
 

 
 

 
Invitación a seminario y lanzamiento de reporte : 
 
¿Los nuevos conquistadores? 
SN Power en Chile: Represas en territorio Mapuche 
 
¿Por qué ocupó media página sobre las Comunidades mapuches en el sur del Chile el Períodico 
Aftenposten, a fines de noviembre?. La razón, es el conflicto existente entre las comunidades 
mapuches y la empresa estatal noruega SN Power que posee planes para construir represas en 
territorio mapuche. 
 
Un nuevo reporte de la Organización de estudios internacionales de agua (FIVAS) que describe 
los antecedentes de este conflicto será lanzado oficialmente el 11 de diciembre. 
 
FIVAS en colaboración con Los Grupos de Latinoamerica en Noruega (LAG) invitan a un 
seminario que va profundizar en este conflicto y que va a exigir de SN Power y de las autoridades 
noruegas respuestas sobre cómo han pensado asumir la responsabilidad que les compete en estos 
proyectos. 
 
 
Horario:  Martes 11 de diciembre, desde las 9.30 a las 13.00 horas 
Lugar:   Foro para desarrollo y ambiente. Storgata 11, Oslo ( 5 piso) 
 
 
El seminario se realizará en idioma noruego, con traducción al español. 
 
Para mayor información, citas para entrevistas con los visitantes de Chile.  
Contactar: Andrew Preston, FIVAS, tel: 00 47 2298 9325. 



 
PROGRAMA 
 
09.15 inscripciones y café 
 
09.30 Palabras de Bienvenida 

Andrew Preston, Director de FIVAS 
 

09.40 Situación del Pueblo Mapuche. Panorama de los conflictos existentes 
Silvia Schönenberger, Observatorio de los derechos de los Pueblos indígenas, 
(Chile) 
 

10.00  ¿Los Nuevos conquistadores ? Presentación del reporte 
Miguel Utreras Imilmaqui, escritor del reporte 

 
10.30  La posición de las comunidades Mapuches en el conflicto con SN Power 

Pedro Antimilla, representante de la Comisión Newen Mapu de Coñaripe 
 

11.00  Pausa 
 
11.10   Autoridades noruegas explican sobre su rol y su responsabilidad 

Håkon Arald Gulbransen,  Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 
11.30  SN Power. Respuestas al reporte 

Nils Huseby, Vice Presidente ejecutivo, SN Power en Latinoamerica 
 

12.00  La importancia de los Derechos de los Pueblos Indígenas para Noruega 
Maria Lundberg, Profesor adjunto de ciencias, Centro Noruego de Derechos 
Humanos 

 
12.15  almuerzo 
 
12.35  Panel y debate 

Moderador: Kristina Johansen, Directora, Grupos Latinoamericanos en Noruega 
 

13.30  conclusiones del debate y cierre del seminario 
 

 


