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Encuesta revela que el 60% de los aiseninos se
opone a centrales hidroeléctricas
El sondeo realizado por Fundación Aysén Futuro demuestra que sólo el 31% de los
consultados está a favor de HidroAysén.
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COYHAIQUE.- Los habitantes de la XI Región se mostraron
ampliamente en contra de la construcción de las cinco
centrales hidroeléctricas que contempla el proyecto
Hidroaysén, donde cerca del 60% de los pobladores se
opone a la iniciativa.
De acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación
Aysén Futuro , 6 de cada 10 pobladores está en desacuerdo
con las represas y el 31% de los consultados las aprueba.
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Según el estudio, el rechazo más pronunciado se
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presenta entre los jóvenes de 18 a 29 años. En este
segmento, el 66% está en contra de Hidroaysén, el 8% no
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sabe y sólo el 26% lo aprueba.
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siendo superados por 63% de las encuestadas. En tanto, los

el sondeo, ya que 59% de los primeros rechaza la instancia,
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hombres que están a favor llegan al 31% y las las
mujeres sólo 28%.
Para el presidente de Aysén Futuro, Antonio Horvath
Gutiérrez, el sondeo es una manifestación clara del rechazo
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que genera el proyecto entre los habitantes de la región, y
demuestra el malestar de la población por no ser incluidos
en la toma de decisiones frente a la construcción de las
centrales.
"La encuesta incluyó un hipotético plebiscito en Aysén para
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aprobar o rechazar el proyecto. El resultado fue claro, un 66%
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votaría que no, y un 34% lo aprobaría".
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Horvath realizó un llamado al Gobierno a incluir a los
pobladores en las "decisiones claves para su futuro, como
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es el poder decidir cuál será el modelo de desarrollo de
nuestra región".

A 469 898 pers onas les gus ta Emol.

La encuesta se realizó a través de entrevistas presenciales
en Puerto Aysén y Coyhaique los días 11 y 12 de mayo recién
pasados, luego de la votación del Sistema de Evaluación de
Plug-in soc ial de Fac ebook

Impacto Ambiental (SEIA).
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