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RESUMEN 
 

EDITORIAL 
 

Invitan a Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano para el nuevo 
ciclo 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- El Instituto de 
Ecología Política (IEP) y el Boletín GAL, invitan a la ciudadanía ambiental y a las áreas de medio ambiente 
de las municipalidades, a la versión 2014 del Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano 
(PEAM). 
  
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del área del medio ambiente; el 
diseño y construcción de indicadores ambientales adaptados a la comuna; y las herramientas necesarias 
y útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes 
ambientales municipales. 
  
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental. 
  
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
  
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país.                                     
  
Carta a los municipios y organizaciones ciudadanas de Chile 
  
Estimad@s Director@s de Unidades  de Aseo, Ornato y Medio Ambiente Municipales y Dirigentes de 
Organizaciones Socio Ambientales: 
  
Les saludamos en nombre de los Equipos del Instituto de Ecología Política (IEP) y del Boletín GAL, 
deseando que este 2014 les sea lo más benéfico y grato para ustedes. 
  
Les pedimos un par de minutos de vuestra agobiante carga de trabajo municipal y comunitario en este 
inicio del 2014. 
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Este año será para el país -ustedes lo saben-, un año promisorio, novedoso y propositivo en todas las 
dimensiones, particularmente para la gestión ambiental local y municipal. Los resultados de las 
elecciones presidenciales son señales que así lo indican. 
  
En materia ambiental, las demandas ciudadanas se harán más visibles y exigentes, y los municipios 
deberán asumir roles inteligentes, eficientes, creativos y altamente asociativos con sus pares, la 
sociedad civil, los actores económicos y acordes con la nueva institucionalidad ambiental. 
  
En este contexto, los municipios y las organizaciones ciudadanas tienen el desafío de fortalecer sus 
habilidades y aptitudes a fin de cumplir eficazmente con los nuevos programas, demandas y 
compromisos. 
  
En respuesta a todo ello, les proponemos por nuestra parte contribuir a apoyarles en satisfacer tales 
requerimientos y exigencias, de modo que puedan ser resueltas de manera oportuna, participativa y 
eficiente. 
  
Por nuestra experiencia y conocimiento, la mejor manera de adoptar decisiones municipales y 
ciudadanas en temas de gestión ambiental, es con óptima información, conocimiento, generación de 
aptitudes y destrezas en la gestión local. 
  
Para colaborar a generar y fortalecer esas capacidades, les proponemos un nuevo y 
actualizado Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM) 2014. 
  
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del medio ambiente; el diseño y 
construcción de indicadores ambientales adaptados a vuestra comuna; y las herramientas necesarias y 
útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes ambientales 
municipales. 
  
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental. 
  
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
  
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 
  
Las condiciones institucionales y financieras que les ofrecemos son absolutamente favorables para 
vuestra municipalidad y organizaciones sociales y, a su vez, concordante con los requerimientos de 
capacitación del SCAM, en el caso que vuestra municipalidad esté integrada a tal sistema o se proponga 
hacerlo en el futuro. 
  
De requerir mayor información acerca de esta propuesta, de los contenidos de sus módulos y de las 
posibilidades de adaptarla a los requerimientos específicos de tu comuna, por favor, avísennos para 
concertar una reunión en donde podamos detallarla. 



  
Agradecemos su atención y quedamos con ustedes con un gran abrazo. 
  
Luis Alberto Gallegos 
Coordinador PEAM 2014 
Equipo de Instituto de Ecología Política y Boletín GAL 
Fono: 02-27857084 
Móvil: 09-5732334 
Email: luisalbertogmz@gmail.com  
Blog: http://luisalbertogmz.blogia.com 
 

ESPECIAL: LA ENERGÍA EN LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO 
 

Bachelet: En Energía actuaremos con medidas urgentes y de largo plazo 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Gestión, AP.- Energía, una de las 'papas calientes' que deberá 
enfriar Bachelet en Chile. La crisis energética pone en riesgo las inversiones, la producción y el 
crecimiento económico del vecino país. Pese a contar con el desierto más soleado del mundo, vientos 
privilegiados y abundantes recursos hídricos para producir energías limpias, Chile enfrenta una crisis 
energética que plantea un enorme desafío para la Presidencia de Michelle Bachelet. La mandataria 
deberá lidiar con una prolongada sequía y un fuerte movimiento de defensa del medio ambiente que 
acude a menudo a los tribunales y frena iniciativas de desarrollo. 
 

Ministro Badenier: Prioridad es tener una matriz energética diversa, robusta y más 
segura 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Pulso.- Ministro Badenier: "Creo que Chile no puede renunciar a la 
hidroelectricidad". El titular de Medio Ambiente enfatizó que el proyecto Hidroaysén "está en etapa 
recursiva y nos tendremos que pronunciar en el corto plazo" en el Comité de Ministros. En este sentido, 
manifestó que la prioridad para Chile "es tener una matriz energética más diversa, más robusta, más 
segura". "Una cosa es pronunciarse por los proyectos caso a caso, y otro es para donde uno cree que va 
la matriz energética", concluyó. 
 

Bachelet buscará reforma energética y tributaria 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Economista.- Establecer un plan de acción para consensuar a 
los actores involucrados, evaluar las alternativas para acelerar la puesta en marcha de proyectos 
generadores de energía, pero a su vez, implementar medidas que reduzcan los efectos medio 
ambientales negativos de los mismos proyectos, será el foco de la agenda que la cartera dará a conocer 
durante sus primeros tres meses en La Moneda. Además de lograr la entrada de proyectos energéticos 
que sean sustentables, la administración que comienza hoy su gestión, buscará formas de "proveer 
abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado (...) incluyendo la promoción de un sistema de 
compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el 
objeto de reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018", según establece el 
programa. 
 

Ministro Pacheco ratifica: HidroAysén es inviable 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, La Nación.- Ministro Pacheco llama a “deshidroaysenizar” el 
tema energético. El nuevo titular de Energía señaló -al igual que la Presidenta Bachelet- que el proyecto 
de centrales hidroeléctricas en la región de Aysén tal como está planteado ahora, es “inviable”. 
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, expresó este miércoles la necesidad de “deshidroaysenizar” la 
discusión en torno al tema energético, advirtiendo que el proyecto de Endesa, tal como está, en 
inviable. 
 

Ministro Pacheco: Chile necesita energía suficiente, a precios razonables y 
sustentable 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Chile Sustentable, El Dínamo, Pulso.- Máximo Pacheco: "Hemos 
perdido demasiado tiempo y debemos avanzar mucho más rápido". "Al final el consenso es que Chile necesita una 
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energía suficiente, la necesita a precios razonables y la necesita en forma sustentable", afirma el 
Ministro de Energía. 
 

El Mar es la nueva meca para la energía en Chile 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Claudia Sandoval Gómez y Luis García, The Wall Street 
Journal.-  El mar es la nueva meca para la energía. Los inversionistas se toman en serio el potencial de 
las olas, las mareas y el viento. "Chile tiene una gran necesidad, primero de innovar en el tema 
energético, porque no tiene muchas fuentes de energía fósil, pero sí muchas fuentes renovables, con 
mucho potencial en sus olas", dice Christoph Tagwerker, consultor de cambio climático del BID y 
encargado del proyecto en Chile. 
 

HidroAysén impugnará resolución de Comité de Ministros 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Diario Financiero.- La firma lamentó desprolijidad y retraso 
injustificado por parte del Comité.  HidroAysén evalúa vías legales y administrativas para impugnar 
resolución de Comité de Ministros.No descartan desde recursos de protección ante tribunales 
ordinarios, hasta acudir a Contraloría.  
 

Ministro de Medio Ambiente: Vamos a dar respuesta rápida a esos recursos 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Diario Financiero.-  Ministro de Medio Ambiente: "Rápidamente 
vamos a dar respuesta a esos recursos". Una vez finalizada la ceremonia de cambio de mando, el nuevo 
ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se refirió a uno de los principales temas a los que tendrá 
que hacer frente al mando de su cartera: HidroAysén. "Nosotros rápidamente, de todas maneras, 
cumpliendo el reglamento, vamos a dar respuesta a esos recursos de reclamación", sostuvo el secretario 
de Estado que reemplaza a María Ignacia Benítez. 
 

HidroAysén insiste en seguir adelante 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Sandra Burgos, Diario Financiero.-  Endesa España: 
HidroAysén "debe ser llevado de acuerdo con el gobierno". Enel, controladora de la española, dijo que el 
proyecto es estratégico para el grupo. El presidente de Endesa España, Borja Prado, dijo hoy que 
HidroAysén es un proyecto que debe seguir adelante de la mano del gobierno y que no depende 
únicamente de las compañías detrás de las mega centrales en la XI Región. 
 

Municipalidades constituyen Comisión de Energía 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, ACHM.-  Asociación Chilena de Municipalidades constituye 
Comisión de Energía. Con la presencia de alcaldes, concejales y representantes de instituciones estatales 
ligadas a los temas energéticos, se constituyó la Comisión de Energía de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM). El objetivo de esta comisión, es elaborar una propuesta programática de los 
municipios en el tema energético, el cual es fundamental para el desarrollo presente y futuro del país, 
esta comisión será presidida por el Alcalde de Buin, Ángel Bozán. 
  

LOCALES 
 

Bachelet buscará diálogo con los movimientos sociales que Marchan el 22 de marzo 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mostrqdor, UPI.-  "Me parece un poquito..." titubeó la 
Mandataria. Bachelet ironiza sobre marcha del 22 de marzo: “Me imagino que la idea es apoyar 
nuestras reformas”. "Entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de 
gobierno, y eso es lo que queremos hacer, ellos pueden estar tranquilos", respondió la Presidente, 
consultada por la "Marcha de Todas las Marchas", convocada por decenas de organizaciones de 
trabajadores y defensoras del medio ambiente. 
 

Estudiantes manifiestan disposición a dialogar con Gobierno 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Confech recibe invitación de Eyzaguirre a reunirse, 
pero respondería dentro de dos semanas. Aunque los estudiantes manifestaron su disposición a dialogar 
con la autoridad, el tema se abordaría recién en la próxima asamblea de la Confech, que se realizará a 
fines de marzo. Casi una semana después de que se anunciara, la tarde de este jueves los dirigentes de 
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la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) finalmente comenzaron a ser notificados de que el 
ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, los invitaba a reunirse para abordar la reforma educacional. 
 

Eyzaguirre: Somos respetuosos a posibles manifestaciones estudiantiles 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Pulso.- Eyzaguirre: "Somos respetuosos" frente a posibles manifestaciones 
estudiantiles. Ante las determinaciones que está tomando la Confech para dialogar con el Gobierno, el 
ministro de Educación dijo que "somos profundamente demócratas y valoramos la autonomía de las 
instituciones". El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo esta mañana que el gobierno tiene 
puertas abiertas con los dirigentes estudiantiles para sentarse a conversar y que respetarán cualquier 
movilización. 
 

Recolectores se reúnen con Subdere y ACHM 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, ACHM.- AChM y gremio de los recolectores se reúnen con nuevo 
Subdere para abordar incumplimiento de acuerdo. Hasta las oficinas del nuevo Subsecretario de 
Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, llegaron los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), junto a dirigentes de laFederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo, Jardines y 
Rellenos Sanitarios de Chile (FENASINAJ), para agilizar solución a incumplimientos de acuerdos para 
mejorar las remuneraciones de  trabajadores recolectores de basura. 
 

NACIONALES 
 

Bachelet: Nueva Constitución no será prioridad en primeros meses 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Bachelet aclara que nueva Constitución no será 
prioridad en los primeros meses. La Mandataria dijo que se tomará un tiempo para encontrar la fórmula 
más "participativa y legítima" de concretar el proyecto. Además, desmintió despidos injustificados e 
indicó que no le "asustan" las diferencias en la Nueva Mayoría. Pese a que en su primer discurso ante el 
país recalcó la urgencia de su Gobierno para llevar a cabo su programa de gobierno, la Presidenta 
Michelle Bachelet explicó este miércoles que la creación de una nueva Constitución, una de sus 
principales promesas de campaña, no será prioridad al menos en los primeros seis meses de su 
mandato. 
 

Los compromisos ambientales de la presidenta Michelle Bachelet en los primeros 
100 días de gobierno 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Enviar al Congreso una ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y desarrollar planes de descontaminación para las 
ciudades más críticas del país, son dos medidas ambientales contempla el programa de gobierno. En los 
primeros 100 días de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, los servicios trabajarán en 50 
medidas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. El programa de 
gobierno contempla dos compromisos ambientales que serán abordados por las nuevas autoridades de 
la cartera: el ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier y el subsecretario del Medio Ambiente, 
Marcelo Mena. 
 

Conoce a las nuevas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Pablo Badenier, nuevo ministro 
del Medio Ambiente es un nombre que puede ser cercano para algunos funcionarios ya que se 
desempeñó como director ejecutivo de Conama. El Subsecretario Marcelo Mena, en tanto, ha estado 
vinculado con los temas ambientales durante toda su carrera. El nuevo Ministro del Medio Ambiente 
Pablo Badenier Martínez, es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso y magíster en gestión y 
políticas públicas de la Universidad de Chile. Al momento de ser designado por la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet como ministro del Medio Ambiente se desempeñaba como consultor 
ambiental. 
 

Maule: Biodiversidad de atracción mundial 
Rancagua, viernes 14 de marzo de 2014, por Solange Garrido, Radio Bio Bio.- El Maule cuenta con 
lugares de atracción mundial para el análisis de biodiversidad. Con gran éxito el Servicio Agrícola y 
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Ganadero (SAG) de la región del Maule, desarrolló el Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA), y el 
Censo de Aves Playeras (CAP), actividad que desarrolló en conjunto con la Red de Observadores de Vida 
Silvestre (ROC) y funcionarios de la contraparte de Perú. Este censo formó parte de las actividades del 
programa de vida silvestre del SAG y en su versión de “censo de verano”, visitó en el Maule numerosos 
sitios de avistamiento de aves acuáticas tanto de visitantes estivales dentro de sus rutas migratorias, 
como también aves residentes permanentes. 
 

Corte acepta acción legal indígena contra hidroeléctrica Neltume 

Valdivia, viernes 14 de marzo de 2014, por Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Corte admite recurso contra 
consulta indígena por central Neltume. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a trámite el recurso 
de protección contra la consulta indígena que se realiza por la Central Hidroeléctrica Neltume, de 
Endesa. El tribunal de alzada declaró admisible la acción legal presentada contra el Servicio de 
Evaluación Ambiental por la Consulta Indígena impulsada por ese organismo en la tramitación del 
proyecto. Noticia que fue recibida con optimismo en el Parlamento del Koz Koz de Panguipulli, quienes 
la calificaron como un avance para el rechazo definitivo a la construcción de la central. 
 

ONU pone “luz roja” a Chile por trato al pueblo mapuche 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Héctor Areyuna, Radio Universidad de Chile.- Un nuevo 
informe de la ONU condena la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco de la lucha del Pueblo 
Mapuche por recuperación territorial y respeto cultural. Sus recomendaciones y conclusiones son 
compartidas por expertos y representantes, al tiempo que las autoridades del Gobierno anuncian “un 
nuevo rumbo” en el mal llamado “conflicto mapuche”. 
 

Ministerio aprueba dos proyectos ambientales en Magallanes 
Punta Arenas, viernes 14 de marzo de 2014, por Luciano Veloso, Radio Bio Bio.- Ministerio del Medio 
Ambiente aprueba dos proyectos en el territorio antártico. El Comité de Evaluación Ambiental Antártico, 
presidido por la Seremi del Medio Ambiente, aprobaron la ejecución de dos proyectos a realizarse en el 
continente Antártico, los que buscan mejorar las condiciones actuales de trabajo del Ejército de Chile 
para los distintos estudios ambientales que se realizan en el continente blanco, informó Diario El 
Pingüino. 
 

ATENCIÓN: Las consultoras del lobby o cómo manipular y dividir movimientos socio 
ambientales 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Nicolás Sepúlveda, El Mostrador.- Intervienen comunidades 
y resguardan grandes inversiones de conflicto socioambiental. Tironi, Correa y los otros: la mano de los 
consultores en el freno a la agitación social. Principales consultoras reconocen que la matriz de los 
conflictos entre comunidades y empresas cambió. Ahora, aseguran, tienen menos incidencia los 
representantes institucionales y han ganado terreno los líderes sin vínculos políticos y surgidos de los 
mismos territorios. En un año que se avizora clave para numerosos proyectos energéticos que se 
encuentran en stand by, revelamos el trabajo de hormiga que desarrollan las empresas encargadas de 
intervenir comunidades para reducir los conflictos y permitir el avance de los proyectos de las grandes 
empresas. 
 

GLOBALES 
 

Bachelet sobre Venezuela: Jamás apoyaremos derrocamiento de Gobierno 
Democrático 
Santiago, Chile, viernes 14 de marzo de 2014, La Nación.- Bachelet: “Jamás” apoyaremos derrocamiento 
de gobierno democrático. La Mandataria no quiso pronunciarse sobre las denuncias de un “golpe de 
Estado suave” en Venezuela, pero sí dijo que los países de la región coinciden en defender tanto los 
derechos humanos como la democracia. Además, aseguró que ya dio instrucciones a la Cancillería para 
que vaya en ayuda de la familia de la chilena Gisella Rubilar, asesinada en ese país. 
 

Michelle Bachelet, portadora de esperanza 
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Santiago, Chile, viernes 14 de marzo de 2014, por Marc Koch, corresponsal de DW para América Latina, 
Deutsche Welle.- Michelle Bachelet ha tomado posesión de su segundo mandato. Las expectativas son 
elevadas. Ahora le toca demostrar a la socialista si realmente es capaz de introducir las reformas 
anunciadas, opina Marc Koch. Pocas veces un Jefe de Estado latinoamericano ha tomado posesión de su 
cargo con tantas expectativas como lo ha hecho Michelle Bachelet Jeria: la nueva presidenta de Chile 
asume el poder de un país con una economía saneada, una democracia estable y una sociedad segura 
de sí misma que reclama sus derechos y algunas reformas. Bachelet también va a estar en el foco 
internacional, ya que la hambrienta izquierda latinoamericana busca con urgencia una nueva figura de 
integración. Además, EE. UU., México y la UE esperan que Chile siga manteniendo su fiable estabilidad 
política y económica. 
 

Aboga Cuba por renovar y ampliar sus relaciones con Chile 
La Habana, Cuba, viernes 14 de marzo de 2014, por Pedro Martínez Pírez, ALER, Radio Habana Cuba.- 
Los medios de comunicación de Cuba han dedicado amplios espacios a divulgar la toma de posesión, en 
su segundo mandato, de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y a su encuentro en Santiago con el 
primer vicepresidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. A los cubanos les resultó muy grato que fuera la 
nueva Presidenta del Senado, Isabel Allende, quien entregara la banda presidencial a Michelle Bachelet, 
electa por más de 62 por ciento del electorado chileno. 
 

Cambio climático: 200 años de negación 
Buenos Aires, Argentina, viernes 14 de marzo de 2014, por Luciano Andrés Valencia, Ecoportal.-  Si bien 
es cierto que nuestro planeta ha sufrido ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia 
geológica producidos por causas naturales, los actuales procesos de Cambio Climático y Calentamiento 
Global tienen su origen en el siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Industrial, que no solo 
incrementó la cantidad de gases de invernadero (dióxido de carbono, metano, oxido nitroso) en la 
atmósfera, sino que también aceleró la destrucción de ecosistemas a fin de contar con materias primas 
y tierras para la conquista colonial. Es decir, que el Cambio Climático comenzó junto con la expansión 
del capitalismo industrial en todo el planeta. 
 

Cambio climático favoreció desarrollo del Imperio Mongol 
Ulan Bator, Mongolia, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Científicos aseguran que el cambio 
climático benefició a Gengis Khan y el imperio mongol. Según expertos de la Universidad de Columbia, 
en aquella época zonas normalmente frías y secas se volvieron enormemente fértiles, beneficiando a los 
caballos, el ganado y el ejército mongol. El legendario conquistador mongol Gengis Khan logró fundar su 
imperio en parte gracias a una inusual fase climática cálida y con abundantes lluvias, según afirma el 
experto Neil Pederson de la Universidad de Columbia. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

EDITORIAL 
 

Invitan a Programa de Educación Ambiental Municipal y 
Ciudadano para el nuevo ciclo 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- El Instituto de 
Ecología Política (IEP) y el Boletín GAL, invitan a la ciudadanía ambiental y a las áreas de medio ambiente 
de las municipalidades, a la versión 2014 del Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano 
(PEAM). 
  
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del área del medio ambiente; el 
diseño y construcción de indicadores ambientales adaptados a la comuna; y las herramientas necesarias 

http://moncadalectores.blogspot.com/2014/03/aboga-cuba-por-renovar-y-ampliar-sus.html
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio_Climatico/Cambio_Climatico_200_anos_de_negacion
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2014/03/10/649003/cientificos-aseguran-que-el-cambio-climatico-beneficio-a-gengis-khan-y-el-imperio-mongol.html
http://luisalbertogmz.blogia.com/2014/011301-lanzan-programa-de-educacion-ambiental-municipal-y-ciudadano-para-el-nuevo-ciclo.php
http://luisalbertogmz.blogia.com/2014/011301-lanzan-programa-de-educacion-ambiental-municipal-y-ciudadano-para-el-nuevo-ciclo.php


y útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes 
ambientales municipales. 
  
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental. 
  
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
  
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país.                                     
  
Carta a los municipios y organizaciones ciudadanas de Chile 
  
Estimad@s Director@s de Unidades  de Aseo, Ornato y Medio Ambiente Municipales y Dirigentes de 
Organizaciones Socio Ambientales: 
  
Les saludamos en nombre de los Equipos del Instituto de Ecología Política (IEP) y del Boletín GAL, 
deseando que este 2014 les sea lo más benéfico y grato para ustedes. 
  
Les pedimos un par de minutos de vuestra agobiante carga de trabajo municipal y comunitario en este 
inicio del 2014. 
  
Este año será para el país -ustedes lo saben-, un año promisorio, novedoso y propositivo en todas las 
dimensiones, particularmente para la gestión ambiental local y municipal. Los resultados de las 
elecciones presidenciales son señales que así lo indican. 
  
En materia ambiental, las demandas ciudadanas se harán más visibles y exigentes, y los municipios 
deberán asumir roles inteligentes, eficientes, creativos y altamente asociativos con sus pares, la 
sociedad civil, los actores económicos y acordes con la nueva institucionalidad ambiental. 
  
En este contexto, los municipios y las organizaciones ciudadanas tienen el desafío de fortalecer sus 
habilidades y aptitudes a fin de cumplir eficazmente con los nuevos programas, demandas y 
compromisos. 
  
En respuesta a todo ello, les proponemos por nuestra parte contribuir a apoyarles en satisfacer tales 
requerimientos y exigencias, de modo que puedan ser resueltas de manera oportuna, participativa y 
eficiente. 
  
Por nuestra experiencia y conocimiento, la mejor manera de adoptar decisiones municipales y 
ciudadanas en temas de gestión ambiental, es con óptima información, conocimiento, generación de 
aptitudes y destrezas en la gestión local. 
  
Para colaborar a generar y fortalecer esas capacidades, les proponemos un nuevo y 
actualizado Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM) 2014. 
  



Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del medio ambiente; el diseño y 
construcción de indicadores ambientales adaptados a vuestra comuna; y las herramientas necesarias y 
útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes ambientales 
municipales. 
  
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental. 
  
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
  
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 
  
Las condiciones institucionales y financieras que les ofrecemos son absolutamente favorables para 
vuestra municipalidad y organizaciones sociales y, a su vez, concordante con los requerimientos de 
capacitación del SCAM, en el caso que vuestra municipalidad esté integrada a tal sistema o se proponga 
hacerlo en el futuro. 
  
De requerir mayor información acerca de esta propuesta, de los contenidos de sus módulos y de las 
posibilidades de adaptarla a los requerimientos específicos de tu comuna, por favor, avísennos para 
concertar una reunión en donde podamos detallarla. 
  
Agradecemos su atención y quedamos con ustedes con un gran abrazo. 
  
Luis Alberto Gallegos 
Coordinador PEAM 2014 
Equipo de Instituto de Ecología Política y Boletín GAL 
Fono: 02-27857084 
Móvil: 09-5732334 
Email: luisalbertogmz@gmail.com  
Blog: http://luisalbertogmz.blogia.com 
 

ESPECIAL: LA ENERGÍA EN LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO 
 

Bachelet: En Energía actuaremos con medidas urgentes y de 
largo plazo 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Gestión, AP.- Energía, una de las 'papas calientes' que deberá 
enfriar Bachelet en Chile. La crisis energética pone en riesgo las inversiones, la producción y el 
crecimiento económico del vecino país. Pese a contar con el desierto más soleado del mundo, vientos 
privilegiados y abundantes recursos hídricos para producir energías limpias, Chile enfrenta una crisis 
energética que plantea un enorme desafío para la Presidencia de Michelle Bachelet. La mandataria 
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deberá lidiar con una prolongada sequía y un fuerte movimiento de defensa del medio ambiente que 
acude a menudo a los tribunales y frena iniciativas de desarrollo. 

 
La energía solar es una de las alternativas que trabaja Chile (Foto: df.cl) 

 
Esa combinación de factores pone en riesgo las inversiones, la producción y el crecimiento económico. 
Mientras la demanda energética de las mineras, el motor de la economía, sigue creciendo, la oferta se 
mantiene estancada. La capacidad instalada chilena ronda los 18,000 megawatt/hora y, según los 
expertos, es necesario duplicarla a 2030. 
 
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del consejo que agrupa a las grandes mineras, dijo que “en el 
tema energético hay una deuda país para toda la industria y creo que si eso no se soluciona, vamos a 
tener problemas”. 
 
“El nuevo gobierno tiene que pasar a la acción de inmediato, ya no hay tiempo para hacer estudios”, 
dijo a la Associated Press Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera). 
 
Una sequía que entró a su quinto año disminuyó la generación eléctrica con agua y aumentó la 
producción con carbón, gas y diésel, lo que causó en enero un alza de más del 50% en los precios de 
producción, agravada por el hecho de que Chile importa casi todo el combustible fósil que utiliza. 
 
La paralización de proyectos por orden judicial derivada de la movilización de sectores ambientalistas, 
por otro lado, ha retrasado el desarrollo de termoeléctricas, de algunas hidroeléctricas menores e 
incluso han paralizado algunas que ya funcionaban. La situación se conoce en Chile como la 
“judicialización” de la energía. 
 
La estrechez se arrastra desde que Argentina empezó a recortar hace una década la entrega de gas 
natural a Chile debido a una crisis energética, hasta interrumpir totalmente el suministro. A esto se 
sumó una falta de inversión chilena en el sector eléctrico. 
 
Los ambientalistas se oponen a las centrales eléctricas porque, según ellos, interfieren con el medio 
ambiente y el hábitat de la fauna local. 
 
El movimiento, que vota en contra de todo candidato que no apoya las energías renovables, ha 
alcanzado una fuerza tal que en el 2011 reunió a más de 80,000 personas en una manifestación contra 
una central hidroeléctrica promovida por el saliente presidente Sebastián Piñera en el sur del país, la 
Hidroaysén, un proyecto que está paralizado. 
 
A Piñera le tocó enfrentar de lleno la paralización de proyectos energéticos en respuesta a las presiones 
de ambientalistas y se esforzó por impulsar las energías limpias al promulgar leyes como una que 
establece que para el 2020 el 20% de la matriz energética debe provenir de los vientos, el sol, los 
volcanes y que permitirán a los generadores de Energías Renovables No Convencionales, o ERNC, 
participar en licitaciones u otra que unirá los sistemas de transmisión de electricidad central con el del 



norte para intercambiar energía. También licitó terrenos fiscales para proyectos eólicos, entre otras 
medidas. 
 
Varias de sus iniciativas, no obstante, tropezaron con la oposición de los ambientalistas y el mandatario 
le deja a Bachelet un panorama extremadamente complejo. 
 
“Si no actuamos con medidas urgentes también de largo plazo, nuestra economía podría verse 
seriamente afectada,” reconoció Bachelet. 
 
La presidenta electa dice que le dará prioridad al tema, pero de momento no hay propuestas concretas. 
Pese a ser partidaria de las energías limpias, durante su anterior mandato, 2006-2010, aprobó la 
construcción de más de 40 termoeléctricas y ahora se opone al proyecto Hidroaysén por considerarlo 
“no viable”. 
 
Chile no es el único país de la región con problemas energéticos. Los de Argentina quizás sean más 
serios porque, teniendo los recursos, no se explotan por falta de inversiones y gastan millones de 
dólares anuales en la importación de hidrocarburos, mientras en Perú los combustibles fósiles 
proporcionan el 77% de la energía, y la biomasa aporta un 13%. 
 
Colombia, en cambio, se abastece con centrales hidroeléctricas, mientras que en Brasil el 68% de la 
energía es hidroeléctrica, el 20% es no renovable, incluida la nuclear, y el resto es no convencional. En 
Ecuador y Uruguay la mayor parte de la matriz también se basa en el agua. 
 
El debate en torno al tipo de energías a promover, no obstante, es particularmente virulento en Chile y 
se perfila como una papa caliente para el gobierno de Bachelet. 
 
María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, dijo a la AP que los 
únicos recursos energéticos importantes del país son la hidroelectricidad y la energía solar. 
 
“No podemos desechar la posibilidad que tenemos de explotar nuestros recursos hídricos”, agregó, 
aludiendo al hecho de que la producción hidroeléctrica es hoy mucho menor que la de la década de 
1990, cuando llegó a generar un 70% de la energía requerida por el país. Ese porcentaje se redujo a un 
18% en enero por una serie de factores, incluida la seguía. La compra de gas argentino batato incentivó 
la construcción de termoeléctricas, que llegaron a satisfacer más del 60% de las necesidades en el 2013.  
 
Al cortarse el gas, fue reemplazado por carbón y diésel. Más tarde se sumó el gas importado de países 
asiáticos. La situación de uso de combustibles fósiles se agudizó con una sequía que afecta al centro sur 
chileno hace cinco años. 
 
René Muga, líder de la Asociación de Generadoras de Chile, quien quiere darle nuevo impulso a la 
energía hidroeléctrica, opinó que las ERNC “no son una alternativa” a la hidroelectricidad o a la 
generación termoeléctrica, porque no tienen capacidad de producir la cantidad de energía que se 
necesitará en los próximos años y porque sólo pueden producir en forma intermitente, cuando hay 
viento o sol en el desierto. 
 
Finat, sin embargo, está convencido de que las energías nuevas, “no son un parche, no son un 
complemento caro, sino la alternativa que puede instalar capacidad de generación en plazos muy 
cortos”, cercanos a los dos años, contra los seis años en promedio que demora una termoeléctrica. 
Las energías nuevas presentes en Chile son la eólica, las minihidroeléctricas inferiores a 20 MWh, la 
biomasa, de materias orgánicas renovables y, en menor proporción, la solar. Juntas bordean el 6% de la 
matriz energética, pero para el 2025 deberían ser el 20%, según una ley aprobada recientemente. 
 
Chile cuenta con el desierto de Atacama, en el norte del país, que es parte del llamado cinturón solar de 
la tierra junto a los desiertos de Mojave (Estados Unidos), Sonora (México) y el Sahara (Africa), entre 
otros. Tienen asimismo vientos distribuidos a lo largo del país, incluido Chiloé, en el sur, que es “una 
zona bendita por los vientos”, según Finat. 
 



En zonas del extremo sur se han desarrollado parques eólicos y hay otros proyectados en el centro-sur. 
En el futuro, por otro lado, debería cobrar impulso la geotermia porque en Chile hay unos 3,000 
volcanes, de los cuales 500 están activos. 
 

Ministro Badenier: Prioridad es tener una matriz energética 
diversa, robusta y más segura 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Pulso.- Ministro Badenier: "Creo que Chile no puede renunciar a la 
hidroelectricidad". El titular de Medio Ambiente enfatizó que el proyecto Hidroaysén "está en etapa 
recursiva y nos tendremos que pronunciar en el corto plazo" en el Comité de Ministros. En este sentido, 
manifestó que la prioridad para Chile "es tener una matriz energética más diversa, más robusta, más 
segura". "Una cosa es pronunciarse por los proyectos caso a caso, y otro es para donde uno cree que va 
la matriz energética", concluyó. 
 

 
© Agencia Uno 

 
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, reiteró este jueves su evaluación sobre el proyecto 
Hidroaysén y aseguró que por su geografía, Chile no puede descartar la generación hidroeléctrica. 
 
En entrevista con canal 24 Horas, dijo que "Chile no puede renunciar a la hidroelectricidad", resaltando 
que ventaja comparativa como país que representa este recurso por su geografía. 
 
Sobre el proyecto hidroeléctrico, Badenier insistió que "el Comité de Ministros no tiene entre sus 
atribuciones modificar el proyecto". 
 
"Este proyecto en particular, que tiene implicancias administrativas y eventualmente judiciales, está en 
una etapa recursiva, donde yo como presidente del Comité de Ministros tenemos que pronunciarnos en 
materias de fondo", añadió. 
 
En este sentido, manifestó que la prioridad para Chile "es tener una matriz energética más diversa, más 
robusta, más segura". "Una cosa es pronunciarse por los proyectos caso a caso, y otro es para donde 
uno cree que va la matriz energética", concluyó. 
 

Bachelet buscará reforma energética y tributaria 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Economista.- Establecer un plan de acción para consensuar a 
los actores involucrados, evaluar las alternativas para acelerar la puesta en marcha de proyectos 
generadores de energía, pero a su vez, implementar medidas que reduzcan los efectos medio 
ambientales negativos de los mismos proyectos, será el foco de la agenda que la cartera dará a conocer 
durante sus primeros tres meses en La Moneda. Además de lograr la entrada de proyectos energéticos 
que sean sustentables, la administración que comienza hoy su gestión, buscará formas de "proveer 
abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado (...) incluyendo la promoción de un sistema de 
compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el 
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objeto de reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018", según establece el 
programa. 

 
Foto: AFP 

 
Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno de Chile, encabezado por 
Michelle Bachelet, sobre todo en materias sensibles, como por ejemplo en energía o en materia 
tributaria, donde las críticas a las propuestas de reforma se han hecho sentir desde diversos sectores. 
 
En este escenario el rol que desempeñen los ministerios será clave, y figuras como el futuro ministro de 
Hacienda, Alberto Arenas, serán determinantes para sacar adelante los cambios anunciados. Junto a él, 
el futuro titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, o el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 
Heraldo Muñoz, y la nueva ministra del Trabajo, Javiera Blanco, deberán asumir la conducción de sus 
carteras con la claridad necesaria para satisfacer las demandas de cada sector en particular. 
 
Definir agenda de energía 
 
Establecer un plan de acción para consensuar a los actores involucrados, evaluar las alternativas para 
acelerar la puesta en marcha de proyectos generadores de energía, pero a su vez, implementar medidas 
que reduzcan los efectos medio ambientales negativos de los mismos proyectos, será el foco de la 
agenda que la cartera dará a conocer durante sus primeros tres meses en La Moneda. 
 
Además de lograr la entrada de proyectos energéticos que sean sustentables, la administración que 
comienza hoy su gestión, buscará formas de "proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo 
combinado (...) incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes 
atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el objeto de reducir la potencial 
escasez de energía en el período 2016-2018", según establece el programa. 
 
Proyectos energéticos paralizados Punta Alcalde, Castilla e Hidroaysén son parte de 
los aproximadamente 40,000 millones de dólaresparalizados por proyectos energéticos y mineros 
en stand by. Las empresas que invierten en generadoras se han topado con la nueva institucionalidad 
ambiental que puesta en marcha en los últimos años, como el Servicio de Evaluación Ambiental, la 
Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Así, muchos proyectos han quedado 
suspendidos en los nuevos tribunales. 
 
Resistencia ciudadana 
 
Por otra parte, los proyectos también se encuentran con una fuerte oposición ciudadana. Ante esto, la 
nueva administración interpreta que en la percepción ciudadana, el desarrollo eléctrico "ha sido 
crecientemente asociado con deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades". 
 
Como respuesta a la ciudadanía inquieta y empoderada por el cuidado medioambiental, Bachelet 
también especifica que promoverán undesarrollo energético "seguro, eficiente y con precios razonables, 
que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante". 
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En lo práctico, la cartera que liderará Máximo Pacheco pretende implementar, en el corto plazo, la Ley 
de Fomento de las ERNC, la de Fomento de la Energía Distribuida y la de Concesiones y Servidumbres 
Eléctricas. 
 
Reforma Tributaria: Principal batalla 
 
Actuar con responsabilidad fiscal para generar estabilidad macroeconómica y mejorar de manera 
sustentable el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, es uno de los compromisos que el programa de 
gobierno de Michelle Bachelet le entrega al Ministerio de Hacienda. 
 
De hecho esta cartera será la que deberá llevar adelante la anunciada reforma tributaria que la 
presidenta tiene en carpeta, como un mecanismo para ayudar a reducir la desigualdad entre los chilenos 
y asegurar ingresos para las reformas que contiene su programa. 
 
En ese sentido, el ministro de la cartera, Alberto Arenas, ya confirmó que aunque exista un crecimiento 
más moderado de la economía la reforma tributaria se llevará a cabo de todas maneras dado que es un 
compromiso que asumió la presidenta. 
 
Esta reforma contempla cuatro objetivos, el primero es aumentar la carga tributaria para financiar los 
futuros gastos permanentes de la reforma educacional, otras políticas de protección social y el actual 
déficit en las cuentas fiscales. Lo segundo apunta a mejorar la distribución de los ingresos avanzando en 
la equidad tributaria. Además, el programa apunta a introducir nuevos incentivos al ahorro y la inversión 
El plan de gobierno define que la meta de recaudación se alcanzará "del conjunto de las medidas de la 
Reforma Tributaria que será de 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2.5% del PIB provenientes de 
cambios a la estructura tributaria y 0.5% del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión". 
 
Pero se estima que el escenario no será el más fácil, dado que las críticas han apuntado a que estas 
iniciativas pueden afectar la inversión. Es más, incluso el saliente ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
ha puesto algunas señales de alerta dado que la promesa de cambios impositivos podrían estar 
afectando las expectativas y, por consiguiente, las decisiones de inversión en el país. 
 
A esto se suma que aún no hay claridad del grueso de la reforma, lo que aumenta la incertidumbre del 
sector privado que se vería perjudicado por la iniciativa. 
 

Ministro Pacheco ratifica: HidroAysén es inviable 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, La Nación.- Ministro Pacheco llama a “deshidroaysenizar” el 
tema energético. El nuevo titular de Energía señaló -al igual que la Presidenta Bachelet- que el proyecto 
de centrales hidroeléctricas en la región de Aysén tal como está planteado ahora, es “inviable”. 
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, expresó este miércoles la necesidad de “deshidroaysenizar” la 
discusión en torno al tema energético, advirtiendo que el proyecto de Endesa, tal como está, en 
inviable. 
 
El secretario de Estado señaló que “creo que uno de los problemas que tiene el sector energía es 
quecada vez que hablamos, lo hacemos de Hidroaysén y centramos ahí toda la discusión. En este 
sentido,quisiera ayudar a ‘deshidroaysenizar’ esta discusión”. 
 
“Este problema es mucho más complejo. Tal como lo ha dicho la Presidenta (Bachelet), es un proyecto 
que, tal como está, es inviable. El país necesita viabilizar una política de energía y en eso estamos 
concentrados en este momento para tratar de construirla con todos los actores, a través del diálogo y la 
participación”, agregó. 
 
Asimismo, Pacheco indicó que “el Estado necesita tener un rol activo en el diseño de esta política, no 
solamente a través de la fiscalización. Una política energética es una política de bien común”. 
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Por otra parte, el ministro de Energía sostuvo que “en Chile estamos muy atrasados en materia 
energética y hay una tarea pendiente, porque estamos heredando un país que tiene la necesidad 
urgente de contar con energía suficiente, a precios razonables y forma sustentable”. 
 
Agregó que “en mis reuniones con los distintos actores de este sector he notado que existe consenso en 
Chile de que se ha producido un grave deterioro de la institucionalidad ambiental. Ese deterioro ha 
impactado claramente a los inversionistas, pero también ha impactado a las comunidades. Creo que es 
fundamental que como país recuperemos la confianza en nuestras instituciones y, entre ellas, en las 
instituciones ambientales”. 
 

Ministro Pacheco: Chile necesita energía suficiente, a precios 
razonables y sustentable 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Chile Sustentable, El Dínamo, Pulso.- Máximo Pacheco: "Hemos 
perdido demasiado tiempo y debemos avanzar mucho más rápido". "Al final el consenso es que Chile necesita una 
energía suficiente, la necesita a precios razonables y la necesita en forma sustentable", afirma el 
Ministro de Energía. 

 
© Agencia Uno 

 
Tras su nombramiento, a fines de enero pasado, Máximo Pacheco (61 años) ha sostenido intensas 
reuniones con los principales actores energéticos del país. ¿El objetivo? consensuar lo más pronto 
posible la agenda energética que marcará su administración. 
 
Para este  ingeniero comercial y economista de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista, 
el país ha perdido demasiado tiempo en materia energética, por lo que es necesario que las definiciones 
se tomen cuanto antes. 
 
Vienen cuatro años intensos por delante, considerando este escenario, ¿cuáles serán las prioridades 
del Ministerio de Energía? 
- La prioridad número uno será diseñar esta agenda energética, que es parte de las medidas que 
tenemos para los primeros 100 días. Estamos trabajando desde ya con los actores de este sector para 
abordar este tema.  
 
¿Con quienes ya se ha reunido? 
- Tanto con los actores  de generación como de distribución y transmisión, con el Cade, Escenarios 
Energéticos, etc. Creo que al final el consenso es que Chile necesita una energía suficiente, la necesita a 
precios razonables y la necesita en forma sustentable. Esa conversación, la tenemos que tener ahora 
pues este país en esto está atrasado. 
 
Este consenso existe hace mucho tiempo,  en todos los sectores,  pero lamentablemente pese a existir 
este acuerdo, no se avanza... 
- La primera medida es que nosotros tenemos que juntarnos con todos los actores y consensuar que 
esto no da para más, consensuar que tenemos que acordar que tipo de matriz es la que vamos a tener  y 
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de qué forma vamos a conseguir que Chile continúe construyendo centrales eléctricas. El tema de la 
energía en Chile es mucho más amplio que sólo la electricidad. La energía en Chile parte con el uso de la 
leña, que llega al 20%, los temas de ordenamiento territorial, los temas respecto de qué rol toma el 
Estado para garantizar que participa activamente en la planificación de este proceso, en la dirección de 
este proceso, compartiendo con los actores  su visón, ayudando a articular a los distintos sectores para 
que construyamos un acuerdo 
 
Hace unas semanas se dio a conocer esta licitación de terrenos para el desarrollo de centrales que 
impulsó el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué le parece esta iniciativa? 
- No me quiero meter en un tema que es del área del ministerio de Bienes Nacionales, donde creo que 
acá importa más la opinión de él. 
 
¿Pero cree que va por el camino correcto? 
- No tengo ninguna duda que va por el camino correcto hacer una discusión de ordenamiento territorial 
 
¿Se cierra a algún  tipo de matriz energética? 
Es parte de la discusión que estamos teniendo, es parte del proceso que estamos avanzando con los 
distintos actores y hoy mi responsabilidad como ministro es convocar a los distintos actores a esa 
discusión, para que intentemos construir un acuerdo que permita destrancar, destrabar a Chile en 
materia energética. Creo que estamos atrasados, que hemos perdido mucho tiempo y creo que 
tenemos que avanzar mucho más rápido. 
 

El Mar es la nueva meca para la energía en Chile 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Claudia Sandoval Gómez y Luis García, The Wall Street 
Journal.-  El mar es la nueva meca para la energía. Los inversionistas se toman en serio el potencial de 
las olas, las mareas y el viento. "Chile tiene una gran necesidad, primero de innovar en el tema 
energético, porque no tiene muchas fuentes de energía fósil, pero sí muchas fuentes renovables, con 
mucho potencial en sus olas", dice Christoph Tagwerker, consultor de cambio climático del BID y 
encargado del proyecto en Chile. 

 
Principle Power. Un barco de Principle Power instala una turbina de generación eólica cerca de la costa de Portugal. 

 
El mar del estado de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, está por convertirse en terreno de 
prueba para la generación de energía verde, en la medida en que los avances tecnológicos han animado 
a empresarios a tratar de aprovechar las olas y el viento del Pacífico. 
 
El Departamento del Interior dio vía libra el mes pasado al primer proyecto de energía eólica en alta mar 
de la costa del Pacífico, a unos 30 kilómetros de Coos Bay. Justo al norte, otro proyecto utilizaría boyas 
productoras de energía para generar electricidad a partir del movimiento de la marea. 
 
"Nos gusta lo que Coos Bay tiene para ofrecer", dice Kevin Banister, vicepresidente de desarrollo de 
negocios y relaciones con el gobierno de Principle Power Inc., la compañía de Seattle que recibió un 
permiso de la Oficina de Administración de Energía Marítima de EE.UU. para el proyecto eólico. "Está en 
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medio de una franja muy rica en energía eólica marina". Principle dice que podría tener cinco enormes 
turbinas en funcionamiento para mediados de 2017. 
 
Partidarios de la energía renovable han promocionado las fuentes mar adentro, pero los proyectos en 
tres lugares de la costa este estadounidense que están más cerca del borde costero han enfrentado la 
oposición de ecologistas e intereses del sector turístico. El sitio frente a Oregón contaría con una serie 
de ventajas, incluida una caída continental profunda que genera olas más grandes y permite el uso de 
turbinas flotantes, en lugar de las usadas en el Atlántico, que están ancladas al suelo marino. "Hay más 
océano, antes que todo", explicó Kevin Watkins, consultor de energía de Portland, en Oregón. 
 
Las iniciativas por generar energía a partir del movimiento del mar también están encontrando impulso 
en América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo ayudará a financiar dos programas pilotos, 
uno mareomotriz y otro de olas, frente a las costas del sur de Chile, con un desembolso de US$2,4 
millones. El país, que según el BID importa alrededor de 75% de la energía que usa, está decidido a 
asegurar el suministro energético a futuro. 
 
"Chile tiene una gran necesidad, primero de innovar en el tema energético, porque no tiene muchas 
fuentes de energía fósil, pero sí muchas fuentes renovables, con mucho potencial en sus olas", dice 
Christoph Tagwerker, consultor de cambio climático del BID y encargado del proyecto en Chile. 
 
Según Tagwerker, en Brasil se han explorado algunos sistemas de generación mareomotriz y el mismo 
BID ha considerado proyectos en México y Barbados, pero de concretarse, el de Chile sería el primer 
sistema comercialmente disponible. Está pendiente una licitación para seleccionar las empresas que se 
encargarían del proyecto, algo que se ha retrasado por el cambio de gobierno en el país. 
 
"Vemos que un potencial mercado podría estar en todas las salmoneras que hay sobre todo en el sur. 
Los barcos de las salmoneras suelen tener un generador a diésel", dice Tagwerker. El diésel es también 
la principal fuente de energía de muchas comunidades remotas que necesitan llevar el combustible en 
barcos. Además de su impacto ambiental negativo, el costo del diésel sube debido al transporte. "Los 
dos tipos de energía (de corrientes marítimas y de olas) pueden ser útiles", agrega Tagwerker. 
 
El gobierno de Chile y el BID estudian en particular el canal de Chacao, en la isla Chiloé, "el cual tiene 
mucho potencial para la energía de corriente", añade Tagwerker. 
 
En Oregón, Principle Power prevé un conjunto de turbinas eólicas flotantes, cada una capaz de generar 
seis megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a unos 10.000 hogares. Desde 2011, el grupo 
desarrolló un proyecto similar que ya opera en la costa de Portugal. 
 
En contraste con los parques eólicos tierra adentro, un proyecto en alta mar significa que prácticamente 
no hay límite en el tamaño de las aspas de las turbinas porque cada una podría ser ensamblada cerca de 
la costa y luego remolcada hacia el mar, sin tener que pasar por túneles o puentes en tierra. 
 
Principle Power todavía necesita recaudar unos US$200 millones, estiman personas al tanto del 
proyecto, y someter a consideración de los residentes locales un plan de negocios. 
 
"¿Ha sido muy controversial? Yo no diría eso", afirma Elise Hamner, gerente de asuntos de la comunidad 
para el Puerto de Coos Bay. "Algún día, el ensamble de turbinas podría crear puestos de trabajo 
significativos aquí, o por lo menos empleos ligados a su instalación en el mar". 
 
Aun así, cualquier desarrollador eólico marino se enfrenta a un arduo proceso de permisos. Entre las 
cuestiones que se plantean está la presencia de aves marinas, la acústica (que afecta la migración de 
ballenas) y la pesca. Eso podría conducir a enredos con los cables que transportan electricidad a la costa. 
 
Las preocupaciones medioambientales también están en el radar de la iniciativa de Chile. "Los proyectos 
tienen que cumplir los estándares ambientales del BID, que son muy exigentes", asegura Tagwerker. 



Watkins, el consultor de energía, dice que la "batimetría" (el equivalente marítimo a la altimetría) de la 
profunda plataforma costera de Oregón alimenta las condiciones para energía generada por las olas, 
posiblemente, una tecnología más prometedora. "Las olas son más predecibles que el viento", explica. 
 

Watkins ha estado trabajando con un grupo de Nueva Jersey, Ocean Power Technologies Inc., OPTT -

8.81% en planes para instalar boyas productoras de energía en la costa de Oregón, cerca de Reedsport, 

al norte de Coos Bay. La compañía ha invertido US$6 millones en un prototipo que genera electricidad a 
partir del movimiento de la marea. 
 
El grupo planea lanzar su primera boya en 2015, y después nueve adicionales para 2017 en un parque de 
olas a unos cuatro kilómetros de la costa. 
 
La oposición a este tipo de proyectos podría provenir de la industria pesquera de Oregón, que 
contribuye con US$350 millones a la actividad económica a lo largo de la costa, de acuerdo con una 
comisión del sector. Los pescadores de cangrejos han seguido a Principle Power en todas las audiencias 
públicas para garantizar que sus preocupaciones sean escuchadas. 
 
Aunque ninguna compañía ha anunciado formalmente su interés en la licitación del proyecto de Chile, 

Tagwerker dice que la lista de posibles participantes podría incluir a las alemanas Siemens SIE.XE -

1.46% y Voith, la austriaca Andritz Group,ANDR.VI -1.33% la francesa Alstom ALO.FR +1.14% y la 

estadounidense Verdant Power. 
 

HidroAysén impugnará resolución de Comité de Ministros 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Diario Financiero.- La firma lamentó desprolijidad y retraso 
injustificado por parte del Comité.  HidroAysén evalúa vías legales y administrativas para impugnar 
resolución de Comité de Ministros.No descartan desde recursos de protección ante tribunales 
ordinarios, hasta acudir a Contraloría.  

 
HidroAysén desestimó la solicitud de dos nuevos estudios. A su juicio, fueron materias ya analizadas 
durante la tramitación. 
 
HidroAysén abrió los fuegos. Ayer, en una extensa declaración pública, la administración de la compañía 
manifestó su total disconformidad por el atraso en la notificación de la resolución adoptada por el 
Comité de Ministros referente a las reclamaciones hechas al proyecto que llevan a cabo Endesa y 
Colbún. Asimismo, cuestionó en duros términos la solicitud de dos nuevos estudios sobre el proyecto, 
que a su juicio, fueron materias abordadas en diversos análisis elaborados por instituciones 
especializadas y que fueron entregados durante la tramitación ambiental del proyecto. 
 
Por tal razón, es que la compañía fue enfática en señalar que “evalúa las acciones posibles concurrentes 
a reencauzar (el proyecto) en su marco legal e institucional”. “Tal decisión y forma de proceder del 
Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia 
ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos. El Comité de Ministros se 
demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso 
de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento”, argumentó en uno de los párrafos. 
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Sobre las acciones a seguir, trascendió que los equipos legales de HidroAysén y de sus empresas socias 
(Endesa y Colbún) están analizando el documento evacuado por el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) y no descartarían desde las vías judiciales a través de recursos de protección en tribunales 
ordinarios, hasta acciones administrativas ante la Contraloría General de la República, las que buscarían 
revisar la legalidad y pertinencia de la resolución. 
 
En cualquier caso, lo anterior se analizaría en forma paralela al dictamen pendiente que en los próximos 
días deberá emitir el órgano contralor, respecto del actuar del Comité de Ministros en el trámite de las 
reclamaciones por la aprobación ambiental del proyecto HidroAysén. 
 
Acerca de la viabilidad del proyecto, una vez más HidroAysén señaló en su declaración que el desarrollo 
del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile debe ser materia de una política energética de 
Estado “con la participación de diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y 
medio ambientales y sector privado), que defina los lineamientos para tender a una matriz energética 
más sustentable, segura y competitiva”. 
 

Cuestionamientos  
 
Al analizar la resolución del Comité de Ministros, la compañía cuestionó la pertinencia de elaborar dos 
nuevos estudios (referidos al impacto social por el arribo de más de 5.000 trabajadores a la zona sur, 
además de los efectos hidrológicos por la operación de las centrales). “En el caso del nuevo estudio 
solicitado en el ámbito de la hidrología, es importante destacar que HidroAysén aportó ocho informes 
sobre esta materia: estudios asociados a hidrología, resultados de modelos hidráulicos computacionales 
y físicos de laboratorio (Universidad Católica), estudios de transporte de sedimentos (Universidad de 
Chile) y calidad del agua, además de estudios sobre los usos antrópicos en los ríos Baker y Pascua, cuya 
hidrología ha sido monitoreada durante los últimos 40 años, una de las más completas del país”.  
 
En tanto, en relación al estudio de localización de trabajadores, la compañía argumentó que 
precisamente diseñó el proyecto ubicando las zonas de obras y campamentos alejados de cualquier área 
urbana de la Región de Aysén, “con el claro propósito de minimizar algún efecto negativo por 
interacción con la población local”, señaló en su declaración. 
 
Por otra parte, desestimó la cifra entregada por el informe del Comité donde se refiere a la llegada de 
5.000 trabajadores a Cochrane. “Adicionalmente, el máximo de trabajadores de este campamento en el 
momento de plena actividad no supera las 2.500 personas. Todos estos antecedentes fueron 
presentados y analizados en el proceso de evaluación ambiental, resolviéndose oportunamente cada 
una de las dudas, consultas y complementaciones solicitadas por los servicios técnicos con competencia 
en la materia”, concluyó. 
 

Ministro de Medio Ambiente: Vamos a dar respuesta rápida a 
esos recursos 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Diario Financiero.-  Ministro de Medio Ambiente: "Rápidamente 
vamos a dar respuesta a esos recursos". Una vez finalizada la ceremonia de cambio de mando, el nuevo 
ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se refirió a uno de los principales temas a los que tendrá 
que hacer frente al mando de su cartera: HidroAysén. 
 
"Nosotros rápidamente, de todas maneras, cumpliendo el reglamento, vamos a dar respuesta a esos 
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recursos de reclamación", sostuvo el secretario de Estado que reemplaza a María Ignacia Benítez. 

 
Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente. 

 
La autoridad recordó que "el gobierno ha notificado la resolución del Comité de Ministros el viernes 
recién pasado, y vamos a estudiar y ver cómo resolvemos ese pronunciamiento parcial que ha hecho de 
algunos recursos de reclamación y cómo vamos a resolver los recursos aún pendientes después de dos 
años y medio", señaló. 
 
Por último afirmó que en su cartera "tenemos temas complejos pero nuestro lema es traerlos de vuelta 
al cauce institucional". 
 
Coordinación 
 
Cabe señalar que una de las fórmulas que las nuevas autoridades tienen la intención de aplicar, según 
habrían manifestado durante los últimos días en algunos de los encuentros sostenidos con distintas 
instancias, es restablecer la coordinación entre los ministerios de Energía, Minería y Medio Ambiente. 
 
Aunque no hay claridad respecto de la figura que se utilizaría, trascendió que podría ser instalando "fast 
trackers" en estos tres ministerios. Ellos no sólo estarían vinculados entre sí, sino que también llevarían 
la relación con las empresas de ambos sectores, con el objeto de conocer sus inquietudes y anticipar 
eventuales escenarios de conflicto. 
 

HidroAysén insiste en seguir adelante 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Sandra Burgos, Diario Financiero.-  Endesa España: 
HidroAysén "debe ser llevado de acuerdo con el gobierno". Enel, controladora de la española, dijo que el 
proyecto es estratégico para el grupo. El presidente de Endesa España, Borja Prado, dijo hoy que 
HidroAysén es un proyecto que debe seguir adelante de la mano del gobierno y que no depende 
únicamente de las compañías detrás de las mega centrales en la XI Región. 
 
"No es un tema que sólo puede llevar Endesa y Colbún adelante; debe ser llevado de acuerdo con el 
gobierno y la gestión que el gobierno haga de todos los procesos", dijo Borja Prado en el marco de la 
reunión anual de Enel con inversionistas en Roma. 
 
Fulvio Conti, Ceo de la firma italiana -controladora de la eléctrica española- dijo en esa línea que el 
mayor proyecto hidroeléctrico del país es "estratégico" para el grupo, lo que fue corroborado también 
por el ejecutivo hispano. 
 
"Hidroaysen sigue siendo una inversión estratégica, pero que ha tenido muchos problemas. Lo que 
siempre he repetido es que es un proyecto país, nosotros ya hemos invertido mucho en este proyecto, 
es estratégico para nosotros", comentó Borja Prado. 
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Cabe recordar que HidroAysén no cuenta a priori con el respaldo del actual gobierno. En su etapa como 
candidata, Michelle Bachelet dijo que el proyecto, tal como estaba, no tenía viabilidad. 
 
Con todo, las declaraciones de Endesa y Enel se producen luego que ayer HidroAysén advirtiera que 
está evaluando vías legales y administrativas para impugnar la resolución del Comité de Ministros.  
 
Aumento de capital Enersis 
 
El aumento de capital de Enersis -holding controlado por la eléctrica hispana- y la compra de 
participación a los accionistas minoritarios también fue comentado por el Ceo de Enel. 
 
"Si no vamos a tener un valor de mercado, no estamos dispuesto a traspasar dineros de los accionistas 
de Enersis a accionistas de otros compañías. Esta es la razón de la demora en la utilización de los fondos, 
pero no implica estar parado", dijo Conti. 
 

Municipalidades constituyen Comisión de Energía 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, ACHM.-  Asociación Chilena de Municipalidades constituye 
Comisión de Energía. Con la presencia de alcaldes, concejales y representantes de instituciones estatales 
ligadas a los temas energéticos, se constituyó la Comisión de Energía de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM). El objetivo de esta comisión, es elaborar una propuesta programática de los 
municipios en el tema energético, el cual es fundamental para el desarrollo presente y futuro del país, 
esta comisión será presidida por el Alcalde de Buin, Ángel Bozán. 
  
En la reunión constitutiva participó el presidente de la AChM, alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, 
quién felicitó y respaldó las iniciativas señalando que “Chile tiene un atraso general en los temas 
energéticos y los municipios somos los llamados a innovar y comprometer nuestros esfuerzos para 
desarrollar, desde lo local, nuevas alternativas energéticas”. 
  
El alcalde de Buin y presidente de la Comisión de Energía, Ángel Bozán entregó los lineamientos 
generales y el marco de trabajo donde se insertarán las propuestas de los municipios explicando que “es 
importante desarrollar nuevas propuestas desde los municipios y tenemos una gran oportunidad de 
presentar iniciativas al nuevo gobierno que se instala en estos días”. 
  
Por su parte, el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de 
la AChM, destacó la importancia de la reunión, expresando que “es hora de pasar a la acción en los 
temas energéticos y ambientales. Hoy lo que necesitamos es actuar en cada municipios con creatividad 
para reciclar y aplicar tecnologías alternativas, sustentables y más económicas”. 
  
Entre los temas abordados por la Comisión, está la petición de los  municipios al nuevo gobierno para 
que incluya en los primeros 100 días, iniciar subsidios masivos para paneles solares en viviendas 
sociales; proponer nueva ley de fomento de energías renovables no convencionales y pedir una tarifa 
especial más baja para el alumbrado público, que representa un gran gasto en los municipios del país. 
  
En la reunión participaron los alcaldes de Cerro Navia, Chillán Viejo, Lanco, La Ligua, Buin, La Cisterna, 
concejales de varias comunas y directivos del Ministerio de Energía, de la Agencia de Eficiencia 
Energética, CORFO, entre otros. 
 

LOCALES 
 

Bachelet buscará diálogo con los movimientos sociales que 
Marchan el 22 de marzo 
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Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mostrador, UPI.-  "Me parece un poquito..." titubeó la 
Mandataria. Bachelet ironiza sobre marcha del 22 de marzo: “Me imagino que la idea es apoyar 
nuestras reformas”. "Entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de 
gobierno, y eso es lo que queremos hacer, ellos pueden estar tranquilos", respondió la Presidente, 
consultada por la "Marcha de Todas las Marchas", convocada por decenas de organizaciones de 
trabajadores y defensoras del medio ambiente. 
 
La Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la marcha del 22 de marzo a la que han adherido distintas 
organizaciones, precisando que la “entendemos como un apoyo a que nosotros podamos cumplir con 
nuestro programa de gobierno”. 
 
“Una marcha el 22 de marzo parece un poquito… Me imagino que la idea fundamental de esa marcha es 
apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos, porque la verdad es que entendí que lo que 
quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de gobierno, y eso es lo que queremos hacer, 
ellos pueden estar tranquilos”, manifestó la Mandataria en relación a la Marcha de Todas las Marchas. 
Además, dijo que su administración buscará el diálogo para relacionarse con los movimientos sociales, 
para avanzar en los compromisos con la ciudadanía. 
 
El domingo pasado, más de 10 organizaciones sociales y de trabajadores anunciaron la realización de la 
‘Marcha de Todas las Marchas’, el sábado 22 de marzo próximo, a partir de las 14 horas, para iniciarse 
en la Plaza Italia, y recorrer la Alameda, doblar por Mac Iver y culminar con un acto en la Costanera 
Andrés Bello. 
 
Convocaron a esta caminata la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), el Movimiento por la 
Interrupción Legal del Embarazo (Miles), la Confederación de Trabajadores del Transporte y Afines 
(Conutt), Movimental, la Coordinadora de Ríos del Maipo, No Alto Maipo; el Consejo de Todas las 
Tierras, la Sociedad Atea, el Colectivo Animalista, y Moviambiental, entre otras. 
 

Estudiantes manifiestan disposición a dialogar con Gobierno 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Confech recibe invitación de Eyzaguirre a reunirse, 
pero respondería dentro de dos semanas. Aunque los estudiantes manifestaron su disposición a dialogar 
con la autoridad, el tema se abordaría recién en la próxima asamblea de la Confech, que se realizará a 
fines de marzo.  
 
Casi una semana después de que se anunciara, la tarde de este jueves los dirigentes de la Confederación 
de Estudiantes de Chile (Confech) finalmente comenzaron a ser notificados de que el ministro de 
Educación, Nicolás Eyzaguirre, los invitaba a reunirse para abordar la reforma educacional. 
 
Los presidentes de las federaciones recibieron una carta protocolar, donde el ministro les extendía la 
invitación, de modo general y sin fijar fechas. 
 

Eyzaguirre: Somos respetuosos a posibles manifestaciones 
estudiantiles 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Pulso.-  Eyzaguirre: "Somos respetuosos" frente a posibles manifestaciones 
estudiantiles. Ante las determinaciones que está tomando la Confech para dialogar con el Gobierno, el 
ministro de Educación dijo que "somos profundamente demócratas y valoramos la autonomía de las 
instituciones". El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo esta mañana que el gobierno tiene 
puertas abiertas con los dirigentes estudiantiles para sentarse a conversar y que respetarán cualquier 
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movilización. 
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"En lo que a nosotros respecta, tenemos las puertas abierta y ya mis asesores están tomando contacto 
con los distintos dirigentes estudiantiles", reveló el secretario de Estado tras la actividad que encabezó 
la Presidenta Michelle Bachelet en Quinta Normal. 
 
No obstante, dijo que las organizaciones estudiantiles se encuentran definiendo la forma en que van a 
conversar. Frente a posibles manifestaciones en la calle, aseguró que "forma parte de su derecho 
democrático y somos respetosos de aquello". 
 
En este sentido, Eyzaguirre dijo que como Gobierno "somos profundamente demócratas y valoramos la 
autonomía de las instituciones" 
 
"Estamos ultimando los detalles para una modalidad que sea satisfactoria para ellos, de nuestro lado no 
hay ninguna restricción", finalizó el jefe de Educación. 
 

Recolectores se reúnen con Subdere y ACHM 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, ACHM.- AChM y gremio de los recolectores se reúnen con nuevo 
Subdere para abordar incumplimiento de acuerdo. Hasta las oficinas del nuevo Subsecretario de 
Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, llegaron los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), junto a dirigentes de laFederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo, Jardines y 
Rellenos Sanitarios de Chile (FENASINAJ), para agilizar solución a incumplimientos de acuerdos para 
mejorar las remuneraciones de  trabajadores recolectores de basura. 
 
El presidente de AChM, Alcalde Santiago Rebolledo nuevamente cuestionó el acuerdo que se firmó con 
el gobierno anterior y se manifestó optimista con una pronta solución “El Subsecretario Cifuentes nos ha 
escuchado y tendremos nuevamente que juntarnos el lunes próximo, donde esperamos encontrar una 
fórmula de solución al traspaso de los recursos”. 
  
Ricardo Cifuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional señaló que “hemos tenido una reunión muy 
productiva con los trabajadores y la AChM, pero este es un tema complejo. Estamos trabajando 
intensamente y tendremos que reunirnos las veces que sea necesario para solucionarlo”. Subrayó que 
“ésta es una situación heredada y esperamos resolverla pronto”. 
  
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, 
Christian Vittori, explicó la propuesta legislativa para que los trabajadores recolectores de basura 
puedan recibir el reajuste salarial prometido hace ocho meses: “Propusimos un proyecto legislativo;  
una que ley se tramite en el Congreso a la brevedad,  y que traspase  a los municipios  la facultad de 
establecer un convenio con las empresas, de tal manera de poder transferir los recursos, que permitan 
cancelar el reajuste salarial de los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, que ganaron 
justamente,  tras la paralización del año 2013”.          
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Vittori se manifestó optimista señalando que “esperamos contar con la voluntad del Congreso para 
hacer efectivo en forma rápida, el pago de este reajuste a los trabajadores de la basura, pago que no fue 
entregado ni resuelto por el gobierno anterior”.   
  
Armando Soto, presidente de FENASINAJ señaló que “los trabajadores nos han entregado un plazo para 
solucionar este problema. Tenemos una gran presión de los trabajadores que esperaban estos recursos 
en enero y ya estamos en marzo”. Soto valoró la disposición de la AChM subrayando que “tendremos 
que seguir trabajando una solución a un problema que surgió por una lamentable negligencia”. 
 

NACIONALES 
 

Bachelet: Nueva Constitución no será prioridad en primeros 
meses 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Bachelet aclara que nueva Constitución no será 
prioridad en los primeros meses. La Mandataria dijo que se tomará un tiempo para encontrar la fórmula 
más "participativa y legítima" de concretar el proyecto. Además, desmintió despidos injustificados e 
indicó que no le "asustan" las diferencias en la Nueva Mayoría. Pese a que en su primer discurso ante el 
país recalcó la urgencia de su Gobierno para llevar a cabo su programa de gobierno, la Presidenta 
Michelle Bachelet explicó este miércoles que la creación de una nueva Constitución, una de sus 
principales promesas de campaña, no será prioridad al menos en los primeros seis meses de su 
mandato. 
  
En su primer encuentro con la prensa en el Palacio de La Moneda, la Mandataria explicó que "no está el 
envío del proyecto de Constitución dentro de los primeros 100 días, justamente porque creemos que 
una nueva Constitución es esencial que tenga legitimidad de origen, pero no solo de origen, eso no 
significa solo que sea una Constitución enviada en periodo democrático, también significa que haya una 
posibilidad de participación de la ciudadanía". 
 
"Yo quiero una Constitución que se discuta pero no solamente entre las elites, porque eso sería muy 
fácil, unir a las elites pensantes y escribir una nueva Constitución (…) eso no es lo que yo quiero", 
agregó, ante la presencia de numerosos periodistas nacionales y extranjeros. 
 
En ese sentido, recordó que "en mi recorrido por Chile yo me daba cuenta que mucha gente cuando yo 
hablaba de la nueva Constitución no siempre tenía la impresión de que ésta era una tremenda prioridad, 
hasta que yo explicaba por qué, de lo que significa para las regiones, para las etnias originarias, 
etcétera". 
 
Sin embargo, enfatizó que "cuando un país y un pueblo hacen una Constitución es muy importante que 
haya un proceso. Como dije durante la campaña, como está escrito en el programa, que sea por un lado 
democrático, participativo y legítimo". 
 
"Hay muchas fórmulas, estamos discutiendo eso, pero lo que quiero decir es que justamente por eso es 
que el proyecto de ley no está considerado dentro de los primeros seis meses, porque creemos que no 
se trata de mandar un proyecto hecho por personas geniales, sino que de establecer un proceso en el 
cual la ciudadanía pueda hacer escuchar su voz de cuáles son sus prioridades", recalcó. 
 
Desmiente despidos 
 
La jefa de Estado se refirió además a las versiones sobre eventuales despidos de funcionarios públicos 
que trabajaron durante la administración de Sebastián Piñera, lo cual desmintió categóricamente. De 
hecho, tras escuchar la pregunta dijo que "durante el gobierno anterior hubo 11 mil o 12 mil personas 
exoneradas, ¿se refiere a eso?". 
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"Porque lo que es nosotros, acabamos de llegar al gobierno, y lo que le hemos pedido a los ministros es 
que todos aquellos cargos - y por lo demás, lo que acordamos con el Presidente Piñera - que todos 
aquellos cargos de confianza, obviamente como se hace en todos los gobiernos, renunciaran el 10 de 
marzo y que en los otros cargos se evaluaría desempeño, para ver si cuentan con la confianza para 
continuar con el cargo o no", añadió. 
  
Al mismo tiempo, detalló que "en alta dirección pública, que es donde se decide por otro sistema, se 
evaluará el desempeño de las personas. Muchos de ellos van a seguir, y en los casos que se considere 
que hay razones que merecen que no continúe en el cargo, eso lo evaluará cada ministro". 
  
Relación con la Nueva Mayoría 
  
Al ser consultada por las discrepancias que exsiten al interior del bloque oficialista, sobre todo por el 
tema de los DD.HH. entre el PC y la DC, Bachelet afirmó que "en términos de lo que pueden ser 
diferencias de opinión en partidos, en los partidos y en las familias hay diferencias, no nos asusta. 
Vamos a buscar los mecanismos para trabajar los desacuerdos, para que no obstaculicen nuestro 
compromiso". 
 
"Lo que hemos discutido, conversado y abogado es que así como tenemos muy claro lo que tenemos 
que hacer y en común, que es muchísimo más que lo que pueda haber de diferencia, también vamos a 
buscar los mecanismos para esas áreas donde hay diferencias", dijo. 
 
En esa línea subrayó que hay que "ver cómo se trabajan esos desacuerdos de manera que no 
obstaculicen nuestro compromiso, que es cumplir el mandato que la ciudadanía dejó claramente, 
cuando yo fui electa en una segunda vuelta". 
 

Los compromisos ambientales de la presidenta Michelle 
Bachelet en los primeros 100 días de gobierno 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Enviar al Congreso una ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y desarrollar planes de descontaminación para las 
ciudades más críticas del país, son dos medidas ambientales contempla el programa de gobierno. 

 
En los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, los servicios trabajarán en 50 
medidas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. El programa de 
gobierno contempla dos compromisos ambientales que serán abordados por las nuevas autoridades de 
la cartera: el ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier y el subsecretario del Medio Ambiente, 
Marcelo Mena. 
 
De acuerdo a la presidenta Michelle Bachelet, el crecimiento de Chile y el desarrollo de algunos negocios 
no puede ser a costa de nuestra biodiversidad, por eso una primera medida será enviar al Congreso el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que permitirá ampliar el 
cuidado de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. 
 
Por otro lado, el programa incluye como medida ambiental uno de los problemas que enfrentan cada 
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vez más ciudades en Chile: la contaminación ambiental. Por eso, se trabajará en planes que 
efectivamente contribuyan a disminuir los problemas asociados a la contaminación atmosférica en las 
ciudades que presenten las situaciones más críticas. 
 

Conoce a las nuevas autoridades del Ministerio del Medio 
Ambiente 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Pablo Badenier, nuevo ministro 
del Medio Ambiente es un nombre que puede ser cercano para algunos funcionarios ya que se 
desempeñó como director ejecutivo de Conama. El Subsecretario Marcelo Mena, en tanto, ha estado 
vinculado con los temas ambientales durante toda su carrera. 

 
El nuevo Ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier Martínez, es biólogo marino de la Universidad de 
Valparaíso y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Al momento de ser 
designado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet como ministro del Medio Ambiente se 
desempeñaba como consultor ambiental. 
 
Entre los años 2003 y 2006 se desempeñó como director regional de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) en la Región Metropolitana. Asimismo, y durante los años 2006 y 2010, ejerció 
como secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio del ministerio de Obras Públicas. 
 
Por su parte, Marcelo Mena Carrasco, actual Subsecretario del Medio Ambiente es ingeniero civil 
bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, MS y PhD en ingeniería ambiental de la Universidad 
de Iowa y postdoctorado del MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change. 

 
Especialista en pronóstico de calidad de aire, se desempeñaba como Director del Centro de 
Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello al momento de su designación. Fue consultor experto en 
energía y cambio climático en la Fundación Chile e integró la Oficina de Sustentabilidad de la U. de Iowa. 
 

Maule: Biodiversidad de atracción mundial 
 
Rancagua, viernes 14 de marzo de 2014, por Solange Garrido, Radio Bio Bio.- El Maule cuenta con 
lugares de atracción mundial para el análisis de biodiversidad. Con gran éxito el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) de la región del Maule, desarrolló el Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA), y el 
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Censo de Aves Playeras (CAP), actividad que desarrolló en conjunto con la Red de Observadores de Vida 
Silvestre (ROC) y funcionarios de la contraparte de Perú.  
 
Este censo formó parte de las actividades del programa de vida silvestre del SAG y en su versión de 
“censo de verano”, visitó en el Maule numerosos sitios de avistamiento de aves acuáticas tanto de 
visitantes estivales dentro de sus rutas migratorias, como también aves residentes permanentes. 

 
SAG 
 

De esta manera, el alcance del censo incluyó todos los principales sitios de la zona costera como las 
desembocaduras de los ríos de Boyeruca, Llico, Mataquito, Huenchullami, Junquillar, Maule, Loanco, 
Curanipe y Chovellén, y también sitios lacustres como el Lago Vichuquén, Laguna Torca, Laguna Tilicura, 
Humedal de Junquillar y Cuchi, Laguna Reloca, Ciénagas del Name, rocas como la Piedra de la Iglesia en 
Constitución y sectores del Embalse Machicura y Colbún. 
 
Dentro del Censo de Aves Playeras (CAP), se seleccionaron determinados sitios como Reloca, Mataquito 
y Boyeruca, donde se aplicó una metodología especial para este tipo de censo. 
 
De los resultados obtenidos en un primer análisis, destacó la presencia de gran cantidad de gaviota de 
Franklin en la laguna Reloca, donde alcanzaron a más de 15 mil ejemplares en su visita migratoria 
estival, así como también chorlos de collar y doble collar, ártico y chileno, playeras como zarapitos, 
playero blanco, pitotoy, patos como patos reales, jerjones, cuchara, colorado, rana, negro, garzas 
grandes, chicas y cucas, cisnes coscorobas y de cuello negro, cuervo del pantano, entre otras especies. 
 
Cabe destacar que en los humedales de la región pueden llegar a contabilizarse más de 140 especies de 
aves, lo cual sitúa al Maule como una de las más diversas del país; por lo cual, estos sitios forman parte 
de los hotspot mundiales más importantes para el análisis de la biodiversidad. 
 
La coordinación para la realización de estos censos estuvo a cargo del equipo de recursos naturales 
renovables de la región del Maule con el equipo de la Red de Observadores de Vida Silvestre (ROC), 
como se ha hecho desde hace 3 años. Además, quedaron conformadas las coordinaciones para que este 
equipo pueda participar del censo de invierno el cual se realizará en julio próximo. 
 

Corte acepta acción legal indígena contra hidroeléctrica 
Neltume 
 
Valdivia, viernes 14 de marzo de 2014, por Erasmo Taurán, Radio Bio Bio.- Corte admite recurso contra 
consulta indígena por central Neltume. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a trámite el recurso 
de protección contra la consulta indígena que se realiza por la Central Hidroeléctrica Neltume, de 
Endesa. El tribunal de alzada declaró admisible la acción legal presentada contra el Servicio de 
Evaluación Ambiental por la Consulta Indígena impulsada por ese organismo en la tramitación del 
proyecto. Noticia que fue recibida con optimismo en el Parlamento del Koz Koz de Panguipulli, quienes 
la calificaron como un avance para el rechazo definitivo a la construcción de la central. 
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El coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, explicó que la iniciativa legal de las 
comunidades Inalafken, Inocente Panguilef y la organización Parlamento del Koz Koz busca impugnar el 
proceso, porque no cumpliría con estándares internacionales. 
 
Humberto Manquel, del Parlamento del Koz Koz, dijo que la resolución constituye un avance para 
quienes se oponen al proyecto y criticó el rol que ha jugado el Servicio de Evaluación Ambiental en el 
proceso de consulta 
 
Se espera que este jueves la Corte además resuelva sobre la orden de no innovar solicitada con el 
recurso de protección, que busca paralizar completamente la consulta indígena, mientras no se resuelva 
el fondo de la acción legal. 
 

ONU pone “luz roja” a Chile por trato al pueblo mapuche 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Héctor Areyuna, Radio Universidad de Chile.- Un nuevo 
informe de la ONU condena la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco de la lucha del Pueblo 
Mapuche por recuperación territorial y respeto cultural. Sus recomendaciones y conclusiones son 
compartidas por expertos y representantes, al tiempo que las autoridades del Gobierno anuncian “un 
nuevo rumbo” en el mal llamado “conflicto mapuche”. 
 
En julio del 2013, el relator especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, llegó a Chile en visita oficial 
con el mandato de la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo. 
 
El objetivo de la visita fue analizar el uso de la legislación antiterrorista en el marco de las protestas 
mapuches encaminadas a la recuperación de tierras ancestrales, su derecho al reconocimiento colectivo 
y el respeto a su cultura y tradiciones. 
 
“El Relator Especial concluye que la situación en las regiones de La Araucanía y Biobío es 
extremadamente volátil. Hay una necesidad urgente de dar a esta cuestión la prioridad que exige”, 
describe. 
 
Las recomendaciones y conclusiones del informe apuntan principalmente a la elaboración de una nueva 
estrategia nacional para abordar “exhaustivamente la cuestión mapuche”, que considere la priorización 
de los procesos de devolución de tierras ancestrales, que no se aplique la Ley Antiterrorista en contra de 
manifestantes de la etnia, e investigar las denuncias de abusos y violencia contra los pueblos indígenas 
cometidas por miembros de la policía. 
 
Hernando Silva, investigador del Observatorio Ciudadano, compartió el diagnóstico del informe, sobre 
todo ante la política criminalizadora que ha aplicado el Estado Chileno. 
 
Por esto, el especialista en temas vinculados al conflicto que mantiene el Estado con la etnia originaria 
indicó que “las conclusiones parecen bastantes y más que compartidas en función de que hay está 
situación de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche respecto a sus tierras y sus derechos no 
pueden ser respondidas con políticas criminalizadoras de parte del Estado, sino que es necesario tener 
una respuesta de fondo de las reivindicaciones, ya que, mientras se siga manteniendo esta dinámica por 
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parte del Estado, se va a seguir replicando la figura de violencia que actualmente se vive en el territorio 
mapuche”. 
 
Ana Llao, consejera nacional mapuche para la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), respaldó el 
documento, sobre todo en cuanto a las recomendaciones que se hacen. 
 
Aseguró que esto debe acompañarse de un gesto político, en consideración de que “el conflicto no viene 
de parte nuestra, no es provocado por el pueblo mapuche, sino por el Estado de Chile”. La consejera 
valoró ante esto, el gesto dado por el nuevo intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien 
pidió perdón a las comunidades por el despojo de sus tierras. Junto a esto, comprometió “un cambio de 
rumbo” en la materia. 
 
En esa línea, el recién asumido intendente de la región afirmó que “nadie hace milagros y yo tampoco, 
pero hay que cambiar el rumbo de este barco, eso es lo que pretendemos. Los grandes temas de fondo 
relativos a las tierras, la autonomía, el reconocimiento y la participación política, le corresponden al 
gobierno central y tendrán en mí a un impulsor claro y decidido. Las grandes empresas forestales y las 
empresas dueñas de las aguas tendrán que asumir su responsabilidad”. 
 
El intendente además se refirió de forma especial a los fiscales del Ministerio Público en casos 
relacionados asegurando que estos “no son caza recompensas, deben actuar conforme al principio de 
objetividad (…) deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de 
opinólogos de lo sucedido en el proceso”. 
 

Ministerio aprueba dos proyectos ambientales en Magallanes 
 
Punta Arenas, viernes 14 de marzo de 2014, por Luciano Veloso, Radio Bio Bio.- Ministerio del Medio 
Ambiente aprueba dos proyectos en el territorio antártico. El Comité de Evaluación Ambiental Antártico, 
presidido por la Seremi del Medio Ambiente, aprobaron la ejecución de dos proyectos a realizarse en el 
continente Antártico, los que buscan mejorar las condiciones actuales de trabajo del Ejército de Chile 
para los distintos estudios ambientales que se realizan en el continente blanco, informó Diario El 
Pingüino. 

 
Imagen de Prensa Antártica 
 

El primer proyecto aprobado fue la iniciativa denominada “Reposición y mejoramiento de la 
infraestructura complementaria para el funcionamiento operativo y logístico, de la Base Militar 
Antártica “CGLL. Bernardo O’Higgins R.”, siendo titular el Ejército de Chile y que tiene como objetivo 
principal, dotar de una infraestructura acorde a su posicionamiento y objetivos establecidos en la 
Política Antártica Nacional, permitiendo con ello dar continuidad a las misiones y tareas fundamentales 
de la base O’Higgins. 
 
La segunda iniciativa se denomina “Mecánica de suelos en base Antártica Arturo Prat”, presentada por 
la Gobernación Antártica tiene como objetivo la realización de acciones para clasificar el suelo, lo cual 
consiste en obtener los parámetros sísmicos del suelo de fundación y los parámetros de suelos que 
permitan caracterizarlo estadísticamente de acuerdo a su calidad y cumplir con la normativa técnica. 
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La Seremi del Medio Ambiente de la región Magallanes, Paola Bäuerle, aprovechó la ocasión de 
agradecer en nombre de la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien destacó que “el 
trabajo permanente y comprometido que se ha realizado en estos últimos cuatro años, considerando 
que el continente antártico es un ecosistema único que se debe proteger, pero al mismo tiempo 
cautelar que el desarrollo de actividades científicas, turísticas y de soberanía, incorporen el cuidado del 
medio ambiente Antártico”. 
 
Cabe señalar que el Ministerio del Medio Ambiente coordina un comité compuesto de un equipo 
multidisciplinario, el cual posee una visión política, geográfica y ambiental, destacando las tres ramas de 
las fuerzas armadas, servicios públicos con competencia ambiental, la Dirección Antártica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. 
 

ATENCIÓN: Las consultoras del lobby o cómo manipular y 
dividir movimientos socio ambientales 
 
Santiago, viernes 14 de marzo de 2014, por Nicolás Sepúlveda, El Mostrador.- Intervienen comunidades 
y resguardan grandes inversiones de conflicto socioambiental. Tironi, Correa y los otros: la mano de los 
consultores en el freno a la agitación social. Principales consultoras reconocen que la matriz de los 
conflictos entre comunidades y empresas cambió. Ahora, aseguran, tienen menos incidencia los 
representantes institucionales y han ganado terreno los líderes sin vínculos políticos y surgidos de los 
mismos territorios. En un año que se avizora clave para numerosos proyectos energéticos que se 
encuentran en stand by, revelamos el trabajo de hormiga que desarrollan las empresas encargadas de 
intervenir comunidades para reducir los conflictos y permitir el avance de los proyectos de las grandes 
empresas. 

 
Cuando se habla de Eugenio Tironi y Enrique Correa, generalmente sólo se mencionan sus asesorías 
comunicacionales y el lobby  que realizan a favor de numerosos proyectos de grandes empresas. La 
mayoría de las veces se cuestiona que ambos –de cuna de izquierda y familia concertacionista–, ahora 
se desvivan por lograr la aprobación de inversiones privadas. 
 
Desde hace un par de años están en problemas. Los sociólogos y periodistas de Tironi salieron 
derrotados de Aysén y Freirina, y los enviados de Enrique Correa no fueron bien recibidos en Bulnes, 
donde Australis Power busca instalar una termoeléctrica. Si bien no son los únicos que operan a favor de 
las grandes empresas en sus conflictos con las comunidades, sí son los más importantes. 
 
Un actor de la industria afirma que el 2011 fue el año clave, donde todo cambió. Antes, asegura, era 
cosa de ir a conversar con el respectivo parlamentario, ofrecerle algunos incentivos, y la oposición a uno 
u otro proyecto se relajaba. Pero ya no. 
 
“El concejal y el dirigente dejaron de hacerle caso a Escalona –por nombrar a uno–, todo está 
relacionado con el fenómeno de los díscolos, con la derrota de la Concertación el 2009… todo explota 
dos años después y mueren dos grandes paradigmas: que todo se arregla con plata, y que se resuelve 
por arriba”, comenta un consultor que lleva años trabajando en la industria y que prefiere resguardar 
su identidad para conservar su negocio. 
 
Otro consultor confirma que los tiempos cambiaron. “Son servicios cada vez más demandados, porque 
la participación ciudadana y la preparticipación ciudadana –como el Convenio 169 de la OIT–, obligan a 

http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/


las empresas a dialogar antes de ejecutar los proyectos con las comunidades. Es un cambio importante, 
y después de Freirina todos lo hacen”. 
 
El nuevo escenario complicó a las grandes empresas, que vieron cómo comunidades enteras salieron a 
encender barricadas para oponerse a sus iniciativas. A lo anterior se sumó la judicialización de los 
proyectos, y la falta de eficacia de las consultoras para frenar el descontento. La pregunta sobrevoló las 
gerencias de mineras y empresas energéticas. ¿Qué quiere la gente? 
 
Un consultor dice que uno de los cambios más significativos se relacionó con las aspiraciones. “Antes se 
resolvía con unos cuantos millones, la gente quería un auto, un computador o un celular bonito, pero 
ahora aspira al desarrollo. Quiere caminos pavimentados, un hospital digno, una educación que le abra 
puertas. Perdió el cosismo y ganó la demanda de igualdad. Las regiones quieren ser más como 
Santiago”. 
Hasta hace unos cuantos años las consultoras funcionaban automáticamente. Iban a los territorios, 
hacían unas cuentas encuestas, identificaban el discurso predominante en la población y elaboraban un 
informe para la empresa que las contrataba. Según el resultado, esta entregaba distintos incentivos a los 
pobladores que podían verse afectados por las externalidades negativas del negocio. Pero la gente ya no 
se conforma con unos cuantos regalos. 
 
“Las comunidades son un actor que se encontraba fuera del ámbito deliberativo y decisional en materia 
socioambiental y en relación al desarrollo de sus territorios. Estamos frente a un nuevo ciclo; las 
comunidades han modificado su relación con la autoridad y con la empresa, hay una noción en que el 
desarrollo nacional debe tener una expresión concreta en el desarrollo de los territorios”, comentan 
desde Gestión Social, consultora presidida por Eugenio Tironi, que ha operado en distintos lugares 
donde se han desarrollado conflictos socioambientales. 
 
Según cuenta un directivo de una consultora, lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su 
asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el 
aparato público. Por eso, afirma, destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y 
personas con experiencia política. “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es 
política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya 
no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se 
requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los 
vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un 
proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas 
iniciativas”. 
 
Ellos asesoraron a Agrosuper en medio del conflicto que la empresa enfrentó con la comunidad del Valle 
del Huasco, que incendió la calle para reclamar por el mal olor que emanaba de la planta de cerdos que 
se había instalado en el lugar. Una de las voceras del movimiento, Andrea Cisternas, asegura que fueron 
advertidos de que la empresa de Tironi operaría en el conflicto, por lo que avisaron a los vecinos. 
 
“Cuando supimos que iba a entrar Tironi empezamos a informar a la comunidad sobre las acciones que 
ellos iban a tomar, como ofrecer dinero para distintas organizaciones institucionales. Cuando entró 
Gestión Social a sus casas, la misma gente de Freirina los fue echando, porque estábamos preparados 
para recibir a este señor, porque ya sabemos cómo él trabaja”, comenta la vocera, dando cuenta de la 
resistencia que ha ido creciendo en las comunidades frente a las consultoras. 
 
El mismo resquemor se evidenció en la comuna de Bulnes, donde actualmente su comunidad está 
enfrentada a la empresa Australis Power, que prepara la instalación de una termoeléctrica en el lugar. A 
fines del año pasado los grupos que se oponen al proyecto filtraron un e-mail donde una funcionaria de 
Imaginacción, del PS Enrique Correa, solicita una reunión para conocer la percepción de los vecinos.  
 
“Estimad@: Mi nombre es María Jesús Castro Larraín, Socióloga de la Universidad Católica, y formo 
parte de un equipo de consultores de Imaginacción que actualmente nos encontramos realizando un 
estudio de percepción sobre el proyecto Octopus. Por este motivo me gustaría realizarle una entrevista 
con el objetivo de conocer su opinión y sus ideas sobre dicho proyecto”. 
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Obviamente, la filtración fue acompañada por un llamado a no recibir a los funcionarios de 
Imaginacción. 
 
Una cientista política que trabaja para una de las consultoras que se involucran en los conflictos, 
comenta que su labor consiste en la elaboración de la llamada inteligencia social: “Analizamos los 
discursos de los dirigentes sociales. Los sacamos de Twitter, Facebook y redes sociales en general. Nos 
entrevistamos con ellos y tratamos de ubicarlos en un mapa de influencias. También medimos a los 
parlamentarios, y la incidencia que tienen en las comunidades. En el fondo, identificamos a los actores 
clave y les decimos a las empresas con quiénes tienen que hablar, y cuáles son los escenarios probables 
con los que se van a encontrar. Podemos advertir también cuando un conflicto es solucionable sólo con 
algunos recursos, o cuando es inminente su judicialización”. 
 
En todo caso, la visita de equipos de sociólogos, periodistas, antropólogos y trabajadores sociales a las 
comunidades es sólo el primer paso de las consultoras. Luego de medir la temperatura ambiente 
respecto de un proyecto, viene la negociación. Y como el tema no está regulado por ninguna ley, todo 
depende de la habilidad del que negocia. Un ejemplo claro de la poca regulación existente lo entrega un 
consultor que trabajó con comunidades mapuche que se oponían a proyectos hidroeléctricos. 
“Negociamos con un comunero la entrada a su predio para hacer unas mediciones, y resultó que 
después no nos dejaba salir porque el acuerdo sólo contemplaba el ingreso al lugar, y no la salida de 
este”. 
 
Los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han intentado proyectos de ley para regular los 
aportes de las empresas a las comunidades en medio de los conflictos, pero se han caído por falta de 
consenso. Un actor de la industria confiesa que “no se ha llegado a acuerdo porque ninguna iniciativa 
nos aseguraba que después de las tratativas se concretara el proyecto que gatillaba el conflicto”. Hace 
varios años Celco negoció con la comunidad de Mehuín el pago de US$10 millones para evitar la 
oposición al ducto de la empresa que derramaba sus desechos en el río Cruces, pero finalmente eso no 
impidió que la comunidad volviera a oponerse a la presencia del ducto. 
 
Los actores del baile 
 
Como la relación con la comunidad es una necesidad básica de cualquier gran proyecto que genere 
externalidades negativas, son varios los actores presentes en el negocio, aunque todos coinciden en que 
Tironi lleva la delantera. 
 
Las empresas del creador de la franja del NO son dos. La principal, y cuyas tareas asume personalmente, 
es Tironi y Asociados. Creada en 1994, luego que su fundador dejara la dirección de Comunicaciones del 
Gobierno de Patricio Aylwin, ha tenido entre sus clientes a empresas poderosas, como Endesa; Minera 
Los Pelambres, de los Luksic; Arauco, de Angelini, y Codelco. En el directorio de la empresa figura 
además Ascanio Cavallo, cronista de la transición y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno 
de los columnistas más influyentes de La Tercera. 
 
La otra firma creada por Tironi para asesorar a las grandes empresas es Gestión Social, fundada en 2004, 
cuyo directorio preside, pero que está conformada en su gran mayoría por ex miembros de Un Techo 
Para Chile, como Javier Zulueta y Andrea Cifuentes. Entre sus clientes figuran HidroAysén, Colbún, Esval 
y Essbio. 
 
En una segunda posición de mercado, según comentan miembros de la industria –única fuente accesible 
debido a la falta de información pública al respecto–, está Enrique Correa con Imaginacción Consultores. 
Si bien las asesorías de Correa se centran en el lobby y en el respaldo comunicacional, también tiene una 
pata en los llamados “asuntos públicos”, que se relacionan con los conflictos territoriales que enfrentan 
los proyectos. Ahí uno de los nombres que resalta es el de Juan Carvajal, ex director de la misma Secom 
en el primer Gobierno de Bachelet, quien figura como consultor asociado. 
 
En la página web de la empresa no se transparenta quiénes son sus clientes, pero se sabe que 
trabajaron con el proyecto de termoeléctrica Castilla –del brasilero Eike Batista– hasta inicios del 2010. 



La termoeléctrica Octopus, de Australis Power, y la central de pasada Alto Maipo –de AES Gener–, son 
algunos de los otros proyectos que ha debido defender ante las comunidades. 
 
Entre las extranjeras, Burston Marsteller es la que destaca en gestión de crisis y asuntos públicos, 
aunque su trabajo se centra más en la asesoría comunicacional. 
 
Las empresas chilenas Feedback, de Franca Pavoni y Martín Rodríguez; Azerta, de Cristina Bitar, ex jefa 
de campaña de Joaquín Lavín y sobrina de Sergio Bitar, ex ministro de la Concertación y líder del PPD; y 
Nexos, de Isabel Izquierdo, esposa de Bernardo Matte, también son parte de la industria, aunque 
centrando sus esfuerzos en la asesoría comunicacional de empresas y organismos públicos. 
 
Otro actor presente en el negocio es la Casa de la Paz, ONG que se dedica a realizar la RSE –
Responsabilidad Social Empresarial–, a grandes empresas. Entre las mineras tiene gran aceptación, y 
trabaja junto a Escondida, Collahuasi, Altos de Punitaqui, Cerro Colorado, Codelco El Teniente, Spence y 
el Consejo Minero. Además, se relaciona con otros gigantes, como Aguas Andinas, Coca-Cola y Forestal 
Arauco. Aunque son importantes, y se involucran directamente con la comunidad, su trabajo se centra 
en “bajar” recursos de la RSE de forma constante, y no en conflictos específicos. Su presidente es 
Rodrigo Egaña, ex MAPU y actual PS, que pasó por casi todos los Gobiernos de la Concertación. En el de 
Ricardo Lagos ocupó la subsecretaría de la Secretaría General de la Presidencia. Antes, había presidido la 
Conama, entre 1997 y el 2000. El 2008 fue el comisionado especial para asuntos indígenas de Michelle 
Bachelet. Actualmente, forma parte del Consejo de la Alta Dirección Pública. En el directorio de Casa de 
la Paz aparece además José Pablo Arellano Recabarren, hijo del ex Director Ejecutivo de Codelco. 
 
Según cuenta un directivo de una consultora, lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su 
asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el 
aparato público. Por eso, afirma, destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y 
personas con experiencia política. “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es 
política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya 
no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se 
requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los 
vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un 
proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas 
iniciativas”. 
 
Además de los grandes nombres, existe una serie de pequeñas consultoras que se arman de acuerdo a 
proyectos específicos. Según comenta un actor de la industria, hoy por hoy funcionan las llamadas 
“consultoras boutique”, que son más flexibles y destacan por la cercanía con uno u otro proyecto y que, 
por tanto, ofrecen mayor especialización. Territorios Consultores y Latitud 77 son algunas de las que 
destacan en este nicho. 
 
En general, las consultoras cobran entre UF 300 y UF 1.500 mensuales a las empresas por sus servicios, 
dependiendo del nivel de conflictividad que exhiba el proyecto. 
 
Aunque en uno u otro momento todas han enviado equipos a las comunidades para realizar estudios, o 
para influir en la aceptación de uno u otro proyecto, son Tironi y Correa los que concentran las 
preferencias de las empresas cuando se trata de gestionar su relación con las poblaciones que se ven 
afectadas por los proyectos. Y de estos dos, es Tironi quien ha desarrollado una teoría en relación al 
conflicto social, y quien puede exhibir triunfos en los últimos años. 
 
La apuesta de Tironi 
 
“La experiencia de consultoría de Tironi Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde 
lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los 
expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables. La salida a tales situaciones no es ya la que 
cuenta con más respaldo técnico, sino aquella que cuenta con más legitimidad, porque se ha llegado a 
ella a través del diálogo con los diferentes grupos concernidos por el desborde”, plantea Eugenio Tironi 



en su libro Abierta, Gestión de Controversias y Justificaciones. En el párrafo citado, el consultor resume 
cuál es su actual jugada para superar los conflictos que enfrentan los grandes proyectos. 
 
El ensayo general del nuevo modelo lo desarrolló en Neltume. En ese lugar la comunidad levantó la 
oposición a una central de pasada que Endesa –de capitales españoles e italianos– pretende instalar 
entre el Lago Neltume y el Pirihueico, con una inversión de más de US$ 780 millones. Cuando intervino 
Tironi, ya estaba empapado del nuevo modelo que conoció en uno de sus tantos viajes a Francia. “Viaja 
cada cierto tiempo, para no quedar desactualizado”, cuenta alguien que ha trabajado con él en sus 
consultorías. 
 
En la localidad de la Región de Los Ríos los trabajadores de Tironi y Asociados salieron a realizar las 
tradicionales encuestas, pero ahora sumaron la implementación de un plebiscito, para que fuera la 
misma comunidad la que decidiera en qué se gastaría el dinero que Endesa donaría para mitigar los 
efectos negativos de su central. Es parte de la nueva lógica de Tironi, donde las discusiones se dan “de 
abajo hacia arriba”, y donde la inclusión de la sociedad es fundamental para evitar la paralización de un 
proyecto. 
 
Según confiesa el propio Tironi en su libro Abierta…, se basó en los teóricos franceses Bruno Latour y 
Michel Callon, de la Actor-Network Theory, y en la sociología de la justificación, de Luc Boltanski y 
Laurent Thévenot. En síntesis, la idea es dejar hablar a los actores, observarlos y recurrir a ellos para 
encontrar soluciones. Incorporar a los pobladores, en vez de sólo regalarles televisores, como ocurría 
hace una década. 
 
La experiencia en Neltume fue exitosa y Endesa desembolsó US$ 40 millones en proyectos para la 
comunidad, tal y como confidencia un consultor que participó de ese proyecto. El siguiente paso fue en 
Constitución, donde, luego de ocurrido el terremoto del 27 de febrero del 2010, Tironi asesoró a 
Forestal Arauco –de la familia Angelini–, para apostar a un mejoramiento de la imagen de la empresa a 
través de su aporte a la reconstrucción de una de las ciudades más afectadas por el sismo. 
 
El resultado fue el proyecto PRES, Plan de Reconstrucción Sustentable, en Constitución, cuyo gerente es 
Marcelo Tokman, ex ministro de Energía de Michelle Bachelet. Con una inversión cercana a los US$70 
millones, esta vez el aporte privado se sumó a la inversión del gobierno regional. El procedimiento fue el 
mismo, máxima participación ciudadana, foros híbridos y plebiscito comunal para elegir los proyectos 
que se implementarían. 
 
Claro que los anteriores sólo fueron ensayos. Cuando a fines del 2011 estalló el conflicto social en 
Calama, con la conformación de una asamblea ciudadana que exigió que parte de los beneficios del 
cobre se quedaran en la ciudad, Tironi saldría a demostrar la eficacia de su propuesta. 
 
En alianza con Horizontal, Tironi y Asociados se adjudicó una licitación privada de Codelco para diseñar 
el proyecto Calama PLUS, que contempla una inversión superior a los US$ 800 millones, y que ha 
prometido venir a cambiarle la cara a la ciudad del cobre. Desplegando asambleas y un plebiscito 
comunal, se eligieron 30 proyectos que en definitiva calmaron los ánimos y durmieron al movimiento 
levantado al calor de las movilizaciones estudiantiles del 2011. 
 
Entre las iniciativas que serán beneficiadas con financiamiento, se cuentan la construcción de un parque 
que funcionará como “muro verde” en los límites de Calama, además del mejoramiento de escuelas y 
liceos, la construcción de un centro de alto rendimiento para deportistas y la remodelación del mercado 
central, entre otros. 
 
Un Mundo Miserable 
 
En el círculo de grupos ambientalistas que suelen oponerse a este tipo de proyectos, consideran que las 
consultoras son unos verdaderos monstruos al servicio de las grandes empresas. 
 
Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, plantea que “estas empresas de Relaciones 
Públicas son encargadas para dividir a las comunidades con el objetivo de insertar los proyectos y armar 



bloques, comprando a algunas personas y ofreciendo dinero, haciendo relaciones con los municipios. Lo 
único que hemos visto es que las empresas contratan a algunas consultoras para desarrollar un paquete 
de estrategias sociológicas con el objeto de imponer proyectos a las comunidades”. 
 
 
La ambientalista agrega que la labor de las consultoras se centra en obviar los argumentos técnicos de 
los proyectos y desviar la discusión hacia los beneficios que la comunidad puede obtener de estas 
iniciativas: “En general, generan graves divisiones en la comunidad. En Calambres y Caimanes hicieron 
una Junta de Vecinos paralela a la que existía antes. Lo mismo en Alto Maipo, donde levantaron 
campañas de alcaldes y concejales. Además, ofrecen empleos anticipados, con listas que ellos dicen se 
las van a pasar a las empresas”. 
 
La misma percepción tiene Andrea Cisternas, vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del 
Huasco. “Ellos lo que hacen es blanquear a las empresas. Hacen un lavado de imagen. Porque las 
empresas siguen funcionando igual, a la pinta de ellos. Y como somos comunidades pobres, creen que 
con ofrecer mejorar los techos o una lavadora para el equipo de fútbol, nos tienen comprados. Pero 
esto ya no es así. La gente ahora está bien informada”. 
 
En Gestión Social difieren de esa visión y explican que su labor se centra en acercar posiciones entre las 
empresas que impulsan proyectos y las comunidades que los van a recibir: “El trabajo de nuestra 
consultora es desarrollar estrategias de sostenibilidad con un énfasis en el pilar social de la 
misma, orientados tanto a organizaciones privadas como públicas; trabajamos conforme a un modelo, 
que precisa materias y principios, definidos en estándares internacionales. Acompañamos procesos 
participativos, algunos de ellos dentro del sistema de evaluación ambiental. Tenemos una mirada 
orientada al mundo de las empresas y las relaciones que establecen con sus grupos de interés y con los 
territorios en que operan, buscamos puntos de encuentro con las comunidades, bajo el concepto de 
intereses y valor compartido. Promovemos la corresponsabilidad y el equilibrio entre derechos y 
obligaciones”. 
 
La empresa presidida por Eugenio Tironi reconoce que falta regulación. Tanto para la actividad de las 
empresas, como para el activismo desplegado en los territorios. 
 
Gestión Social fue la única consultora que contestó los llamados de El Mostrador. En Azerta declinaron 
entregar su visión, asegurando que su labor no se centra en el trabajo directo con la comunidad. 
Imaginacción, Tironi y Asociados, Feedback y Nexos no respondieron a las solicitudes que les envió este 
medio. 
 
Eso sí, Eugenio Tironi dejó clara su postura en una declaración entregada al documental Un Mundo 
Miserable, del periodista Dauno Tótoro. “Uno no transgrediría ninguna ética en un mundo feliz donde 
toda la gente es santa, y donde el pecado original, y todo tipo de pecado, no existe, y todos nos 
moviéramos por valores y no por intereses. Pero ese mundo, lamentablemente, no existe. Y no existe ni 
en la derecha ni en la izquierda, ni en los empresarios ni en los trabajadores. Ni en los sindicatos ni en la 
iglesia. Tenemos que resignarnos a nuestra condición de seres miserables… Yo actúo y vivo en ese 
mundo”. 
 

GLOBALES 
 

Bachelet sobre Venezuela: Jamás apoyaremos derrocamiento 
de Gobierno Democrático 
 
Santiago, Chile, viernes 14 de marzo de 2014, La Nación.- Bachelet: “Jamás” apoyaremos derrocamiento 
de gobierno democrático. La Mandataria no quiso pronunciarse sobre las denuncias de un “golpe de 
Estado suave” en Venezuela, pero sí dijo que los países de la región coinciden en defender tanto los 
derechos humanos como la democracia. Además, aseguró que ya dio instrucciones a la Cancillería para 
que vaya en ayuda de la familia de la chilena Gisella Rubilar, asesinada en ese país. 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/bachelet-jamas-apoyaremos-derrocamiento-de-gobierno-democratico/2014-03-12/190320.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/bachelet-jamas-apoyaremos-derrocamiento-de-gobierno-democratico/2014-03-12/190320.html


 
Respondiendo a la pregunta de un corresponsal extranjero, que le consultó su opinión sobre las 
denuncias de un “golpe de Estado suave” en Venezuela, la Presidenta chilena dijo que, sin importar 
cómo se denomine a la crisis que afecta a ese país sudamericano, lo que su Gobierno quiere es ayudar al 
pueblo y al Gobierno venezolano a superar sus diferencias, siempre respetando los derechos humanos y 
a las autoridades democráticamente electas. 
 
“Cualquiera sea la manera de denominar lo que está pasando en Venezuela, yo quiero reiterar la 
voluntad del Gobierno de Chile es apoyar y acompañar al pueblo de Venezuela y al Gobierno de 
Venezuela en un proceso que permita seguir adelante su camino democrático, en un Gobierno elegido 
democráticamente y que pueda resolver sus contradicciones, sus diferentes intereses por un camino de 
paz y de diálogo”, aseguró la Mandataria en su primera conferencia de prensa en el poder. 
 
Muerte de chilena 
 
También lamentó la muerte de una ciudadana chilena el domingo en la ciudad venezolana de Táchira de 
un disparo en la cabeza, de lo que se ha responsabilizado a manifestantes opositores que realizaban una 
barricada. 
 
“Yo lamento profundamente la muerte de Gisella Rubilar. Le hemos dado instrucciones claras a la 
Cancillería para que pueda ir en ayuda de la familia para todo lo que sea necesario”, aseguró la 
Mandataria. 
 
“Sabemos que el Gobierno venezolano está haciendo una investigación para conocer la verdad de lo 
sucedido. El resto de la información que tenemos es lo que ha salido en la prensa y lo que ha dicho el 
padre de Gisella”, apuntó. 
 
“Acompañamiento internacional” 
 
“Esta es una de las temáticas que hemos hablado con todos los presidentes que nos hemos reunido en 
el día de ayer y anteayer. Y yo creo que la actitud de todos los presidentes es una actitud de 
acompañamiento, de buscar todas las fórmulas para que la paz y el diálogo sean la manera como el 
pueblo venezolano el Gobierno venezolano, soberanamente, pueda seguir adelante”, agregó la 
Presidenta. 
 
Pero resaltó: “Lo que sí creemos es que siempre hay ciertos principios que hay que valorar que son el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, el respeto a la Constitución. Y de ninguna 
manera jamás apoyaremos ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar un Gobierno 
constitucionalmente electo”. 
 

Michelle Bachelet, portadora de esperanza 
 
Santiago, Chile, viernes 14 de marzo de 2014, por Marc Koch, corresponsal de DW para América Latina, 
Deutsche Welle.-   Michelle Bachelet ha tomado posesión de su segundo mandato. Las expectativas son 
elevadas. Ahora le toca demostrar a la socialista si realmente es capaz de introducir las reformas 
anunciadas, opina Marc Koch. Pocas veces un Jefe de Estado latinoamericano ha tomado posesión de su 
cargo con tantas expectativas como lo ha hecho Michelle Bachelet Jeria: la nueva presidenta de Chile 
asume el poder de un país con una economía saneada, una democracia estable y una sociedad segura 
de sí misma que reclama sus derechos y algunas reformas. Bachelet también va a estar en el foco 
internacional, ya que la hambrienta izquierda latinoamericana busca con urgencia una nueva figura de 
integración. Además, EE. UU., México y la UE esperan que Chile siga manteniendo su fiable estabilidad 
política y económica. 

http://www.dw.de/michelle-bachelet-portadora-de-esperanza/a-17492119?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter


 
Michelle Bachelet asume su segunda presidencia en Chile. (11.3.2014). 

 
Reformas y fricciones 
 
Los desafíos internos van a hacer que la nueva presidenta se enfrente a una agenda muy apretada: 50 
medidas en los primeros 100 días de mandato es lo que prometió Bachelet. Eso no fue una campaña 
electoral estruendosa, sino intencionada. Y es que Michelle Bachelet se lo puede permitir. Desde que el 
país volvió a la democracia, en el año 1990, ningún presidente contó nunca con una mayoría tan 
cómoda en el Congreso como la que tiene la presidenta. Esta mayoría parlamentaria es condición básica 
para poder aplicar las urgentes reformas que necesitan tanto el sistema educativo, como el Derecho 
Fiscal en la Constitución. Las últimas reformas para poder librarse, definitivamente, de los vestigios de la 
dictadura de Pinochet. 
 
A pesar de ello, no va a ser tarea fácil para la Jefa de Estado. Su coalición electoral “Nueva Mayoría” es 
todo menos un bloque estable. El espectro político va desde los comunistas a los cristiano-demócratas.  
 
Mantener esta constelación es difícil y tiene su precio: la responsable designada por Bachelet para 
ocupar el cargo de subsecretaria de Educación tuvo que dimitir antes de asumir su cargo por presiones 
del sector izquierdista de Nueva Mayoría. No va a ser la única que caiga en el Gobierno de Bachelet. 
 
La presión de la calle 
 
Mientras tanto, la Presidenta va a tener que lidiar con la presión del pueblo: los movimientos 
estudiantiles ya han dejado claro que seguirá con las barricadas mientras que no se apliquen las 
reformas de contenido del sistema educativo que reclaman desde hace tiempo. Nadie discute la urgente 
necesidad de ofrecer una formación gratuita y de mayor nivel a todos los chilenos. Y es que solo de esta 
forma se podrán vencer las increíbles diferencias existentes entre ricos y pobres en Chile. Ahora que 
esta reforma es tan esencial para el país, es momento de que Michelle Bachelet no se deje llevar por 
ideologías ni manifestaciones. 
 
Mediadora entre las alianzas 
 
Su relación con la ideología es también un punto clave para la política exterior del Gobierno de Bachelet: 
Chile es miembro de la “Alianza del Pacífico”, el exitoso y flexible contraproyecto de la ideológicamente 
obstinada Mercosur. La nueva presidenta de Chile ya dejó claro en su campaña electoral que quiere 
actuar como mediadora entre las dos alianzas económicas. La alianza pacífica tiene la ventaja geográfica 
de haber traído a México a Sudamérica, con el coste que ello supone para Brasil. Con la mediación de 
Chile, sin embargo, éste último podría convertirse en el país más potente de Latinoamérica. Asimismo, 
no ha sido mala idea colocar al antiguo embajador chileno en Brasil al frente de la cartera de Asuntos 
Exteriores: una clara señal política y económica de alejamiento del proteccionismo y apertura del 
mercado. 
 
Más allá de esto, Bachelet tiene la oportunidad de enviar otra señal contundente: va a tener que 
pronunciarse acerca de la situación de intranquilidad y represión que está sufriendo Venezuela cuando 



el UNASUR se ocupe del tema. El conflicto ha provocado una profunda división del continente. Además 
también se verá cómo se posiciona la socialista Bachelet ante el resto de la izquierda latinoamericana.  
 
Sin duda, es demasiado lista como para adherirse a la retórica, por momentos insensata y pasada de 
moda, que profesan sus homólogos Kirchner y Maduro, en Argentina y Venezuela, respectivamente. 
Pero, naturalmente, va a querer colocarle al asunto su sello propio. 
 
Ninguna revolución 
 
A pesar de todo, la pragmática Bachelet tampoco va a anunciar una revolución, ni en su propio territorio 
ni en el extranjero. Si es capaz de mantener unida su alianza partidista y, al mismo tiempo, moderar de 
forma inteligente los conflictos de intereses de la sociedad, tendrá la oportunidad de cumplir con las 
altas expectativas puestas en ella. 
 

Aboga Cuba por renovar y ampliar sus relaciones con Chile 
 
La Habana, Cuba, viernes 14 de marzo de 2014, por Pedro Martínez Pírez, ALER, Radio Habana Cuba.- 
Los medios de comunicación de Cuba han dedicado amplios espacios a divulgar la toma de posesión, en 
su segundo mandato, de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y a su encuentro en Santiago con el 
primer vicepresidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. A los cubanos les resultó muy grato que fuera la 
nueva Presidenta del Senado, Isabel Allende, quien entregara la banda presidencial a Michelle Bachelet, 
electa por más de 62 por ciento del electorado chileno. 

 
Ambas chilenas constituyen un símbolo de los cambios ocurridos en Chile. La Bachelet porque su padre 
Alberto fue apresado y murió a consecuencia de las torturas durante la dictadura de Pinochet, e Isabel, 
porque es hija del presidente constitucional Salvador Allende, derrocado por el golpe fascista que costó 
la vida a su padre. 
 

Antes de ser Jefe de Estado de Chile, Salvador Allende fue, como su hija Isabel, presidente del Senado. Y, 
como la Bachelet, fue un médico que  consagró su existencia al mejoramiento de las condiciones de vida 
del pueblo de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. 
 

Salvador Allende restableció las relaciones con Cuba en 1970, y vino a La Habana en visita oficial como 
presidente de Chile en 1972. Y Michelle Bachelet fue la presidenta chilena que 36 años después vino a 
Cuba e inauguró en febrero de 2009 la Feria Internacional del Libro de La Habana, que ese año tuvo a 
Chile como país invitado. 
 

Y Michelle Bachelet volvió a La Habana el pasado mes de enero invitada por el presidente Raúl Castro 
para asistir a la exitosa Segunda Cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. Vino como presidenta electa con el Jefe de Estado saliente, Sebastián Piñera, pero siempre 
marcando la diferencia con el representante de un gobierno de derecha. 
 

http://moncadalectores.blogspot.com/2014/03/aboga-cuba-por-renovar-y-ampliar-sus.html


Ahora la Bachelet, 40 años después, incluye en su gabinete a representantes del Partido Comunista, y se 
ha comprometido a realizar cambios a la Constitución pinochetista y modificar la política del Estado 
sobre la educación pública. 
 
Su encuentro en Santiago de Chile con el representante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, primer 
vicepresidente de la Mayor de las Antillas, su reconocimiento al papel desempeñado por Cuba al frente 
de la CELAC y su disposición a profundizar las relaciones entre ambos países, han sido ampliamente 
difundidos por los medios de prensa cubanos. 
 

El ingeniero Díaz-Canel, quien presidió la delegación de Cuba a la toma de posesión, transmitió los 
saludos del presidente Raúl Castro a la Bachelet, y le expresó la disposición de Cuba de renovar y 
ampliar las relaciones con Chile, no sólo en los ámbitos político y diplomático, sino también en los 
campos de la economía, el comercio y la cooperación. 
 

La toma de posesión en Chile de la presidenta Michelle Bachelet para un segundo mandato, y el triunfo 
electoral de Salvador Sánchez Cerén, que dará continuidad al gobierno de Mauricio Funes en El 
Salvador, son dos buenas noticias para Cuba y para América Latina y el Caribe. Así se ve desde La 
Habana. 
 

Cambio climático: 200 años de negación 
 
Buenos Aires, Argentina, viernes 14 de marzo de 2014, por Luciano Andrés Valencia, Ecoportal.-  Si bien 
es cierto que nuestro planeta ha sufrido ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia 
geológica producidos por causas naturales, los actuales procesos de Cambio Climático y Calentamiento 
Global tienen su origen en el siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Industrial, que no solo 
incrementó la cantidad de gases de invernadero (dióxido de carbono, metano, oxido nitroso) en la 
atmósfera, sino que también aceleró la destrucción de ecosistemas a fin de contar con materias primas 
y tierras para la conquista colonial. Es decir, que el Cambio Climático comenzó junto con la expansión 
del capitalismo industrial en todo el planeta. 
 
Por ello no es de extrañar que el primer debate en torno al tema se diera tempranamente a fines del 
siglo XVIII. Thomas Jefferson, que participó como representante del Estado de Virginia en la Declaración 
de la Independencia de los Estados Unidos (1776) y más tarde fue el 3º presidente del país entre 1801 y 
1809, editó en 1799, mientras se desempeñaba como vicepresidente, un libro titulado Notes on the 
State of Virginia. Allí publicó los resultados de las mediciones climáticas que venía realizando desde el 
año de la Declaración de la Independencia, consignando todo tipo de fenómenos y anomalías 
climatológicas. Así llegó a la conclusión que “se está produciendo un cambio en el clima de manera 
notoria. Los inviernos son mucho mas moderados. Las nieves son menos frecuentes y menos copiosas. A 
menudo no se encuentran por debajo de las montañas mas de uno o dos días, y muy rara vez una 
semana. Los ancianos me cuentan que la tierra solía estar cubierta de nieve unos tres meses al año y los 
ríos que rara vez no se congelan en invierno, ahora casi nunca lo hacen. Este cambio ha producido 
fluctuación entre el calor y el frío, en la primavera de este año, lo cual es fatal para las frutas” (1). 
 
Desde la recién creada Academia de Artes y Ciencias de Connecticut, el editor periodístico y escritor de 
textos escolares Noah Webster le respondió al vicepresidente Jefferson que sus mediciones no eran 
válidas por la dudosa precisión de los termómetros, el haber sido tomadas por una sola persona en 
lugares puntuales, y por apoyarse en creencias populares. Estaba de acuerdo en que la tala de bosques 
para convertirlos en campos de cultivo había producido un microclima más ventoso, pero el hecho de 
que se acumulara menos nieve en las tierras roturadas no significaba que estuviera cayendo menos 
cantidad de nieve de acuerdo al promedio nacional. 
 
Webster negaba que la acción humana estuviera provocando un cambio climático, y su discurso terminó 
por imponerse durante 150 años. En 1904 el sueco Svante Arrhenius pronosticó un cambio climático 
como consecuencia de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, pero le atribuyó 
consecuencias benéficas ya que crearía un clima planetario mas uniforme y estimularía el crecimiento 
de las plantas y la producción de alimentos. En 1938 el británico Guy Steward Callender discrepó con el 
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optimismo de Arrhenius, pero no obtuvo eco en la comunidad científica convencida de que la gran masa 
de agua que ocupa dos tercios del planeta actuaría como sistema regulador por su capacidad 
absorvente de CO2 (2). 
 
En 1958 el estadounidense Charles David Keeling instaló una estación meteorológica en el Monte 
Mauna Loa (Hawaii) para monitorear la concentración de CO2 en la atmósfera. Ese año los niveles 
rondaban los 316 partículas por millón (ppm), encima de las 280 registradas a comienzos de la 
Revolución Industrial. Esto significaba que desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX la 
temperatura del planeta había aumentado un promedio de 0,5º, lo cuál representaba graves 
consecuencias para algunas regiones. 
 
A partir de la década de 1970 el problema del Cambio Climático empezó a ser debatido en diferentes 
foros. En 1977 el estadounidense Roger Revelle encabezó un panel en la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos, que encontró que el 40% del CO2 producido por la acción humana permanece en la 
atmósfera. Dos tercios de ese CO2 es resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón, petroleo) 
mientras que un tercio proviene de la tala de bosques. El pronóstico era desalentador: si el 
calentamiento global continuaba el aumento de la temperatura produciría el derretimiento de los 
glaciares causando inundación y elevación del nivel del mar. En 1988 la Organización Meteorológica 
Mundial y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas crearon el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático. 
 
Pero tan pronto como comenzó a debatirse el problema del Cambio Climático en la comunidad científica 
y los foros internacionales, surgió todo una “industria de la negación” interesa en posicionar este tema 
como una teoría mas que como un hecho. Corporaciones petroleras, automotrices, metalúrgicas y 
empresas de servicios públicos -que son las principales responsables del aumento de la temperatura que 
estamos padeciendo- crearon grupos de presión tales como la Global Climate Coalition y el Consejo de 
Información del Ambiente, que rápidamente contrataron científicos y especialistas en relaciones 
públicas para convencer a periodistas, gobernantes y al público en general de que los riesgos del cambio 
climático son muy inexactos como para justificar políticas de regulación sobre los gases de invernadero. 
Anualmente estas empresas gastan miles de millones de dólares en campañas negadoras del Cambio 
Climático y el Calentamiento Global. Las mismas recuerdan las adoptadas por el lobby del tabaco 
después de que comenzaran a publicarse estudios científicos que comprobaban que el cigarrillo causaba 
cáncer. De hecho podemos comprobar una gran similitud entre el lenguaje usado por Phillip Morris y el 
lobby climático, etiquetando como “ciencia basura” a quienes difunden resultados diferentes a los suyos 
a los que califican como “ciencia sólida”. Un informe publicado por The Guardian, señala que “estas 
organizaciones tienen una linea coherente en materia de cambio climático: que la ciencia es 
contradictoria, las científicos están dividido, los ambientalistas son charlatanes, mentirosos o locos, y si 
los gobiernos tomaran medidas para evitar el calentamiento global. Estarían poniendo en peligro la 
economía mundial sin una buena razón” (3). Las estrategias que utilizan estos grupos varían desde 
utilizar una selección de datos verídicos -como el enfriamiento de la tropósfera- para generalizarlos a 
todo el fenómeno, hasta la difusión de datos falsos o desactualizados. En 2005 una investigación reveló 
que la petrolera británica Exxon Mobil financiaba a un grupo de investigadores para que elaborara 
informes que minimicen los efectos del Cambio Climático. Entre los beneficiarios se encontrarían la 
organización científica británica Scientific Alliance y el estadounidense Instituto George C. Marshall. 
Ambos publicaron en enero de ese año un informe que restaba importancia al Cambio Climático (4). 
Esta empresa es una de las que mas dinero invierte actualmente en campañas de negación. 
 
Otros grandes donantes son los hermanos Charles y David Koch, propietarios de Koch Industries, 
dedicadas al negocio del petroleo, papel y productos químicos en mas de 60 países. Esta empresa tiene 
varias denuncias en los Estados Unidos por derrames de petroleo y vertido de productos químicos 
cancerosos en los ríos. En 2010 Greenpeace publicó un informe en donde probaba que esta empresa 
había donado $24.888.282 a organizaciones como American for Prosperity, Fraser Instituto, 
Independence Institute, American for Tax Reform o Federalist Society for Law and Public Policy Studies, 
que se oponen al reconocimiento del cambio climático, a las reformas de impuestos progresivas o a la 
universalización de la salud pública (5). En 2013 el profesor Robert Brulle, de la Universidad de Drexel, 
publicó una investigación en donde identifica un muy buen organizado movimiento de negación que es 
apoyado por 118 entidades y que cuenta con un presupuesto de 1000 millones de dolares. Entre los 



donantes se encuentra la Exxon, junto con otras corporaciones y entidades “sin fines de lucro” ligadas a 
causas conservadoras como las fundaciones del Partido Republicano y el Tea Party de los Estados Unidos 
(6). 
 
En abril de 2007 la Corte Suprema de los Estados Unidos reprendió a la administración de George W. 
Bush por no regular los gases de invernadero, dos meses después de que el vicepresidente Dick Cheney 
declarara que “puntos de vista conflictivos siguen estando acerca de la magnitud de la contribución 
humana al problema (del cambio climático)”. Son conocidas las conexiones entre el entonces 
vicepresidente con el lobby energético que incluye a Exxon, Conoco, British Petroleum y Shell, entre 
otras. Estas han influido para que Estados Unidos rechazara sistemáticamente el Protocolo de Kyoto, 
aprobado en 1997, para limitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las mismas corporaciones –junto 
con industrias de otro sector como las alemanas Bayer y Basf- son las que financian las campañas de 
políticos estadounidenses de ambos partidos mayoritarios (el demócrata y el republicano) que niegan el 
cambio climático. 
 
Pero además del sector energético hay otras industrias interesadas en negar el cambio climático debido 
a los beneficios económicos que le traería. Las asegurados podrían incrementar sus ganancias con el 
aumento de los desastres socio-naturales que se van a incrementar en los próximos años. Las empresas 
constructoras se beneficiarían construyendo casas adaptadas a los desastres y con sistemas de ahorro 
de energía. Las sequías cada vez más frecuentes en inmensas áreas del planeta serían una bendición 
para las compañías de agua que obtengan la concesión para trasladar un recurso cada vez más escaso, 
mientras que las grandes compañías agrícolas (Monsanto, Cargill, DuPont, Syngenta) podrían vender 
cultivos transgénicos resistentes a los cambios de temperatura y a las nuevas plagas. También hay 
grupos empresarios que especulan con la desaparición de especies, como los acaparadores de marfil 
que esperan la extinción de los elefantes para subir el precio del producto. Estas empresas llegan incluso 
a utilizar argumentos de la izquierda o el progresismo, tales como que se quiere evitar que los países 
pobres utilicen combustibles fósiles compitiendo con los desarrollados, que se quiere obtener ganancias 
ilícitas a través de los impuestos al carbono, o que es otra forma de disparar una “histeria colectiva” 
para justificar políticas represivas o de control social. (7). Sin embargo no debemos caer en la trampa, ya 
que quienes difunden estos argumentos no están interesados en defender los derechos humanos, las 
libertades individuales o la justicia social, sino las ganancias de las empresas capitalistas explotadoras y 
contaminantes. 
 
Pareciera ser que la campaña negadora viene cosechando buenos resultados. En 2010 se publicaron 
numerosos estudios sociológicos que muestran que el porcentaje de personas que niegan el Cambio 
Climático en los países occidentales se han incrementado en los últimos años. Según una encuesta 
realizada por la Universidad de Yale, el número de negadores en los Estados Unidos se duplicó en dos 
años llegando al 20%. En Gran Bretaña, ese mismo año, un 78% de los encuestados respondió 
afirmativamente a la pregunta “¿Cree usted que el clima está cambiando?” frente a un 15% que 
respondió negativamente, mientras que en el 2005 las cifras habían sido de 91 y 4% respectivamente. 
Ante una pregunta similar en Alemania, país de un importante movimiento ecologista, solo el 66% 
respondió afirmativamente frente a un 33% que lo negaba (8). 
 
Pero mientras los grupos de presión continúan con la negación, el resto del mundo sufrimos los efectos 
del cambio climático. En 2003 el Banco Mundial, a quién nadie puede acusar de simpatías ecologistas o 
progresistas, reconoció que anualmente morían 150 mil personas como consecuencia de la crisis 
climática. Desde entonces ese número se ha incrementado como consecuencia de la multiplicación de 
los desastres climáticos: el huracán Katrina que asoló New Orleans en 2005, los incendios forestales en 
Australia y Bolivia en 2010, la inundación en Birmania ese mismo año, la sequía que en Somalia mató a 
100 mil personas en 2011, las diversas inundaciones que se registraron en Argentina entre 2007 y 2013, 
y el reciente tifón Haiyan en Filipinas que en diciembre de 2013 causó la muerte de 10 mil personas, son 
un ejemplo de las consecuencias que estamos viviendo. 
 
Las víctimas de este crimen brutal del capitalismo contra el planeta son en su mayoría pobres, y los 
sobrevivientes quedan en una situación de carencia y desamparo que los convierte rápidamente en 
marginados o en mano de obra desesperada que es fácilmente explotable. 
 



El 9 de mayo de 2013 se rebasó la cifra de 400 ppm de CO2 en la atmósfera y, en palabras de Renán 
Vega Cantor, la humanidad “da un salto hacia lo desconocido, a un punto de no retorno” (9). La poca 
cobertura mediática de esta noticia muestra el poder que los negadores tienen en los grandes medios 
concentrados. Al mismo tiempo el capitalismo continúa incentivando la producción y el consumo de 
“necesidades” ficticias creadas con ánimo de lucro, la explotación de minerales y combustibles fósiles 
con técnicas cada vez más contaminantes (minería a cielo abierto, hidrofractura o fracking, uso de 
cianuro, explotaciones en el fondo marino), la tala de bosques, el consumo de carne, y la agricultura 
intensiva con agrotóxicos y transgénicos. En definitiva, la negación del cambio climático tiene como 
objetivo salvar al sistema capitalista que lo produjo. A diferencia de lo que sostienen algunos 
movimientos ecologistas, ambientalistas o seguidores de Al Gore, no es posible pensar un “capitalismo 
verde”. El afán de lucro permanente del sistema lleva necesariamente a la depredación de los 
ecosistemas, y el respeto a los ciclos de la naturaleza generaría un enletecimiento de las ganancias que 
la burguesía no está dispuesta a tolerar. Como es el capitalismo el culpable del Cambio Climático, la 
pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los bienes comunes, la solución a los problemas 
ambientales no va a venir de adentro de sus entrañas. 
La actual lucha contra el cambio climático y el calentamiento global implica emprender necesariamente 
una lucha de clases contra el sistema capitalista explotador del ser humano y la naturaleza. Solo a través 
de un nuevo sistema basado en la solidaridad y la igualdad podremos llevar adelante la reconversión 
hacia fuentes de energía limpias y renovables, una forma de producción que respete los ciclos naturales, 
y un estilo de vida que no esté basado en el lucro y el consumismo desmedido. 
 
Notas:  
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Cambio climático favoreció desarrollo del Imperio Mongol 
 
Ulan Bator, Mongolia, viernes 14 de marzo de 2014, El Mercurio.- Científicos aseguran que el cambio 
climático benefició a Gengis Khan y el imperio mongol. Según expertos de la Universidad de Columbia, 
en aquella época zonas normalmente frías y secas se volvieron enormemente fértiles, beneficiando a los 
caballos, el ganado y el ejército mongol. 
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Pintura de Gengis Khan. Foto: AFP 

 
El legendario conquistador mongol Gengis Khan logró fundar su imperio en parte gracias a una inusual 
fase climática cálida y con abundantes lluvias, según afirma el experto Neil Pederson de la Universidad 
de Columbia. 
 
En su estudio, publicado en la revista "Proceedings" de la Academia Estadounidense de las Ciencias 
(PNAS), Pederson y su equipo analizaron los anillos de crecimiento del Pinus sibirica en Mongolia. 
 
El resultado: en los tiempos de Gengis Kan (aproximadamente 1162-1227), el clima húmedo y suave hizo 
que aumentaran las zonas de pradera, lo que benefició a los caballos, el ganado y el ejército del 
guerrero mongol. 
 
La investigación de los anillos de los árboles revela que durante esa etapa, las zonas que normalmente 
eran frías y secas se volvieron enormemente fértiles. "Antes que los combustibles fósiles, la hierba y la 
lluvia era la gasolina que movía a los mongoles y su cultura", explica Pederson. 
 
Los cambios climáticos en el siglo XIII contribuyeron a que los mongoles fueran cada vez más poderosos. 
Gengis Khan fundó el primer imperio mongol, que abarcaba desde Europa Oriental al Océano Pacífico y 
desde Siberia hasta Mesopotamia, India e Indochina. 
 
Además, los investigadores pudieron comprobar que desde mediados del siglo XX el área perteneciente 
a Mongolia ha experimentado un notable calentamiento. La sequía de 2000 a 2009 fue una de las más 
duras en más de un milenio, señalan. 
 
Millones de animales murieron debido a la ausencia de lluvias, lo que destruyó el modo de ganarse la 
vida de numerosos ganaderos. Muchos de ellos se mudaron a la capital, Ulan Bator. Según los expertos, 
el cambio climático podría amenazar en el futuro a los habitantes de la estepa. 
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