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PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN MELIPEUCO – FREIRE  

I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Línea de Transmisión de Poste de Hormigón 110 Kv Melipeuco-Freire” propone el 

establecimiento de una línea de transmisión eléctrica aérea de 110 Kv construida con postes de 

hormigón, en una extensión de 98,9 kilómetros de longitud entre Melipeuco y Freire, provincia de 

Cautín, región de la Araucanía. El tendido eléctrico atravesaría 11 comunidades mapuche y se 

emplazaría colindante a 21 comunidades mapuche; sería construido sobre una vía férrea en desuso.1 

El monto estimado del proyecto es de US$17 millones2. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Marzo 2011: El proyecto “Línea de Transmisión de Poste de Hormigón 110Kv Melipeuco-Freire” 

(de la empresa ENACON S.A.) ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

del Servicio de Evaluación Ambiental de la Araucanía (SEA). Es ingresado al SEIA mediante una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA).3  

Junio 2011: La organización Tragun Mapu envía misiva a varios órganos públicos (SEA, 

Intendencia, CONADI, etc) manifestando su oposición al proyecto por afectar su territorio. La 

organización vuelve a ingresar misivas a los mismos órganos públicos el 27/07/2011. Tragun Mapu 

Maile Allipen es una asociación indígena que agrupa nueve comunidades mapuche del sector4. 

Octubre 2011: La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de la Araucanía en 

resolución exenta nº127 califica favorablemente el proyecto5. 

Noviembre 2011: La organización Tragun Mapu y cinco comunidades mapuche de la comuna de 

Freire afectadas por el proyecto presentan recurso de protección contra la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Región de la Araucanía frente a la Corte de Apelaciones de Temuco6. La Corte de 

Apelaciones de Temuco acoge a tramitación el recurso de protección contra el proyecto presentado 

por las cinco comunidades. La Corte concede la orden de no innovar (ONI) solicitada por las 

comunidades, por lo que los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) quedan sin 

efecto hasta que se resuelva el tema. Las comunidades cuentan con el apoyo del Observatorio 

Ciudadano, que patrocina el recurso7.  

Enero 2012: La Corte de Apelaciones de Temuco falla a favor de comunidades mapuche respecto 

del recurso de protección interpuesto en noviembre 2011. Presentaron el recurso: La Asociación 

Indígena Tragun Mapu Maile Aillipén, la Comunidad Indígena Juan Huenchumil, la Comunidad 

Indígena Francisco Huentro Painemil, la Comunidad Indígena José Luis Carimán, la Comunidad 

Curihuinca Romero, la Comunidad Juan Caniupan, el machi Florentino Daniel Painemil Catrilaf8.  

Las comunidades sostenían que por sus impactos sobre las comunidades y su patrimonio cultural 

el proyecto debería haber sido evaluado por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), no por 

una DIA. Además, afirmaban que debería haberse realizado una consulta según estipula el 

Convenio 169 de la OIT, ya que el proyecto se emplaza en territorio ancestral mapuche. En tercer 



 

 

lugar, el proyecto vulneraría las garantías constitucionales previstas en los números 2, 6 y 8 del 

artículo 19 de la Constitución de la República sobre igualdad ante la Ley y la libertad de conciencia 

y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. 

Febrero 2012: El Gobierno apela a la Corte Suprema contra el fallo que suspende el proyecto de 

línea de transmisión Melipeuco-Freire9.  

Junio 2012: la Corte Suprema revoca, en fallo unánime, lo dictaminado por la Corte de 

Apelaciones de Temuco. De acuerdo a la Corte Suprema no es necesario realizar consulta indígena 

(según Convenio 169 de la OIT) porque el tendido eléctrico no se emplazaría en territorio ancestral 

sino sobre una línea férrea en desuso. Además, las comunidades no habrían explicitado cómo serían 

afectadas concretamente por el proyecto10. El fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto 

para ser llevado adelante. 

Reunión para realizar alianzas entre varias organizaciones mapuche que se oponen a proyectos en 

distintos territorios (por ejemplo la línea Melipeuco-Freire y el aeropuerto internacional de 

Quepe)11. Nota redactor: luego de esta reunión, no aparece en prensa mayor mención al tema ni 

protestas hasta el año 2014. 

Junio 2014: Las obras realizadas en la comuna de Cunco empiezan a generar malestar en la 

población. Según se aprecia en el acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la Comuna 

de Cunco del 02/06/2014, en ese entonces empezaron a notarse las obras en la comuna. Según el 

Concejal Moraga, los vecinos le transmitieron su preocupación por los efectos sobre la salud que 

podrían tener los postes de alta tensión. El concejero indica su inquietud al SEREMI de Medio 

Ambiente12, solicitándole que se vea la posibilidad de algún tipo de compensación para la 

población (el SEREMI, presente en la reunión del Concejo, afirma que es un tema que se resolvió 

tres años atrás).  

Mayo 2015: El alcalde de la comuna de Cunco, Alfonso Coke, autoriza la tala de árboles para la 

instalación de la línea de transmisión en el sector Las Hortensias. Se establece como medida de 

reparación que la empresa entregará la madera resultante del talado al Colegio Municipal, y que 

deberá reforestar con árboles nativos13. 

Junio 2015: Ocupación por parte de vecinos en Los Laureles, en la zona donde la empresa se 

encuentra instalando los postes14.  

Julio 2015: Protestas vecinales en Cunco contra la instalación de las torres eléctricas. Marcha de 

manifestantes (entre 100 y 200 según las estimaciones) que recorrieron los poblados de Los 

Laureles, Las Hortensias, Los Juanes y Cunco15. Según el vocero Hugo Castro, se enteraron del 

proyecto “cuando ya teníamos los postes encima”16.  

Agosto 2015: A pesar de la medida compensatoria dictaminada en mayo por la comuna, la 

instalación de línea de transmisión en las Hortensias genera resistencia ya que el tendido eléctrico 

se ubicaría a 5 metros de casas habitadas y 15 metros de una escuela en el sector (también genera 

resistencias en otras zonas de Cunco, como Los Laureles, por razones similares). Varias familias 

paralizan las faenas de la empresa encargada de instalación de la línea de transmisión, realizando 

tomas. Una toma en Las Hortensias es desalojada por Carabineros el 13/08/201517. De acuerdo a 



 

 

una crónica, participaron aproximadamente 70 familias de la toma, instalando una caseta. Las 

familias se habrían retirado pacíficamente cuando llegó Carabineros, que detuvo a una persona18. 

Otra crónica afirma que para el 05/08/2015 “varias de familias” llevaban 57 días paralizando las 

faenas19 (refiere probablemente a la ocupación en Los Laureles, comenzada en junio). En el 

desalojo de la toma en Las Hortensias, un anciano de 70 años habría resultado herido en los 

enfrentamientos con carabineros. Se denuncia cooptación de algunas familias, lo que habría 

generado quiebres entre vecinos y familias. Los activistas emplazan al alcalde de Cunco, Alfonso 

Coke para que defienda los derechos de los habitantes de la comuna20.  En estos conflictos los 

actores son los vecinos, no se hace mención a comunidades ni organizaciones mapuche, ni a 

organizaciones externas (como fue el caso en 2011-2012 con el recurso de protección). 

En un comienzo la línea pertenecía a ENACON S.A., pero posteriormente la mayoría de las 

acciones de la empresa fueron compradas por la transnacional brasileña Latin American Power 

(LAP), que vendió a su vez posteriormente sus negocios energéticos a la transnacional 

estadounidense SunEdinson. La empresa que opera en agosto de 2015 la línea de transmisión 

Melipeuco-Freire es Valle Allipen S.A21.   

Octubre 2015: Culminan los trabajos de la línea de transmisión Melipeuco-Freire, esto permite 

que la central de Pasada Carilafquén - Malalcahuello aporte al Sistema Interconectado Central 29 

MW22. 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados 

Etapa 1 

2011 – 2012  

La pugna jurídica 

- Comisión de 

Evaluación 

Ambiental (CEA) de 

la Araucanía 

- Asociación 

Indígena Tragun 

Mapu  Maile 

Aillipén 

- Cinco 

comunidades 

indígenas de Freire 

- Observatorio 

Ciudadano.  

Articulación 

- Envío de misivas a 

distintos organismos 

públicos para 

señalar 

desconformidad con 

el proyecto 

Acción judicial 

- Recurso de 

protección contra la 

Comisión de 

Evaluación 

Ambiental en la 

Corte de 

Apelaciones de 

Temuco.  

 En Melipeuco existe 

una concentración 

de proyectos 

hidroeléctricos 

(centrales 

hidroeléctricas y 

centrales de paso)23. 

Más cercano a 

Freire, el proyecto 

de aeropuerto 

internacional de 

Quepe generó 

oposición de 

comunidades y 

organizaciones 

mapuche, que 

realizaron reuniones 

con las que se 

oponían a la línea de 

transmisión para 

coordinar acciones.  

 

- Una vez que la 

Corte Suprema 

revoca lo 

dictaminado por la 

Corte de 

Apelaciones de 

Temuco, el proyecto 

siguió adelante sin 

mayores cambios.  

Etapa 2 

2015 

Protestas y 

represión durante 

la instalación del 

proyecto en Cunco 

- Vecinos de la 

comuna de Cunco 

(de distintas 

localidades, Las 

Hortencias, Los 

Laureles, entre 

otras) 

Movilización en 

manifestaciones 

públicas 

- Manifestaciones 

(entre 100 y 200 

personas según las 

No se identifican 

factores relativos a 

la EOP que hayan 

tenido particular 

importancia. Las 

protestas 

comenzaron cuando 

Al momento de las 

protestas, otra línea 

de transmisión 

estaba siendo 

evaluada en la 

comuna de 

Melipeuco24. 

- Existieron algunas 

compensaciones 

menores frente a las 

localidades, pero 

previo a las 

protestas sociales 



 

 

- Alcalde de Cunco 

Alfonso Coke  

estimaciones de 

algunas de ellas)  

Movilización con 

acción de fuerza 

- Ocupación 

terrenos en que la 

empresa estaba 

trabajando para 

paralizar las obras, 

lo que lograron 

durante varias 

semanas (aunque 

finalmente fueron 

desalojados por 

Carabineros). 

las obras se 

volvieron evidentes 

en las localidades, 

de forma reactiva. 

- El proyecto se 

terminó ejecutando 

sin problemas ni 

cambios, gracias a la 

acción represiva de 

Carabineros de 

Chile. 

- Las protestas 

parecen espontáneas 

y sin mayor 

organización. La 

única organización 

que aparece 

mencionada y 

parece haber nacido 

en el contexto de las 

tomas es la 

“Agrupación faja 12 

mil Huichahue sur”. 

No obstante, no se 

encuentra mayor 

información en 

internet sobre la 

misma. Un artículo 

de prensa señala 

cooptación por parte 

de las autoridades y 

divisiones entre los 

vecinos, pero no hay 

mayor evidencia al 

respecto. 



 

 

IV. REFERENCIAS 

Fuentes utilizadas y recursos adicionales 

Entrevistas posibles o mayores fuentes para desarrollar el caso 

 Ficha ambiental del proyecto en el SEIA: 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=54

47936 

 Vocera de asociación Tragun Mapu Maile Allipen: Elsa Huenchumil 

 Coordinador Equipo Jurídico Observatorio Ciudadano: Hernando Silva 

 Voceros de las familias en protestas en Cunco 2015: Hugo Castro, Patricia Vivallo, 

Rodrigo Garrido (vocero de la Agrupación faja 12 mil Huichahue sur). 

 Video toma: https://www.youtube.com/watch?v=LVBXvZBh0V0 

 Un medio local que cubrió con gran interés todo el conflicto fue: www.laopinon.cl  
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