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INTRODUCCIÓN. 

 

El proyecto HIDROAYSEN, de capitales transnacionales aliados con capitales nacionales, 

en el contexto de la economía global, proyecta construir 5 grandes Represas Hidroeléctricas 

en los ríos Baker y Pascua, en el sector sur de la Región de Aysén, con el objeto de aportar 

energía eléctrica al Modelo Exportador chileno.  

 

Este proyecto, que forma parte de la nueva estrategia de desarrollo de la Región de Aysén, 

entra en serias contradicciones con la decisión gubernamental previa, de potenciar a la 

Región como una “Reserva de Vida”, debido a sus ecosistemas únicos, ricos en bio y socio-

diversidad. Esta situación no sólo genera un conflicto ambiental de proporciones, sino que 

además, obliga a analizar y discutir  las perspectivas de Desarrollo que enfrenta esta Región 

del país, caracterizada por el aislamiento geográfico y escasa conectividad, una baja 

capacidad de atraer inversiones y aportar al producto interno bruto nacional; y, una gran 

superficie de su territorio correspondiente a propiedad fiscal, del cual una parte importante,  

pertenece al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Se espera que  la 

inversión generada por este  megaproyecto en la Región, sea de más de US$ 3.000 

millones, y que las Centrales Hidroeléctricas produzcan aproximadamente 2.300 MW, lo 

cual  corresponde al 30% de la actual capacidad generadora de energía del Sistema 

Interconectado Central que regula la distribución de la electricidad en Chile.  

 

El objetivo de esta Tesis es identificar y analizar las posiciones de los actores que 

componen la red socio-territorial en sus diferentes escalas espaciales, frente a los posibles 

efectos derivados de la construcción de dichas Centrales Hidroeléctricas, entendidas como 

la penetración de la Globalización en espacios rurales, utilizando nuevos conceptos dentro 

de la Sociología nacional como Embeddedness, Socio-Territorio y Exclusión Socio 

Territorial.   


