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RESUMEN
Los conflictos por la instalación de centrales hidroeléctricas en territorio mapuche se han 
incrementado durante los últimos veinte años. Así también se han iniciado políticas que 
proponen incluir a los pueblos indígenas. En este artículo exploro cómo el multiculturalis-
mo expresado en la implementación de la consulta indígena en proyectos hidroeléctricos 
en territorio mapuche se relaciona con los cambios en la política energética. Para ello 
procederé a exponer las líneas centrales de una definición de multiculturalismo neolibe-
ral extractivo. Luego, daré cuenta de la cuestión hidroeléctrica en territorio mapuche, in-
cluyendo la expansión de las energías renovables no convencionales, ERNC. Finalmente, 
analizo la implementación de la consulta indígena en los proyectos hidroeléctricos en el 
territorio mapuche, revisando especialmente las dinámicas de inclusión y exclusión que 
se han producido. Este artículo se basa en mi investigación doctoral en curso interesada 
en el análisis del lugar del Pueblo Nación Mapuche en el espacio político en el contex-
to de los conflictos por la hidroelectricidad. Metodológicamente, desarrollo un enfoque 
cualitativo de carácter inductivo que me permitió observar primero la conflictividad so-
cial y luego identificar fenómenos específicos asociados a la política del reconocimiento. 

Palabras clave: multiculturalismo, consulta indígena, política energética, centrales hi-
droeléctricas, Pueblo Nación Mapuche

ABSTRACT
Conflicts over the installation of hydroelectric power plants in Mapuche territory have in-
creasingly emerged over the last twenty years, and so have policies proposing to include 
indigenous peoples. In this article I explore how multiculturalism—as expressed in the im-
plementation of indigenous consultation in hydroelectric projects in Mapuche territory—
relates to changes in energy policy. I first propose a definition of what I have deemed ex-
tractive neoliberal multiculturalism. I then provide an account of the hydroelectric issue 
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in Mapuche territory, including the expansion of non-conventional renewable energies, 
NCRE. Finally, I analyze the implementation of indigenous consultation processes on hy-
droelectric projects in Mapuche territory by focusing on the dynamics of inclusion and 
exclusion. This article is based on my ongoing doctoral research, which seeks to analyze 
the place of the Mapuche Nation People in the political space in the context of conflicts 
over hydroelectricity. The methodology is based on an inductive qualitative approach 
that allows me to first observe social conflict and then identify specific phenomena asso-
ciated with recognition politics

Keywords: multiculturalism, indigenous consultation, energy politics, hydroelectric 
dams, Mapuche Nation

RESUMO
Os conflitos pela instalação de barragems hidrelétricas em território Mapuche aumenta-
ram nos últimos vinte anos. Assim, políticas que se propõem a incluir os povos indígenas 
também começam a ser implementadas. Neste artigo exploro como o multiculturalismo 
expresso na implementação da consulta indígena em projetos hidrelétricos no território 
Mapuche está relacionado às mudanças na política energética. Para isso, passarei a ex-
por as linhas centrais de uma definição de multiculturalismo neoliberal extrativista. Em 
seguida, farei um relato da questão hidrelétrica no território Mapuche, incluindo a ex-
pansão das energias renováveis   não convencionais, NCRE. Por fim, analiso da implemen-
tação da consulta indígena em projetos hidrelétricos no território Mapuche, especial-
mente revisando as dinâmicas de inclusão e exclusão ocorridas. Este artigo é baseado 
em minha pesquisa de doutorado em andamento com interesse em analisar o lugar da 
Nação Mapuche no espaço político em um contexto de conflitos pela hidroeletricidade. 
Metodologicamente, desenvolvo uma abordagem qualitativa indutiva que me permitiu 
observar primeiro o conflito social e, em seguida, identificar fenômenos específicos as-
sociados à política de reconhecimento.

Palavras-chave: multiculturalismo, consulta indígena, política enegética, barragems hi-
drelétricas, nação Mapuche

Desde comenzada la década de los noventa los conflictos por la instalación de proyectos 
hidroeléctricos en territorio mapuche han sido una continuidad. De los grandes proyectos de 
embalse que se iniciaron en los noventa, comenzaron a existir desde mediados de los dos mil una 
diversidad de proyectos de pequeñas centrales de pasada, los que también han sido cuestiona-
dos. Así también, se consolida la discusión sobre el reconocimiento de derechos y la existencia 
de los indígenas en tanto pueblos que debían ser incluidos en los diversos debates societales. 
Ello ha implicado que el Estado implemente una serie de medidas, como son la consulta indí-
gena. Este artículo se basa en mi investigación doctoral en curso interesada en el análisis del 
lugar del Pueblo Nación Mapuche en el espacio político en el contexto de los conflictos por la 
hidroelectricidad. Mis datos corresponden a entrevistas realizadas a actores locales, trabajadoras 
y trabajadores del Estado y de ONGs, notas de trabajo de campo, así como documentos de los ex-
pedientes de cada consulta indígena (Servicio de Evaluación Ambiental, 2020), prensa y estudios 
de caso que se han desarrollado sobre proyectos específicos. Metodológicamente, me oriento 
por la teoría fundamentada y sus procedimientos de análisis (Strauss & Corbin, 2004; Glaser & 
Strauss, 1967; Soneira, 2006). Desde este enfoque cualitativo de carácter inductivo primero ob-
servé de manera abierta la conflictividad social y categoricé los primeros fenómenos asociados 
al relacionamiento político entre actores que discutían la aprobación de proyectos. En una etapa 
posterior, a través del muestreo teórico seleccioné tipos de conflictos asociados a la aplicación 
de la consulta indígena. Luego, implementé la estrategia de comparación constante, que me per-



37
Mu lt i c u lt u r a l i s M o n eo l i b e r a l e xt r act i vo e n l a c u e st i ó n h i d ro e l éct r i ca e n t e r r i to r i o 
M a p u c h e.  un a n á l i s i s  a l a i M p l e M e n tac i ó n d e l a c o n su lta i n d í g e n a e n ch i l e

mitió analizar similitudes y diferencias en la implementación de la consulta indígena caso a caso. 
Me concentro en las dinámicas de inclusión/exclusión de las que son objeto los Mapuche que se 
encuentran en disputa con las empresas hidroeléctricas y el Estado. En esta etapa dialogué con 
la teoría existente, siguiendo la literatura sobre multiculturalismo y conflicto social. Entonces, 
en este trabajo me propongo presentar una de las discusiones derivada de los resultados de 
investigación: el multiculturalismo neoliberal extractivo expresado en la implementación de la 
consulta indígena en proyectos hidroeléctricos en territorio mapuche surge con los cambios de 
la política energética. En el escrito procederé a exponer elementos centrales de una definición 
de multiculturalismo neoliberal extractivo. Luego, daré cuenta de la cuestión hidroeléctrica en 
territorio mapuche, incluyendo la expansión de las energías renovables no convencionales, ERNC, 
fenómeno que ocurre en el marco de las transformaciones del sector eléctrico. Finalmente, ana-
lizo la implementación de la consulta indígena en los proyectos hidroeléctricos en el territorio 
mapuche, revisando especialmente las dinámicas de inclusión y exclusión que se han producido 
con la puesta en marcha de la política del reconocimiento.

Multiculturalismo neoliberal extractivo

Multiculturalismo neoliberal

El multiculturalismo en tanto idea comenzó a desarrollarse en Canadá y Australia en la década 
de los sesenta, principalmente para responder a las demandas de las minorías étnicas de estas 
sociedades fuertemente basadas en el flujo migratorio y la diferencia racial, oponiéndose a la 
asimilación de los inmigrantes a una sociedad nacional unitaria, cuestión conocida como melting 
pot (Armony, 2001: 1; Doytcheva, 2011: 5). Entonces, surgen de este debate las políticas multi-
culturales de reconocimiento que tienen como contexto los movimientos emancipatorios de la 
época, instalando una dinámica en que estos actores comenzaron a ser incluidos en la toma de 
decisiones públicas, dentro del control estatal (Kymlicka, 2013: 102-103). El reconocimiento como 
idea de raigambre hegeliana, supone la necesidad de afirmación de la otredad como base cons-
tituyente de la identidad, la importancia de las relaciones dialógicas ante la diferencia cultural 
y la gestión institucional basada en la autonomía cultural y política de las minorías nacionales y 
pueblos indígenas (Taylor, 1994: 52).

Entonces, en Norteamérica estas medidas reconocieron los derechos a la tierra y el autogo-
bierno de los pueblos indígenas o Primeras Naciones; al fortalecimiento de la autonomía regional 
y el estado del idioma oficial para grupos nacionales subestatales, como es el caso de la provincia 
de Quebec en Canadá; y a adoptar más políticas de acomodamiento para grupos de inmigran-
tes (Kymlicka, 2015: 209). No obstante, la tradición liberal plantea que los derechos colectivos, 
incluido el autogobierno, se resguardarán a través de la consagración de derechos individuales 
(Kymlicka, 1995). Actualmente, estas políticas son fuertemente criticadas por las limitaciones que 
han significado para la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues reproducen las confi-
guraciones de poder estatales colonialistas, racistas y patriarcales (Coulthard, 2018: 17; Alfred, 
2009: 133).

En América Latina, el multiculturalismo, se conoce en varios formatos desde mediados de los 
años 80 por ampliar la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes (Postero, 2007: 
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14). Estas transformaciones políticas deben comprenderse a la luz de la fuerza que las movilizacio-
nes indígenas han tomado en la región, en especial después de los periodos dictatoriales, en los 
contextos de las transiciones electorales (Sieder, 2002). Incluso, en la región se ha configurado 
un multiculturalismo constitucional que crea marcos jurídicos pluralistas basados en el reconoci-
miento de derechos indígenas (Van Cott, 2000; Sieder, 2002).

Desde la década de los 70, con el surgimiento y consolidación de las políticas neoliberales, el 
multiculturalismo ha adoptado un carácter que ya no se orienta sólo al Estado y al fortalecimiento 
de la nación, sino que se hace parte de procesos globales. El neoliberalismo organiza la produc-
ción basándose en la competencia de mercado, y se diferencia del liberalismo pues asume que 
el mercado requiere ser construido a través del disciplinamiento del Estado sobre los actores 
privados (Maillet, 2015: 111-113). Por lo tanto, entiendo el neoliberalismo tanto como una doctrina 
económica como política, que también implica dimensiones culturales y simbólicas. Entonces, 
con la irrupción de nuevos actores y lógicas económicas neoliberales la gestión de la diferencia 
se requiere para mantener el flujo del capital global dentro y fuera del territorio (Mitchell, 2004: 
123-124). Así, el avance del mercado global se sirve de la inclusión multicultural para incorporar 
a los Otros a las mismas dinámicas, fortalecerlas, así como neutralizar la diferencia y el conflicto, 
mientras las jerarquías raciales y la desigualdad persisten (Boccara, 2011; Hale, 2006; Postero, 
2007; Richards, 2013; Žižek, 1998). Además, el multiculturalismo neoliberal está teniendo impli-
cancias en la construcción de la subjetividad indígena. Silvia Rivera Cusicanqui propone el con-
cepto de Indio Permitido, como aquel que reproduce la relación concordante con las propuestas 
multiculturales del Estado y de la sociedad mayoritaria (Cusicanqui, 2016: 67). A ésta se le opone 
el sujeto indígena que discrepa y sobre el cual recae el peso de la fuerza represiva formal y sim-
bólica del Estado (Hale & Millamán, 2005). En las secciones siguientes muestro cómo se impulsa 
un tipo de dialogo orientado por los requerimientos del mercado eléctrico y que se implementa 
con diversas limitaciones.

Las lógicas de la inclusión y exclusión del multiculturalismo

El multiculturalismo, para integrar e incluir a las minorías étnicas o grupos subordinados en 
determinado orden social, genera criterios que al mismo tiempo excluyen. Entiendo este fenóme-
no desde la teoría del discurso, para la cual hegemonía es principalmente resultado de prácticas 
de articulación entre sectores de la sociedad que intentan clausurar parcialmente un determi-
nado orden, en relación con aquello que ha sido excluido de lo social (Laclau & Mouffe, 2011: 
177-178). Los mecanismos de inclusión y exclusión son fundamentales en el desarrollo de las prác-
ticas hegemónicas pues clasifican aquello que le es externo a lo social, trazando fronteras que 
siempre tienen carácter flexible y contingente (Norval, 1994: 121). La dinámica inclusión/exclusión 
es parte del proceso de configuración de la identidad social: incluimos a través de cadenas de 
equivalencias aquello que permite constituirnos, y excluimos aquello que nos amenaza, que se 
opone al quienes somos, lo que los autores de esta corriente entienden, inspirados en Saussu-
re, como lógica de la diferencia (Laclau & Mouffe 2011: 174,187). Este fenómeno es abordado en 
términos relacionales, entendiendo que la constitución de la identidad se funda en una “exterio-
ridad constitutiva” (Mouffe, 2007: 22). En tal sentido, la inclusión/exclusión va estipulando qué 
sentidos son los que se van fijando asociados a determinada identidad, y por lo tanto a lo social, 
y qué prácticas hegemónicas son las que la moviliza. Siempre existirá inclusión asociada a deter-
minada forma de exclusión, pero ¿por qué se expresa una cierta forma de inclusión, asociada a 
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determinada exclusión? Así, siguiendo a Lasse Thomassen (2017), el interés del estudio de estos 
mecanismos, dinámicas y prácticas está en la posibilidad de dar cuenta las relaciones de poder 
que fijan el adentro y el afuera. También, nos permite analizar las instituciones o espacios de 
inclusión, y si la exclusión resulta implícita o explícita. Finalmente, como toda práctica social, la 
inclusión/exclusión es contingente, temporal y relativa; y por lo tanto investigar sobre ello puede 
contribuir a cuestionar y modificar lo establecido. En definitiva, la identidad y la inclusión pueden 
ser estudiadas como resultado de las luchas hegemónicas por las representaciones (Thomassen, 
2017: 6-7, 37,133).

En mi trabajo de investigación, he documentado un conjunto de prácticas hegemónicas ob-
servadas en políticas de Estado que han legitimado y ayudado a implementar el régimen colonial 
chileno para apropiarse del territorio ancestral mapuche o Wallmapu desde que lo ocupa mili-
tarmente en el siglo XIX hasta la fecha3. En particular, en este artículo analizo cómo las actuales 
formas de inclusión de los pueblos indígenas en el marco de las políticas del reconocimiento han 
trazado mecanismos que producen formas de exclusión que, desde lo que he estudiado, limita 
los procesos de toma de decisión sobre el territorio y su futuro. Así, el surgimiento de la política 
del reconocimiento en la política energética y en los procedimientos de toma de decisiones de 
proyectos extractivos lo comprendo en tanto resultado de lógicas de equivalencia, entre sectores 
gubernamentales y empresariales que impulsan el sector económico de la energía “verde”. Éste 
requiere del multiculturalismo neoliberal para incluir a los sectores indígenas con la expectativa 
de disminuir la conflictividad social y consolidar entornos de aceptabilidad social de iniciativas. Al 
mismo tiempo, se generan una serie de exclusiones tanto de los espacios de participación y de-
liberación, como del acceso a la justicia ambiental. Por ello, la cualidad “extractivo” del multicul-
turalismo neoliberal se refiere al impulso específico que realizan las políticas del reconocimiento 
respecto a los proyectos de inversión que se basan en la mercantilización de los bienes naturales 
comunes. Ello se comprende desde un marco mayor, que es el extractivismo, modelo de desarro-
llo que se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de materias primas, que depen-
den de economías de enclave y que se exportan como commodities (Svampa, 2012: 23; Gudynas, 
2013: 3). La generación y distribución de energía hidroeléctrica en Chile la entiendo dentro de 
este modelo pues el agua es un commodity (Prieto y Bauer, 2012), la energía se requiere para la 
expansión de la exportación, y se proyecta su crecimiento con este mismo objetivo. En definitiva, 
en Chile, los ríos y las aguas se entienden como recursos estratégicos (Hernando, 2017: 136). En 
las secciones siguientes daré cuenta de cómo se fue instalando el multiculturalismo en Chile y 
cómo ello se expresa en la reciente expansión de la cuestión energética en territorio mapuche, en 
particular en el aumento de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas.

Dinámicas específicas del multiculturalismo neoliberal en Chile

En Chile este tipo de políticas del reconocimiento multicultural se fueron instalando de la 
mano de la expansión neoliberal sobre los territorios en el periodo de la posdictadura. Éstas se 
han implementado de manera paulatina, e incluso tardía respecto de otras realidades latinoame-
ricanas. Un hito de la relación política de la dirigencia de la centro-izquierda chilena con pueblos 
indígenas se da hacia el fin de la dictadura en el Encuentro de Nueva Imperial en 1989. Este 

3 Una conceptualización de Wallmapu, territorio o país mapuche se encuentra desarrollada en el trabajo de Pablo Marimán (Marimán, 2006 : 

54-58).
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evento sienta las bases de las políticas futuras del reconocimiento ya que, Patricio Aylwin, quien 
luego fue Presidente de la República se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en 
la Constitución, a generar una institución encargada de las políticas de desarrollo, promoción 
cultural y social, y a crear una comisión orientada a abordar las reivindicaciones indígenas para 
ser incorporadas en el plan de gobierno. Sin embargo, esta alianza no fue exitosa en términos de 
sus resultados. Se promulgó la llamada Ley Indígena, que creó la Corporación Nacional de Desa-
rrolló Indígena CONADI (1993)4, que fue fuertemente criticada por sus limitaciones. Incorpora la 
gestión y compra de tierras y aguas, políticas de fomento económico, un reglamento asociado a 
la identificación indígena, entre otros. Sobre todo, esta legislación define a los indígenas como 
etnia, luego que se rechazara la inclusión de la expresión Pueblos Indígenas del proyecto que 
originalmente la Comisión Especial de Pueblos Indígenas -CEPI- había propuesto (Aylwin, 2002: 
102). Además, la Ley Indígena creó un Consejo Indígena que incluye ocho representantes, siendo 
el único mecanismo de participación indígena que posee un carácter consultivo respecto a las 
decisiones del Estado (Aguas & Nahuelpan, 2018: 5; Programa de Derechos Indígenas, 2003: 16). 
El reconocimiento constitucional indígena si bien se incorporó al debate parlamentario, hasta la 
fecha esto no ha sido aprobado.

En la década siguiente, en el 2001 se inaugura, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 
con los Pueblos Indígenas, CVHNT. Ésta debía avanzar en la generación de políticas públicas a 
través de un proceso de diálogo en el que participaron una serie de organizaciones indígenas 
claves, así como una amplia gama de actores de la sociedad civil chilena: �La Comisión se ha 
formado la convicción que no puede haber Nuevo Trato sin reconocimiento, y no puede haber 
reconocimiento sin que las voces silenciadas sean escuchadas” (Comisionado Presidencial para 
Asuntos Indígenas, 2008: 533). Finalmente, esta instancia no tuvo resultados de envergadura ni 
en lo práctico ni en lo simbólico. Más bien se ha criticado la contradicción que significó este lla-
mado del gobierno de Ricardo Lagos a refundar la relación con los pueblos indígenas mientras se 
aplicaban lógicas fuertemente represivas, entre ellas la ley antiterrorista a los sectores mapuche 
movilizados contra las industrias forestal e hidroeléctrica (Aguas & Nahuelpan, 2018: 7; Aylwin, 
2005: 53-55).

En estos mismos años, comenzaron a elaborarse políticas inspiradas por el multiculturalismo 
en el plano de la educación y la salud. Diversos autores sitúan la experiencia del Programa Orí-
genes (2001-2010), iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, como una 
de las formas concretas en que se pone en marcha una política de tipo multicultural de carácter 
neoliberal (Bello, 2007; Boccara & Bolados, 2010; García Peter, 2016; Richards, 2013). El gobierno 
orientaba dichos fondos en territorio mapuche bajo una lógica asistencialista en zonas altamente 
movilizadas con el fin de desactivar los procesos de organización intentando contener y restringir 
las reivindicaciones, al mismo tiempo que se reprimía a los líderes locales (Bello, 2007).

Luego, en el marco del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) acontece un nue-
vo empuje multicultural. El 2007 Chile vota a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU y luego el 2008 se promulga la política Re-Cono-
cer, Pacto Social por la Multiculturalidad. En este documento se entiende multiculturalidad como 
“la aceptación e inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad chilena” (Gobierno de Chile, 

4 Le 19253 Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
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2008: 11). Estamos frente a una política de carácter integracionista que tiene por foco la apertura 
a la diferencia que significan los indígenas desde un plano netamente cultural y económico. En 
efecto, un ámbito específico de esta política fue “Gestión del Desarrollo Integrado”, uno de los 
inicios en el debate gubernamental sobre multiculturalismo y política extractiva, pues se propo-
nía crear un código de conducta responsable para la implementación de proyectos de desarrollo 
en Áreas de Desarrollo Indígena y tierras indígenas. Aquí se insta al respeto de la consulta, a la 
distribución de beneficios, el derecho a la compensación por los daños causados y a la implemen-
tación del artículo 16 relativo al traslado de Pueblos Indígenas (p. 20). La proyección era que este 
código se incorporara en la legislación, sin embargo, estas medidas no fueron implementadas. 
Este mismo año se ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales, C.169, luego de 18 años de debate parlamentario. Con ello se abrió una disputa respecto 
a la implementación de la Consulta Indígena, ya que este Convenio explicita este derecho, Así, 
posteriormente y luego de varios debates fue reglamentada y puesta en práctica en contextos 
de evaluación ambiental de proyectos de inversión desde el 2013. También comenzaron a abrirse 
varias unidades de asuntos indígenas que comenzaron a crear políticas sectoriales específicas, tal 
como más adelante lo realizó el Ministerio de Energía.

Así, el multiculturalismo en Chile se ha centrado en la redistribución económica y cultural 
pero no en una redistribución política (Richards, 2013). En suma, esta relación entre multicultura-
lismo y reconocimiento está cuestionada por los límites que enfrenta al momento de definirse el 
espacio político para que los pueblos indígenas definan autónomamente su avenir. Los contextos 
extractivistas son todavía un escenario más proclive para que esta tensión se manifieste: los indí-
genas son actores políticos de los espacios geográficos que requiere el capitalismo global para 
su expansión. Por ello no es un hecho fortuito que el fortalecimiento del extractivismo en Chile 
haya estado asociada a la discusión sobre los derechos indígenas y la política del reconocimiento 
multicultural.

Hidroelectricidad en Chile

Hidroelectricidad en territorio Mapuche

La hidroelectricidad es uno de los sectores de la economía política del país donde se con-
centran conflictos socioterritoriales (Allain, 2019; Delamaza, Maillet & Martínez Neira, 2017). En 
las regiones del centro sur del país, la mayor parte de los casos asociados a estas inversiones se 
sitúan en tierra y territorio mapuche, y las organizaciones, lof (o agrupaciones tradicionales) y 
comunidades son actores sociales preponderantes (Tironi & Pircović, 2017; Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, 2015). En Chile, hacia el fin del siglo XIX la hidroelectricidad comenzó a desa-
rrollarse para fortalecer la producción minera y comenzar a dotar de energía las grandes ciudades 
(Yañez, 2017a; Napadensky Pastene, 2007). En este periodo avanzaba la ocupación militar que 
concretó el despojo del que fue objeto el Pueblo Nación Mapuche luego de la violenta ocupación 
del Estado que impuso una forma de propiedad, fomentó la ocupación de colonias europeas y 
redujo a la población mapuche en mínimas cantidades de tierra (Marimán, 2006; Giminiani, 2015).

En la fase siguiente a la ocupación, la consolidación de las actividades económicas y de las 
ciudades incluyó la instalación de centrales hidroeléctricas desde inicios del siglo XX. Correspon-



42 Re v i sta d e Geo G R a f í a No Rt e GR a N d e

den a pequeñas obras privadas gestadas para el servicio de electricidad pública de localidades 
emergentes y el autoabastecimiento para las actividades agrícolas. Tal es el caso de la central 
Llollelhue (1909), en La Unión (Vásquez, Valdebenito & Ogalde, 2018: 5-6) y las centrales Lonco-
che y Gorbea (década de los treinta) (Yañez, 2017a: 182). Más adelante, cuando las ciudades del 
centro sur del país y las actividades industriales se complejizaron, se inician las primeras políticas 
eléctricas de Estado en materia energética con la creación de la CORFO en 1939, que a su vez creó 
la Empresa Nacional de Desarrollo Eléctrico Sociedad Anónima, ENDESA en 1944. Esta empresa, 
que luego llegó a monopolizar el sector eléctrico decidió emprender una serie de obras a lo largo 
del país (Yañez, 2017b). En particular, entre las actuales regiones administrativas del Bío Bío y Los 
Lagos se construyeron cinco centrales: la Central Pilmaiquen en 1944; la central Pullinque en 1963 
y las centrales Abanico en 1948, El Toro 1973 y Antuco 1981.

Sobre la vida mapuche en los entornos de estas centrales no se encuentran registros que se 
refieran a ello sino hasta los últimos años. En el caso de ENDESA, en el material publicitario de 
cada una de las infraestructuras, así como en los informes de CORFO no se presentan estos terri-
torios como espacios habitados. Actualmente, han surgido diversas reivindicaciones asociadas a 
los efectos de dichas centrales y los despojos que implicaron, en particular respecto a las centra-
les Pilmaiquén y Pullinque, ambas de propiedad de Enel Green Power. Actualmente, la comunidad 
mapuche Mapu Pilmaiquén reivindica su territorialidad en el entorno de la central Pilmaiquén. A 
causa de esta demanda, la empresa reconoció que los miembros de dicha comunidad habitan la 
zona desde hace más de un siglo y les cedió un espacio en comodato para la administración de 
un parque (ENEL, 2019). Sin embargo, actores locales explican que la ocupación de este espacio 
es de tipo ancestral, que han continuado con prácticas culturales y espirituales sobre este lugar 
(González & Molina, 2019). También en torno a la central Pullinque existe una reivindicación te-
rritorial a causa de la inundación de las tierras mapuche que dejó inutilizadas cerca de 600 hec-
táreas y otras que fueron secadas a causa de la desviación de 4,5 km del rio Huenelhue que fue 
conducido por un canal (Consejo de Comunidades Pullinque, 2017). Algunas comunidades han 
acordado un marco de compensaciones con la empresa, pero otras persisten en el desacuerdo 
reclamando reconocimiento de afectaciones materiales e inmateriales, compensaciones justas 
y restauración del caudal ecológica del río (Ibarra Eliessetch & Riquelme Maulén, 2019; Collinao, 
2014; Asociación Leufü Wueneywue, 2018).

El Estado empresarial, gestor de la electricidad terminó en el periodo dictatorial, momento en 
el se privatizó la mayor parte sus empresas en el sector eléctrico y se creó la Ley General de Servi-
cios Eléctricos (1982). Entonces, se consolidó una política neoliberal de carácter tradicional, sen-
tando las bases para la competencia entre actores privados que buscaban ganancia a corto plazo 
(Maillet & Rozas Bugueño, 2019: 214). Iniciado el periodo posdictatorial se reactivó la construcción 
de grandes embalses en el centro sur de Chile. Las primeras fueron centrales en el Alto Bío Bío en 
territorio mapuche-pehuenche, Pangue y Ralco, construidas en un contexto de conflicto social de 
envergadura que marcó la posterior relación del sector hidroeléctrico con las organizaciones del 
movimiento mapuche (Opaso, 2012; Orellana, 2005). Posteriormente, a mediados de los dos mil, 
se conocieron nuevas ideas de grandes empresas que igualmente fueron fuertemente contesta-
das: las centrales de la noruega SN Power en Liquiñe y Maqueo; de Endesa (hoy Enel) en Neltume; 
Angostura y San Pedro de Colbún, y las centrales Osorno y Los Lagos de Strakraft en la cuenca del 
Pilmaiquén. De todos estos proyectos sólo se construyó Angostura. La Central Los Lagos inició su 
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construcción el 2019, pero persiste el conflicto social, y continua la evaluación de la central San 
Pedro. Los otros fueron desistidos por sus titulares.

La expansión de las ERNC

Desde mediados de los dos mil comienza un proceso gubernamental de modernización del 
sector eléctrico con un proyecto de ley que enfrentó los problemas de organización y regulación 
(Biblioteca del Congreo Nacional de Chile, 2004: 7). Así se consolidaron en la última década una 
serie de transformaciones en las normativas, las políticas y el mercado eléctrico cuestión que 
da cuenta de una hibridación neoliberal en la política energética motivada principalmente por la 
dinamización competencia (Maillet y Rozas Bugueño, 2019: 230). Esto ha tenido implicancias con-
cretas en el desarrollo de conflictos por la instalación de proyectos energéticos en el Wallmapu. 
De la conflictividad por los grandes embalses hidroeléctricos surgieron los conflictos con centra-
les de pasada ya que se incentivó el sector de las energías renovables no convencionales, ERNC.

Dos debates son centrales cuando se inician estos cambios: la necesidad de asumir la diversi-
ficación de la matriz energética para cumplir con las obligaciones frente al Protocolo de Kyoto y la 
independencia energética (Tokman, 2008: 51, 97). Además, aunque todavía no era un asunto cen-
tral, se comienza a problematizar la implementación del C.169 como un asunto de viabilidad polí-
tica y social del desarrollo energético (Tokman, 2008: 91-91). La primera ley para el desarrollo de 
las ERNC, la Ley 20.257 del 2008 estableció la obligación de las empresas eléctricas que comer-
cializan energía en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW de inyectar 
5% de ERNC a los sistemas eléctricos (Tokman, 2008: 80) y definió las ERNC5. En este contexto 
se suma al debate el enfoque ambiental sobre los efectos de los grandes proyectos energéticos. 
También, el 2011 reportes especializados �coincidieron en el diagnóstico de que el mercado eléc-
trico tenía una alta concentración de la oferta, por lo que había un déficit de competencia; que 
existía alta resistencia ciudadana a los proyectos de generación; y que era urgente reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero� (Maillet & Rozas Bugueño, 2019: 223) Así, el primer gobierno 
de Piñera (2010-2014) promulgó la Ley 20.698, conocida también como Ley 20/25, que fijaba que 
el objetivo obligatorio del mercado fuera de un 20% de ERNC al 2025 (Rudnick & Palma, 2018: 28). 
Además del apoyo a las ERNC, este gobierno hizo explícito su intención de fortalecer la hidroelec-
tricidad debido a alto potencial hídrico del país (Ministerio de Energía, 2012: 9).

La crisis de precios y la movilización ciudadana vendría a consolidar aún más las ideas que 
defendían la presencia del Estado en el sector eléctrico, así como el impulso a las energías soste-
nibles y a las medidas de planificación que consideraran una dimensión participativa. Así, durante 
el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) se concretó la primera política energética 
de Chile denominada Energía 2050 (Ministerio de Energía, 2015) que, junto a un cuerpo nor-
mativo, consolidó el rol del Estado como promotor del mercado eléctrico. En definitiva, el viejo 
modelo de política energética basado en del mercado autorregulado, cambió definitivamente a 
uno en que la presencia del Estado es vital para incentivarlo, aumentar la competencia y asegurar 
la infraestructura. (Madariaga & Gladina, 2018: 35-36; Maillet & Rozas Bugueño, 2019: 229-231). 

5 Energías renovables no convencionales (ERNC) corresponderán, según esta norma, a centrales hidroeléctricas pequeñas (menos de 20 MW 

de potencia máxima), y a proyectos que aprovechen la energía de la biomasa, la hidráulica, la geotérmica la solar, la eólica, de los mares, entre 

otras.
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Según el impulsor de esta política, el ministro de energía Máximo Pacheco, el quehacer del Estado 
debe ser en torno al manejo de los precios y esto se logra en base a la desconcentración de los 
mercados, la diversificación de la matriz energética con más proyectos de ERNC y el control de 
los conflictos sociales para que los proyectos se construyan (Pacheco, 2018). En definitiva, desde 
este enfoque, el bajo precio de la energía es lo que garantiza el bien común (Nuñez, 2018: 489), 
sin que se hayan cuestionado los principios neoliberales que lo rigen.

Así, en Energía 2050 se propuso que al 2035 40% de la energía provenga de este tipo de 
fuentes. Una acción que se destacó fue el Plan 100 Mini-Hidros. El objetivo era llegar a la imple-
mentación de 100 proyectos de pequeñas centrales Hidroeléctricas, es decir, de generadoras de 
menos de 20MW. 70 % de estas inversiones se ubicaban entre el Maule y Araucanía (Nuñez, 2018: 
491). En específico, Pacheco anunció que 18 centrales hidroeléctricas serían construidas en la 
región de La Araucanía (Álvarez 2015, p. 14; Soto 2015), cuestión que alertó a las organizaciones 
locales las que incluso llegaron hasta el parlamento (Mapuexpress, 2016). Al finalizar el mandato 
de Bachelet, en diciembre de 2017, existían 66 centrales ejecutadas, de las cuales 54 estaban en 
operación y 12 en construcción, aumentando la capacidad instalada de generación eléctrica en 
77% (Nuñez, 2018: 493, 501).

En definitiva, han aumentado las ERNC en el área comprendida como el Wallmapu, que de 
norte a sur implica las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Según los datos 
(Comisión Nacional de Energía, 2020), en estas regiones, se genera 48,8% de la hidroelectricidad 
total del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, y se ubica el 47.8% de la capacidad instalada de las 
pequeñas centrales de pasada, que son las catalogadas como ERNC. Éstas comenzaron a operar 
desde 1995, sin embargo, aumentan desde el 2011. Cabe destacar que la Región de la Araucanía 
no contaba con ningún tipo de central hidroeléctrica en operación hasta el 2008. En esta región, 
sólo existen pequeñas centrales hidráulicas, que se contabilizan en 15 unidades. Otro tipo de 
energía renovable emergente en este macroterritorio es la eólica, que representa el 12% de la 
capacidad instalada en esta zona y que comenzaron a operar el 2014.

En consecuencia, este nuevo enfoque del Estado como promotor del sector ERNC ha signifi-
cado el surgimiento de nuevas inversiones, nuevos actores empresariales, y nuevas dinámicas de 
relacionamiento con la comunidad local. En efecto, la política inspirada en las experiencias mi-
neras también fomenta mecanismos de asociatividad y diálogo con la comunidad (Ministerio de 
Energía, 2016); un componente de planificación participativa como mecanismo de legitimación 
social de las decisiones ministeriales; y generó la primera mesa de trabajo con pueblos indígenas 
en materia de energía que dio pie al Capítulo Indígena de la Política Energética (Ministerio de Ener-
gía, 2017). Este marco discursivo de integración de los pueblos indígenas a la planificación del 
desarrollo eléctrico se estructuró en paralelo al aumento de conflictos y proyectos que estaban 
siendo analizados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA, organismo a cargo 
de otorgar las licencias ambientales de proyectos extractivos y que está a cargo de implementar 
la consulta indígena en este marco. El segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018 en adelante) 
ha continuado con las directrices de la política energética diseñada en el gobierno de Bachelet, 
ampliando las perspectivas de fomento de las ERNC al conjunto de energías de este tipo, consi-
derando que el sector creció y se diversificó más de lo esperado. En la sección siguiente analizo 
la implementación de la consulta indígena en el sector hidroeléctrico, medida del reconocimiento 
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multicultural que está ejecutando el Estado para consolidar el dialogo con las comunidades indí-
genas, aunque veremos, su alcance es extremadamente limitado.

Multiculturalismo neoliberal extractivo en los conflictos 
hidroeléctricos en territorio Mapuche

Me interesa dar cuenta de las relaciones de poder que se configuran con el diseño e imple-
mentación de la política del reconocimiento en el plano de los conflictos socioterritoriales por las 
inversiones hidroeléctricas que se proyectan en territorio mapuche. Conforme a mi metodología, 
la Teoría Fundamentada, en una primera etapa identifiqué que en torno a la política del recono-
cimiento y la consulta indígena existía un tipo de conflictividad que merecía una observación 
específica. Ello me permitió profundizar respecto de este debate político nacional. El fenómeno 
que identifiqué en esta etapa fue el “enmarcamiento de la consulta indígena” cuestión que influye 
y define cómo se desarrollan varios de los conflictos específicos. En una segunda etapa apliqué 
un muestreo teórico, que es la selección de los casos respecto a sus atributos e implementé la 
estrategia de la comparación constante. Este método propone construcción de teoría a partir 
de la búsqueda de similitudes y diferencias en los datos (Glaser & Strauss 1967: 103). Así, analicé 
los 7 procesos de consulta indígena realizadas para proyectos hidroeléctricos, así como otros 9 
casos en que no se ha implementado y donde existía o existe conflicto por esto. Luego, establecí 
preguntas que orientaron un proceso de codificación en torno al fenómeno central, las dinámicas 
de inclusión y exclusión ¿Cómo se ha fijado el adentro y el afuera de la relación del Estado con las 
comunidades, lof y familias mapuche concernidas por los proyectos hidroeléctricos que se pro-
ponen? ¿Qué ha significado la inclusión en la deliberación de los proyectos propiamente tal para 
las comunidades mapuche? ¿Cómo interactúan las comunidades ante los marcos inclusivos, pero 
también frente a la exclusión que se ha ido desarrollando en la toma de decisiones de los asuntos 
energéticos e hidroeléctricos en particular?

Enmarcamiento de la consulta indígena como medida del multicultu-
ralismo neoliberal

La primera medida de reconocimiento multicultural que tiene implicancia directa con los con-
flictos por la instalación de proyectos extractivos se da en el marco de la ratificación del C.169. 
Específicamente, este tratado incluye el derecho a la consulta indígena, una herramienta específi-
ca de participación política que debe estar garantizada por el Estado (Meza-Lopehandía Glaesser, 
2016: 22). Estos procedimientos pueden terminar sin acuerdos o sin la obtención del consenti-
miento, salvo cuando las medidas que adopten los Estados pongan en riesgo la existencia de una 
cultura indígena (Millamán Manríquez, 2019: 6). En un primer momento, el gobierno redactó una 
norma, el decreto 124 de 2009, que descartó aplicar este derecho en la evaluación de proyectos 
extractivos, que luego fue derogado con una nueva norma, el Decreto 66 de 20146 (Silva Neriz, 
2014; Carmona Caldera, 2013).

6 Decreto 66. Aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 nº 1 letra a) y nº 2 del Convenio 

nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNor-

ma=1059961
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Finalmente, fue en el marco de la normativa ambiental que el derecho a la consulta indígena se 
implementó en relación con los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental, SEIA. Específicamente, el Decreto Supremo 40 del 2013 que reglamenta el SEIA, RSEIA7, 
especifica en su artículo 85 que se aplicará la Consulta Indígena a los proyectos que ingresen 
al sistema de evaluación ambiental, en el caso que se afecte directamente a los pueblos indíge-
nas y que se refieran a situaciones de “Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”, a “Localización y valor 
ambiental del territorio” y “Alteración del patrimonio cultural”. Así, se establece un requisito para 
la procedencia de la Consulta Indígena relativa a la dimensión de la afectación (Guerra Schleef, 
2017: 23). También, el RSEIA indica que “deberá efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación 
del derecho a la consulta”. Con ello, la normativa deja en claro que el proceso no es vinculante y 
que el consentimiento no es el objetivo de la consulta indígena, sino la deliberación en sí misma. 
En consecuencia, existe consulta indígena cuando el SEA, organismo a cargo del SEIA dictamine 
que existe susceptibilidad de afectación directa de comunidades indígenas a partir de la informa-
ción entregada por el titular de un proyecto, cuestión que ocurre sólo cuando la envergadura de 
una inversión, según se define en la ley ambiental, le obliga a ingresar como Estudio de Impacto 
Ambiental. Por lo tanto, no habrá Consulta Indígena cuando procede una Declaración de Impacto 
Ambiental, y los impactos no se ponderen como significativos y la afectación no se considere di-
recta. En el caso de las centrales hidroeléctricas, según esta norma sólo ingresan a evaluación los 
proyectos que generan más de 3MW. Entonces, las centrales hidroeléctricas que declaran menor 
capacidad de generación no se ven sometidas a ningún procedimiento de información, consulta 
o participación ciudadana que discuta sus efectos ambientales y sociales (Hernando, 2017: 136; 
Kelly, 2019: 226). En definitiva, la cantidad de procedimientos de consulta indígena es mínima, y 
cuando se aplica, se restringe la participación a las comunidades que el SEA considera son las 
afectadas directas.

Además, el contenido de la deliberación ha sido limitado a los impactos significativos recono-
cidos por el titular y, por lo tanto, la consulta se refiere a las medidas de mitigación, reparación 
o compensación que propone una empresa respecto de su proyecto (Director Ejecutivo Servicio 
de Evaluación Ambiental, 2016: 10-13). Todo ello definido desde el punto de vista del organismo 
gubernamental, lo que ha generado una disputa en los tribunales por parte de comunidades que 
quieren hacer valer el derecho a la consulta. A la fecha el SEA informa que sólo se han desarro-
llado 56 consultas indígenas en todo el país y sólo 7 en relación con proyectos hidroeléctricos. 
Esta es una cifra baja considerando que sólo en la región de La Araucanía, existen 59 proyectos 
hidroeléctricos conocidos por el SEA desde el 2013, año en que se inicia la consulta indígena, a 
través de las figuras de consulta de pertinencia, DIA y EIA8. En definitiva, se ha configurado un en-
marcamiento unilateral por parte de la sociedad dominante respecto de la consulta indígena, sub-
estimando su valor político en el proceso decisional de los proyectos al restringir los actores a los 
que alcanzará, así como su contenido. Por lo tanto, esta imposición tiene un carácter colonialista 
al estar los pueblos concernidos excluidos del discernimiento de lo que se definió como criterios 

7 Decreto 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNor-

ma=1053563.
8 Esta cifra se obtiene a partir de la consulta de los datos públicos dispuestos por el SEA para proyectos ingresados al SEIA y para proyectos 

que se ingresan al sistema de Consultas de Pertinencia. Disponibles en https://seia.sea.gob.cl/ y en https://seia.sea.gob.cl/pertinencia/buscar.

php . Consultado el 23 de marzo 2021

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563
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de implementación de la consulta, de lo que es un impacto y su grado de significancia. Se con-
firma con esta medida de reconocimiento multicultural el lugar marginal que tienen los pueblos 
indígenas en el espacio político en Chile que define el desarrollo de los proyectos de inversión. 
Además, se evidencia el carácter neoliberal de la política que le otorga un rol preponderante a las 
empresas con sus estudios sobre los impactos, en desmedro de las comunidades indígenas que 
claramente no cuentan con las condiciones necesarias para disputarlos.

Implementación de la consulta indígena en proyectos hidroeléctricos 
en Territorio Mapuche

Las siete consultas indígenas realizadas a proyectos hidroeléctricos se localizan en territorio 
mapuche. Dos de estos siete proyectos corresponden a energía convencional y cinco a ERNC. 
Analicé las semejanzas y diferencias de los casos en relación con las dinámicas de inclusión y ex-
clusión desarrolladas por el Estado. Evidencio que las características de los procedimientos varían 
bastante entre sí, dependiendo de las condiciones que exigieron o negociaron las comunidades 
participantes. Me baso en los documentos presentes en los expedientes públicos de cada evalua-
ción ambiental, los que incluyen actas de cada reunión realizada por el SEA, protocolos metodo-
lógicos, informes de cierre de procesos, reportes específicos elaborados por las comunidades, 
declaraciones y cartas enviadas. También realicé 24 entrevistas, asistí a 6 eventos públicos sobre 
evaluación ambiental, 3 sobre política energética y recopilé material de política institucional, de 
prensa, y artículos académicos sobre cada consulta indígena.

Durante el 2013, los primeros tres proyectos hidroeléctricos en ser sometidos a Consulta In-
dígena fueron el proyecto Central Hidroeléctrica Neltume (490 MW) y el proyecto MiniCentral 
hidroeléctrica Florin II y Florin III (17,6 MW), ubicados en la región de Los Ríos; en la región de La 
Araucanía se sitúa el Proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui (9 MW). Luego, el 2015 se rea-
liza para el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue (90 MW) en la región del Bío Bío; el 2016 se 
inicia para los proyectos El Rincón (11 MW) en Araucanía y el 2017, comienza en Los Aromos (19.2 
MW) y Hueñivales (15 MW). La consulta comenzó a operar desde el 2013 siendo el SEA la entidad a 
cargo y la empresa titular la responsable de entregar informaciones técnicas respecto al proyecto, 
aunque su implicación en las reuniones fue diferente según los requerimientos de las comunida-
des participantes. Se realiza una primera etapa de acuerdo metodológico entre el SEA y las comu-
nidades que se consideraron como las afectadas, una etapa de información del proyecto y de re-
uniones deliberativas en que se discuten los impactos significativos y las medidas propuestas por 
la empresa, hasta llegar a la firma de un acta de acuerdos y/o desacuerdo de la comunidad con lo 
planteado. La duración de los procedimientos varió entre 28 meses en el caso más extenso, que 
fue respecto al proyecto Central Neltume -donde las comunidades que rechazaban el proyecto 
finalmente desistieron de continuar porque no se les aseguró el respeto del consentimiento (Cua-
dra Montoya, 2016)- y 6 meses en el caso menos extenso, que fue el proceso implementado en el 
proyecto central Rucalhue. Además, en varios casos se desarrollaron consultorías especializadas 
a petición de las comunidades locales, que fueron decididas por las comunidades participantes 
y financiadas por el SEA. Los objetivos de dichas asesorías divergieron según los intereses de las 
comunidades locales. Así, comunidades participantes de la consulta indígena pero opositoras a 
los proyectos demandaron consultorías de abogados y antropólogos que fortalecieron los argu-
mentos técnicos de la oposición, como fue en los casos de Añihuerraqui, el Rincón y los Aromos. 
En otros casos se realizaron consultorías productivas o de asesoramiento cultural.
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En estos procesos deliberativos, las dinámicas de inclusión de las comunidades, lof y fami-
lias mapuche y sus resultados fueron distintos unos de otros. Observo que en los contextos en 
que existió aprobación de familias y comunidades participantes de los proyectos se desarrolló 
una negociación que llegó al acuerdo de las propuestas de las empresas. En los siete proyectos 
existieron comunidades que llegaron a acuerdo con el SEA por las propuestas de las empresas, 
aunque, en varios casos estas comunidades eran minoritarias o sólo una parte de las comunida-
des participantes de la Consulta Indígena. Está documentado para los proyectos Añihuerraqui y 
Neltume que las empresas negociaron anteriormente con familias y comunidades que estuvieron 
a favor del proyecto, facilitando la división y conflicto interno (Peralta, 2015; Höhl, 2020; Cuadra 
Montoya, 2014). Al momento de realizarse la evaluación, sólo en el caso del proyecto Rucalhue 
se observa acuerdo de todas las comunidades sin que existiera un proceso de movilización en 
oposición al proyecto. Al contrario, en los casos en que existía controversia un tipo de inclusión 
que se desarrolló fue de manera contenciosa (Roseberry, 2002), ya que las comunidades afecta-
das directamente participaron demarcando el contenido y la dinámica deliberativa: desarrollaron 
encuentros políticos o trawün, actividades propias de su cosmovisión, limitaron las instancias de 
encuentro con las empresas, y rechazaron negociar compensaciones, para finalmente, estipular 
desacuerdos en las actas de finalización. Esto se dio en los casos de los proyectos Anihuerraqui, 
El Rincón y Los Aromos. Además, cabe destacar que, en el caso de El Rincón, el titular en una pri-
mera instancia descartó la afectación directa y es luego de la movilización que el SEA reconoce a 
las comunidades de un macro territorio como las afectadas directas. En efecto, el río que se inter-
vendría, el Truful Truful es un sitio de relevancia medicinal, cultural y espiritual para el conjunto de 
territorios y no sólo de las comunidades aledañas al río (entrevistas del 03-04-2018, 23-04-2018).

Otra situación es la exclusión de comunidades de los procesos de consulta indígena por no ha-
ber sido éstas consideradas afectadas directas, pero que igualmente se han movilizado, tal como 
sucede con los proyectos Centrales Florin II y III y Hueñivales. En el caso de las Centrales Florin II 
y III una de las comunidades del lof implicado y organizaciones territoriales denunciaron que el 
proceso de consulta indígena se encontraba viciado y que no se había considerado al conjunto de 
comunidades del Lof Huequecura (Kelly, 2018: 120-124). Éstas presentaron un reclamo administra-
tivo ante el SEA por esta situación, pero que no fue acogido (Comisión de Evaluación Región de 
los Ríos, 2017). Respecto a la Central Hueñivales existe un proceso de reclamación abierto por la 
Comunidad Benancio Huenchupan que alegó haber sido excluida de la consulta siendo que son 
parte del territorio ancestral afectado (Madrid Meschi, 2019). También, una situación de exclusión, 
pero que finalmente se revirtió a inclusión se da en el contexto del rechazo inicial de empresas a 
considerar impactos significativos hacia las comunidades mapuche en las primeras etapas de los 
EIA. Sólo incorporaron a comunidades indígenas al área de afectación directa por la presión del 
SEA, los informes de CONADI y las observaciones de las propias comunidades, como se dio en el 
caso de Rucalhue y El Rincón.

Finalmente, del conjunto de proyectos con Consulta Indígena, sólo en dos ha existido una 
decisión final de rechazo en el proceso de evaluación ambiental: El Rincón9 y Los Aromos. Los 

9 Inicialmente, El Rincón fue rechazado por la Comisión de Evaluación Regional de La Araucanía, el 22 de enero 2018. Sin embargo, el Comité de 

Ministros del Medio Ambiente revirtió dicho resultado, aprobando el proyecto, luego de un recurso de reclamación interpuesto por el titular. 

Actualmente, el proyecto se encuentra judicializado en el Tercer Tribunal del Medio Ambiente por parte de las organizaciones locales que 

esperan se respete la decisión de rechazo.



49
Mu lt i c u lt u r a l i s M o n eo l i b e r a l e xt r act i vo e n l a c u e st i ó n h i d ro e l éct r i ca e n t e r r i to r i o 
M a p u c h e.  un a n á l i s i s  a l a i M p l e M e n tac i ó n d e l a c o n su lta i n d í g e n a e n ch i l e

argumentos utilizados por los agentes decidores estuvieron directamente asociados a los que 
construyeron las comunidades opositoras en el proceso de Consulta Indígena. Por el contrario, 
en el caso de Añihuerraqui, que se planteó como modelo de metodología de la Consulta Indígena, 
que este proyecto se hubiera aprobado existiendo argumentos tan sólidos en contra como es que 
se afectaría directamente el ngillatuwe o lugar de la ceremonia mapuche del territorio significó 
frustración y descrédito hacia la política del reconocimiento (entrevista con funcionario público 
5-07-2018 y con un vocero mapuche local 5-06-2018). Este caso junto a otros proyectos aproba-
dos corrobora que la decisión en manos de representantes de gobierno es política y no técnica, 
cuestión que se ha ampliamente discutido en el marco de la otorgación de permisos ambientales.

En relación con la implementación del diálogo y asociatividad de las empresas con las comu-
nidades locales que llegaron a acuerdo en el proceso de consulta indígena, cabe destacar que 
éste se limita a un acuerdo de compensaciones más que a una distribución de beneficios que 
significara una participación de las comunidades y sus autoridades como actores del ciclo de los 
proyectos. Se identifican medidas compensatorias en el plano de lo social como mejoramiento de 
viviendas, sedes, escuelas o centros de salud; económicas, a través de becas o fondos, y cultura-
les; como mejoramiento de infraestructura y equipamiento para las ceremonias. Las comunidades 
opositoras a estas medidas criticaron no sólo que no eran suficientes en relación con los benefi-
cios económicos que las empresas obtenían, sino que no subsanaban impactos inmateriales que 
eran irreparables, pues en todos los casos existen impactos sobre los espacios naturales que son 
sitios de alto significado cultural y espiritual para el desarrollo de sus modos de vida (entrevistas 
del 07-07-2018 y 13-08-2018).

Entonces, dos hallazgos de mi análisis, realizado desde un enfoque inductivo-cualitativo, la 
Teoría Fundamentada, y basándome en evidencia empírica asociada a la puesta en práctica de la 
política del reconocimiento en la evaluación ambiental, permiten evidenciar la interrelación entre 
procesos estructurantes de la política del reconocimiento con procesos políticos localizados en 
el entorno de los proyectos hidroeléctricos. De una parte, constato que la consulta indígena, una 
expresión de la política del reconocimiento que busca incluir a las comunidades mapuche en 
los procesos de evaluación de impacto ambiental, se lleva a cabo bajo una forma de exclusión 
concreta derivada del enmarcamiento de este derecho en el plano jurídico y de la política. Se han 
definido criterios que delimitan a cuales actores se aplica la consulta indígena, definiendo cómo 
ésta será implementada por los sectores gubernamentales que se hacen cargo de la evaluación 
ambiental. De otra parte, este enmarcamiento es contestado por actores sociales que resultaron 
ser excluidos, pero también desde sectores incluidos y que terminan utilizando la consulta indíge-
na de manera contenciosa para manifestar oposición a proyectos. Principalmente, estos últimos 
desarrollan una agencia que modifica y adecúa los términos de la relación que establecen con 
el Estado y las empresas, como es lo que ocurrió con comunidades afectadas por los proyectos 
Añihuerraqui, El Rincón y Los Aromos. De este modo, la política del reconocimiento si bien ha 
sido diseñada y dirigida jerárquica y unilateralmente, éstas últimas experiencias muestran que or-
ganizaciones mapuches han asumido la consulta indígena aplicando los principios de autonomía 
y libre determinación mapuche, redireccionándola según sus propios objetivos. Además, cabe 
mencionar la exclusión de las comunidades y territorios donde el SEA, a partir de la información 
que entregan los titulares en sus estudios, no confirma la existencia de impactos significativos y 
por lo tanto no abre el proceso de consulta indígena. Estos casos son muchos y varios de éstos 
se han judicializado, algunos emblemáticos como Doña Alicia, Mediterráneo y Llancalil que fue-
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ron aprobados en un primer momento, pero luego fueron revocados sus permisos por la justicia, 
justamente porque el SEA no realizó una labor suficiente para descartar la existencia de una afec-
tación directa (Millamán Manríquez, 2019; Guerra Schleef, 2017).

Conclusión

La política del reconocimiento multicultural implementada recientemente en Chile luego de la 
ratificación del C.169 y las transformaciones en materia energética se relacionan estrechamente. 
De una parte, la hibridación neoliberal de la política de energía, como lo definen Maillet y Rozas 
Bugueño (2019), que se expresa a través de fortalecimiento del Estado en la dinamización del mer-
cado, refuerza el sector de las Energías Renovables No Convencionales y con ello nuevos proyec-
tos y actores en el territorio mapuche. Así, desde mediados de los años 2000 observamos un au-
mento de pequeñas centrales hidroeléctricas en el territorio mapuche, en paralelo al aumento de 
la conflictividad en este sector. De otra parte, se ha implementado la política del reconocimiento, 
con la consulta indígena y las instancias específicas de participación de los pueblos indígenas en 
la política energética, para gestionar el conflicto social.

En el análisis de la implementación de los procesos de consulta indígena en proyectos hi-
droeléctricos constato que se ha enmarcado restringiendo actores, territorios y proyectos de los 
procesos deliberativos. También, el diálogo con las organizaciones se limita a contenidos de los 
proyectos, sin que sea una instancia vinculante. Además, la retórica de la asociatividad, en tanto 
estrategia de inclusión, se concreta principalmente a través de compensaciones de parte de los 
empresarios para atenuar los impactos, pero no se han desplegado, relaciones concretas de dis-
tribución de beneficios. Estas son prácticas donde la posición de poder es desigual. Las empresas 
deciden qué negociar, la información es limitada, entre otros aspectos que son propios de las 
lógicas multiculturalistas en contexto neoliberal: incluir a los otros a las lógicas del modelo eco-
nómico desde su particularidad cultural, manteniendo intacta la condición de subordinación en 
las relaciones de poder. Es decir, el Estado alimenta una subjetividad indígena condescendiente 
con las jerarquizaciones coloniales, el Indio Permitido, como lo conceptualiza Rivera Cusicanqui 
(2008). Por ello, el límite del multiculturalismo se hace evidente pues no ha calmado la moviliza-
ción y el conflicto. Así, existe una interesante experiencia aquí en el Wallmapu para cuestionar 
este modelo como aquel que regirá una suerte de paz reconciliada entre pueblos indígenas y los 
Estados. Sobre todo, la consulta indígena como mecanismo de la política del reconocimiento no 
ha modificado la frontera identitaria que configura el antagonismo colonial mapuche-no mapuche 
en Chile, puesto que el dialogo que impulsa se organiza unilateralmente en beneficio del sector 
eléctrico. Futuras investigaciones podrían observar los impactos de la politización de las comuni-
dades que deciden participar de las consultas indígenas de manera contenciosa, y si esto amplía 
la frontera de las relaciones políticas entre pueblos.
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