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Ex Presidente Lagos da un giro y ahora dice "no" a
HidroAysén
El ex M andatario, que ayer había calificado la iniciativa como "necesaria", dijo hoy que la
forma en que cómo se ha abordado el tema es "inadecuada".
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SANTIAGO.- Ayer el ex Presidente Ricardo Lagos irrumpió en
el debate desatado tras la aprobación de HidroAysén para
asegurar que el proyecto es "necesario", generando las más
diversas reacciones. Hoy volvió a referirse al tema, pero esta
vez manifestó su total rechazo a la iniciativa.
"No se trata de decir sí o no a HidroAysén. En el estado que
se encuentra hoy el proyecto, hay que decir no. Esto no
significa que las fuentes hídricas que el país tiene no sean
utilizadas, pero aquello debe ser en concordancia con
nuestra realidad medioambiental y necesidades del país a
futuro", sostuvo el ex Mandatario a través de un blog en el
sitio Elquintopoder.cl.
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En el texto, titulado "Racionalidad en el debate", Lagos afirmó
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que la forma como se ha encarado el tema de HidroAysén le
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parece "inadecuada para el interés superior de Chile".
En ese sentido señaló que "tiene que haber una política
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proyecto a toda costa".
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los chilenos" y "el hecho que sea necesaria la energía que
pueda llegar del sur, no significa que se apruebe un

Contrario a ese planteamiento, en junio del año pasado

pago "indebido" de compensaciones
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respecto al tipo de energía para su futuro" y que "Chile no
puede decir no a HidroAysén, no a la energía nuclear y no a
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carbón estamos generando".
Según explicó en esta ocasión, el proyecto tiene "al menos
tres deficiencias graves": el eventual fin de las reservas de
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agua para la agricultura, el hecho de que la línea de
transmisión todavía no esté aprobada y la ausencia de "una
política clara de apoyo a las Energías Renovables no
Convencionales".
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"Hasta ahora no existe nada en ese sentido por parte del
actual gobierno. Este deja actuar solo a las fuerzas del
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mercado y así la matriz se seguirá carbonizando, ya que es
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la energía más barata. El mercado no mide el daño
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ambiental", expresó.
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El ex Presidente también apuntó a la generación térmica y criticó la aprobación de plantas como Central Castilla,
indicando que "será la planta a carbón más grande de América Latina con 2.100 Mw".
"Protesto porque no se ha tomado conciencia de lo que significa y protesto también porque no existe una racionalidad
respecto de un proyecto como HidroAysén que son 2.800 Mw, que ha tenido una respuesta que me parece razonable
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por parte de la opinión pública, ya que no están dadas las condiciones para su aprobación", concluyó.
Lagos también abordó lo que fue la política energética durante su administración, recordando la experiencia de la
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central Ralco. "Lo hice buscando y, creo que se logró, compatibilizar los intereses de la legislación indígena con la
legislación medioambiental. En ese momento, Ralco representaba aproximadamente el 8% de toda la energía en el
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Sistema Interconectado Central", puntualizó.
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