las autoridades ancestrales de las comunidades, teniendo diálogo solamente con la Junta de
Vecinos, cuya organización no es validada por el pueblo mapuche”6.
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Existen dudas al respecto, ya que el impacto de esta tecnología entre represa y central de pasada no está claro.

Esta ficha fue elaborada por Germán Bidegain en el marco del proyecto Fondecyt Iniciación n° 1151215 “Lo que los
conflictos producen: configuraciones y dinámicas de la conflictividad socio territorial en Chile y sus consecuencias
sobre las políticas públicas y los territorios” a cargo de los profesores Gonzalo de la Maza (Universidad de Los
Lagos), Christian Martínez (Universidad de Los Lagos) y Antoine Maillet (Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile).

Febrero 2009: Trayenko S.A. presenta a la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) de la Región de Los Ríos el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central
Hidroeléctrica Maqueo7. La Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la XIV
Región de Los Ríos no acoge a trámite el EIA por no cumplir con una serie de requisitos
formales8.
Marzo 2009: Trayenko S.A. presenta un nuevo EIA a la CONAMA de la Región de Los Ríos
sobre la Central Hidroeléctrica Maqueo9.
El Ñizol Logko del Consejo de Longko del Pikun Willi Mapu envía oficia a CONADI
solicitando la paralización de las obras que la empresa está realizando en el territorio,
denunciando las faenas como ilegales por ser inconsultas10.
Abril 2009: Se reúnen en Temuco comunidades afectadas por los distintos proyectos de SN
Power (en Panguipulli y Futrono), y deciden generar un frente común de oposición a los
megaproyectos. En comunicado público rechazan el accionar de la empresa en los territorios
Coñaripe, Liquiñe y Maqueo11.
Se conforma el Comité de Defensa del Territorio “Fucha Lof Mapu”, opuesto a la Central
Maqueo. Son parte del comité las comunidades indígenas Curriñe, Maihue, Hueinahue,
Rupumeica Bajo y Rupumeica Alto. En comunicado público expresan su rechazo a las prácticas
de la empresa y Trayenko SN Power y manifiestan su rechazo total al proyecto12.
Junio 2009: Trayenko S.A. retira el EIA de impacto ambiental del SEA13. Desde la empresa
señalaron que retiraban el proyecto debido a las observaciones recibidas, con el fin de evaluarlas
y analizar la factibilidad económica y técnica del proyecto al atender estas observaciones14.
“Más de un centenar de personas, provenientes de siete comunidades mapuche Huilliche de lago
Maihue, entre ellas: Rupumeika Alto, Rupumeika Bajo, Hueinahue, Maihue, Maqueo, Curriñe e
Isla Huapi, además de representantes del Hogar We Liwen de Valdivia, la comunidad Pepiukelen
de Pargua y el comité de estudio y transparencia del proyecto Maqueo de Futrono, marcharon
por las calles principales de la ciudad de Futrono”15. Las comunidades afectadas son apoyadas
por la ONG Observatorio Ciudadano. Unas horas antes de la manifestación pública, se hizo de
conocimiento general el retiro del proyecto por parte de la empresa. Los manifestantes
celebraron el retiro del proyecto del SEA, pero manifestaron desconfianza con respecto a los
planes futuros de la empresa. Según Elsa Panguilef, dirigente de Rupumeika bajo: “No creemos
que ellos vayan a retirar su proyecto y se queden con las manos cruzadas. Sabemos que están
planeando alguna estrategia para seguir adelante con sus trabajos, pero de todas maneras
seguiremos con nuestra oposición, movilizándonos. No nos vamos a quedar tranquilos y
seguiremos rechazando el proyecto”16.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declara admisible un recurso de protección presentado por
Juana Marta Jaramillo contra Trayenko S.A (rol 353-2009). La particular denuncia que Trayenko
realizó estudios en su predio sin su permiso. Durante el mes de julio miembros de la comunidad

Hueinahue denuncian casos similares, algo que es desmentido por la empresa17. El recurso es
rechazado por la Corte de Apelaciones el 25/08/200918.
Septiembre 2009: El Consejo de Lonco del Pikunwillimapu envía carta al rey de Noruega y al
primer ministro del país, denunciando las malas prácticas de SN Power en los cuatro proyectos
promovidos por la empresa noruega en el sur de Chile19.
Octubre 2009: “Seis funcionarios de la empresa Trayenko-SN Power fueron sorprendidos por
cerca de cuarenta comuneros que llegaron al sector de la isla Caicayen para oponerse a la
realización de los estudios que, en ese momento, estaban efectuando para la multinacional
noruega en tierras de la comunidad mapuche-huilliche de Rupumeika. […] Tras contactar los
comuneros a personal de carabineros para denunciar esta intromisión ilegal de la empresa en
predios pertenecientes a la comunidad, los efectivos se hicieron presentes en la zona para tomar
declaración frente a la denuncia efectuada, ordenando el retiro de los funcionarios a las dos de la
tarde.”20 Los comuneros retuvieron a los trabajadores por algunas horas21. El Consejo de Loncos
de Pikunwillimapu denuncia que a pesar de reiterados desmentidos por parte de la empresa
respecto a las denuncias recibidas por intromisiones ilegales, estas suelen ser habituales. El
Observatorio Ciudadano califica esta actitud de la empresa como escandalosa22.
Abril 2010: SN Power aleja de funciones a ejecutivos responsables del proyecto Maqueo. Entre
distintas razones, figura el atraso en la aprobación ambiental de la Central Maqueo23.
Mayo 2010: SN Power declara que concentrará sus esfuerzos en la construcción de su proyecto
más importante en Chile, la Central Maqueo. Para ello la empresa deja en stand by sus otros tres
proyectos en la región: Liquiñe, Pellaifa y Reyehueico24.
Junio 2010: Chile Sustentable, la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida y la
fundación Henrich Bôll lanzan el libro “Conflictos por el Agua en Chile, Entre los Derechos
Humanos y las Reglas del Mercado”. El caso de la Central Maqueo (y los demás proyectos de
SN Power) son analizados en el libro25.
Noviembre 2010: Los pobladores de la zona están alertas frente al posible reingreso del
proyecto Maqueo al SEA. Frente a esta posibilidad. El 27 y 28 de noviembre las comunidades
realizan un trawun (reunión-encuentro) para “dar a conocer públicamente nuestro rechazo al
proyecto, hablar entre las comunidades y tomar distintos acuerdos sobre cómo vamos a enfrentar
esta situación”, según palabras de la dirigente Elsa Panguilef26. El 29 de noviembre las
comunidades williche emiten comunicado público reafirmando su total rechazo frente a la
hidroeléctrica27.
Enero 2011: Más de 100 personas marchan en Futrono, convocados por el Consejo Territorial
Puel Huilli Mapu en contra del proyecto Central Maqueo. La marcha está motivada por el temor
de que el proyecto sea nuevamente ingresado al SEA28.

Abril 2011: SN Power vende a Centinela (del empresario Gustavo Pavez) la totalidad de su parte
en los proyectos hidroeléctricos proyectados por Trayenko S.A. De esta forma, la empresa se
retira de la Región de Los Ríos y la empresa Centinela queda con el 100% de los activos de estos
proyectos (ya tenía el 20%). Se especula que los conflictos por los proyectos y el hecho de
ubicarse en territorios indígenas son algunas de las razones que explican la venta (lo que no
implica su retiro del país, sino su concentración en proyectos ubicados otras regiones) 29. Las
comunidades mapuche hacen un balance positivo del abandono por parte de SN Power de los
proyectos hidroeléctricos impulsados por Trayenko S.A. De todos modos, señalan que se
mantienen alerta ya que esto no es garantía de que en el futuro la empresa Centinela no busque
generar nuevos mega proyectos en el Lago Maihue y en Liquiñe30.

III. TABLA SINTÉTICA
Etapa

Actores
movilizados

Repertorio

Etapa 1
2007 – 2009
Llegada de
Trayenko S.A.
al territorio,
organización de
la resistencia al
proyecto
Maqueo y
fracaso en el
SEA.

- Comunidades
Curriñe,
Rupumeika
(Alto y Bajo),
Huienahue,
Maihue,
articuladas en el
Comité de
Defensa del
Territorio Fucha
Lof Mapu.
- Consejo de
Longko del
Pikun Willi
Mapu.
- Observatorio
Ciudadano.

Difusión
- creación blog
noalacentralmaq
ueo.blogspot.co.
uk
- comunidades
emiten
comunicados
públicos
denunciando el
accionar de la
empresa y
rechazando el
proyecto.
Manifestación
pública
- Marcha en
Futrono.
Articulación
- entre las
comunidades
afectadas por los
proyectos de SN
Power (tres en

Factores
contextuales
relacionados
- El proyecto
Central Maqueo
forma parte de
un plan de
inversiones más
amplio de
Trayenko S.A.,
que incluye tres
otros proyectos
en la región de
Panguipulli.

Concentración
territorial

Resultados

- Las
observaciones
ingresadas en el
SEA llevan a la
empresa a retirar
el proyecto para
analizar su
factibilidad
técnica y
económica.
- Las
comunidades
denuncian
cooptación de
algunas
personas, lo que
lleva a
divisiones
internas.

Observacionesotros

Etapa 2
2009
Vigilancia y
resistencia
continua con el
retiro de SN
Power de la
Región de Los
Ríos como
resultado.

- Comunidades
Curriñe,
Rupumeika
(Alto y Bajo),
Huienahue,
Maihue,
articuladas en el
Comité de
Defensa del
Territorio Fucha
Lof Mapu.
- Consejo de
Longko del
Pikun Willi
Mapu.
- Observatorio
Ciudadano
- Chile
Sustentable.
- Coordinadora
de la Defensa
por el Agua y
por la Vida.

Panguipulli y la
Central Maqueo
de Futrono).
Difusión
- comunidades
envían carta
pública al rey y
el primer
ministro de
Noruega.
- comunidades
emiten
comunicados
públicos
denunciando el
accionar de la
empresa y
rechazando el
proyecto.
Acción judicial
- particular
presenta recurso
de protección
contra empresa
por ingreso
ilegal a su predio
(denunciado por
comunidades).
Manifestación

- SN Power
remueve a
ejecutivos
responsables de
proyecto por
retrasos en la
aprobación
ambiental. Más
adelante la
empresa vende
la totalidad de su
participación en
los proyectos, lo
que se interpreta
como una
victoria por parte
del movimiento
al paralizarse los
mismos.

En 2012 existen
conversaciones
entre Centinela
(propietario de
los proyectos
luego del retiro
de SN Power) y
una empresa
china para
relanzar el
proyecto
Maqueo. Sin
embargo, no se
encuentran en la
prensa avances
posteriores a
estas
conversaciones31
.

pública
- Marcha en
Futrono.
Movilización
con acciones de
fuerza
- comuneros
retienen durante
horas a
empleados de la
empresa que
ingresan
ilegalmente a sus
predios, hasta
que llega
Carabineros
llamados por las
comunidades.
Expertise
. Chile
Sustentable y la
Coordinadora de
la Defensa por el
Agua y por la
Vida publican
libro con análisis
de distintos
casos, Maqueo
entre ellos.
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