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PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASADA EL RINCÓN 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto es presentado por la empresa Ingeniería y Construcción Madrid S.A. El mismo “se 

denomina “Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón” y es considerado susceptible de causar 

impacto ambiental por lo cual debe ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el tipo 

de proyecto corresponde a centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.”, el cual tiene 

relación con los  derechos de aguas no consuntivos de ejercicio permanente y eventuales en el 

cauce del Río Truful Truful, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de la 

Araucanía.”1 La central posee una potencia total de 11 MW2. La inversión es de USD 24 

millones. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Agosto 2012: La empresa ingresa una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por el proyecto Central Hidroeléctrica de 

Pasada El Rincón3. La Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía no acoge a trámite 

la DIA por no cumplir con una serie de requisitos formales4. 

Diciembre 2012: La empresa ingresa una nueva DIA al SEIA. 

Enero 2013: Diversas organizaciones de Melipeuco entregan documento al Intendente de la 

Araucanía (Andrés Molina) oponiéndose al proyecto5. 

Mayo 2013: Distintos actores locales se oponen al proyecto, entre ellos el alcalde de Melipeuco 

Juan Carlos Espinoza6.  

Agosto 2013: “Diversas comunidades y organizaciones solicitaron recientemente al Comité de 

Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, el ingreso y correspondiente 

admisibilidad al procedimiento de Alerta Temprana de los casos de las Comunidades Mapuche 

afectadas por Proyectos de Inversión en los territorios de Curarrehue, Melipeuco y Licán-Ray 

ubicadas en la Región de la Araucanía, Chile.” Entre los proyectos denunciados (hidroeléctricas y 

de piscicultura) se encuentra la central hidroeléctrica El Rincón7. 

Octubre 2013: El SEA de la Región de la Araucanía rechaza la DIA por considerar que afectará 

a las poblaciones cercanas, al valor paisajístico y turístico de la zona, a sitios con valores 

antropológicos e históricos y a poblaciones protegidas8. Las observaciones realizadas por actores 

y organizaciones locales durante el proceso de evaluación fueron por tanto consideradas 

pertinentes. 

Diciembre 2013: La empresa Madrid ingresa un EIA al SEA, referente al proyecto9.  

Enero 2014: Comunidades mapuches y organizaciones locales se reúnen para analizar distintos 

proyectos industriales que pretenden instalarse en la zona, ratificando la voluntad de defender su 

territorio. Los proyectos en cuestión son: Pisicultura Tracura, Central Hidroeléctrica de Pasada El 

Rincón, Línea de Transmisión Eléctrica de Alto Voltaje Caren Bajo-Melipeuco10.  



 

 

Junio 2014: Organizaciones locales e internacionales envían carta abierta al multimillonario 

Andre Esteves, propietario de Latin American Power. Esta trabaja en conjunto en distintos 

proyectos del territorio histórico mapuche con el empresario local Manuel Madrid, propietario de 

la empresa Madrid S.A. La misiva refiere específicamente a la Central de Pasada El Rincón. Los 

firmantes solicitan al empresario brasilero revisar su sociedad con Madrid, ya que el mismo 

habría incurrido en “malas prácticas como también de violaciones a derechos.” Por ejemplo, los 

firmantes denuncian que “el ingreso inconsulto por parte de este empresario para iniciar 

operaciones en este territorio ha causado severos quiebres sociales en las comunidades aledañas, 

como consecuencia de políticas de cooptación, causando graves impactos en los tejidos culturales 

y la amenaza a un importante lugar sagrado – religioso y espiritual, que es el denominado 

Trayenko del Truful Truful.” Firman la misiva 85 organizaciones y representantes de 

organizaciones de 16  países (Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Portugal, Brasil, España, 

Nicaragua, Bolivia, Argentina, Guatemala, Holanda, Suecia, Francia, Estados Unidos y  Mexico). 

Ver link en nota al pie para lista exhaustiva de firmantes11. 

Mayo – Agosto 2014: “Durante varios meses comunidades y organizaciones de diferentes 

territorios Mapuche de la zona cordillerana y lacustre de la Araucanía sostuvieron diversos 

diálogos con el fin de analizar la mejor forma de reforzar la lucha por un desarrollo en que las 

propias comunidades sean protagonista en defensa de la soberanía alimentaria, la cultura, 

espiritualidad y las formas de economía local presentes en esos lugares. Con reuniones en 

Kurarrehue, Melipeuco, Temuco y Karilafken, lograron realizar diálogos colaborativos y 

comenzar a establecer planes de desarrollo para las comunidades.” En los encuentros las 

comunidades exigieron el retiro de los proyectos industriales extractivos en el territorio 

mapuche12. 

Enero 2015: Dos observadores internacionales visitaron el territorio mapuche amenazado por 

proyectos de inversión, entre ellos la zona donde se emplazaría la central de pasada El Rincón. 

Allí se reunieron con la dirigente Luz María Huenupi y el lonko José Relmucao. Los 

observadores pertenecen al Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto de Autonomía de 

Brasil13. 

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”14. Las 

organizaciones acusan colusión entre empresas y el gobierno. 

Enero 2016: “Más de una treintena de personas hizo ocupación este martes 20 de enero por unos 

40 minutos del acceso al Edificio donde funciona el Ministerio de Energía en Santiago, en 

protesta a las políticas de Máximo Pacheco Matte titular de la cartera (…)”15, referentes a los 

proyectos de energía. Participan representantes de distintos territorios afectados por proyectos de 

este tipo y de la Red de Defensa de los Territorios. Algunos representantes se reunieron con 

autoridades después. En Temuco, representantes de la Red Defensa Territorios acudieron a la 



 

 

Intendencia de Temuco a entregar una carta con reclamos sobre la situación en la Araucanía 

respecto a los proyectos energéticos rechazados por las poblaciones locales. 

Enero – Mayo 2016: El proyecto sigue su proceso de evaluación en el SEA, sin registrarse 

mayores protestas en este período. 

 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores 

movilizados 

Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones 

otros 

Etapa 1 

2012 – 2013  

Primeras 

reacciones al 

proyecto y 

rechazo del 

DIA. 

- Organizaciones 

de Melipeuco. 

- Alcalde de 

Melipeuco Juan 

Carlos Espinoza. 

- Comunidades 

mapuches. 

Articulación 
- Entrega de 

documento al 

Intendente de la 

región. 

- Solicitud a la 

ONU: denuncia 

de violación de 

derechos 

indígenas en 

distintos 

territorios. 

 Las 

organizaciones 

denuncian la 

existencia de 

varios proyectos 

energéticos en la 

zona (así como 

también de 

piscicultura), 

que afectan el 

territorio 

histórico 

mapuche.  

- El SEA 

rechaza el DIA 

presentado por la 

empresa. 

- Las 

organizaciones y 

comunidades de 

distintos 

territorios se 

articulan para 

ofrecer una 

resistencia 

conjunta a 

diversos 

proyectos que 

consideran parte 

de una intrusión 

general en el 

territorio 

histórico. 

 

Etapa 2 

2013 – 2016  

Presentación-

evaluación del 

EIA y oposición 

al proyecto. 

- Organizaciones 

de Melipeuco. 

- Red de 

Defensa de los 

Territorios 

- Alcalde de 

Melipeuco Juan 

Carlos Espinoza. 

Articulación 

- Entrega de 

cartas a 

autoridades 

regionales y 

nacionales.  

- comunidades y 

organizaciones 

Fracasa el 

proyecto 

emblemático 

Hidroaysén. El 

Consejero 

Regional Daniel 

Sandoval de La 

Araucanía (PPD) 

Las 

organizaciones 

denuncian la 

existencia de 

varios proyectos 

energéticos en la 

zona (así como 

también de 

- Las 

organizaciones y 

comunidades 

profundizan su 

articulación para 

generar una 

resistencia 

conjunta a las 

 Esta está 

abierta, por lo 

que los 

resultados no 

son definitivos. 



 

 

- Comunidades 

mapuche. 

de distintos 

territorios 

realizan 

reuniones para 

generar 

plataformas 

comunes de 

acción. 

Movilización 

con acciones de 

fuerza 

- ocupación del 

acceso del 

Ministerio de 

Energía.  

Difusión 

- carta abierta a 

inversionista del 

proyecto, 

respaldada por 

amplia coalición 

internacional. 

afirma que el 

rechazo de 

Hidroaysén 

debería marcar 

un antes y un 

después en los 

distintos 

proyectos de 

centrales 

hidroeléctricas 

planificados y 

ejecutándose en 

La Araucanía16. 

piscicultura), 

que afectan el 

territorio 

histórico 

mapuche. 

inversiones en el 

territorio. 

  



 

 

IV. REFERENCIAS 

Entrevistas posibles o mayores fuentes para desarrollar el caso 

Vice presidenta Cámara de Comercio y Turismo en Melipeuco, y dirigente mapuche: Luz María 

Huenupi 

Abogado integrante de Red por la Defensa de los Territorios: Sergio Millaman  

Alcalde de Melipeuco: Juan Carlos Espinoza 

V. NOTAS 
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