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PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA OSORNO 

I. ANTECEDENTES 

 “El proyecto “Central Hidroeléctrica Osorno”, propiedad de la Empresa Hidroeléctrica 

Pilmaiquén, se emplaza en la X Región de Los Lagos, en el río Pilmaiquén, que corresponde al 

límite entre las provincias de Valdivia y de Osorno. El proyecto contempla la construcción de una 

presa de tierra zonificada, la cual formará un embalse de aproximadamente 18 km de largo (por el 

eje del río), el cual se extendería aproximadamente entre el estero Mencahue y el Este del puente 

Trafún. Las principales obras del proyecto se concentrarán en la ribera Sur del río Pilmaiquén y 

las aguas turbinadas serán devueltas al mismo río al pie de la presa proyectada. Este proyecto 

considera la construcción de una central hidroeléctrica de 58,2 MW de potencia, del tipo pie de 

presa, con una generación de energía media anual aproximada de 349 GWh. La central Osorno 

aprovechará las aguas del río Pilmaiquén y tendrá un caudal de diseño de 200 m3/s. La energía 

generada será evacuada al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante una línea eléctrica 

cuyas subestaciones y tendidos no forman parte del presente proyecto.”1 Se trata de una central 

con una represa, pero la empresa insiste en calificarla como “de pasada”2 . El monto de la 

inversión es de US$75 millones. De acuerdo al EIA presentado, la zona de influencia del 

proyecto corresponde a tres comunas: Río Bueno, Puyehue y San Pablo, sin existir comunidades 

indígenas en esa área. 

A la fecha, la construcción no se ha iniciado, a pesar de contar con todos los permisos.  

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Agosto 2007: La Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. envía el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) referente al proyecto Central Hidroeléctrica Osorno a la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, X Región de Los Lagos3. 

Noviembre 2007: Comunidades indígenas de territorios aledaños (lofmapus Maiwe, Mantilwe, 

Pitriulko, Mariamo y Lixam) al proyecto declaran sentirse amenazados por el proyecto que 

inundaría tierras y afectaría una zona de importancia espiritual, en que realizan anualmente 

rogativas. La represa pondría en peligro la subsistencia de Kintuantu, el gnen (espíritu 

controlador de la armonía) del río y territorios cercanos. Acusan al alcalde de Río Bueno (quien 

defiende el proyecto) de no informarlos sobre la central 4 . Se crea el blog “Pilmaiken Sin 

Hidroeléctricas” para enfrentar al proyecto. El blog está activo entre 2007 y 2012. 

Junio 2008: Convocatoria a marcha en Río Bueno contra las represas en el río Pilmaiquén (solo 

hay registro de la convocatoria, no de la marcha efectiva por lo que no es posible relevar cantidad 

de participantes)5. 

Abril 2009: La comunidad de Maihue-Carimalín y el Comité de Defensa del Río Pilmaiquén 

“Kintuante y sus ancestros” expresan en comunicado público su descontento con la empresa 

http://pilmaikensinhidroelectricas.blogspot.co.uk/
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Pilmaiquén S.A. y con la empresa encargada de realizar el EIA, Ingendesa. Denuncian malas 

prácticas y se oponen al proyecto6. María Santibáñez P. preside el Comité de Defensa. 

Junio 2009: La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida por la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente lo califica favorablemente7. De todos modos, la empresa no cuenta aún con 

los permisos de la Dirección de Aguas, lo que impide comenzar las obras8. 

Diciembre 2010: Comunicado público de distintas comunidades (comunidades de Maihue-

Carimallin, El Roble Carimallin y Mantillhue) en rechazo a la “inminente construcción” de la 

central, que inundaría el “Ngen Mapu Kintuante, lugar ancestral sagrado para nuestras 

comunidades, espíritu protector del territorio”9. Exigen respeto al Convenio 169 de la OIT.  

Abril 2011: Comunidades afectadas por el proyecto y comunidades cercanas llaman a marcha en 

Río Bueno contra la hidroeléctrica (nota: ver artículo en nota al pie para lista exhaustiva de 

convocantes 10 ). Según se aprecia en registro fotográfico de la marcha, se manifestaron 

aproximadamente 100 personas. Esteban Vera, werken de Maihue-Carimallín, declaró que se 

opondrán por todos los medios a la construcción de la represa, asegurando que en caso de ser 

necesario utilizarían la fuerza para detener máquinas o faenas 11 . Luego de la marcha las 

comunidades de El Roble, Mantilhue y Maihue Carimallin emiten un comunicado público 

emplazando a las autoridades a suspender el proyecto12.  

Junio 2011: Comunidades opositoras al proyecto convocan a nueva marcha de rechazo en Río 

Bueno (no hay registro de cuántas personas participaron), instan al presidente Piñera a frenar el 

proyecto. Según información de la empresa, el proyecto tiene a esta altura aún pendientes los 

permisos necesarios de la Dirección General de Aguas, razón por la que no comienzan las 

obras13. 

Julio 2011: Comunidades ocupan predio de 13 hectáreas que reivindican como propio, donde se 

encuentra el complejo ceremonial Kintuante, que sería inundado en caso de hacerse la represa (el 

terreno es propiedad del obispo evangélico Juan Heriberto Ortiz)14. El conflicto habría escalado 

cuando los comuneros descubrieron que varios árboles centenarios que se encontraban en el 

complejo ceremonial fueron talados. La machi Millaray Huichalaf oficia de vocera de las 

comunidades en toma. El diputado Sergio Ojeda (del distrito 56, miembro de la DC) solicitó a la 

CONADI que compre estos estos terrenos a las comunidades15. Carabineros intentan desalojar el 

terreno ocupado, pero desisten ya que los comuneros se resisten a abandonarlo16. Durante el resto 

del conflicto la ocupación será intermitente pero continua, las comunidades vuelven a ocupar el 

terreno después de ser desalojadas por las autoridades varias veces. 

Agosto 2011: Se crea el blog www.weichanpilmaiquen.blogspot.com , autoproclamado “medio 

oficial de información de los Lof en Resistencia” (el blog se mantiene activo entre 2011 y la 

actualidad).  

http://www.weichanpilmaiquen.blogspot.com/


 

 

Las comunidades en conflicto presentan un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de 

Valdivia (501-2011) por tala ilegal de árboles e intervención del espacio sagrado “ngekn 

Kintuante”. Asesora a las comunidades el Observatorio Ciudadano17. 

Comunidades en resistencia de Pilmaiquén y Consejo Mapuche de cuenca del lago Ranco 

realizan marcha en la Unión hasta la gobernación, donde dos loncos y tres machis se reúnen con 

el gobernador (manifestantes acusan agresiones de carabineros)18. 

El hogar mapuche de Valdivia, Weliwen, emite comunicado público respaldando a las 

comunidades en conflicto El Roble, Mantilwe y Maiwe-Karimallin contra la hidroeléctrica 

Osorno y repudiando el actuar gubernamental19.  

Septiembre 2011: La Coordinación de Territorios en Conflicto realiza marcha en Valdivia, 

contra distintos proyectos en el territorio mapuche huilliche (en la coordinación participa la 

Comunidad el Roble Carimallin y Mantilhue, entre otros20). Según crónica, participan más de 200 

personas21.  

Noviembre 2011: El historiador Martín Correa publica el informe “El territorio mapuche de 

Maihue/Carimallin/El Roble y el espacio sagrado Kintuante: la consolidación de la usurpación”22. 

Las comunidades en conflicto se hacen eco del mismo23. 

Marzo 2012: Mapuches y organizaciones civiles de Argentina se movilizan frente al consulado 

chileno en Bariloche en apoyo a las comunidades que se oponen a la Central Osorno. Entregan 

documento al cónsul con los reclamos24. 

Mayo 2012: Desde mediados de 2011 en adelante se realizan distintos foros, conversaciones, 

jornadas de debate, etc. en distintas ciudades (Valdivia, Osorno, en ciudades de Chiloé, etc.) para 

generar conciencia sobre la situación en Pilmaiquén. También se hacen colectas y actos artísticos 

solidarios para “las comunidades en resistencia”, de modo se solventar la autogestión. Las 

comunidades reciben apoyos de distintas ciudades del país, como se puede ver en este ejemplo de 

campaña de colecta. 

Corte de Apelaciones de Valdivia falla a favor de comunidades, prohibiendo la tala de árboles en 

espacio sagrado, así como permitiendo el ingreso al terreno por parte de las comunidades25. El 

9/5/2012 el pastor evangélico propietario del terreno apeló la decisión, por lo que la Corte 

Suprema deberá dar su veredicto26. 

Agosto y septiembre 2012: Cortes de ruta (ruta 5 en comuna de San Pablo y Ch-207 Valdivia-

Paillaco), por parte de comuneros del territorio del Ngen Kintuante, en contra de torres de alta 

tensión en territorio huilliche y contra las hidroeléctricas en el río Pilmaiquén27. 

Septiembre 2012: La Corte Suprema revoca lo dictado por la Corte de Apelaciones de Valdivia 

y afirma que el terreno del pastor Ortiz no es “territorio indígena”, señalando que las ocupaciones 

por parte de comunidades son ilegales.  

http://1.bp.blogspot.com/-enfS1D6uaDU/T8Z8_podUSI/AAAAAAAAAVU/iU-_CCZsbcc/s1600/colecta_solidaria.JPEG
http://1.bp.blogspot.com/-enfS1D6uaDU/T8Z8_podUSI/AAAAAAAAAVU/iU-_CCZsbcc/s1600/colecta_solidaria.JPEG


 

 

Noviembre 2012: Carabineros desaloja predio ocupado por mapuches, que se resisten. Hay 8 

detenidos, dos de ellos machis28.  

Febrero – Marzo: Se organizan diversas actividades, mitines y marchas en apoyo a los Presos 

Políticos Mapuche de Pilmaiquén. 

Marzo 2013: Allanamiento en la Comunidad de El Roble-Carimallin (en casa de la machi y 

vocera del movimiento contra la central Osorno, Millaray Huichalaf), culmina con seis 

detenidos29. Esta detención genera masivo apoyo por parte de organizaciones mapuche y no 

mapuche, a nivel nacional e internacional, dándole una importante visibilidad al caso de la 

oposición a la Central Osorno (nota: ver ejemplos cartas de apoyo en link de nota al pie30). Se 

organizan distintas marchas de apoyo en ciudades de Chile y del mundo (Estocolmo y Buenos 

Aires por ejemplo) 31 . Con este procedimiento aparece la figura de los Presos Políticos de 

Pilmaikén, y la machi de la comunidad El Roble Carimallin, Millaray Huichalaf (detenida), cobra 

una gran notoriedad, su liberación se vuelve el foco de las campañas. Los allanamientos y 

detenciones fueron realizados en relación a un ataque incendiario ocurrido el 9/1/2013 en que se 

quemó la casa habitación del fundo Pisué Pisué de la comuna de Rio Bueno32. 

Diciembre 2013: Marcha mapuche en la ciudad de Valdivia, convocada por la Alianza Territorial 

Puel Wili Mapu. El motivo de la marcha es la “defensa y recuperación del territorio mapuche”, 

marcando oposición frente a los proyectos de inversión en el territorio histórico. No hay registro 

de número de participantes33. 

Enero 2014: El proyecto recibe la aprobación de la Dirección Nacional de Aguas, quedando 

entonces salvados todos los escollos administrativos para proceder a iniciar las obras. La empresa 

Pilmaiquén S.A. compró durante el año 2013 los terrenos que serían inundados, que pertenecían 

previamente al pastor evangélico Ortiz y que los mapuches reclaman ya que es un espacio 

sagrado histórico donde tradicionalmente realizan sus ceremonias34. 

Febrero 2014: Frente a la inminencia de la construcción de la represa, los Lof en resistencia del 

río Pilmaiquén, pertenecientes a la Alianza Territorial Puel Wili Mapu, emiten comunicado 

público en que informan que luego de haber agotado todas las vías pacíficas e institucionales 

posibles no dudarán en usar la fuerza en caso de ser necesario: “Declaramos que no permitiremos 

la construcción de la Central Hidroeléctrica Osorno, que no titubearemos en usar la fuerza 

mapuche, dejando de hoy en adelante la defensa del territorio del pilmaiken en manos de los 

Weichafe [nota del redactor de la ficha: guerreros], ejerciendo nuestro legítimo derecho a la 

autodefensa, la autonomía y el control territorial de nuestra mapu, tal cual lo hicieron nuestros 

kuifikecheyem, como el toki kalfulikan.35” 

Marzo 2014: “Comunidades mapuche de Los Ríos presentaron un recurso de protección contra 

la Dirección General de Aguas, por autorizar el inicio de obras a la Central Hidroeléctrica Osorno 

en el río Pilmaiquén. La acción judicial fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago, y 

busca impugnar la autorización que realizó el Director Nacional de la DGA, Francisco Echeverría 

Ellsworth, para que la Central Hidroeléctrica Osorno lleve a cabo obras hidráulicas que 



 

 

terminarían por inundar un espacio ceremonial ancestral en el río Pilmaiquén y que es reclamado 

por las comunidades mapuche” 36 . El recurso tiene número 12625-2014. El Observatorio 

Ciudadano apoya la demanda. El recurso de protección es rechazado el 31/7/201437, y se apela el 

fallo a la Corte Suprema el 06/08/201438. En fallo del 15/10/2014 la Corte Suprema confirma lo 

fallado por la Corte de Apelaciones de Santiago39. 

Junio 2014: Se realizan distintas actividades de difusión y apoyo a la situación de Pilmaiquén en 

diferentes ciudades, como Santiago, Temuco, Osorno y Río Negro40. Existen en algunas ciudades 

campañas como Temuco y Valdivia campañas permanentes de apoyo a las comunidades en 

conflicto. 

Octubre 2014: Manifestación frente a consulado chileno de Buenos Aires en contra de las 

represas en el río Pilmaiquén y entrega de carta al cónsul solicitando el fin de estos proyectos y la 

liberación de los presos políticos mapuche41. 

Noviembre 2014: La machi Millaray Huichalaf, representante de las comunidades en conflicto 

por la Central Osorno, es imputada culpable de encubrimiento en el caso del incendio del fundo 

Pisue Pisue, siendo condenada a 61 días de cárcel. Es considerada culpable a pesar de que la 

justicia no dictamina quienes serían los culpables del atentado, el resto de los imputados son 

absueltos por falta de pruebas. La pena se da por cumplida con los 230 días en que la machi se 

mantuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno42. Los sectores contrarios a la 

represa entienden la condena como efecto de criminalización y la persecución política sufrida por 

las comunidades debido a su oposición a la Central Osorno43. 

Enero 2015: Las comunidades informan que la empresa se dispone a comenzar las obras, 

preparando el terreno (desarmando la casa que se había levantado durante las ocupaciones del 

terreno). Informan que volverán a tomar el terreno para ejercer la defensa del Ngen Kintuante y 

ejercer el control territorial44. 

Abril 2015: Una veintena de dirigentes de las comunidades en conflicto ocupan y bloquean el 

acceso a las oficinas de Pilmaiquén S.A. en Santiago, cerrándolo con alambres y cadenas45. 

Carabineros desaloja y detiene a seis personas46. 

Mayo 2015: Empresa estatal noruega Statkraft compra Pilmaiquén S.A., dueña del proyecto 

Central Osorno47. 

Diciembre 2015: El Consejo de Comunidades Mapuche de Los Ríos reitera su total rechazo a la 

construcción de la Central Osorno y descarta cualquier acuerdo con Statkraft48. 

Enero 2016: Jornada de movilización en Noruega. Se realiza una protesta pacífica para mostrar 

rechazo a la intervención del centro ceremonial Kintuante en Río Bueno. Los manifestantes 

ingresan a las oficinas de la empresa Statkraft en Oslo y entregan carta firmada por el Consejo de 

Comunidades de Río Bueno. Cerca de 30 personas, algunos chilenos y otros noruegos, 

participaron en la protesta fuera de la empresa.49 



 

 

Mayo 2016: “Un grupo de mapuche-huilliche se manifestó la tarde de este miércoles en el frontis 

de la Catedral de Osorno, en rechazo a la Central Hidroeléctrica Osorno (de capitales noruegos) 

que se emplazará en el río Pilmaiquén, porque esta inundará su centro ceremonial.50” Millaray 

Huicalaf, machi de la Comunidad Robla Carimallin lideró la protesta. 

  



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores 

movilizados 

Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones- 

otros 

Etapa 1 

2007 – 2009  

Escasa 

movilización 

durante 

evaluación y 

aprobación del 

proyecto por el 

SEA 

- Comunidades 

mapuche 

huilliche de Río 

Bueno (la 

comunidad 

Maihue-

Carimalín 

particularmente 

activa). 

 

 

Difusión 

- creación blog 

http://pilmaikensin

hidroelectricas.blo

gspot.co.uk/ 

- comunicados 

públicos. 

Movilización 

- en Río Bueno 

(sin registro de 

número de 

participantes). 

 

Se planifican 

varias presas 

sobre el río 

Pilmaiquén 

(presa 

Pilmaiquén, 

Central 

Rucatayo, 

presa Los 

Lagos y presa 

Osorno)51, a 

las que los 

actores se 

refieren como 

parte de una 

misma 

amenaza.  

 - El proyecto 

logra la 

calificación 

ambiental del 

SEA, pero 

carece aún de los 

permisos de 

agua necesarios 

para operar. 

 

Etapa 2 

2010 – 2012 

Primera 

intensificación 

del conflicto  

- Comunidades 

mapuche 

huilliche de Río 

Bueno (Maihue-

Carimallin, El 

Roble 

Carimallin y 

Difusión 

- comunicados 

públicos. 

- creación blog: 

www.weichanPil

maiquén.blogspot.

com 

La Central 

Rucatayo es 

puesta en 

funcionamient

o en 2012. 

- Central 

Rucatayo 

La ocupación del 

predio del Ngen 

Kintuante 

implica 

tensiones 

constantes con 

carabineros, su 

 

http://pilmaikensinhidroelectricas.blogspot.co.uk/
http://pilmaikensinhidroelectricas.blogspot.co.uk/
http://pilmaikensinhidroelectricas.blogspot.co.uk/
http://www.weichanpilmaiquen.blogspot.com/
http://www.weichanpilmaiquen.blogspot.com/
http://www.weichanpilmaiquen.blogspot.com/


 

 

Mantillhue 

especialmente). 

- Observatorio 

Ciudadano. 

- foros, debates, 

etc. en distintas 

ciudades de Chile. 

Movilización 

- manifestaciones 

públicas en Río 

Bueno y Valdivia 

Articulación 

- colectas para 

apoyar a las 

comunidades en 

resistencia. 

Movilización con 

acciones de 

fuerza 

- ocupación de 

predio donde se 

ubica el Ngen 

Kintuante y 

resistencia a 

desalojos de 

Carabineros. 

- cortes de ruta. 

Acción judicial 

- recurso de 

protección y 

apelación a la 

Corte Suprema 

por fallo. 

mayor presencia 

en el sector y 

enfrentamientos 

en los desalojos. 

Se producen las 

primeras 

detenciones en 

esta etapa. 



 

 

Articulación 

- con otros 

territorios 

mapuche para 

realizar protestas 

en conjunto 

(Coordinación de 

Territorios en 

Conflicto) 

- protestas en 

Bariloche. 

Etapa 3 

2012 – 2016 

Intensificación 

significativa del 

conflicto: 

allanamientos, 

presos políticos 

y respaldo 

internacional 

frente a la 

criminalización 

de la protesta. 

- Comunidades 

mapuche 

huilliche de Río 

Bueno (Maihue-

Carimallin, El 

Roble 

Carimallin y 

Mantillhue 

especialmente). 

- Observatorio 

Ciudadano. 

- Alianza 

Territorial Puel 

Wili Mapu; 

Consejo de 

Comunidades 

Mapuche de Los 

Ríos. 

Acción judicial 

- recurso de 

protección contra 

la Dirección 

Nacional de 

Aguas 

- apelación ante la 

Corte Suprema. 

Movilización con 

acciones de 

fuerza 

- tomas en terreno 

sagrado. 

- veinte dirigentes 

se toman la sede 

de Pilmaiquén 

S.A. en Santiago. 

Difusión 

- En 2015 la 

empresa 

Statkraft 

compra a la 

empresa 

Pilmaiquén 

S.A. 

 

 - El proyecto 

logra la 

aprobación de 

los permisos de 

agua por parte 

de la Dirección 

Nacional de 

Aguas, por lo 

que ya podría 

pasar a la etapa 

de construcción. 

- Comunidades 

denuncian 

criminalización 

y persecución 

política por sus 

protestas contra 

la Central 

Esta etapa sigue 

abierta. Es de 

esperar que 

cuando se 

inicien las obras 

de la represa 

haya una nueva 

escalada del 

conflicto.  



 

 

- Mitines, 

reuniones, foros, 

etc. en distintos 

puntos del país  

Articulación 

- diversas colectas 

para apoyar a las 

comunidades en 

resistencia en 

distintos puntos de 

Chile. 

- desde distintos 

países se reciben 

cartas de apoyo 

ante 

criminalización de 

la protesta. 

- concentraciones 

frente a consulado 

chileno de Buenos 

Aires 

- Protesta en sede 

de la empresa.  

- Protesta en sede 

noruega de 

empresa Statkraft. 

Osorno. Hay 

detenidos 

durante 

protestas, y la 

machi Huichalaf 

es condenada 

por 

encubrimiento 

en el incendio de 

un fundo.  



 

 

IV. REFERNCIAS 

Entrevistas posibles o mayores fuentes para desarrollar el caso 

Posibles entrevistados: 

 Presidenta del Comité de Defensa por el Río Pilmaiquén “Kintuante y sus ancestros”: 

María Santibáñez P (particularmente activa en la primera etapa del conflicto). 

 Werkén de Mahue-Carimallin: Esteban Vera (teléfono 82803598 según artículo de 

prensa) 

 Werkén de El Roble-Carimallin: Leonel Pradines (teléfono 90509406 según artículo de 

prensa) 

 Vocera Comunidades en Resistencia de Pilmaiquén: machi Millaray Huichalaf 

 Werken de la toma de oficinas de Pilmaiquén S.A. en Las Condes: Werken: Ruben Cañio 

(teléfono 89339619 según artículo de prensa). 

Materiales para profundizar el caso: 

 Para una perspectiva histórica del territorio en disputa ver: “El territorio mapuche de 

Maihue/Carimallin/El Roble y el espacio sagrado Kintuante: la consolidación de la 

usurpación” del historiador Martín Correa52. 

 Un buen artículo breve sobre este caso: http://www.mapuexpress.org/?p=4150 

Recursos para profundizar el caso: 

 El blog de las comunidades en conflicto presenta un pormenorizado registro de distintas 

actividades, declaraciones, etc.:  http://weichanPilmaiquén.blogspot.co.uk/ 

 

V. NOTAS 

 
1 http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2369592 
2 “El proyecto está concebido como una central de pie de tranque, con un muro de tierra de 39,8 m de altura 

máxima, cuya operación se define a nivel constante, por lo que el caudal que entra al embalse es el mismo que se 

devuelve al río, en la restitución, de modo que esta central se considera de pasada.” 

Fuente:  http://www.epilmaiquen.cl/downloads/CENTRAL%20HIDROELECTRICA%20OSORNO.pdf 

Nota: Para complicarla más, en esa sección del documento se cuela una mención a la hidroeléctrica “Los Lagos”, 

por lo que se ve que se hizo un “copiar-pegar” de otro proyecto. No obstante, se trata de la central Osorno a la que 

refieren (por el pie de página, título del archivo, etc.).  

 
3 http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2369587 
4 Eva Iris Barriga Uribe, “Nuevas Centrales Hidroeléctricas en el Río Bueno”, ecoterritorios.blogspot.com, 9 de 

noviembre de 2007, http://ecoterritorios.blogspot.co.uk/2007/11/nuevas-centrales-hidrolectricas-en-el.html. 
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