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RESUMEN
El remate de aguas de Río Manso, realizada el año 2008, por una cifra cercana a los 44
millones de dólares, marco un hito en el proceso de remates de agua en el denominado Mercado del
Agua en Chile. El ministerio de Obras Publicas, en un polémico proceso, adjudico el caudal de este
pequeño río, el cual es tributario de la mas importante cuenca hidrográfica binacional del sur de
Chile después del Baker, es decir Río Puelo. La cuenca del Río Puelo y su tributario Río Manso, de
gran importancia geopolítica, ha sido mantenida en un virtual aislamiento por parte de las
autoridades chilenas, las cuales han frenado cualquier intento de protección, con el animo de
desarrollarla pero en beneficio corporativo (Endesa), pero actualmente, un selecto grupo de amigos
y asociados del presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, han tomado el control de mas
de 100 mil hectáreas de esta cuenca, además de los derechos de agua de Río Manso, y el objetivo
final es el desarrollo de una central hidroeléctrica, y suministrar energía para el sector minero del
norte de Chile.
El ingreso del proyecto de central hidroeléctrica en Río Manso, al sistema político de evaluación
ambiental de Chile - SEA, por parte de una sociedad denominada Mediterráneo S.A., marca un
nuevo frente de conflicto con la ciudadanía, pero esta vez con consecuencias internacional, ya que
se interviene una cuenca binacional, amparada por protocolos y acuerdos entre Argentina y Chile, y
que son leyes para ambas naciones. Este conflicto, se destacara de los otros ya existentes, debido al
grupo de inversionistas involucrados, quienes son los reales dueños del proyecto energético, y que
están directamente conectados con las esferas de poder y gobierno en Chile, y que deteriorara la ya
maltrecha imagen del empresario Sebastián Piñera y actual presidente de Chile. Este grupo de
inversionistas, amigos y socios de toda la vida de Sebastián Piñera, por avaricia y lucro corporativo,
están provocando un grave conflicto ambiental y geopolítico entre Argentina y Chile.
Además, los socios y amigos de Sebastián Piñera, concertados para llevar a cabo el proyecto
hidroeléctrico, tienen el agravante de ser los controladores de una conflictiva propiedad denominada
Fundo Puchegüin, consistente en un predio de casi 100 mil hectáreas y de 80 kilómetros de frontera
entre Chile y Argentina, agravando la inestabilidad geopolítica de la cuenca del Puelo y Manso,
debido a la violación del “Protocolo Especifico Sobre Recursos Hídricos Compartidos”(1),
firmado por ambos países.
Administrativamente, los Ríos Puelo y su tributario Río Manso, son parte integral de “una cuenca
ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro y al Noroeste de la provincia de Chubut,
departamentos de Bariloche y Cushamen respectivamente”. “En el sector chileno, la cuenca se
ubica administrativamente en la Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue, Región de los
Lagos. La totalidad de la cuenca bi nacional, tiene una superficie aproximada de 880.000
hectáreas, de las cuales el 65,9 % o 580.000 hectáreas son de jurisdicción Argentina y solo
300.000 hectáreas o el 34,1 %, se ubican en Chile.” (Los Ladrones de Agua de Río Puelo. Mauricio
Fierro. 2011.)

Las consecuencias de las manipulaciones energéticas y territoriales a manos de
corporaciones como Endesa, y la sociedad Mediterráneo S.A., conformada por los socios y
amigos de Piñera, ya se están haciendo sentir en Argentina y las comunidades adjuntas a la
frontera con Chile, ya han iniciado manifestaciones públicamente en rechazo a estos
emprendimientos, especialmente a través de encuentros binacionales, con el apoyo de las
diversas bancadas políticas y la misma cancillería del país trasandino, quienes han
manifestado preocupación por la protección de esta cuenca binacional y frontera común.
(1) Decreto N° 67 del año 1991. Este protocolo reafirma lo establecido previamente por el Artículo II, punto 3, del Tratado
entre la República de Chile y la República Argentina sobre Medio Ambiente del 2 de agosto de 1991 y lo establecido en el Acta de
Santiago sobre Cuencas Hidrográficas, del 26 de junio de 1971.

RÍO MANSO – UN INSÓLITO REMATE DE AGUAS
Río Manso, es un caudal binacional, que es tributario de la gran cuenca binacional del Río
Puelo, tiene la mayor parte de su cuenca bajo la administración de la provincia de Río Negro
(Departamento de Bariloche), y cae bajo la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las
nacientes de las aguas comienzan en el Cerro Tronador (3.478 msnm), y una serie de arroyos y
lagos, destacándose Arroyo Overo y Callvuco, antes de desaguar en Lago Mascardi, para
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posteriormente ver aumentado su caudal con otros aportes, destacándose los lagos Julio Roca,
Alinco, Steffens y Río Villegas, antes de cruzar la frontera.
En Chile, este río recibe pequeños aportes de Lago Vidal Gormaz y algunos destacados como
Torrentoso y Steffens, jurisdiccionalmente bajo la administración de la Comuna de Cochamo
(Provincia de Llanquihue – Región de los Lagos en Chile), y posteriormente tributando sus aguas a
la gran cuenca binacional del Río Puelo.
Este río, afectado por el fenómeno de Calentamiento Global, ha disminuido drásticamente su
caudal, pero ello no impidió que 24 de junio del año 2008, la Dirección General de aguas de Chile,
y la fatídica administración presidencial de Michelle Bachelet, rematara el total de sus aguas para
proyecto de explotación hidroeléctrica, en 44,7 millones de dólares. Todo este proceso fue realizado
con la venia de la Dirección de Fronteras y Limites de Chile – Difrol, institución que literalmente
desconoció el Decreto N° 67 del año 1991 relativo al “Protocolo Especifico Sobre Recursos
Hídricos Compartidos, firmado entre Argentina y Chile.
Lo peculiar de este remate, se centro en el
adjudicatario de ese momento, un novel abogado
llamado quien actuando de “palo blanco”
perteneciente a una oficina jurídica de Santiago
(Aninat Schwencke & Cía.). Este abogado llamado
Arturo Costabal García-Huidobro, actuó en
representación de un empresario inmobiliario y
minero, llamado Roberto Hagemann Gertsmann.
Posteriormente, el día 8 de agosto del 2008, la
Dirección general de aguas de la Región de Los
Lagos, emite el decreto D.G.A. N° 45, (documento de
la derecha), ordena la constitución de los derechos de
aprovechamiento
no
consuntivo
de
aguas
superficiales y corrientes a favor de la Sociedad
Mediterráneo S.A. sobre Río Manso.
Posteriormente, este derecho de agua fue traspasando a la Sociedad Mediterráneo S.A., empresa
creada ex profeso por el abogado Luis Alberto Aninat Urrejola (Aninat Schwencke & Cía.), y
Arturo Costabal Garcia-Huidobro. Coincidentemente, el abogado Luis Alberto Aninat Urrejola, esta
casado con Constanza Hagemann Muñoz, una de las hijas del matrimonio formado por Roberto
Hagemann Gertsmann e Isabel Muñoz Fontaine.

Arturo Costabal García-Huidobro, (Rut 13.657.778-6), abogado,
empleado de la empresa jurídica Aninat Schwencke & Cía., fue la persona
que en el 2008 actuó de adjudicatario de los derechos de agua del Río
Manso. Es socio de la empresa Mediterráneo S.A., junto a Luis Alberto
Aninat Urrejola. Coincidentemente con otros socios, adquirió un lote de
60 hectáreas en la zona de Lago Azul (Llanada Grande), que
originalmente fue parte del Fundo Puchegüin.
(Foto tomada en el remate de aguas de Río Manso. Año 2008).

Luis Alberto Aninat Urrejola,, abogado y socio de Aninat Schwencke
& Cía. (www.asyc.com), quien en conjunto con Arturo Costabal GarciaHuidobro, crean la Sociedad Mediterráneo S.A., sociedad que actualmente
es la propietaria de los derechos de agua de Río Manso. Este personaje
actúa como representante legal de la sociedad, cuyo objetivo principal es
la concreción de la Central Hidroeléctrica Mediterráneo, sobre el caudal
de Río Manso y a solo unos pocos kilómetros de la frontera con
Argentina. Este abogado, coincidentemente esta casado con Constanza
Hagemann Muñoz, hija de Roberto Hagemann Gerstmann.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA MEDITERRANEO
El día 7 de Diciembre del 2011, la Sociedad Mediterráneo S.A.,
ingreso oficialmente el emprendimiento de una central
hidroeléctrica en la cuenca binacional del Río Manso, presentando
el proyecto de ingeniería al sistema político chileno de evaluación
ambiental denominado SEA (Servicio de Evaluación Ambiental).
Según el proyecto presentado, central hidroeléctrica utilizaría las aguas binacionales de Río Manso,
y produciría 210 MW, mediante dos generadores, lo que requiere un tendido de líneas de alta
tensión de mas de 63 kilómetros de 220 kv, sostenidas por aproximadamente 211 torres metálicas,
mas dos torres de 150 metros de altura para cruzar los cables hasta la central hidráulica Cenelca
(estuario del Reloncavi), de propiedad de la Colbun (socio de Hidroaysen).
Por otra parte, Mediterráneo S.A., proyecta
la ruta de las torres y líneas de alta tensión en
Río Manso, las cuales deberían conectarse
con la Central Canutillar (Cenelca S.A.) de
propiedad de Colbun S.A. La imagen de
Google Earth de la izquierda muestra uno de
los trazados pretendidos, a lo largo de la
cuenca de Río Manso, pasando por un
costado de Lago Tagua Tagua, hasta alcanzar
el Estuario del Reloncavi. Este proyecto
ingreso al sistema de evaluación Ambiental
de Chile (SEA), el día 7 de diciembre del
2011.

La imagen de la derecha, corresponde a la
pagina 12 del Diario El Llanquihue de Puerto
Montt, aparecido el día 8 de Diciembre del
2011. La inversión pretendida es de 400
millones de dólares, y la central proyectada
produciría 210 MW, usando dos generadores,
mas de 63 kilómetros de líneas de alta
tensión, y 211 torres. Los detalle completos
del proyecto puede ser obtenido directamente
www.sea.cl,
de
la
pagina
web
correspondiente al desprestigiado sistema
político de evaluación ambiental del gobierno
chileno. El ingreso oficial al sistema
gubernamental de aprobación del proyecto
fue el 7 de Diciembre del 2012.

FUNDO PUCHEGÜIN & 80 KILÓMETROS DE FRONTERA
La Sociedad Mediterráneo S.A., una vez adquiridos los derechos de agua del Río Manso,
inician un plan de control de la comuna de Cochamo, a través de sus asociados, es decir, Roberto
Hagemann Gertsmann, y la “Inmobiliaria e Inversiones Ilihue Limitada”, entes que inician un
agresivo plan de adquisición de tierras en la cuenca del Río Puelo, comprando propiedades y
derechos hereditarios sobre posesiones efectivas de campesinos a lo largo de la cuenca del Río
Manso, pero muy especialmente los derechos de un antiguo fundo denominado Puchegüin (Rol
151-29), perteneciente a la “Sociedad Agrícola Puchegüin”, y que al año 1924, constaba con 6
socios, según lo determinado por los registros del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.
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Los registros del Conservador de Bienes
Raíces de Puerto Montt (Chile), indican que
el año 1924, seis ciudadanos chilenos
inscribieron este fundo a nombre de la
Sociedad Agrícola Puchegüin, con una
superficie de 230 mil hectáreas. Los limites
de esta propiedad según la escritura son:
Norte, Río Cochamo o Concha; Sur, Río
Puelo o Puelu; Este, la cordillera nevada;
Oeste, la Marina o Boca del Reloncavi. La
ley de Tierras de la época, permitía la
inscripción de predios de gran superficie, sin
estar haciendo ocupación física de ellos,
situación que fue corregida posteriormente.

Limites aproximados al año 2010

Limites del fundo al año 1924
Después de 88 años, debido a la ocupación de
tierras por colonos, y los programas de
regularización de propiedades realizados por
Chile, a través de las leyes de Tierras y
colonización de la época, la superficie de este
fundo se redujo a casi un 43 % del original.
Según la oficina de Impuestos Internos de Chile
(www.sii.cl), la actual superficie registrada de
este fundo (Rol 151-29 Cochamo), es de
99.196,3 hectáreas, distribuidas a lo largo de 80
kilómetros de frontera, incluidos los Pasos El
León - Río Manso, y El Bolsón - Río Puelo. Pero
la superficie ha ido en aumento, debido a la
adquisición de derechos o compraventas de
tierras realizadas recientemente.

Tras la muerte de los 6 socios originales de esta sociedad, los actuales herederos de sucesión de esta
propiedad, paulatinamente han vendido o cedido sus derechos directamente a Roberto Hagemann o
bien a una empresa asociada, denominada “Inmobiliaria e Inversiones Ilihue Limitada”, (Rut
77.822.740-1), cuyo representante legal y socio mayoritario, es Luis Ignacio Muñoz Fontaine, y
coincidentemente es hermano de Isabel Muñoz Fontaine, esposa de Roberto Hagemann.
A la fecha, Roberto Hagemann y sus secuaces, continúan con un paulatino y agresivo plan de
adquisición de propiedades a lo largo de la cuenca del Río Manso, y han inscrito en el conservador
de Bienes Raíces de Puerto Montt, un vasto numero de derechos hereditarios de sucesiones y
pequeñas propiedades, que en su momento fueron parte del fundo Puchegüin, y que otrora, bajo el
amparo del estado chileno, fueron saneadas a titulo gratuito a los campesinos de esta zona
fronteriza. Esto significa, que la superficie bajo control de Hagemann y sus asociados, ya bordean
ya las 100 mil hectáreas, es decir casi un 25 % de la comuna de Cochamo.
En conclusión, este empresario minero y asociados, ha tomando el control total de gran parte de la
cuenca Binacional del Río Puelo y Manso, y 80 kilómetros de frontera entre Argentina y Chile, las
que incluyen dos pasos fronterizos habilitados (El León y El Bolsón - Puelo), además de un paso no
habilitado (El Motoco). Todas estas “peculiaridades” realizadas bajo la indolencia de los ministerios
y servicios públicos de Chile, y muy especialmente del Ministerio de Relaciones Exteriores y su
“Dirección de Fronteras y Limites - DIFROL”, quienes son los encargados de velar por el
cumplimiento de la protección de las cuencas binacionales, y acatar el compromiso asumido por el
“Protocolo Especifico Sobre Recursos Hídricos Compartidos”, entre Argentina y Chile.
Por otra parte, y con respecto a la molestia y reclamos de las comunidades Argentinas de las
provincias de Río Negro y Chubut, zona de por el no respecto al tratado de aguas compartidas y el
daño a la economía turística trasandina, Carl Weber, actuando como director y socio del proyecto,
en una entrevista concedida a un importante medio de comunicación de Santiago, menciona que
esta central hidroeléctrica, tiene los permisos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y de
la Dirección de Fronteras y Limites – DIFROL, y por lo tanto para llevar a cabo el emprendimiento
y explica textual “que uno de los primeros tramites que hicieron fue ante la Dirección de Fronteras
y Limites de la Cancilleria de Chile, donde zanjaron ese aspecto del proyecto.”( El Mercurio,
Economia y Negocios. Día 10 de junio del 2012 ).
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA & CONSERVADOR DE
BIENES RAICES DE PUERTO MONTT
El plan de adquisición de los derechos hereditarios de la antigua propiedad denominada
“Comercial Agrícola Puchegüin” (Rol 151-29 Cochamo), no esta exenta de cierta polémica y
anomalías, ya que al mes de abril del 2009, la Tesorería General de la Republica, registraba esta
propiedad con una deuda tributaria de $581.206.618, morosidad merecedora de entrar al sistema de
remate de propiedades. Posteriormente, al mes de julio del 2010, esta propiedad aparece ya
registrada a nombre de Roberto Hagemann Gertsmann, pero esta vez con una deuda solo
$143.632.246, es decir reducida en mas de 400 millones de pesos. Realizadas las consultas técnicas
ante la Tesorería General de la Republica, para verificar si esta deuda estaría siendo pagada, esta
oficina recaudadora responde que por orden del Servicio de Impuestos Internos (SII), la deuda ha
sido reducida en más de 400 millones de pesos, a favor de Roberto Hagemann.
El origen de este millonario “perdonazo” se debe a una peculiar gestión realizada ante el SII, y la
oficina de avalúo y clasificación predial. Posteriormente, al solicitar oficialmente, los informes
técnicos que permitieron este millonario descuento, el SII, a través de la Resolución Exenta N° 3578
del 1 de Septiembre del 2010, en su considerando N° 7 dice textual “Que, mediante presentación
escrita dirigida a la Jefatura del Departamento de Evaluaciones de la X Dirección Regional de este
Servicio, don Luis Alberto Aninat Urrejola, en representación de la titula del predio se opone a la
entrega de la información por afectar su publicidad derechos de carácter comercial o económico
de mi representado”. Por lo tanto, el servicio de Impuestos Internos deniega la entrega de lo pedido.
Mientras tanto, Roberto Hagemann y sus sociedades, Inmobiliaria Ilihue e Inversiones y Rentas
Los Andes S.A., inscriben en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, los derechos
adquiridos a los herederos de este fundo, pero sin pagar la deuda tributaria. Hay que destacar, que al
realizar una compraventa, las notarías y los Conservadores de Bienes Raíces, requieren el
certificado de deuda y estar al día en las contribuciones del predio, antes de firmar el contrato de
compraventa y la correspondiente inscripción en el conservador respectivo.
Pero en el caso de la propiedad Puchegüin, Hagemann , la Inmobiliaria Ilihue y Los andes S.A., a
través del abogado Rene Patricio Fuchslocher Raddatz, utilizaron el año 2010, un truco bastante
común entre los deudores de contribuciones, que desean inscribir sus contratos de compraventas,
sin tener que pagar al fisco el total de las contribuciones, es decir, mediante los conocidos
convenios de pagos. En este caso, el abogado Fuchslocher, realiza 2 convenios de pagos de la deuda
ante la Tesorería General de la Republica, pero cancelando en ambas ocasiones, una primera cuota,
con lo cual obtienen una certificación de deuda en proceso de cancelación. Este acto que les
permitió realizar el tramite legal de compraventa e inscripción de los derechos adquiridos, para
posteriormente dejar impagas las cuotas restantes y la deuda fiscal en su totalidad. Es decir, un
“acto de buena fe” de parte del estado, y un “acto de mala fe” de parte de Hagemann y su abogado,
permitió que al día 2 de Mayo del 2012, este enorme bien raíz denominado fundo Puchegüin,
mantenga la deuda por contribuciones de mas de 105 millones de pesos chilenos, pero los derechos
de esta propiedad fronteriza ya estén inscritos a nombre de Roberto Hagemann, Inmobiliaria e
Inversiones Ilihue Limitada, Inversiones y Rentas Los Andes S.A., y Mediterráneo S.A., en un
juego de traspaso de propiedades, mucho antes de que este proyecto hidroeléctrico ingresara al
desprestigiado sistema de evaluación ambiental de Chile, con un claro objetivo de desarrollar este
emprendimiento y solo cumplir con la imaginaria ciudadana, de que se respetan las opiniones
ciudadanas.
Luego, coincidentemente, este perdonazo de impuestos, se realiza bajo el mandato del cuestionado
Director Nacional de Impuestos Internos (Caso La Polar), Julio Pereira Gandarillas, quien es
catedrático de la Universidad Catolica de Chile, en el mismo departamento que Alberto Aninat
Urrejola, quien inicialmente fue uno de los socios de Mediterráneo S.A., y casado con una de las
hijas de Roberto Hagemann Gertsmann.
A Mayo del 2012, este fundo (Rol 151-29), sale registrado en el SII y la Tesorería General de la
Republica, bajo el nombre de la “Sucesión de Maria Marta Miquel Fleischmann”, quienes aun
poseen derechos hereditarios, de los propietarios originales del año 1924, y que están en proceso de
ceder estos derechos a Hagemann y sus secuaces.
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LOS AMIGOS Y SOCIOS DEL PRESIDENTE
La sociedad Mediterráneo S.A., fue constituida inicialmente por los abogado Luis Alberto
Aninat Urrejola y Arturo Costabal Garcia-Huidobro, ambos pertenecientes a la empresa de
abogados Aninat Schwencke & Compañía. A la fecha, esta sociedad esta configurada y controlada
por un entramado de socios inversionistas, quienes al final son los verdaderos ideólogos y
promotores del proyecto de central hidroeléctrica Mediterráneo S.A., en la cuenca binacional del
Río Manso.
Desde un punto de vista financiero y jurídico, Mediterráneo S.A., esta constituida por 2 sociedades;
La primera sociedad se denomina Radal S.A., con intereses en el desarrollo energético e
inmobiliario, pero a su vez esta compuesta por otras 5 sociedades menores, que ocultan a sus
financistas, pero que se vislumbra como el socio capitalista, y quienes tienen los contactos y niveles
de influencias políticas necesarias para facilitar la concreción del proyecto. La segunda sociedad,
denominado Inversiones y Rentas Los Andes S.A. – Rut 96.517.040-5,, corresponde a la cara
visible de Mediterráneo S.A., y es la responsable la toma de control de la propiedad de la tierra,
oficializar el proyecto y ejecutar en terreno las operaciones necesarias para materializar la
explotación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca binacional del Río Manso, en la comuna de
Cochamo, Región de Los Lagos.
En los medios financieros, se sabe que Inversiones y Rentas Los Andes S.A., es un Fondo de
Inversión Privado (FIP), que a su vez esta integrada por 3 sociedades de accionistas, con vasta
experiencia en las áreas de energía, minería y salmonicultura. Pero independiente de la red
sociedades que se han tejido alrededor de Mediterráneo S.A., el mundo financiero identifica como
los verdaderos dueños de esta empresa y su proyecto de central hidroeléctrica en Río Manso, a 7
conspicuos personajes y una empresa constructora, y esto es corroborado por un diario vespertino
de gran circulación en Chile, y dice textual; “Mediterráneo S.A., es propiedad del fondo de
inversiones Los Andes - ligado a los empresarios Roberto Hagemann, Ignacio Muñoz y Carl
Weber, la Constructora Belfi y otras sociedades donde participan empresarios como Ricardo
Bachelet, Eric Bongardt, José Cox e Ignacio Guerrero”. (Diario La Tercera del 20 de Diciembre
del 2011). Para un mayor abundamiento, el Diario El Mercurio en su edición del 10 de Junio del
2012, en su sección Economía y Negocios, comenta textual “Se trata de Mediterráneo, la mayor
central hidroeléctrica de pasada que hoy se construye en el pais, que costara unos US$ 400
millones, y que entre sus inversionistas cuenta a varios amigos y ex socios del presidente Sebastián
Piñera: José Cox, Ricardo Bachelet, Ignacio Guerrero y Eric Bongard, que en conjunto tienen 35
% de la propiedad”.
Cada uno de estos sujetos por si solos, tienen a su haber, un vasto currículo e historial como
empresarios poderosos, ejecutivos de éxito, miembros de directorios de grandes corporaciones y
personajes de gran influencia política en la derecha chilena, pero coincidentemente, la mayoría de
ellos o en conjunto, están estrechamente vinculado por amistad, financiera y políticamente, con
Sebastián Piñera Echenique, empresario de éxito y actual presidente de Chile.
Por lo tanto, es imposible dejar de pensar en la existencia de trafico de influencias, conocimiento y
o participación financiera de Sebastián Piñera, en este proyecto hidroeléctrico sobre las aguas
internacionales de Río Manso, así como una virtual aprobación política, aún antes de ingresar al
desprestigiado Sistema de Evaluación Ambiental de Chile - SEA.
Ahora bien, para verificar las relaciones directas o indirectas entre estos personajes, con el actual
presidente de Chile y empresario Sebastián Piñera Echenique, en las siguientes paginas, procedo a
realizar un perfil resumido de cada uno de estas personas.
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PERSONAJES VINCULADOS
Roberto Hagemann Gertsmann, (Rut 5.086.038-8), Ingeniero
Comercial (Pontificia Universidad Católica de Chile), empresario
inmobiliario y minero, vinculado por amistad y negocios con el magnate
brasileño Eike Batista, y su ultima aventura en conjunto es la polémica
Central Termoeléctrica Castilla de 2.100 MW, ya que Hagemann fue
quien vendió a Eike Batista la propiedad donde se instalara este proyecto
en la III Región de Chile. Este personaje ha cultivado un bajo perfil, y es
rara su aparición en la prensa financiera de Chile. Los negocios mineros
de este personaje se inician en 1986, con un proyecto de exploración de
oro en San José de la Mariquina, provincia de Valdivia en Chile.
Posteriormente, otro negocio en común fue el yacimiento La Coipa,
actualmente Mantos de Oro, que más tarde vendieron a Placer Dome.
Dentro de sus amistades y contactos se encuentran, Sebastián Piñera Echeñique, René Cortázar y
Carlos Alberto Délano, quienes fueron compañeros de Universidad. Actualmente, a través de una
de sus hijas, se ha emparentado políticamente con la familia de Sebastián Piñera, al vincularse con
la rama Echenique Riesco, línea genealógica de la cual nace el actual presidente de Chile.

Luis Ignacio Muñoz Fontaine, (Rut 7.012.398-3), de este personaje se
sabe muy poco, y su historial como empresario es muy difuso. Desde el año
2002, es socio mayoritario y representante de la Sociedad Inmobiliaria e
Inversiones Ilihue Limitada (Rut 77.822.740-1), con participación en otras
5 sociedades. A través de la sociedad Ilihue, y actuando coordinadamente
con Hagemann, han adquirido innumerables derechos hereditarios del
Fundo Puchegüin, y otras valiosas propiedades a lo largo de la cuenca del
Río Manso.
Se debe destacar, que entre Luis Ignacio Muñoz Fontaine y Roberto Hagemann Gertsmann, existe
un nexo familiar muy estrecho, ya que la hermana de Luis Ignacio, la Sra. Dora Isabel Margarita
Muñoz Fontaine, esta casada con Hagemann.
Ahora bien, Luis Ignacio Muñoz Fontaine, la Inmobiliaria Ilihue, y otros socios, desde el año 2007
y principios del 2008, han realizado operaciones de solicitudes de derechos de agua en la cuenca del
Puelo y Manso. Pero todas las actividades, fueron llevadas a cabo en completa discreción, y solo
actuando bajo el nombre de la inmobiliaria.
El rol de Muñoz Fontaine, es de ser un secuaz de Hagemann, en la concreción de la toma de control
del fundo Puchegüin y de los predios a lo largo de la cuenca del Río Manso, utilizando para ello su
representación como socio de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Ilihue Limitada. La superficie
ya controlada, superan las 100 mil hectáreas, es decir, un cuarto de la comuna de Cochamo.

Ricardo Bachelet Artigues, (Rut 7.944.566-5), de profesión Ingeniero civil
(Universidad de Chile), tiene en su lista de amistades y socios de negocios por
mas de 2 décadas, a Sebastián Piñera, José Cox e Ignacio Guerrero. Varios
medios de prensa han destacado esta estrecha relación de amistad y negocios,
destacándose un comentario de Bachelet en el Diario La Tercera, y dice
textual, “Con Sebastián soy socio en proyectos inmobiliarios junto a José Cox
e Ignacio Guerrero”. (Diario la Tercera de 12 de febrero del 2006, sección
análisis y noticias).

Ahora bien, Ricardo Bachelet, en conjunto con sus amigos, participan en diversas empresas, siendo
la mas destacada la Sociedad de Inversiones CBM Prime, de la cual es socio y director. Además,
Piñera, Bachelet, Guerrero y Cox, son socios en partes iguales, de varias otras empresas, pero
mayoritariamente al amparo de CBM Prime, destacándose la Inmobiliaria Montegrande,
Inversiones Ultima Esperanza y Las Bandurrias. Frecuentemente en sus proyectos, se unen a una
empresa constructora de propiedad de la familia Pérez Yoma o Echeverría e Izquierdo. Bachelet
Artigues, siendo amigo personal de Sebastián Piñera y parte de su núcleo político en la ultima
campaña presidencial, a pesar de ser primo directo de Michelle Bachelet. Frecuentemente, toma sus
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vacaciones veraniegas
político de Piñera.

en

Lago

Ranco, encontrándose con varios miembros del equipo

“Bachelet y Cox, junto a Ignacio Guerrero son los socios de CMB, y a la que también está ligado el
nuevo Presidente. Cox y Guerrero son parte del círculo más cercano de Piñera, amigos y
compañeros de negocios de toda la vida”. (Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa en Reportajes
de investigación Ciper Chile. 18 de marzo del 2010)
El rol que juega este personaje en el proyecto de Central Hidroeléctrica en Río Manso, es un poco
difuso, pero por historia empresarial, siempre este cuarteto de amigos, es decir, Cox, Guerrero,
Piñera y Bachelet, realiza proyectos en conjunto y esta vez no es la excepción, independiente que en
esta oportunidad no debe ser nombrado Piñera por su actual condición política, pero esto no
significa que no participe.

José Gabriel Cox Donoso, (Rut 6.65.868-4), de profesión Ingeniero
Comercial (Pontificia Universidad Católica de Chile), Desde sus inicios, ha
tenido una vasta trayectoria como asesor financiero y económico. Desde
1995, se desempeña como miembro del directorio de Lan Chile, además de
participar en otras empresas, destacándose la Sociedad de Inversiones CBM
Prime, de la cual es socio y director, en conjunto con Sebastián Piñera,
Ricardo Bachelet y Miguel Guerrero Gutiérrez.
Siempre han sido socios en partes iguales, en varias empresas, pero mayoritariamente al amparo de
CBM Prime, destacándose la Inmobiliaria Montegrande, Inversiones Ultima Esperanza y Las
Bandurrias.
Por otra parte, dos de las sociedades estrellas de Sebastián Piñera, Axxion e Inversiones Santa
Cecilia, vinculan a Cox como su mano derecha en cuestiones de negocios e inversiones, y esto es
destacado por un medio de prensa, que textualmente dice “Hasta abril de 2009 Axxion era en un
99,9 por ciento de Inversiones Santa Cecilia, pero ya en el informe de junio de la Superintendencia
de Valores y Seguros figura como principal accionista Celfin Capital, una de las entidades
administradoras de parte del patrimonio de Piñera. No obstante, en el directorio de Axxion
permanecieron los hijos del candidato: Sebastián, Magdalena y María Cecilia Piñera Morel; su
socio José Cox Donoso, y los ingenieros comerciales Nicolás Noguera Correa y Santiago Valdés
Gutiérrez, de la nueva generación de Piñera boys”.(El Mostrador, 11 de Diciembre del 2009)
Por otra parte, los informes de las estrechas relaciones de Piñera, con Cox y otros personajes que
están detrás del proyecto de Río Manso, son abundantes. Por ejemplo otro medio de investigación
consigna lo siguiente “José Gabriel Cox Donoso, es amigo y socio del Presidente Sebastián Piñera,
y fue recolector de fondos durante la última campaña presidencial”. (Articulo La Ruta de la
Madera de la pagina www.cosasvarias.cl del 16 de marzo del 2012). Mas aún, otro articulo de
prensa aparecido en el 2009, consigna el verdadero papel que juega Cox en los negocios de Piñera
“Es el cerebro de Sebastián en el tema de las platas. Le mantiene las cuentas ordenadas y las
espaldas cubiertas”. (Articulo de Sebastián Minay en Ciper Chile del 29 de Octubre del 2009)
Finalmente, otro medio de comunicación destaca, a este empresario como “Junto a Fabio Valdés,
Ignacio Guerrero, Carlos Alberto Délano, Ignacio Cueto y Andrés Navarro, Cox forma parte del
llamado Tercer Piso de La Moneda”. Dentro del mismo articulo lo destaca como la persona que
esta detrás de todo “El rol del socio de CMB Prime en el grupo es reconocido por todos: es el
hombre detrás de las negociaciones”. (Articulo de Michelle Chapochnick y Pilar Palma en La
Tercera del 4 de Junio del 2011, pagina 16)
José Cox, continua siendo amigo intimo, socio y asesor de Sebastián Piñera, y quien tiene y ha
jugado un rol clave en los conflictos energéticos y episodios de la actual administración. Por
ejemplo, en el caso Barracones (Central Termo Eléctrica en Punta Choros), cancelado por Piñera,
pero las gestiones ante la empresa Suez para detener el proyecto, fueron realizadas por Cox.
El rol de José Cox en el proyecto Mediterráneo y Río Manso, se vislumbra como la de súper vigilar
que la inversión de los “amigos” del presidente y el mismo, no sufran tropiezos, realizando el lobby
necesario para su concreción. Su experiencia en materia de conflictos energéticos, lo capacita para
prevenir conflictos y proteger al ciudadano numero uno de Chile, pero en este caso no esta
cumpliendo adecuadamente su trabajo. Durante el verano del 2012, José Cox visito la zona de Río
Puelo y Manso, en conjunto con otros personajes conspicuos del mundo financiero.
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Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez, (Rut 5.546.791-9), Ingeniero
comercial. Este empresario siempre ha mantenido un bajo perfil, y su
trayectoria en el mundo financiero ha estado siempre vinculado a Sebastián
Piñera. Es socio y presidente de la Sociedad de Inversiones CMB en conjunto
con Cox, Bachelet y Piñera. Además, fue el reemplazo de confianza escogido
por Piñera para representarlo ante el directorio de Lan Chile, una vez que
asumió como presidente de Chile.
Los informes financieros que mencionan a Guerrero, obligatoriamente están vinculados a las
empresas de Piñera, y la conexión de amistad y negocios entre los dos lleva décadas de relaciones, y
se ha mantenido fiel a su amigo de toda la vida.
La prensa escrita de Chile, ha hecho mención de los estrechos vínculos que esta persona tiene con
Sebastián Piñera, por ejemplo; “Bachelet y Cox, junto a Ignacio Guerrero son los socios de CMB
(domiciliada en el piso 16 del mismo edificio) y a la que también está ligado el nuevo Presidente.
Cox y Guerrero son parte del círculo más cercano de Piñera, amigos y compañeros de negocios de
toda la vida” (Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación Ciper Chile
del 18 de marzo del 2010)
Cabe consignar otro medio de prensa escrita, en vísperas del la campaña presidencial, donde se
destacan las relaciones entre Piñera y Guerrero “Cuando Piñera abandonó sus directorios para dar
una señal de compromiso con su campaña, confió en este economista de la UC para que ocupara
su sillón en Lan, la empresa más importante del abanderado. Guerrero (quien comparte con Piñera
desde los 80 en Citigroup) y Cox son dos de los principales consejeros del ex senador, con quien
suele compartir en el circuito de Cachagua y Caburgua” (Pilar Palma en Reportajes de La Tercera
del 7 de Diciembre del 2008)
Actualmente se desempeña como asesor directo de Sebastián Piñera, y sus oficinas se ubican en el
tercer piso de la moneda, junto a José Cox.

Eric Hans Bongardt Boettiger, (Rut 6.540.765-5), Ingeniero Civil
(Pontificia Universidad Católica de Chile), Este personaje ha cultivado
siempre un bajo perfil, dentro del mundo financiero, pero por mas de 25
años, ha sido un activo empresario inmobiliario y de la construcción,
participando en diversas sociedades. En el área energética, tiene una vasta
experiencia en el desarrollo técnico de proyectos, y como miembro del
directorio de corporaciones nacionales e internacionales.
A su haber tiene la participación en sociedades como Inversiones corregidor; Socio principal de
Inversiones Compañía Limitada, Socio Titular de Enersis – Endesa; Miembro del Directorio de Gas
Atacama; y actual Director Ejecutivo de BC Nativa.
Este personaje, esta directamente vinculado a Roberto Hagemann, aportando su experiencia en la
administración de proyectos de generación energética.
El rol que se percibe para el, es de corte netamente directivo, ya que por su experiencia,
conocimiento y relaciones con los directorios de otras corporaciones energéticas, esta capacitado
para realizar las gestiones ejecutivas y ser un probable enlace entre los financistas del proyecto.

Carl Ferdinand Weber Silva, (Rut 8.340.305-5), Ingeniero Civil
Industrial. Este personaje, no tiene una trayectoria destacada como
empresario, pero siempre ha estado vinculado a las áreas inmobiliarias y
energéticas. Dentro de su currículum, se destacan las operaciones y
representaciones realizadas en favor de Inmobiliaria El Calor S.A.,
Inmobiliaria Bramadero S.A., Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.,
Hidroeléctrica Cenelca S.A., (Colbun - familia Matte), tristemente
conocida por destruir Lago Chapo cerca de Puerto Montt.
Además, es miembro del directorio de la Compañía de Inversiones El Rauli S.A., sociedad coligada
a las empresas de Inversiones Indiver S.A., y la Compañía General de Electricidad S.A.,
perteneciente al grupo económico Marin - Del real. Dentro de las gestiones energéticas, se destacan
las Compañía General de Electricidad Actualmente es el representante y gerente general de
Hidromaule, empresa de propiedad de la Italiana Sorgent E y la chilena Austral Andina.
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Ahora bien, su participación en proyecto de Central Mediterráneo en aguas de Río Manso, se
debe directamente a sus relaciones con Hagemann, y la experiencia en la dirección y desarrollo
técnico de proyectos de generación hidráulica, por lo tanto, capacitado para llevar a cabo el
proyecto de central hidroeléctrica en la cuenca binacional de Río Manso. En los pasados meses, ha
realizado algunas visitas a la cuenca del Río Puelo y Manso, además de contactarse con empresarios
turísticos de la comuna de Cochamo.
El rol que se percibe para él, es de corte netamente técnico, encargado de desarrollar el proyecto en
terreno, y realizar las acciones y defensas corporativas frente a las acciones ciudadanas u objeciones
del sistema político de evaluación ambiental de Chile - SEA. Además, se vislumbra como el nexo
entre la Central Canutillar y Mediterráneo S.A., para sacar los paquetes de energía desde la comuna
de Cochamo a través de sus las líneas de alta tensión hasta el Sistema Interconectado Central y de
ahí a las mineras del norte.

CONCLUSIÓN
Después de analizar la información anteriormente expuesta, y constatar las recurrentes operatorias
financieras en grupo, los lazos comerciales como socios, y las estrechas relaciones de amistad que
existen entre los personajes mencionados, es imposible dejar de pensar en la existencia de un
conocimiento cabal y una “indirecta” participación del empresario y actual presidente de Chile,
Sebastián Piñera Echenique, en el proyecto de Central Hidroeléctrica Mediterráneo, en aguas
binacionales de Río Manso, Comuna de Cochamo, Región de los Lagos.
Además, es imposible pensar en que la presencia de los socios y amigos de Sebastián Piñera, harán
uso de todos sus contactos y poder para soslayar la desprestigiada ley ambiental de Chile, y forzar la
aprobación y calificación positiva del SEA, de su proyecto hidroeléctrico, bajo el manoseado
argumento de cumplir con la “legislación” vigente.
Esta situación ensucia aún más la escasa credibilidad y legalidad de la ley de bases del medio
ambiente y los organismos del estado, ante la ciudadanía, debido a los casos de tráfico de
influencias, corrupción, incumplimiento de tratados internacionales, sustitución o falsificación de
instrumentos públicos e informes técnicos, y prevaricación, en la cual se ven envueltos empresarios,
corporaciones, jueces y políticos de Chile.
Si bien, existe un supuesto fideicomiso ciego, que a vista del publico, lo exculpa de una
participación directa, no hay que ser muy inteligente para percibir lo evidente, es decir, que los
negocios de los “amigos” de Sebastián Piñera, son los negocios del presidente.
Para graficar los estrechos lazos
entre alguno de los personajes
mencionados anteriormente, el
diario la tercera, en su edición
del 7 de diciembre del 2008,
realizo un reportaje, en el cual
se describe él circulo de amigos
y asociados de Sebastián Piñera,
dos de los cuales, tienen una
importancia capital en la
concreción
del
proyecto
Hidroeléctrico “Mediterráneo”
en aguas binacionales del río
Manso.
Los
personajes
numerados son 1. Carlos Delano;
2. Rodrigo Hinzpeter; 3. Ignacio
Guerrero; 4. Jorge Errazuriz;
5.Pablo Piñera; 6. Juan Claro; 7.
José Cox; 8. Ignacio Cueto.
(Diario La Tercera. Articulo de
Pilar Palma en Política y
Reportajes del 7 de Diciembre
del 2008)
Finalmente, el asalto al caudal de Río Manso, planificado por un grupo de amigos del presidente,
apoyados en conexiones financieras, poder económico y relaciones políticas, se agrava por el hecho
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de ser un cause binacional ubicado entre Argentina y Chile, amparado y protegido por un
tratado que es ley para ambos países, denominado “Protocolo Especifico Sobre Recursos Hídricos
Compartidos”, y en Chile esta caratulado como Decreto N° 67 del año 1991. Luego, el recurrente
incumplimiento por parte de Chile, pone al país en una incomoda situación y desprestigio
ciudadano, y a una probable acusación legal de carácter internacional, con las consabidas sanciones
económicas.
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