COMUNIDADES EN LUCHA: No a la subestación metrenco y su linea de alta tensión
Entendiendo las causas del conflicto
En el siguiente informativos buscamos exponer las
causas del conflicto que mantiene en pie de resistencia
a las comunidades de Renaco Bajo, Metrenco, Cudico,
Rofue, Mawidache, Trapilwe, Millelche, Dollinco, Quepe, Pichi Quepe, Cerro Loncoche, Loncoche Plom, Ñirimapu, Mono Paine y Rapa Makewe, frente al nuevo proyecto energético llamado “Subestación Nueva
Metrenco 220/66kV” a titulo de la empresa “Besalco
Energía Renovable S.A”.

¿En que consiste el proyecto “Subestación Nueva Metrenco 220/66 kV” ?
El proyecto de la Subestación Nueva Metrenco consiste en la construcción de una subestación seccionadora
para la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, con la construcción de una línea de 300 mts y 4 estructuras; y la
línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, con una línea de
1000 mts y 9 estructuras. El proyecto que se somete a
evaluación forma parte del listado de instalaciones de
transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias
para el abastecimiento de la demanda. El objetivo del
proyecto corresponde a la concreción del plan de expansión del sistema de transmisión Zonal de energía
eléctrica impulsado por el Ministerio de Energía. (Información extraída del SEIA)

Para entender las causas del conflicto conversamos
con la werken (vocera) Nilsa Rain Huentemilla, la
cual nos relato las situaciones que han vivido respecto
a este proyecto.
Según el relato de la ñaña Nilsa, las comunidades se
enteraron de este proyecto en julio, cuando ya estaba
empezando los removimientos de tierra para su construcción, señalando que tanto las municipalidades
como la CONADI ya tenían conocimiento de este y
que incluso se encontraba aprobado por el Servicio de
Evaluación Ambiental.
Ante la situación ya expuesta, la werken Nilsa nos
comenta, que no existió consulta a las comunidades,
tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado chileno. Lo cual puede encontrar efecto de la negación cultural identitaria que el
Estado ha efectuado desde el proceso de Ocupación
de la Araucanía hasta nuestros días, ya que como
lo detalla la caracterización antropológica elaborada por la antropóloga Karina Pilquil Alecoy en diciembre de 2019, en “(...) el sector de Metrenco, las
comunidades se encuentran en procesos de revitalización cultural, ya que en la actualidad existe una

Electricidad ¿para quienes ?
• Inmobiliarias y aumento de población urbana: Temuco como capital de la región de la Araucania
vive un aumento de la población urbana, lo que ha
generado un crecimiento en la demanda del mercado inmobiliario que requiere cada vez más energía,
el espacio urbano se enfrenta a la compra venta de
las tierras indígenas que ha sido una lucha constante
de las comunidades.

baja presencia de autoridades ancestrales, y baja participación en ceremonias propias de la cultura. No se
advierte alteración a sitios de significación cultural por
parte del proyecto” (pág.17), haciendo alusión principalmente a la debilitación de los vínculos culturales
de la población del sector y negando la existencia de
espacios sagrados de las comunidades del sector, a
pesar de nombrar los procesos de revitalización cultural. De hecho, continúa señalando lo siguiente: “En
el inmueble en posesión de la familia Antivil, sus residentes, mantienen usos, prácticas y costumbres que
se caracterizan por evidenciar matices de sincretismo
cultural, en donde, se asimilan los rasgos más significativos de la cultura campesino – chilena, originada del
poblamiento de la localidad de Metrenco. ”, lo que ya
evidencia una negación clara de un proceso de autoidentificación de los afectados, juntos con el estilo de
vida que poseen, por una mirada etnocentrista, queriendo señalar que sus actividades no son propias de su
cultura, sino más bien, que han sido absorbidas por la
cultura dominante.
La ñaña continúa su relato, señalando que cuando encontraron que las máquina ya tenían gran parte de la
tierra removida (4 hectáreas de 8 casi), utilizaron su

En el siguiente mapa podrás observar el tracto de la linea de alta tensión, la cual compromete en este
camino diversas tierras con títulos de merced. En este trayecto se ven en riesgo las tierras de las comunidades, espacios educativos y de gran significación cultural, tales como.Eltuwe, Lemunko y Menoko.

derecho a movilización, ocupando el lugar, ejerciendo
control territorial, levantando una ruka en el sector.
Con la unión de un longko, que les dio gran fortaleza
espiritual se llegó a la reflexión de reestructurarse de
forma diferente a como lo hace el sistema, rompiendo
el paradigma de la colonización y fortaleciendo lo propio, organizándose bajo la base de sus propias autoridades ancestrales.

Luego de 3 meses de resistencia en el lugar, el día 30 de
octubre a las 7 de la mañana se les informa que están
desalojando Renaco Bajo, pero ante el aviso de una
carabinero herido, las unidades que se encontraban en
este desalojo se retiran casi instantáneamente. Entre
Renaco Bajo y Trerrufue no son más de 4 kilómetros, en
ese momento todos el sector se encontraba acordonado
por tanquetas, carros policiales.
Se realizó un análisis de la situación, tras diversas experiencias que les han enseñado a las comunidades el
modus operandi del Estado, reflexión que plasma la
existencia de un proceso de criminalización, que se evidencia en la responsabilización en asesinatos de carabineros, cargos como porte ilegal de armas, narcotráfico,
entre otras cosas, que buscan estigmatizar al pueblo
mapuche y su lucha legítima mediante diversos montajes, que generará diversos costos para la gente movilizada, como la persecución de autoridades ancestrales.

•Minería: El año pasado, el ministro de minería, Baldo
Prokurica señalaba que la Araucanía podría contar
con un desarrollo mayor de minería, donde buscaba
insertar maquinaria, regularizar las propiedades de
los mineros e insertar una serie de profesionales para
estudios relativos al área, razón importante para el
desarrollo de subestaciones que faciliten el acceso a
energía a estas nuevas obras que pretenden realizar.
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Comunidades de kiñelmapu Makewe realizan intervención informativa en Padre las Casas para visibilizar e informar a la población sobre las problemáticas del proyecto de la subestación Metrenco y su linea de alta tensión a la población.

