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PROYECTO: PROYECTO HIDROELÉCTRICO DOÑA ALICIA 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto Central Hidroeléctrica Doña Alicia “consiste en la construcción y operación de una 

central hidroeléctrica de pasada cuya potencia de generación será de 6,3 MW. El agua a utilizar 

para la operación de la central será obtenida del río Cautín con un caudal máximo de 18,56 m3/s, 

y la restitución se proyecta en el sector de Piedra Cortada de la comuna de Curacautín, a 

aproximadamente 2,56 km aguas abajo de la captación en el mismo cuerpo de agua.1” La comuna 

de Curacautín se ubica en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía. El monto de 

inversión del proyecto estimado es de 20,363 millones de dólares. La población local se opone al 

proyecto y a otras propuestas de intervención sobre la cuenca del río Cautín, por sus impactos 

ambientales y efectos sobre la actividad turística de la zona. También se oponen comunidades 

mapuches que consideran se afecta su territorio de forma inconsulta y con consecuencias 

negativas sobre el medio ambiente. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Junio 2013: La empresa Hidroeléctrica Doña Alicia Sociedad Anónima ingresa una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), referente 

al proyecto Central Hidroeléctrica Doña Alicia. 

Julio 2013: Vecinos y organizaciones de Curacautín entregan carta al director regional del 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) impugnando el proyecto. Afirman además que hay 

decenas de proyectos similares en la zona que tendrían impacto negativos sobre el medio 

ambiente y las comunidades locales. Solicitan que el proyecto sea devuelto al titular por falta de 

antecedentes para evaluar su impacto y por ubicarse en un territorio protegido con importantes 

recursos naturales, y que en caso de ser reingresado al SEIA lo sea a través de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). Algunas de las organizaciones presentes son la Cámara de Turismo de 

Curacautín, la Red Futuro Sustentable, la Agrupación Ecológica Ambientalista de Curacautín2. 

Autoridades políticas respaldan el pedido de que la DIA sea reemplazada por un EIA. Lo hacen el 

diputado Fuad Chahin (DC) y el alcalde de Curacautín Jorge Saquel, quienes advierten sobre 

otros proyectos en la zona y sobre el río Cautín. También marcan oposición al proyecto la 

Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida y la Red Futuro Sustentable3.  

SEA pone término a evaluación del proyecto por considerar que debido a falta de antecedentes 

para su evaluación y porque debido a sus impactos sobre el valor turístico y paisajístico de la 

zona corresponde ser ingresado bajo la modalidad EIA45. 

Septiembre 2013: La empresa ingresa un EIA al SEIA sobre el proyecto6. 

El SEA de La Araucanía rechaza el EIA por fallar en múltiples requisitos formales (entre ellos no 

señalar si hubo consultas a poblaciones afectadas y no incorporar medidas de prevención de 

riesgos y control de accidentes)7. 



 

 

Octubre 2013: La empresa presenta un nuevo EIA del proyecto al SEIA8. 

Marzo 2014: Marcha en Curacautín en el marco del día mundial del agua. Según imágenes 

marcharon entre decenas y unas pocas centenas de personas1. Se marchó desde el centro de la 

ciudad hasta el lugar llamado Flor del Valle (5 kms), y fue convocada por el Movimiento 

Ciudadanía Consciente Curacautín, en defensa de la cuenca del río Cautín (contra diversos 

proyectos, entre ellos Doña Alicia). Participó el diputado Fuad Chahin, de la circunscripción 

local y miembro de la DC. También participan la organización Curacautín sin Embalses, la 

organización Vilma Aguilera y comunidades mapuche9. 

Febrero 2015: Diversas organizaciones civiles, juntas de vecinos, cámaras de turismo y 

comunidades mapuche envían Carta Abierta a Seremis y Directores de Servicios Públicos 

instándolos a que rechacen al proyecto Doña Alicia. Afirman que aprobar este proyecto abriría la 

puerta a un gran número de proyectos que quieren realizarse sobre la cuenca del río Cautín10. 

Marzo 2015: Comunidades mapuche realizan cortes en la ruta que une Curacautín con 

Lonquimay, pocos días antes que el SEA se expida sobre la EIA del proyecto11. Algunos 

comuneros participantes son requeridos por la justicia a comienzos del mes de mayo, en una 

situación denunciada por las comunidades como racista y de criminalización de la protesta12. 

Abril 2015: La Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía rechaza el proyecto, por 

ocho votos contra tres, señalando que no se presentó la totalidad de requisitos necesarios para 

otorgar los permisos ambientales1314. Organizaciones habían llamado a manifestarse el día del 

dictamen en las cercanías de la Comisión de Evaluación Ambiental15.  

Mayo 2015: La empresa Doña Alicia S.A. presenta un recurso de reclamación ante la Dirección 

Ejecutiva del SEA en contra de la resolución desfavorable de la Comisión de Evaluación de la 

Región de la Araucanía sobre el EIA16. Según la normativa legal, un Comité de Ministros deberá 

resolver sobre el rechazo del EIA. 

Julio 2015: En Temuco “una delegación de la Red defensa territorios junto a representaciones y 

vocerías de Lof Trankura (Curarrehue), Lof Karilafken (Pitrufquen – Freire) y de Melipeuco, 

Cunco, junto a representaciones de organizaciones estudiantes de Medio Ambiente de la 

Universidad de la Frontera y Universidad Católica de Temuco, ingresaron una carta de protesta al 

Ministerio de Energía en el edificio intendencia, en medio de un numeroso contingente policial, 

incluyendo fuerzas especiales de carabineros al interior del edificio intendencia.” Además, 

protestas en Curacautín contra proyectos hidroeléctricos en la zona terminan con un comunero 

mapuche detenido violentamente, sufriendo una luxación de hombro, por haber colgado un cartel 

contra las hidroeléctricas2. 

Noviembre 2015: El grupo ambientalista Vive Curacautín inicia campaña digital para evidenciar 

malestar comunal, regional y nacional por los proyectos energéticos que se impulsan en la región, 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=A1wSBj7e3_I 
2 olca.cl, “Protestas en Temuco y Curacautín contra Ministerio de Energía por invasión hidroeléctrica”, Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 29 de julio de 2015, http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105544. 



 

 

Doña Alicia entre ellos. La campaña incita a tomarse fotos con un cartel que diga “Rio Cautín 

Libre. Vive Curacautín” para ser publicadas en la página Facebook de la organización.17 

Diversas organizaciones civiles, juntas de vecinos, cámaras de turismo y comunidades mapuche 

mandan carta abierta a los ministros responsables de dictaminar sobre el recurso de la empresa, 

solicitando que rechacen el proyecto.18 

El diputado Fuad Chahin realiza intervención en el Congreso contra el proyecto Doña Alicia, 

instando al Consejo de Ministros de Medio Ambiente a rechazar el recurso de la empresa19. 

Se realiza una marcha en Curacautín (decenas  de personas concurren según se aprecia en 

video20) contra la aprobación del proyecto, y se anuncian protestas para los días siguientes21.  

Diciembre 2015: El Comité de Ministros acoge el reclamo de la empresa Doña Alicia S.A. y 

acuerda aprobar el EIA, contradiciendo lo dictaminado por el SEA22. El Comité de Ministros 

agregó como condición al proyecto que se realice un Comité de Desarrollo Local que integre 

representantes civiles y autoridades de la ciudad23. Los ministerios que formaron parte del comité 

fueron: Medio Ambiente, Salud, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, Energía y Minería. 

El diputado Fuad Chaín anuncia que se impugnará ante la justicia esta resolución24. 

Comunicado Público de comunidades mapuche Kilape López, Benancio Huenchupan, Liempe 

Kolipi y Pancho Kuramil rechazando aprobación de proyecto y llamando a movilización25. 

Enero 2016: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora que analizará eventuales 

irregularidades en la aprobación del proyecto Doña Alicia (también se investigará el proyecto 

Cardones-Polpaico). El diputado Chahin es uno de los impulsores de la comisión26. Por otra 

parte, continúan en el mes actividades culturales y de protesta en Curacautín en rechazo al 

proyecto, como la actividad cultural “Por la defensa de los ríos y la vida. No a la hidroeléctrica 

Doña Alicia"27. 

Marzo 2016: El Comité de Ministros convocados por el SEA aprueba el proyecto mediante 

Resolución Exenta Nº 032228. 

Abril 2016: La Comunidad Indígena Benancio Huenchupan presenta recurso de protección (No 

de protección 32481-2016) contra el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile por haber 

aprobado el proyecto Santa Alicia sin haber realizado la debida consulta a los pueblos 

indígenas29. La Corte de Apelaciones de Santiago se declara incompetente y remite los 

antecedentes a la Corte de Apelaciones de Temuco30. El vocero Alberto Curamil Millanao 

desmarca a las comunidades mapuches del eventual recurso que llevaría adelante el diputado 

Chahín, denunciando que ciertos políticos combaten este proyecto pero apoyan otros proyectos 

energéticos en el territorio mapuche31. 

 

 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores 

movilizados 

Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados  

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones- 

otros 

Etapa 1 

2013 

Primeros 

fracasos del 

proyecto en el 

SEA (DIA y 

primer EIA) 

- Vecinos y 

organizaciones 

de Curacautín 

(Cámara de 

Turismo, Red 

Futuro 

Sustentable, 

Agrupación 

Ecologista 

Ambientalista 

de Curacautín). 

- Diputado Fuad 

Chain 

- Alcalde de 

Curacautín 

Jorge Saquel. 

Difusión 

- Presentación 

de carta al 

director regional 

del SEA 

demandando 

rechazo de la 

DIA y 

exigiendo un 

EIA. 

 - Las 

organizaciones 

advierten la 

concentración 

de más de diez 

proyectos 

hidroeléctricos 

que están siendo 

analizados en la 

zona. Son 

categóricas en 

señalar que es 

importante 

defender toda la 

cuenca del Río 

Cautín, y que la 

aprobación del 

proyecto Doña 

Alicia abriría la 

puerta a la 

aprobación de 

los demás 

proyectos 

planificados. 

- En esta 

primera etapa el 

SEA termina 

validando las 

demandas de las 

organizaciones, 

rechazando la 

DIA ingresado 

por la empresa y 

solicitando la 

realización de 

un EIA. Es más, 

el SEA rechaza 

también un 

primer EIA 

presentado por 

la empresa por 

considerarlo 

carente de 

importantes 

antecedentes.  

 

Etapa 2 

2013 - 2014 

Evaluación 

ambiental, 

movilización y 

- Movimiento 

Ciudadanía 

Consciente 

Curacautín 

- Curacautín sin 

Difusión 

- Carta abierta a 

autoridades 

públicas 

 

  - Rechazo del 

proyecto por 

parte del SEA 

regional, que no 

acepta el EIA 

 



 

 

victoria 

aparente del 

movimiento: 

rechazo del 

EIA por el 

SEA regional. 

Embalses 

- Organización 

Vilma Aguilera 

- Observatorio 

Ciudadano 

- Observatorio 

Latinoamerican

o de Conflictos 

Ambientales 

(OLCA) 

- Comunidades 

mapuche. 

- Diputado Fuad 

Chahin. 

 

Movilización 

en 

manifestacione

s públicas 

- Marcha en 

Curacautín  

Movilización 

con acción de 

fuerza 

- Corte de ruta 

que une 

Curacautín con 

Lonquimay por 

comuneros 

mapuche. 

presentado. Esto 

pareció ser la 

victoria de los 

opositores al 

proyecto (algo 

puesto en duda 

en la etapa 

siguiente) 

Etapa 3 

2015 – 

actualidad 

Intervención 

de autoridades 

nacionales y 

mantención del 

conflicto  

- Comité de 

Ministros 

convocado por 

el SEA. 

- Diversas 

organizaciones 

locales, juntas 

locales, 

organizaciones 

de turismo. 

- Observatorio 

Ciudadano 

- Observatorio 

Latinoamerican

o de Conflictos 

Ambientales 

(OLCA) 

- Varias 

Difusión  

- Carta abierta a 

autoridades 

públicas en 

rechazo del 

proyecto a 

Ministro de 

Energía. 

- Comunicado 

público de 

comunidades 

mapuche contra 

el proyecto.  

Movilización 

en 

manifestacione

s públicas 

- Marcha en 

  - El proyecto 

logra 

aprobación por 

parte del Comité 

de Ministros, 

deshaciendo lo 

actuado por el 

SEA regional. 

De todos 

modos, está en 

curso un recurso 

de protección 

actualmente que 

determinará su 

suerte. 

- Desde las 

comunidades 

mapuche se 

Esta etapa se 

encuentra aún 

abierta. 



 

 

comunidades 

mapuche 

(destaca 

Benancio 

Huenchupan). 

- Diputado Fuad 

Chahin. 

 

Curacautín 

- Protestas en 

Curacautín. 

Movilización 

con acción de 

fuerza 

- Corte de ruta: 

comuneros 

mapuches 

cortan ruta que 

une Curacautín 

con Lonquimay. 

Acción judicial 

- Comunidad 

mapuche 

interpone 

recurso de 

protección en 

Corte de 

Apelaciones de 

Santiago (que 

deriva a Corte 

de Temuco). 

mira con 

desconfianza el 

trabajo de 

algunas ONG y 

el respaldo del 

parlamentario 

Chahin. 

  



 

 

IV. REFERENCIAS 

Entrevistas posibles o mayores fuentes para desarrollar el caso 

Vocera movimiento ciudadanía Curacautín: Jenia Jofré 

Diputado DC por distrito 49 (muy activo contra proyecto): Fuad Chaín  

Agrupación Cultural Huitral Mapu (nuclea comunidades mapuches y juntas de vecinos): Carmen 

Martínez 

Werken comunidad Pancho Kuramil y Alianza Territorial Mapuche: Alberto Curamil Millanao 

V. NOTAS 

 
1 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=77/db/d64a7fe66132f7e60896e46a77dd4a07

4a77 
2 Macarena Scheuch, “Organizaciones de Curacautín impugnan proyecto hidroeléctrico Doña Alicia”, 7 de julio de 

2013, http://radio.uchile.cl/2013/07/07/organizaciones-de-curacautin-impugnan-proyecto-hidroelectrico-dona-alicia. 
3 Fundación Terram, “Vecinos de Curacautín rechazan una central hidroeléctrica de U$20 millones”, Fundación 

Terram, 16 de julio de 2013, 

http://www.terram.cl/2013/07/16/vecinos_de_curacautin_rechazan_una_central_hidroelectrica_de_u20_millones/. 
4 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=77/db/d64a7fe66132f7e60896e46a77dd4a07

4a77 
5 Fundación Terram, “El SEA paralizó proyecto de hidroeléctrica en Curacautin”, Fundación Terram, 21 de julio de 

2013, http://www.terram.cl/2013/07/21/el_sea_paralizo_proyecto_de_hidroelectrica_en_curacautin/. 
6 http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128583398 
7 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=68/97/e3f3ce0f44340c7d2d2726f34bee73b8

ea22 
8 http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128646532 
9 Red Red Informativa Villarica, “Marcha por la defensa del Río Cautín en el ‘Día Mundial del Agua’”, Red 

Informativa Villarrica, 24 de marzo de 2014, http://www.redinformativa.cl/portada/marcha-por-la-defensa-del-rio-

cautin-en-el-dia-mundial-del-agua/; Karim, “Diputado Fuad Chahin marcha con la comunidad en defensa del río 

Cautín”, Diputado Fuad Chahin, 22 de marzo de 2014, http://www.fuadchahin.cl/diputado-fuad-chahin-marcha-con-

la-comunidad-en-defensa-del-rio-cautin/. 
10 Organizaciones varias, “Carta de organizaciones a organismos públicos en rechazo a proyecto hidroeléctrico doña 

Alicia en Curacautín”, mapuexpress, 11 de febrero de 2015, http://www.mapuexpress.org/?p=1368. 
11 mapuexpress, “Proyecto hidroeléctrico ‘Doña Alicia’ Curacautín: Cortes de ruta y manifestaciones en rechazo”, 

accedido 1 de mayo de 2016, http://www.mapuexpress.org/?p=1516. 
12 Centro de Documentación Mapuche, “Curacautín: Criminalizan a comuneros Mapuche defensores del territorio 

por amenaza hidroeléctrica”, Centro de Documentación Mapuche, 31 de mayo de 2015, 

http://www.mapuche.info/print.php?pagina=5673. 
13 soychile.cl, “Rechazaron proyecto hidroeléctrico ‘Doña Alicia’ en Curacautín”, soychile.cl, 2 de abril de 2015, 

http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2015/04/02/314082/Rechazaron-proyecto-hidroelectrico-Dona-Alicia-en-

Curacautin.aspx; Alfredo Seguel, “¡Gran logro territorial Curacautín! Proyecto hidroeléctrico Doña Alicia fue 

rechazado por Comisión de Evaluación Ambiental”, mapuexpress, 2 de abril de 2015, 

http://www.mapuexpress.org/?p=1528. 
14 http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/04/08/58a_CH_Dona_Alicia.pdf 
15 Codeff, “Llaman A Manifestarse En Contra De Hidroeléctrica ‘Doña Alicia’: Proyecto Se Vota El Jueves”, 

CODEFF Chile, 1 de abril de 2015, http://www.codeff.cl/llaman-a-manifestarse-en-contra-de-hidroelectrica-dona-

alicia-proyecto-se-vota-el-jueves/. 
16 http://sea.gob.cl/sites/default/files/adjuntos/paginas-estaticas/acta-sesion-extraor-5.pdf 



 

 

 
17 PiedradeReunion, “Vive Curacautín Inicia Campaña de Apoyo al Rechazo de la Intervención en Rio Cautín”, 

PIEDRADEREUNION.CL, 11 de marzo de 2015, http://piedradereunion.cl/index.php/2015/11/03/vive-curacautin-

inicia-campana-de-apoyo-al-rechazo-de-la-intervencion-en-rio-cautin/. 
18 araucaniacuenta.cl, “Votación hidroeléctrica Doña Alicia: Curacautín pide respeto y responsabilidad a 

instituciones santiaguinas - Araucanía Cuenta”, Araucanía Cuenta, 25 de noviembre de 2015, 

http://www.araucaniacuenta.cl/votacion-hidroelectrica-dona-alicia-curacautin-pide-respeto-y-responsabilidad-a-

instituciones-santiaguinas/. 
19 https://www.youtube.com/watch?v=lYzgMnbriAQ 
20 https://www.youtube.com/watch?v=4qbOilsZviE 
21 Paula Correa, “Curacautín se manifiesta en contra de central hidroeléctrica Doña Alicia”, 21 de diciembre de 2015, 

http://radio.uchile.cl/2015/12/21/curacautin-se-manifiesta-en-contra-de-central-hidroelectrica-dona-alicia. 
22 http://sea.gob.cl/sites/default/files/adjuntos/paginas-estaticas/acta-sesion-extraor-5.pdf 
23 La Tercera, “Comité de Ministros acoge parcialmente reclamaciones contra Central Bocamina II”, LA TERCERA, 

15 de diciembre de 2015, http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/12/655-660144-9-comite-de-ministros-

acoge-parcialmente-reclamaciones-contra-central-bocamina-ii.shtml. 
24 biobiochile.cl, “Aprueban proyecto hidroeléctrico Doña Alicia ribera del río Cautín”, biobiochile.cl, 14 de 

diciembre de 2015, http://www.biobiochile.cl/2015/12/14/aprueban-proyecto-hidroelectrico-dona-alicia-ribera-del-

rio-cautin.shtml. 
25 mapuexpress, “Comunicado público de comunidades de Curacautin ante aprobación de Central Hidroeléctrica 

‘Doña Alicia’”, mapuexpress, 17 de diciembre de 2015, http://www.mapuexpress.org/?p=6291. 
26 El Clarín de Chile, “Cámara investigará irregularidades en aprobación proyecto hidroeléctrico Doña Alicia de 

Curacautín”, El Clarín de Chile, 15 de enero de 2016, http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/17936-camara-

investigara-irregularidades-en-aprobacion-proyecto-hidroelectrico-dona-alicia-de-curacautin.html. 
27 La Opiñón, “En Curacautín realizarán actividades en defensa de los ríos y en rechazo a proyecto hidroeléctrico 

Doña Alicia”, laopinon.cl, 12 de enero de 2016, http://www.laopinon.cl/noticia/sociedad/en-curacautin-realizaran-

actividades-en-defensa-de-los-rios-y-en-rechazo-proyecto-h. 
28 http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/03/30/Resol-0322-16.PDF 
29 

http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=2&TIP_Archivo=3&COD_O

pcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdEscrito=6991564&CRR_IdDocEscrito=3149667 
30 

http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&COD_Lib

ro=19&ROL_Recurso=32481&ERA_Recurso=2016&COD_Corte=90& 
31 radiodelmar.cl, “Mapuches recurren de protección contra hidroeléctrica Doña Alicia de Cautín”, Radio Del Mar, 

28 de abril de 2016, http://www.radiodelmar.cl/2016/04/mapuches-recurren-de-proteccion-contra-hidroelectrica-

dona-alicia-de-cautin/. 

 

Referencias 

 

araucaniacuenta.cl. “Votación hidroeléctrica Doña Alicia: Curacautín pide respeto y responsabilidad a instituciones 

santiaguinas - Araucanía Cuenta”. Araucanía Cuenta, 25 de noviembre de 2015. 

http://www.araucaniacuenta.cl/votacion-hidroelectrica-dona-alicia-curacautin-pide-respeto-y-

responsabilidad-a-instituciones-santiaguinas/. 

biobiochile.cl. “Aprueban proyecto hidroeléctrico Doña Alicia ribera del río Cautín”. biobiochile.cl, 14 de diciembre 

de 2015. http://www.biobiochile.cl/2015/12/14/aprueban-proyecto-hidroelectrico-dona-alicia-ribera-del-rio-

cautin.shtml. 

Centro de Documentación Mapuche. “Curacautín: Criminalizan a comuneros Mapuche defensores del territorio por 

amenaza hidroeléctrica”. Centro de Documentación Mapuche, 31 de mayo de 2015. 

http://www.mapuche.info/print.php?pagina=5673. 

Codeff. “Llaman A Manifestarse En Contra De Hidroeléctrica ‘Doña Alicia’: Proyecto Se Vota El Jueves”. 

CODEFF Chile, 1 de abril de 2015. http://www.codeff.cl/llaman-a-manifestarse-en-contra-de-

hidroelectrica-dona-alicia-proyecto-se-vota-el-jueves/. 

Correa, Paula. “Curacautín se manifiesta en contra de central hidroeléctrica Doña Alicia”, 21 de diciembre de 2015. 

http://radio.uchile.cl/2015/12/21/curacautin-se-manifiesta-en-contra-de-central-hidroelectrica-dona-alicia. 



 

 

 
El Clarín de Chile. “Cámara investigará irregularidades en aprobación proyecto hidroeléctrico Doña Alicia de 

Curacautín”. El Clarín de Chile, 15 de enero de 2016. http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/17936-

camara-investigara-irregularidades-en-aprobacion-proyecto-hidroelectrico-dona-alicia-de-curacautin.html. 

Fundación Terram. “El SEA paralizó proyecto de hidroeléctrica en Curacautin”. Fundación Terram, 21 de julio de 

2013. http://www.terram.cl/2013/07/21/el_sea_paralizo_proyecto_de_hidroelectrica_en_curacautin/. 

———. “Vecinos de Curacautín rechazan una central hidroeléctrica de U$20 millones”. Fundación Terram, 16 de 

julio de 2013. 

http://www.terram.cl/2013/07/16/vecinos_de_curacautin_rechazan_una_central_hidroelectrica_de_u20_mil

lones/. 

Karim. “Diputado Fuad Chahin marcha con la comunidad en defensa del río Cautín”. Diputado Fuad Chahin, 22 de 

marzo de 2014. http://www.fuadchahin.cl/diputado-fuad-chahin-marcha-con-la-comunidad-en-defensa-del-

rio-cautin/. 

La Opiñón. “En Curacautín realizarán actividades en defensa de los ríos y en rechazo a proyecto hidroeléctrico Doña 

Alicia”. laopinon.cl, 12 de enero de 2016. http://www.laopinon.cl/noticia/sociedad/en-curacautin-realizaran-

actividades-en-defensa-de-los-rios-y-en-rechazo-proyecto-h. 

La Tercera. “Comité de Ministros acoge parcialmente reclamaciones contra Central Bocamina II”. LA TERCERA, 15 

de diciembre de 2015. http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/12/655-660144-9-comite-de-

ministros-acoge-parcialmente-reclamaciones-contra-central-bocamina-ii.shtml. 

mapuexpress. “Comunicado público de comunidades de Curacautin ante aprobación de Central Hidroeléctrica ‘Doña 

Alicia’”. mapuexpress, 17 de diciembre de 2015. http://www.mapuexpress.org/?p=6291. 

———. “Proyecto hidroeléctrico ‘Doña Alicia’ Curacautín: Cortes de ruta y manifestaciones en rechazo”. Accedido 

1 de mayo de 2016. http://www.mapuexpress.org/?p=1516. 

olca.cl. “Protestas en Temuco y Curacautín contra Ministerio de Energía por invasión hidroeléctrica”. Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 29 de julio de 2015. 

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105544. 

Organizaciones varias. “Carta de organizaciones a organismos públicos en rechazo a proyecto hidroeléctrico doña 

Alicia en Curacautín”. mapuexpress, 11 de febrero de 2015. http://www.mapuexpress.org/?p=1368. 

PiedradeReunion. “Vive Curacautín Inicia Campaña de Apoyo al Rechazo de la Intervención en Rio Cautín”. 

PIEDRADEREUNION.CL, 11 de marzo de 2015. http://piedradereunion.cl/index.php/2015/11/03/vive-

curacautin-inicia-campana-de-apoyo-al-rechazo-de-la-intervencion-en-rio-cautin/. 

radiodelmar.cl. “Mapuches recurren de protección contra hidroeléctrica Doña Alicia de Cautín”. Radio Del Mar, 28 

de abril de 2016. http://www.radiodelmar.cl/2016/04/mapuches-recurren-de-proteccion-contra-

hidroelectrica-dona-alicia-de-cautin/. 

Red Informativa Villarica, Red. “Marcha por la defensa del Río Cautín en el ‘Día Mundial del Agua’”. Red 

Informativa Villarrica, 24 de marzo de 2014. http://www.redinformativa.cl/portada/marcha-por-la-defensa-

del-rio-cautin-en-el-dia-mundial-del-agua/. 

Scheuch, Macarena. “Organizaciones de Curacautín impugnan proyecto hidroeléctrico Doña Alicia”, 7 de julio de 

2013. http://radio.uchile.cl/2013/07/07/organizaciones-de-curacautin-impugnan-proyecto-hidroelectrico-

dona-alicia. 

Seguel, Alfredo. “¡Gran logro territorial Curacautín! Proyecto hidroeléctrico Doña Alicia fue rechazado por 

Comisión de Evaluación Ambiental”. mapuexpress, 2 de abril de 2015. 

http://www.mapuexpress.org/?p=1528. 

soychile.cl. “Rechazaron proyecto hidroeléctrico ‘Doña Alicia’ en Curacautín”. soychile.cl, 2 de abril de 2015. 

http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2015/04/02/314082/Rechazaron-proyecto-hidroelectrico-Dona-

Alicia-en-Curacautin.aspx. 

 


