Políticas de la multinacional ENDESA hacia la población Mapuche de Chile.

“ENDESA NO NOS MOVERÁ”
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Endesa, una multinacional de la energía de origen español, pretende llevar a cabo el proyecto Ralco en el alto Bío-bío (Chile). Ralco es una presa que, si los mapuches y la presión internacional no lo evitan, inundará 3.500 hectáreas de tierra fértil, destruyendo todo un bello y vivo ecosistema y desplazando a 1.500 indígenas a tierras yermas. Pero las mujeres mapuches están dispuestas a detener ese genocidio. Charlamos de éste y de otros temas con Carolina Manke, una de las jóvenes líderes del movimiento indio local, centrado en la Asociación de Mujeres Mapuches Aukinko Zomo.

Detrás de Ralco hay mucha barbarie. Barbarie contra la naturaleza, contra la cultura indígena e, incluso, contra la democracia. Carolina Manke, lider mapuche, tiene varias preguntas interesantes. “¿Es lícito que el anterior presidente de Chile, Eduardo Frei, fuera accionista de la empresa que construyó la primera presa de las siete proyectadas en el alto Bío-bío? ¿Es ético que Endesa tenga por abogado a Pablo Rodríguez, fundador de un grupo político de extrema derecha en el Chile de los años setenta?”. Hay más: “Qué tuvo que ver Rodolfo Martín Villa, ex ministro de Interior en España con la UCD y actual presidente de Endesa, en la vuelta de Pinochet a Chile? Aseguró el regreso del dictador a cambio de que los intereses de las grandes empresas españolas no sufrieran daño alguno. Y, sobre todo, el proyecto Ralco de Endesa”. La líder indígena, que participó en Barcelona en el VI Simposio internacional Una Sola Tierra, afirma que “Endesa ya tiene todos los permisos del gobierno chileno para iniciar la construcción de la presa, pero no se saldrá con la suya. Endesa no nos moverá. Las mujeres mapuches nos opondremos con todas nuestras fuerzas”.

- El pueblo mapuche es un pueblo perseguido desde hace siglos…
- Resistimos tres siglos a la colonización española. Pero de 31 millones de hectáreas, apenas disponemos ya de 400.000. Y proyectos como los de Ralco diezman más todavía nuestros territorios. Desde hace mucho tiempo, la sociedad mayoritaria y poderosa, la occidental, sólo ha tenido una mirada para el planeta. Bajo ese prisma se han cometido infinidad de barbaridades. Se han exterminado etnias y culturas, se ha devastado la Tierra, se ha impuesto una religión, una economía… La deuda de España y de Occidente con las poblaciones indígenas de Iberoamérica es enorme. Lo de Ralco es un paso más en ese proceso de genocidio. Ahora, de lo que se trata es de apropiarse de nuestros recursos naturales, porque nosotros sí hemos respetado a la Madre Tierra. Pero la cosa no acaba ahí. Quieren acabar con nuestra cultura, con nuestra lengua, han patentado nuestras hierbas medicinales e, incluso, quieren apropiarse de los genes de nuestra raza.

- Endesa es un importante bastión en ese proceso de destrucción?
- En efecto. Tienen proyectadas siete presas en la zona del Bío-bío, al sur de Chile, en tierra mapuche. Quieren destruir nuestra cultura, la biodiversidad, acabar con todo… Ralco es el segundo proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del gobierno chileno, un gobierno vendido a los intereses de las empresas multinacionales extranjeras. Quieren inundar 3.500 hectáreas de tierra fértil y trasladar a 1.500 personas a zonas yermas. No se han respetado las leyes indígenas. Y no se cuenta con el total de firmas necesarias. Algunas familias han firmado permutas, pero bajo engaños y presiones extremas. Los quieren llevar a la parte más alta de la montaña o al sur, tierras donde es imposible la vida. Tampoco se cuenta con nuestra conexión espiritual y económica con el río, que quieren devastar. Los estudios de impacto medioambiental encargados por el gobierno desestimaron la posibilidad de llevar a cabo el proyecto Ralco. Pero ellos mismos se han saltado todas las normas. Tampoco se ha tenido en cuenta que es una zona con muchos movimientos sísmicos. Un posible desastre afectaría a muchas personas, no sólo a mapuches. Pero a Endesa y al gobierno chileno no le interesan ni las personas ni la Madre Tierra, sólo la economía a corto plazo. Nosotros buscamos la solidaridad, pero no sólo para nosotros, sino para todo el planeta. Defender Bío-bío es defender la Madre Tierra. Nuestra lucha continúa, pero es una lucha universal, no sólo mapuche. La sociedad civil española debería posicionarse en contra de Endesa y las demás empresas de capital español que están devastando Latinoamérica con la excusa de la globalización. Está bien que Endesa tenga ganancias, pero no a costa del genocidio contra los mapuches y contra la Madre Tierra.


¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ENDESA?
La Caixa, Cajamadrid o el BSCH son algunos de sus accionistas mayoritarios
Según los responsables del Departamento de Prensa de Endesa, “no hay que confundir Endesa España con Endesa Chile, porque son cosas distintas”. Pero, también según la misma fuente, “Endesa España tiene el 64% de Enersis, que, a su vez, controla el 60% de Endesa Chile”. Es evidente la conexión, la responsabilidad y la labor de control de Endesa España. Por otro lado, también en palabras de los responsables de comunicación de Endesa, “es muy dificil saber quién está detrás de la empresa. Si no se supera el 5% de las acciones, ya que se trata de acciones al portador, los accionistas no tienen por qué hacer pública esa posesión. Pero es público que, entre otras entidades, La Caixa, CajaMadrid y el BSCH son accionistas de la corporación”.
Según un comunicado de Endesa España, el grupo que preside Rodolfo Martín Villa ha obtenido un beneficio neto de 53.120 millones de pesetas de enero a marzo de este año, lo que supone un aumento del 22,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la corporación se subraya el incremento que ha registrado el negocio internacional, un 72,9%, que ha supuesto una contribución del 13,8% al resultado neto consolidado de Endesa. Las cifras y las propias frases del comunicado de prensa de la compañía descubren cómo obtiene la corporación un gran caudal de sus beneficios.


