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Señor
FULVIO CONTI
Presidente de ENEL
Roma - ITALIA
Coyhaique, 29 de abril de 2013
Distinguido señor Presidente y Consejo de Administración de ENEL:
Con ocasión de la Junta Anual de Accionistas de ENEL, en la cual tuve la oportunidad
de participar el 29 de abril de 2010, me es grato saludarles. En esa oportunidad les hacía un
ferviente llamado a “RESPETAR LA PATAGONIA” abandonando el megaproyecto de
represas en nuestra región de Aysén, que significaría una grave violación a nuestro territorio
(sea por las represas, sea por la “carretera eléctrica” de más de 2.000 Kms.), habiendo otras
importantes alternativas energéticas, incluso más viables económicamente, para conseguir los
fines que se propondría HidroAysén.
Además, entiendo que este megaproyecto estaría haciendo sangrar aún más la
significativa deuda de su empresa y del Estado Italiano.
Hoy me atrevo a escribirles esta carta, pues en 2010 les hacía presente que nuestro
silencio podría significar “una complicidad con la injusticia de esta nueva forma de
colonización, que violaría incluso la soberanía de Chile, ya que el 32% de ENEL es del Estado
Italiano”, por este megaproyecto en la Patagonia, “aunque tuvieran el beneplácito del
gobierno de turno, el apoyo de capitales chilenos y las leyes chilenas lo favorecieran” (ver
intervención en Junta de Accionistas de 2010).
Pues bien, el “Wall Street Journal” del 09 de abril pasado recoge declaraciones
textuales suyas, señor Conti, en que habría afirmado que: “Seguiremos apoyando HidroAysén
mientras el gobierno lo apoye, a nivel nacional y local”, advirtiendo que si eso no sucede “no
invertiremos y haremos otra cosa”.
Bien sabrán que su socio chileno, Colbún, ha manifestado sus incertidumbres en seguir
en el megaproyecto, solicitando al gobierno chileno una política energética más clara y definida,
sobre todo frente a los permanentes cuestionamientos judiciales que han derrumbado ya a varios
proyectos energéticos a lo largo de Chile.
Además sabrán que de los 10 municipios de la región de Aysén, los señores Alcaldes de
Chile Chico (y todo su Consejo), de Caleta Tortel, de Coyhaique y de Puerto Cisnes (que
representan al 70% de la población regional) han manifestado abiertamente su oposición al
megaproyecto de HidroAysén, y si agregamos recientes polémicos cuestionamientos de otros
Alcaldes (Puerto Aysén y Cochrane), son un fiel reflejo del rechazo de la ciudadanía de Chile al
megaproyecto (más del 60%, con un Peak de 74% en 2011).
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Y ¿qué decir de los gobiernos?
Sea él del señor Ricardo Lagos, sea él de la señora Michelle Bachelet, sea el actual del
señor Sebastián Piñera, si bien algunos de sus ministros y dependientes regionales han
manifestado simpatía y apoyo a ese megaproyecto, ninguno se ha atrevido a ponerle el sello
definitivo de la aprobación.
No creo sea necesaria una junta de políticos para entender tan clara señal, más aún si
le agregamos que después de tantos años aún no está presentado el estudio del tendido eléctrico
para viabilizar ese megaproyecto, ni se vislumbra un cierto interés político para definir la tan
urgente e indispensable política energética del Estado Chileno.
Por todo lo anterior y sin querer reiterar los planteamientos éticos, sociales y
culturales que ya hice presente el 29 de abril de 2010 en la sede de ENEL, en Roma, me atrevo
a sugerirles que, como empresa de la querida Italia, puedan considerar seriamente la
factibilidad de desistir de la construcción del megaproyecto HidroAysén en la Patagonia,
DEFINITIVAMENTE.
Agradecido por considerar este modesto, sincero y fraterno planteamiento, compartido
por numerosas organizaciones presentes en todos los pueblos de la región de Aysén y
movimientos también de Chile,
Les saluda muy atentamente

+ Luis Infanti De la Mora, osm
Obispo Vicario Apostólico de Aysén
CHILE

