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Editorial: Hidroeléctricas en el Abya Yala

A lo largo del tiempo la humanidad y el bien  
común más vital, el agua, hemos encontrado 

diferentes formas de relacionamiento. Tanto el 
planeta como el cuerpo que habitamos, están 
conformados -en gran parte- por esa molécula 
dadora de vida: H2O.
En algún momento de esta historia recorrida, la hu-
manidad encontró la posibilidad de aprovechar el 
agua, y ha sido desde entonces un privilegio para 
momentos de sequía y de escasez. Si bien mu-
chas sociedades han aprendido a sobrevivir prácti-
camente con un mínimo del líquido vital, otras han 
sido bendecidas de estar fluyendo entre aguas a 
modo de culturas anfibias o hídricas.
El aumento acelerado de las poblaciones convirtió 
a la agricultura y la pesca en oficios fundamenta-
les para sostener los asentamientos, llegando al 
punto de construir diques para represar las aguas 
y poder contar con sistemas de riego, de cultivo, 
de cosecha y de almacenamiento en momentos 
de menor abundancia natural. En parte, como res-
puesta a imitar lo que se apreciaba en la misma 
naturaleza, el ser humano observó que los ríos 
inundan o forman lagunas de distintas temporali-
dades en zonas de meandros.

Además de suplir con las necesidades alimenti-
cias, el agua tuvo que soportar una nueva necesi-
dad derivada del crecimiento sostenido de las po-
blaciones: la energética. De modo que, esta vez, la 
humanidad se valió del estudio de la topografía y 
los ciclos hidrológicos para crear represas que me-
diante la energía hidráulica y la gravedad terrestre, 
permitirían el abastecimiento en esta materia.
Sin embargo, detrás del objetivo de suplir necesi-
dades insatisfechas, el capitalismo convirtió este 
escenario en una nueva oportunidad de negocio, 
pues al tener la posibilidad de transportar energía 
a grandes distancias a través de la infraestructura 
y redes eléctricas, no dudó en mercantilizar su dis-
tribución.

Desde luego, el impacto generado por el actuar 
humano no se hizo esperar. Ahora, una de las 
nuevas formas de destrucción del equilibrio con 
la vida, consiste en la construcción de gigantes 
muros para represar la mayor cantidad de agua 
posible, sin importar el impacto ambiental (dada 

la afectación en los ciclos naturales de los 
ecosistemas hídricos), ni social (debido al hecho 
de que inundar grandes extensiones de tierra, 
termina por desplazar forzadamente las diversas 
bioculturas a su paso) que esto produce. 
El histórico saqueo y hegemonía de lo que es lla-
mado el “Norte Global” sobre el “Sur Global” no es 
ajeno a esta problemática, es decir, países y pode-
res económicos, principalmente de Norteamérica 
y Europa invaden con sus megaproyectos extracti-
vistas a los países de América Latina.

Esta nueva invasión trae consigo además del lucro 
con la energía, la mercantilización del agua misma 
que pasa de volverse un bien común a un produc-
to, cuyo acceso es restringido -y cada vez lo será 
más- de conformidad con el poder adquisitivo del 
comprador. Para el caso de las hidroeléctricas, las 
empresas extranjeras siempre tienen en la mira los 
ríos abundantes que recorren las tierras de nues-
tra Abya Yala con el objetivo de represar su cauce 
para abastecer de energía eléctrica a las indus-
trias en crecimiento. 
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Si permitimos que una minoría se apropie del agua 
como negocio e imponga su poder económico 
para privatizarla, significa que del lado contrario de 
la balanza muchas otras personas y seres vivos 
vamos a perder. Por ello, hemos querido dedicar 
esta edición del boletín para evidenciar patrones 
de despojo del agua en el Abya Yala, que simple-
mente cambian de actor ejecutante, y consisten en 
que la empresa interesada en el mega proyecto, 
principalmente extranjera del Norte Global o mul-
tilatina (transnacional con capital de la misma re-
gión), llega al sitio de la mano de gobiernos locales 
amañados, y de ejércitos legales e ilegales, para 
apropiarse del líquido vital con el objetivo de ge-
nerar energía.

En muchos casos, esta energía atraviesa fronteras 
nacionales, como en la Amazonía, donde el país 
dominante, Brasil, recibe energía de varios países 
vecinos a través de grandes represas, cambiando 
totalmente la dinámica de los bosques inundables 
que rodean esta región. Pero también ocurre en 
regiones donde el interés de las empresas apro-
vecha, por ejemplo, la geografía de sitios encaño-
nados, y terminan construyendo varias pequeñas 
hidroeléctricas en cadena o escalonadas.

Detrás de las represas, también hay perjuicios 
ambientales que contradicen el tratar este tipo de 
proyectos como energías limpias o que no conta-
minan. Con hechos revelados por la naturaleza, 
admitidos por las empresas, pero siempre ocul-
tados al momento de realizar estos proyectos, tal 
como lo denuncian Martha Inés Romero M. y el 
Servicio Internacional para la Paz,SIPAZ, advirtien-
do sobre los daños ambientales que ocasionan las 
hidroeléctricas, y ocultados por las empresas bajo 
la complicidad de las autoridades ambientales.

De esta manera, la presente edición ofrece un 
mapeo que inicia en ese territorio con Lucia Ixchíu 
y Festivales Solidarios, pasando por Honduras con 
Pablo Ruiz y el caso del Río Jilamito, y llegando 
hasta Caquetá (amazonía colombiana) con Luz 
Mery Panche Chocué, donde se hace un listado 
de los proyectos, tanto existentes como futuros, 
que -de la mano con políticas estatales-  son 
establecidos en estos territorios.

Como si fuera poco, también observamos que si 
hay personas u organizaciones sociales oposito-
ras al desarrollo de este tipo de proyectos, y no 
son convencidas, ni corrompidas por las empre-
sas, resultan estigmatizadas y perseguidas como 
criminales que obstruyen el progreso. Una vez 
pasan al bando “enemigo” del supuesto desarrollo 
traído por las iniciativas extractivas, de modo que 
sus protestas deben ser silenciadas de alguna ma-
nera… La privación injusta de la libertad, el exilio o 
la muerte son formas que han sido utilizadas para 
apagar sus voces.

Esta es la situación que denunciamos desde 
Wallmapu (territorio Mapuche) a través de la entre-
vista realizada al Lonko Alberto Curamil, así como 
la privación de la libertad del defensor ambiental 
Bernardo Cool por la defensa del río Cahabón en 
Iximulew (Guatemala).

Por último, desde el interior de Los Andes en la re-
gión del gran Tolima y Huila al interior de Colombia, 
Daniela Celis nos comparte cómo desde el punto 
de vista del feminismo también las hidroeléctricas 
terminan afectando a las mujeres en su cuerpo te-
rritorio; mientras que desde la región del cañón del 
bajo río Cauca, Luis Carlos Montenegro nos invita 
a superar esta trampa del modelo de megaproyec-
tos hidroenergéticos, para caminar hacia una ver-
dadera soberanía energética en el Abya Yala.
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Hidroeléctricas saqueo colonial vigente y conflicto 
social en Iximulew

Por Lucia Ixchíu, Festivales Solidarios 

Este texto busca un análisis 
de la situación general de 

las represas e hidroeléctricas en 
Guatemala y la falta de claridad 
y de acceso a la información 
real por parte de las entidades 
estatales que se supone 
responsables de administrar 
toda la generación energética; 
pero como Guatemala no es 
un país sino un finca colonial, 
su institucionalidad funciona en 
medio de los más altos índices 
de desigualdad y pobreza 
extrema e impunidad que hacen 
poco entendible la situación de 
las hidroeléctricas en el país. 
Guatemala, como le llamaron 
los colonizadores, es un territo-
rio con un permanente saqueo y 
despojo desde hace más de 500 
años. Según la investigación de 
la agrupación mexicana Geoco-
munes, a 2018 había más de  
en operación, construcción y en 
proyecto en todo el territorio que 
han delimitado desde la lógica 
de los Estados Nación. 
Mientras que de acuerdo con 
información oficial, actualizada 
el 20 de febrero de 2020 por el 
Consejo Nacional de Energía 
Eléctrica Guatemala tiene regis-
trada solamente 39 presas, lo 
que evidencia de un subregistro 
y falta de claridad del gobierno 
respecto al carácter extractivo 
en que tienen subastados los te-
rritorios. 
La falta de información no es 
una casualidad en unos de 
los países más violentos y 
desiguales del mundo donde 
se encuentran también los más 
altos porcentajes de helicópteros 

per cápita a nivel mundial, 
recientemente superando a 
Brasil, aunque parezca un chiste 
o una mentira. 
Por otro lado, los datos estadísti-
cos sobre el agua y acceso al vi-
tal líquido que tiene la población 
en Guatemala son alarmantes, 
según la Organización Pana-
mericana de la  Salud  (OPS) 
encontramos que “Guatemala 
cuenta con las condiciones na-
turales favorables que le permi-
ten disponer de abundante agua 
para las personas, el ambiente 
y la productividad económica.  
Anualmente  se producen 97 mil 
millones de m3 de agua. Sin em-
bargo, de esto solo se aprovecha 
un 10% a nivel nacional. [1]  
Según la Encuesta nacional de 
condiciones de vida (ENCOVI)  
2011-2012,  el 70% de los hoga-
res guatemaltecos tiene acceso 
a servicios básicos, es decir, a 
agua entubada y drenajes a ni-
vel urbano, mientras que en el 
área rural,  solo el 30%  de los 

hogares tienen acceso a estos 
servicios. Para todos los depar-
tamentos la cobertura con mejo-
res fuentes de agua es mayor en 
la zona urbana que en la rural.   
El déficit de la cobertura para los 
servicios de saneamiento está 
cerca de 83% en la zona rural, 
mientras en la zona urbana la 
cobertura es de 76,7%, que de-
muestra una situación clara de 
inequidad.  De 334 municipalida-
des registradas en la ENCOVI,  
sólo un 4% aplican tratamiento 
a las aguas residuales, mientras 
que el resto es vertido en los 
cuerpos de agua,  principalmen-
te ríos.” 
Hidroeléctricas ¿Conflictos 
social o más bien empresa-
rial? 
Los casos de asesinatos, crimi-
nalización y persecución a co-
munidades indígenas, mestizas 
pobres, mujeres y personas en 
general, son parte de la norma-
lidad del patrón de actuación 
en todo el territorio donde estas 
empresas, la mayoría de capital 
trasnacional, se imponen. 

Foto: www.alianzaporlasolidaridad.org
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Como una forma de renunciar a su responsabilidad, las empresas 
y sus capitales que responden a una lógica de despojo neocolonial, 
siempre mencionan y hablan de la conflictividad sin asumir que estas 
son producidas en gran manera por ellas mismas.

Desde el punto de vista social y desde el sentido común los conflic-
tos son creados por las empresas que están generando dinámicas 
de violencia de diferentes tipos en comunidades a las que logran 
introducirse generando una ruptura del tejido social, criminalización, 
descomposición social, etc. 

Madre Selva es una organización ambientalista que lleva décadas 
acompañando y trabajando el tema ambiental diverso y incluyendo 
algunos años en el tema hidroeléctrico desde la mirada  e implemen-
tación comunitaria y de acompañamiento a casos de persecución y 
criminalización como el caso de defensor Bernardo Caal  Xol, quien 
desde 2018 ha sido nuevamente privado de la libertad por oponerse 
a la imposición violenta de la Hidroeléctrica de capital español OXEC 
I y II. Guatemala: 

En un texto resumen de Madre Selva respecto a las hidroeléctricas 
y su situación social, estos son los proyectos hidroeléctricos que se 
encuentran en conflicto en el territorio, pero  conociendo la realidad 
de impunidad del país, seguramente hay muchos más:

Proyectos en conflictos creados desde las empresas: 

1. Hidroeléctrica El Sismite, río Motagua, Chuarrancho, departamen-
to de Guatemala.
2. Represas en Territorio Maya Ch’orti’ Guatemala: Proyectos El Ca-
jón, Caparjá y El Orégano, río Grande, Zacapa.
3. Hidroeléctricas Renace I, II, III, IV, río Cahabón, Alta Verapaz.
4. Hidroeléctricas Oxecy Oxec II, río Cahabón, Alta Verapaz.
5. Hidroeléctrica de Hidro Salá, río Salá, San Pablo, San Marcos. 
6. Hidroeléctrica Santa Rita, río Dolores, Cobán, Alta Verapaz.
7. Proyecto Q’amb’alam I y II. Hidro Santa Cruz, río Cambalám, San-
ta Cruz Barillas, Huehuetenango.
8. Proyecto hidroeléctrico Hidro San Luis, 5M, Santa Eulalia, Hue-
huetenango.
9. Hidroeléctricas de PDHS.A: Pojom I, Pojom II, San Andrés, ríos 
Pojom e Ixquisís, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
10. Hidroeléctrica Xalalá, río Chixoy, Uspantán e Ixcán, Quiché.
11. El gravísimo caso del Proyecto Chixoy y las masacres de Río 
Negro en 1982

Foto: republica.gt

El caso del proyecto Chixoy (11 
en el listado), es un evidencia 
fuerte y contundente de cómo 
este tipo de proyectos no dejan 
ningún beneficio en los  territorios 
donde se instalan pues todas 
las comunidades desplazadas 
y masacradas que la empresa 
asedió, aprovechando el contexto 
de violencia e impunidad de la 
guerra, durante la construcción 
de este proyecto en 1982, aún 
siguen esperando tener acceso 
a la energía eléctrica. 
Este tipo de proyectos no son 
viables en las comunidades y 
los territorios si éstas no son 
tomadas en cuenta y de forma 
conjunta para la administración 
y mantenimiento de las mismas, 
todo caso contrario sigue siendo 
un saqueo totalmente colonial y 
de lógicas de exterminio y des-
pojo. 
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Guatemala: El crimen de defender el Río Cahabón
Por Pablo Ruiz, SOAWatch

Desde el sur de América Latina, y pasado por el 
río Bravo, hay luchadoras y luchadores socia-

les que son perseguidos por resistir y oponerse al 
capitalismo salvaje, las privatizaciones, como a los 
megaproyectos que destruyen nuestra madre tierra, 
el Abya Yala, donde nos roban el agua, los bosques, 
los recursos naturales: la vida.
En Guatemala, hace años, por ejemplo, la situación 
para las y los defensores de derechos humanos es 
muy difícil por la persecución, criminalización, repre-
sión, encarcelamientos y hasta de asesinatos como 
hemos conocido por Festivales Solidarios.
Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo 
maya Q’eqchi’ y defensor de derechos humanos 
guatemalteco, es uno de los presos políticos que 
hay en Guatemala. Está encarcelado, desde enero 
del 2018, en el Centro de Detención Preventiva de 
Cobán, Alta Verapaz. 
Bernardo Caal Xol, fue acusado de “detenciones ilícitas y robo agravado” y sentenciado a 7 años y 4 
meses de prisión; pero su verdadero delito, lo sabemos, ha sido defender el Río Cahabón que quiere ser 
destruido por la Hidroeléctrica Oxec S.A. 
En otras palabras, Bernardo, ha sido víctima de un “montaje”, como decimos en Chile, y un “montaje” es 
cuando “se fabrica” una acusación judicial, en base a mentiras, para castigar a quienes luchan.
La historia de persecución comienza más atrás. Isabel Matzir, esposa de Bernardo, recuerda que “se 
opusieron - a la hidroeléctrica - porque la empresa ingresó con engaños. La empresa nunca, nunca in-
formó, en primer lugar, que eran hidroeléctricas y tampoco informó que iban a desviar el río o que iban a 
canalizar el río. Entonces, entraron con engaños y el pueblo, las comunidades del pueblo de Cahabón, 
tuvieron que investigar qué sucedía. Y cuando se enteraron que era una hidroeléctrica, entonces empe-
zó la represión de parte de la hidroeléctrica”.
En ese proceso de saber y tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, las comunidades se dan tam-
bién cuenta que no han sido consultadas cómo mandata el Convenio 169. Entonces, se organizan para 
defender el derecho a ser consultados y defender su río. También piden a Bernardo Caal que represente 
a las comunidades; se presentan recursos judiciales para detener la hidroeléctrica y logran paralizar los 
trabajos.
“Posiblemente, si él no hubiera firmado esos tres amparos, seguramente hubieran sido a otros a los que 
hubieran perseguido; pero en este caso, Bernardo fue el delegado y el representante de las comunida-
des y por eso es que lo persiguieron”, recuerda Isabel. 
Julio Gonzalez, del Colectivo Madreselva, nos señala que “a partir de la suspensión de la construcción 
ordenada por la Corte de Constitucionalidad, Bernardo empieza a ser objeto de persecución política. 
Empiezan a hacer llamadas telefónicas amenazantes; hay un equipo de periodistas, pagados por la 
empresa, que andan siguiéndolo; llegan a su casa, le toman fotos a sus hijos, a sus hijas y a su esposa; 
toman fotos de la casa, y eso lo presentan como argumento de que él no tenía, pues, el derecho de re-
presentar al pueblo Q’eqchi’, porque vivía en otro departamento que no era Verapaz. Eso es absurdo, él 
nació allá, entonces ahí tiene sus documentos de identificación en ese lugar”.
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¿Desarrollo para quién?
“Fuimos acusados de obstacu-
lizar el desarrollo, de que éra-
mos contrarios al desarrollo de 
las comunidades indígenas; que 
estábamos en contra de la libre 
industria; inclusive, llegaron a 
pedirle a la Corte Suprema de 
Justicia que fundamentará o ar-
gumentará, para constituir un 
nuevo delito, que era “obstacu-
lización a la libre industria”, una 
cuestión surrealista”, recuerda 
Julio Gonzalez. 
Isabel Matzir, esposa de 
Bernardo, nos dice que “si ve-
mos en estadísticas, Verapaz es 
el departamento donde más hi-
droeléctricas han operado duran-
te los últimos veinte años. Más 
hidroeléctricas ha habido; pero 
cuando vemos, por ejemplo, los 
estudios, los estudios serios que 
se han hecho, allí se muestra 
que Verapaz es el departamento 
más pobre de toda Guatemala. 
Entonces, es un departamen-
to donde no llega la educación, 
donde no llega el empleo, no lle-
gan carreteras, no llega salud, 
no llega nada. Lo único que se 
tiene son los ríos, las montañas 
para sobrevivir”.
En esta lucha contra la hidroeléc-
trica también, las comunidades 
presentaron una denuncia ante 
el Ministerio Público, específica-
mente ante la Fiscalía del Medio 
Ambiente, por la destrucción de 
15 hectáreas de bosque origina-
rio y tres cerros sagrados.  “En la 
cosmovisión del pueblo Q’eqchi’, 
los cerros tienen una relación 
sobrenatural, tiene que ver con 
la naturaleza y la cosmovisión 
del pueblo Q’eqchi’ y estos, con 
el proyecto, destruyeron tres ce-
rros que tenían esa categoría. 
La gente estaba muy, muy mo-
lesta”, recordó Isabel Matzir.

El caso de Bernardo Caal Xol, es un claro ejemplo de la criminali-
zación que se hace a quienes protagonizan la lucha contra los pro-
yectos hidroeléctricos. También es un ejemplo más de que muchos 
Estados no protegen nuestros recursos naturales, ni a sus comu-
nidades, ni tampoco obligan, como debiera ser, a la realización de 
consulta a las comunidades tal como lo señala el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Clientes no gratos
El Colectivo Madreselva de Guatemala es una de las organizaciones 
que apoyan la lucha de las comunidades, la resistencia contra las 
hidroeléctricas, y trabajan por la libertad del líder indigena Bernardo 
Cool.  El Colectivo Madreselva también ha sufrido persecución y 
sanciones, nos señalan.
“Cuando Bernardo fue detenido, también el colectivo tuvo una cam-
paña mediática de criminalización en los medios de comunicación 
por los grandes empresarios y las cámaras empresariales. También 
al colectivo, hace unos 3 años, de un momento a otro, nuestras 
cuentas bancarias fueron canceladas. Al momento de ir al banco, 
simplemente, dijeron: “ustedes son clientes no gratos, por nuestra 
junta directiva”. Se trataba del Banco Industrial S.A. de Guatemala, 
que es también financista de esta hidroeléctrica. También la crimi-
nalización era para quitarle al colectivo “Madreselva” las medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH en el 2005. También fue un intento, 
pero afortunadamente no se logró quitar”, nos contaron.

En defensa de la vida
Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya Q’eqchi’, es tam-
bién profesor, esposo, y padre de dos hijas. Para poder ir a visitarlo a 
la cárcel, su familia debe viajar unas ocho a nueve horas para llegar 
hasta el centro de reclusión donde se encuentra. Todo esto, significa 
un desgaste económico inmenso para su familia.
La persecución y encarcelamiento de Bernardo, nos cuenta su com-
pañera Isabel Matzir, “nos ha afectado terriblemente en todos los 
ámbitos: sociales, económicos, de salud, la situación de que se pa-
raliza todos los proyectos personales, todos los proyectos familiares, 
estudios, todo. Todo se queda prácticamente suspendido”. 
¿Por qué esta lucha?, le preguntamos al terminar. “Realmente, es 
en defensa de la vida, en defensa del agua, de los ríos; de una lucha 
enorme para obtener justicia para los ríos, justicia para Bernardo; y 
es una denuncia, la que siempre se ha hecho a nivel internacional, 
que el Estado de Guatemala está privilegiando a las empresas que 
llegan ilegalmente” por sobre su pueblo.

Para seguir y apoyar la libertad de Bernardo Caal visite: 
https://twitter.com/BernardoCaal2

https://web.facebook.com/Bernardo-Caal-Xol-153273092008845



www.somosunaamerica.org - 9 

Somos una América, Somos Abya Yala

Hidroeléctricas en la amazonia colombiana, 
cuestión de vida o exterminio

Por Luz Mery Panche Chocué

Con la falsa excusa de que la región amazóni-
ca de Colombia solo aporta el uno por ciento 

(1%) al producto interno bruto (PIB) del país, las 
políticas de gobierno y Estado han venido impo-
niendo proyectos extractivistas (petróleo) desde la 
década de 1960, especialmente en el departamen-
to del Putumayo; lo que ha permitido, de paso, el 
auge de la minería ilegal en gran parte de estos 
territorios, pulmones del planeta.
Las consecuencias de este tipo de economía han 
sido catastróficas, no solo porque han exacerbado 
la confrontación armada por la presencia de guerri-
llas, paramilitares, demás grupos ilegales y fuerza 
pública, sino también por el auge del narcotráfico, 
el aumento del empobrecimiento de las comunida-
des y la degradación ambiental del territorio.
Para el caso del departamento del Caquetá, los 
gobiernos de turno han seguido al pie de la letra la 
imposición de las instituciones afines al mercado 
mundial y se apresta a ampliar el modelo económi-
co extractivista, ahora agregando un nuevo com-
ponente como la ejecución de catorce proyectos 
hidroeléctricos cuyo fin es proveer la gran cantidad 
de energía eléctrica que requieren las empresas 
extractivistas para acelerar el despojo de tierras y 
bienes naturales, así como finalizar la destrucción 
de la Selva Amazónica.
En los últimos tiempos ha sido inevitable seguir 
ocultando las graves consecuencias ambientales 
que la economía extractivista ha causado en la re-
gión y han sido las mismas instituciones estatales 
que han informado de la contaminación con mer-
curio (Hg) de las principales fuentes hídricas como 
los ríos Putumayo, San Miguel, Caquetá, Caguán, 
entre otros, que hacen parte de la Gran Cuenca 
del Río Amazonas.
Desde tiempos milenarios, los Pueblos Originarios 
han desarrollado prácticas ancestrales que han 
garantizado el cuidado de la Selva con sistemas 
propios de planeación, producción y economía de 
vida, que le permite hoy a Colombia contar aún 
con la conservación del 80% de este biodiverso 
ecosistema de importancia planetaria.

Sin embargo, son precisamente los Pueblos Origi-
narios nómadas, seminómadas, sedentarios y mi-
lenarios, los más afectados por la violenta usurpa-
ción del territorio y la destrucción y contaminación, 
de las dinámicas y ciclos naturales.
Los ríos y demás fuentes hídricas son espacios 
donde se desarrolla la cotidianidad de los pueblos 
a quienes se les ha prohibido la pesca, el transpor-
te, la minería tradicional y el desarrollo de su vida 
en general, sin que el Estado o la Cooperación 
Internacional se comprometa en garantizar alter-
nativas, que por supuesto deben estar dirigidas a 
eliminar de sus agendas económicas este tipo de 
economía destructiva en territorio Amazónico.
Fragmentar los ciclos vitales de los ecosistemas 
fluviales con cualquier tipo de infraestructura, será 
simplemente declarar el exterminio, el Etnocidio 
de los Pueblos Originarios y demás comunidades, 
como también de la infinita Biodiversidad de la Sel-
va Amazónica y podemos afirmar que se está or-
questando un crimen de lesa humanidad, que he-
mos venido advirtiendo y denunciando, de la cual 
serán responsables los gobernantes del país, los 
banqueros, oligopolios y sus aliados de la coope-
ración internacional y del capitalismo verde.

Fotos: www.salvalaselva.org
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En definitiva, la construcción de Paz, del Buen /Saber Vivir, debe priorizar la reconciliación con la Tierra y 
el Territorio, haciendo cambios concertados del modelo de economía extractivista impuesto, fomentando 
el uso de energías y transportes alternativos, cambiando drásticamente el modelo de educación, entre 
otras imposiciones que hasta ahora solo agudizan la destrucción del Pulmón del Planeta.
Comunidades y Pueblos Originarios de la Amazonía nos hemos declarado Defensores y Cuidanderos 
de la vida y del territorio y estamos listos para ejercer la gobernabilidad y administración de la región 
selvática e invitamos a los Estados y gobiernos para que se sumen a nuestras propuestas si es que hay 
esa voluntad política; de no ser así, exigimos que no utilicen la violencia en ninguna de sus formas para 
detenernos. Ya no tenemos miedo, somos capaces y tenemos mucha Dignidad para decidir nuestro ca-
mino de Luz porque se trata de un compromiso con la existencia de la Humanidad.

Textos recomendados para complementar:
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/hidroelectricas-en-la-amazonia-una-amenaza-para-la-cuenca/  

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/planes-de-hidroelectricas-en-caqueta-la-amenaza-silenciosa-a-la-
amazonia-colombiana/ 

www.facebook.com/movidaglobal
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La Mujer en sus Resistencias desde el Cuerpo y 
Territorio Frente a la Hidroeléctrica del Río Amoyá

Por Daniela Olaya Celis*

En el municipio de Chaparral, ubicado en el de-
partamento de Tolima, Colombia, se han mante-

nido procesos de resistencias de las comunidades 
campesinas e indígenas frente a los megaproyec-
tos capitalistas, que vulneran los derechos de los 
pueblos y los principios del buen vivir  Dentro de 
estos procesos organizativos por la defensa del 
territorio sobresale el que se ha opuesto a la ma-
terialización de la Hidroeléctrica del Río Amoyá de 
la empresa ISAGEN. Dicha hidroeléctrica se ubica 
en la zona rural del municipio de Chaparral en el 
sur del departamento del Tolima, específicamente 
en el corregimiento de Las Hermosas que colinda 
con el Parque Nacional Natural de las Hermosas 
compuesto por 28 veredas, donde conviven fami-
lias campesinas y cinco cabildos indígenas, todas 
afectadas por un proceso con poco acceso a los 
documentos sobre impactos derivados del proyec-
to como un ejercicio de poder y control, negativas 
de reunirse con las comunidades, y falsas prome-
sas de inversión a proyectos sociales; bajo una 
dinámica que además ha intensificado el conflicto 
interno armado con la militarización en parte del 
territorio (Instituto Latinoamericano para una So-
ciedad y un Derecho Alternativo , 2014 ).
Esta ha sido una lucha iniciada desde el año 1999, 
cuando fueron presentados los estudios del me-
gaproyecto, hasta la actualidad, dejando ver su 
importancia y lo que significa el Abya Yala cómo 
se habita, se cuida y se ama por parte de los y las 
pobladoras rurales (Vargas, 2020). Asimismo, en 
estas luchas históricas se han ido fortaleciendo las 
luchas de las mujeres, desde las epistemologías 
locales y propuestas comunitarias del feminismo, 
en las que se reconoce la tierra y el vínculo de los 
cuerpos feminizados (Colectivo Miradas Críticas 
del Territorio desde el Feminismo, 2017).
Desde los sentires de la mujer, en atención y ad-
miración por la compañera Yuri Poloche, defenso-
ra de la vida y Gobernadora del Cabildo Escobal, 
quién desde su experiencia hace más viva la lucha 
por la defensa del territorio, reflexiono en contra 
la acción globalizadora, el falso paradigma del de-
sarrollo y progreso de un eufemístico capitalismo 
verde (Poloche, Comunicación personal, 14 de 
abril de 2020).

El territorio como cuerpo social, en donde se ha 
construido comunidad históricamente, se ha vio-
lentado con la reducción del cauce del río y la con-
taminación de las aguas (Poloche, Comunicación 
personal, 14 de abril de 2020). Como consecuen-
cia, no solo se vulnera la vida acuática, sino que 
además la infertilidad de la tierra impacta negati-
vamente las actividades de agricultura y economía 
rural sostenidas por las mujeres y hombres que le 
habitan.
Situarse desde el cuerpo–territorio es entonces 
comprender cómo lo mencionado convierte el 
agua en una mercancía, y así se agreden las cor-
poralidades en los espacios que ellas constituyen 
en sus comunidades. Son las mujeres indígenas 
que resisten por la defensa de sus cuerpos terri-
torios ante la abrupta desintegración de las diná-
micas familiares, el agotamiento de los recursos y 
la violencia de grupos armados que amenazan de 
manera constante con la fractura de los ejercicios 
de cuidado, el trabajo cooperativo, la afectación 
en la educación de sus hijos e hijas, que además 
quedan a la deriva de problemáticas como la dro-
gadicción, la prostitución y la violencia del conflicto 

Imagen: cerosetenta.uniandes.edu.co/
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armado que golpea y amenaza la digna vida y re-
lación con la tierra (Instituto Latinoamericano para 
una Sociedad y un Derecho Alternativo, 2014 ).
Es esa vinculación la que también ha permitido 
que las mujeres se organicen y defiendan el te-
rritorio desde una intimidad que les atraviesa. Se 
trata entonces, de oponerse a
los despojos de sus cuerpos como mujeres y al 
cuerpo social y político que representa el territorio 
que habitan. Un ejemplo de ello, lo representa el 
liderazgo de Yuri, gobernadora del cabildo Esco-
bal cuyo interés “es la lucha y la conservación de 
la comunidad” como lo expresa. La mujer resiste 
desde sus expresiones de vida, desde sus valores 
culturales que se oponen a un proceso colonizador, 
capitalista y patriarcal a partir de la organización y 
cooperación en medio del territorio como cuerpo 
simbólico (Cruz, 2020).
Ante la problemática de la Hidroeléctrica, se sos-
tiene con varios retos de unidad, los procesos de 
resistencias que comparten la lucha indígena y en 
ella, la lucha de las mujeres que, como Yuri, defi-
nen el territorio como la vida misma, cuyo valor es 
sentimental, es comunitario y familiar.
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¡Oponerse a las represas o hidroeléctricas es 
defender el agua, defender la vida!

Por Martha Inés Romero M.*

Las comunidades que resisten frente a los me-
ga-proyectos se oponen a las hidroeléctricas o 

represas por sus impactos sociales y ambientales. 
Estos mega-proyectos van asociados a la vulnera-
ción de varios derechos: 1) El derecho a la alimen-
tación/soberanía alimentaria, porque las comuni-
dades son obligadas a cambiar las dinámicas de 
agricultura y silvopastoriles, porque hay un patrón 

de desplazamiento de las comunidades con el 
argumento del “desarrollo” y de la “utilidad pública” 
(temas incluidos en el Plan Puebla-Panamá) y en 
estos casos de desplazamiento la compensación 
por sus tierras y otras pérdidas es mínima, si no 
nula; 2) El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados según el Convenio 169 de la OIT; y 3) 

El derecho a un ambiente sano, por la pérdida de biodiversidad 
(ver recuadro de nuestra coparte en Chiapas, SIPAZ).

Las represas generan efectos sísmicos por las grandes cantidades de tierra removida y de agua re-
presada. Sabemos además que la energía hidráulica se obtiene del aprovechamiento de las energías 

de la corriente de agua. En tiempos de crisis ambiental, se ha evidenciado que en zonas de títulos 
mineros, esta agua alimenta los mega-proyectos mineros y no es la solución para la economía. Por úl-
timo, es evidente la falta de equidad en la distribución de los beneficios, con muy pocas ventajas para 

los pobladores de las zonas de represa. 
* Martha Inés Romero M., pertenece a Pax Christi Internacional, y también es integrante de la 
Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Anti Militarización de la Alianza CONVIDA-20.

“Lejos de ser una energía verde, las represas tienen un fuerte impacto ambiental: constituyen 
una de las principales causas de pérdida de millones de hectáreas de bosques, muchas de 

ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. De ahí que todas las represas no emitan 
humo pero sí, grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, los dos gases de efecto 

invernadero más importantes. El río también va arrastrando más sedimentos orgánicos al 
embalse aumentando materia orgánica en putrefacción. Por otra parte, las aguas estancadas 

de las represas pueden generar una multiplicidad de enfermedades de mayor o menor 
gravedad, principalmente gastrointestinales, plagas y moscos”. 

Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ



www.somosunaamerica.org - 15 

Somos una América, Somos Abya Yala

Honduras: ¿Dónde queda el Río Jilamito?
Por Pablo Ruiz, SOAWatch

El Río Jilamito recorre el municipio de 
Arizona, departamento de Atlántida, 

al norte de Tegucigalpa, capital de 
Honduras; de allí sus aguas fluyen 
hacia el Mar Caribe. El Río Jilamito es 
uno más de los ríos donde las empresas 
hidroeléctricas están interviniendo en 
Honduras y con esto afectando a su 
población. Las empresas detrás del 
Proyecto Hidroeléctrico Jilamito son 
INGELSA y el BID Invest.
El BID Invest, por ejemplo, hizo un 
préstamo de US$20,25 millones para 
este Proyecto, argumentando que es 
para aportar al “desarrollo económico 
de Honduras” y “apoyar al país en hacer frente a la 
actual crisis desencadenada por la pandemia del 
COVID-19 y los daños causados por los huraca-
nes Eta e Iota”. Eso dicen, pero el capitalismo y 
el sistema neoliberal que lo sustenta supedita las 
ganancias, el lucro, por sobre la vida.
El Proyecto “Jilamito es también un poco para 
retratar la realidad que existe en nuestro país, 
ahora mismo, respecto al saqueo de los recursos 
naturales o bienes naturales en diferentes partes 
de nuestro país. Hay personas, hay compañeros 
y compañeras, que están defendiendo los 
bienes naturales, sus ríos en específico, los que 
han sido privatizados y concesionados a estas 
empresas hidroeléctricas, las que tienen capital 
estadounidense, canadiense”, nos cuenta Koritza 
Ortez, en un foro realizado por SOA Watch 
en noviembre pasado. Ella es integrante del 
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ).
También Diego Aguilar, del MADJ, nos recuerda 
que en Honduras después del golpe de Estado, de 
junio de 2009, apoyado por los EE.UU., encabeza-
do por graduados de la Escuela de las Américas, 
donde se secuestró al presidente Manuel Zelaya y 
se lo expulsó a Costa Rica, Honduras no volvió a 
ser la misma.
“Ese golpe del 2009, lo que provocó en su 
mayor sentido, fue la creciente militarización 
post golpe”, dice Diego; agregando que, a partir 
de ese momento, se evidencia el nacimiento 

de un entrenado, una compleja red, donde las 
comunidades, los movimientos sociales, el pueblo 
de Honduras, serán perseguidos.
“La utilización de procesos judiciales; la utilización 
y conformación de grupos paramilitares, principal-
mente a través de empresas de seguridad priva-
das, como ESPA, que está en el Valle de la Aguán; 
el crimen organizado, las maras y pandillas; los 
empresarios; fiscales y jueces, van a sostener una 
postura de fomento al extractivismo como instru-
mento de desarrollo, siendo el extractivismo su 
idea de desarrollo dominante como tal”, señala 
Diego. 
La Corporación Financiera de Desarrollo de los 
Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) 
también estaba involucrada en el Proyecto 
Jilamito.  Sin embargo, a consecuencia de una 
campaña firmada por más de 60 organizaciones 
de Honduras, EEUU, y el mundo, que denunciaba 
el Proyecto Jilamito, el MADJ informó que “el 
gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el 
retiro del apoyo financiero a este proyecto que ha 
generado violencia y división”.
¿Qué tiene que ver Jilamito con el golpe de Es-
tado? 
Simple, para eso son los golpes de Estado. En 
pocas palabras, han significado, no sólo represión 
a los movimiento sociales, la implantación del 
modelo neoliberal, del libre mercado, la política de 
las privatizaciones, la venta de todo, incluyendo 
los ríos, y los recortes de los derechos que han 
conquistado las y los trabajadores.  En otras 
palabras, el “saqueo”, como muy bien nos dice 
Koritza Ortez.
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Como bien  se puede esperar de las hidroeléctricas, en Jilamito, después del inicio de la construcción 
de infraestructura en 2017, los pobladores denunciaron ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de 
Honduras los  daños ambientales que se estaban produciendo, como la contaminación del Río Jilamito, 
como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica.
Los pobladores de Arizona (Atlántida), en noviembre de 2015 y marzo de 2019, habían dicho “No al 
Proyecto Hidroeléctrico Jilamito”. Para eso, realizaron cabildos abiertos en los que no sólo rechazaron 
dicho Proyecto sino que también rechazaron cualquier proyecto hidroeléctrico en el municipio.
“Anteriormente - informó el medio informativo Criterio - los municipios de El Negrito, en el departamento 
de Yoro; San Nicolás, en Santa Bárbara; y Tela y San Francisco, en Atlántida, se declararon Territorios 
Comunitarios Libres de concesiones mineras e hidroeléctricas”.
El MADJ recordó en su facebook que “La historia de la lucha de nuestras comunidades se remonta al 
año 2017 cuando nuestro Río Jilamito empezó a ser afectado por la construcción inconsulta de una nue-
va hidroeléctrica en nuestra comunidad, esta vez las comunidades estábamos listas y preparadas para 
defender el único río que el modelo extractivo y saqueador de nuestra riqueza a querido explotar para 
seguir llenándose los bolsillos”.
Martín Fernández, Coordinador Conjunto del MADJ, ha dicho también que “no es posible que se siga 
construyendo más pobreza en medio de tanta riqueza y ese es el llamado a aquellos que dicen que 
vienen a apoyar. Nosotros venimos aquí para sumar, para aportar a este proceso, para que este pueblo 
tenga la dignidad que se merece”.

Foto: www.criterio.hn  y www.madj.org

Apoye y difunda las denuncias del:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Correo: movimientoamplioorg@gmail.com
Sitio Web:

www.madj.org
Facebook: https://web.facebook.com/MovAmplioHn/
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Entrevista al Lonko Alberto Curamil:

“Las empresas vienen solamente a llenarse los 
bolsillos”

Por Pablo Ruiz, SOAWatch

Con movilizaciones, las co-
munidades, lograron parar 

dos centrales hidroeléctricas, 
Alto Cautín y Doña Alicia, en el 
sur de Chile. Para ellas y ellos, 
los ríos, el agua, son elementos 
sagrados.
La última marcha masiva, del 
pueblo mapuche, del 12 de oc-
tubre, fue en Santiago, el año 
2019, antes de las limitaciones 
que impone la llegada del Covid-
19. En Radio Kurruf, escribieron 
entonces que “se inició la mar-
cha con un llellipún (rogativa), 
en la Plaza Italia, seguido de un 
acto donde se compartieron las 
palabras que envió Alberto Cura-
mil desde la prisión política, en 
voz de su hija Belén”.
El lonko Curamil, expresó en su 
misiva que es importante “visibi-
lizar con toda claridad, la resis-
tencia y defensa que hacen los 
diversos lof y comunidades, ante 
la arremetida de destrucción 
que están llevando a cabo las 
grandes empresas nacionales y 
transnacionales en nuestro te-
rritorio. Inversiones capitalistas, 
como las forestales, mineras e 
hidroeléctricas, son las que hoy 
contienen el legado de la des-
trucción y colonialismo que an-
tes ejercieron las naciones euro-
peas. Invasiones que depredan 
nuestro ecosistema, nuestros 
recursos naturales, y sitios de 
significación cultural de nuestro 
pueblo. Amparados por una cla-
se empresarial y política que no 
tiene otro interés que la ganancia 

económica desmedida, sin im-
portar el daño que están legando 
a las nuevas generaciones”.
En abril de ese mismo año, Belen 
Curamil, viajó a EEUU, a nom-
bre de su padre, a recibir el Pre-
mio Medioambiental Goldman 
2019 que se le otorgaba al lonko 
Alberto Curamil por su destaca-
da lucha contra las dos centra-
les hidroeléctricas, Alto Cautín y 
Doña Alicia, en la región de La 
Araucanía. 
El 13 de diciembre de 2019, 
el Tribunal Oral en lo Penal de 
Temuco dictó sentencia absolu-
toria para el Lonko Curamil por 
los delitos de posesión ilegal, 
robo de armas y asalto a una 
caja de compensación. En otras 
palabras, fue declarado inocente 
y quedó en libertad.

- Sabemos que su comunidad 
ha dado una lucha importante 
contra las empresas hidroeléc-
tricas ¿cómo llegan a esto?
Bueno, me presento, mi nom-
bre es Alberto Curamil. Hoy acá, 
como Lonko del Lof Radalko, tra-
bajando con las comunidades, 
venimos hace varios años en 
esto. De hecho, nos trasladamos 
el 2007 a Curacautín. Llegando 
acá, en el lugar, obviamente, 
uno puede, imaginarse un lugar 
donde hay muchos recursos na-
turales, como el bosque nativo, 
como los ríos, como las fuentes 
de agua, que hay acá. También 
nos dimos cuenta de las empre-
sas extractivistas que están en 
el sector. 

Lonko Alberto Curamil, foto de www.periodismouach.cl
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Entonces frente a eso, nos llamó la atención, porque nosotros ya 
veníamos con la mala experiencia  de la empresa forestal Mininco, 
por ejemplo, que significó un impacto negativo, digamos, en cuanto 
a nuestra vida. Entonces, de ver esto acá, eso también me impactó y 
empecé a ubicar a las comunidades, a conocer a las comunidades. 
Las comunidades estaban acá, culturalmente, muy bajas en 
conocimiento. No estaban practicando su cultura, las actividades;  así 
que, dentro de todos estos procesos, en una primera invitación que 
recibí, de parte de una comunidad, fue, precisamente, para hacerme 
parte de un We Tripantu que ellos iban a celebrar en un sector. 
Así que por ahí nos acercamos y, obviamente, la gente, de alguna 
manera acostumbrada al asistencialismo; eso significó que ese We 
Tripantu lo hicieran, a través, no sé si era del programa Origen, con 
recursos del programa Origen, o con recursos de la Municipalidad 
de Curacautín. 
Entonces me llamó mucho la atención y comenzamos ahí a con-
versar con la gente, y a cambiar un poco esa visión o esa forma 
que ellos tenían para poder, de alguna manera, mostrarse como ma-
puche. Así que desde ahí, comencé a hacer un trabajo más que 
nada con la re-educación y volver a mirar de la forma en que vivían 
nuestros ancestros. Y dentro de lo mismo, estaban los rumores de 
cierta empresa hidroeléctrica. No entendíamos qué significaba eso, 
pero logramos comprender con el tiempo conversando ahí con las 
comunidades. 
Eso significó un trabajo de mucho tiempo, visitando las comunida-
des, organizándolo, de alguna manera, para invitarlos, digamos, a 
llevar una movilización en defensa de lo que significa nuestro Itrofill 
Mogen (biodiversidad).  Así que por ahí empezamos, y eso significó, 
bueno, en el fondo, significó la paralización o la desaprobación, di-
gamos, de aquéllas dos centrales hidroeléctricas. Después también 
tuvimos las consecuencias como persona, y como mapuche, de acá, 
de la zona. 

- En general se habla que estos proyectos traen desarrollo a la 
población y debo preguntarle ¿por qué se oponen a estas dos 
centrales hidroeléctricas?
Yo creo que las razones que nosotros tenemos como mapuches son 
súper grandes. Yo creo que es difícil, de hecho, explicarlas, porque 
tienen relación espiritual. Por otra parte, cuando los políticos o los 
empresarios, a través de sus inversiones capitalistas, llegan a los te-
rritorios, llegan ofreciendo muchas cosas, puras maravillas; un buen 
sueldo; dicen, “trabajo para la gente”, y que todo esto significará un 
desarrollo también para las comunidades mapuche, donde se va a 
instalar una hidroeléctrica. Eso hay que desmentir, con argumentos 
claros, porque es una empresa que llega ahí a llenar sus bolsillos. Y 
esa inversión que ellos vienen a ejecutar en nuestro territorio, no la 
comparten con las comunidades ni siquiera en un 1 por ciento. 
Entonces, por lo tanto, eso es falso cuando ellos llegan con sus pro-
mesas y con su linda propuesta para las comunidades. Y para reto-
mar lo que significa para nosotros, un río, por ejemplo, un agua para 

la vida espiritual del mapuche, 
en término general,  se trans-
forma en un elemento sagrado. 
En ese sentido, se busca o se 
entrega argumento que nace, di-
gamos, desde los ancestros; un 
argumento propio, nuestro. 
Es muy difícil, de repente, expli-
car con palabras o sobre todo 
en este idioma. Pero esa es la 
razón por la cual existe una co-
nectividad entre la naturaleza, 
entre estos recursos, que son 
un ser vivo, con nuestro pueblo 
o nuestra cultura como nación 
mapuche. 

- Sabemos que esta lucha sig-
nificó para usted persecución 
y prisión política...

Mire, yo creo que dentro de lo 
que te comenté acerca de los 
conocimientos, los argumentos 
que nosotros podemos poseer, 
para la defensa del territorio, 
pasamos también a ser como 
un referente dentro de todas las 
movilizaciones que existen hoy 
en diferentes sectores. De he-
cho, yo creo que existen muchos 
referentes acá en el Wallmapu, 
que defienden su territorio. 
Pero cuando pasamos a ser, a 
ocupar este cargo visible, en-
tonces también somos identifi-
cados, no sólo por la fuerza de 
inteligencia policial, sino también 
por este sistema económico que 
hoy día financia a los gobiernos. 
Por lo tanto, los gobiernos tam-
bién se encargan de identificar a 
las personas que hoy día gene-
ran este tipo de movilización, y 
eso significa, poner, por parte de 
la empresa forestal, la empresas 
privadas, poner a disposición el 
poder judicial y, de esa manera, 
inician una persecución hasta 
llevarlo a la prisión preventiva o, 
si es posible, condenarlo, de ma-
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nera, sin pruebas, de tenerlo ahí 
en una de las cárceles que ellos, 
como invasores, han venido a 
construir.

-  El Estado chileno ha ratifi-
cado el Convenio 169 y  los 
presos políticos pidieron al 
gobierno, una y otra vez, que 
lo cumpla que lo apliquen…
Yo creo que el pueblo mapuche a 
través de sus dirigentes, de sus 
representantes, o de los actores 
políticos de la nación mapuche, 
han demostrado, y ha quedado 
reflejado, la intención, las ganas, 
el compromiso, al diálogo. Creo 
que esos son  reflejos, digamos, 
del  compromiso que el pueblo 
mapuche siempre ha tenido para 
dialogar. 
Se ratifica el Convenio 169 por el 
Estado de Chile, y es aquí don-
de queda demostrado, digamos, 
ese acto de racismo, ese acto de 
un gobierno que no respeta, y 
que sólo busca, digamos, el bien 
económico para sus familias. 
Entonces, yo creo que eso es lo 
que  podría, tal vez, en un aná-
lisis breve, mencionar, como re-
sumiendo muchas situaciones. 
El gobierno se ha negado, diga-
mos, a un diálogo real, vulneran-
do todos estos tratados, todos 
los  derechos que le correspon-
de al pueblo mapuche como na-
ción. Y ese es un tema, ese es 
un conflicto que hoy día se vive, 
día a día, en diferentes sectores 
del Wallmapu, y  lo dejaron como 
evidencia los presos políticos 
mapuches que mantuvieron una 
huelga por más de cien días, el 
año pasado.

- El gobierno chileno sigue con su política de militarización 
¿Cómo se explica esto?  
La militarización obedece a la protección de todas las empresas pri-
vadas que están acá desarrollando sus inversiones en el Wallmapu. 
Entonces, como te dije, anteriormente, tenemos un gobierno, tene-
mos un Estado, que vulnera los derechos de la nación mapuche. Por 
lo tanto, eso hace también que el pueblo mapuche puedan intensifi-
car más su movilización y eso ha significado, digamos, una respues-
ta por parte del Estado rascista que hoy día nosotros tenemos, de 
un gobierno fascista, es tener que militarizar la zona, y bajo esos ar-
mamentos de guerra que utilizan, quieren, de alguna manera, frenar 
esta lucha que el pueblo mapuche hace por su territorio. 
Queremos dejar en claro que todo esto obedece, digamos, a las 
grandes inversiones capitalistas que hoy día están instaladas en 
nuestro Wallmapu y que pretenden, digamos, seguir destruyendo, 
extrayendo, nuestros recursos, de nuestro territorio. Una fuerza, un 
ejército, de alguna manera, intimidad a la población, más allá de 
aquéllos que tienen claro su lucha, la defensa que hacemos, pero 
a la población, en general, muchas veces se ven intimidados. Por 
lo tanto, también es una estrategia para que la gente pobre, de las 
poblaciones, puedan tener un análisis negativo frente a la lucha que 
estamos haciendo nosotros acá. Eso es una estrategia política del 
Estado, una estrategia política, digamos, que impone las inversiones 
capitalistas que hoy día están acá, o el sistema neoliberal que hoy 
día opera a nivel mundial. 

Sigue, apoya, y difunde la lucha del pueblo mapuche
https://web.facebook.com/alberto.curamil.9

Red de Apoyo a los Presso Políticos Mapuche
https://web.facebook.com/groups/510345312361992



20 - www.somosunaamerica.org

Somos una América, Somos Abya Yala

Superar las hidroeléctricas; el camino hacia la 
soberanía energética en el Abya Yala

Por Luis Carlos Montenegro Almeida, integrante de la Colectiva Agraria Abya Yala.

“Es preciso subrayar que, no obstante que esta-
mos frente a un desorden ecológico global, parti-
cularmente visible cuando es abordado a partir del 
agua, sus efectos están lejos de ser distribuidos 
de manera igualitaria en los diferentes segmentos 
y clases sociales y en las diferentes regiones y 
países del mundo, y también están muy desigual-
mente distribuidos los medios para lidiar con esta 
cuestión.” Porto-Gonçalves, 2004.

El problema de los megaproyectos hidroener-
géticos

Insistir en la imposición de megaproyectos 
hidroenergéticos que están anclados en las 
visiones de desarrollo hegemónicas y extractivistas 
depredadoras, es el problema central de las 
políticas que aún predominan en Abya Yala en esta 
materia. El discurso que predomina globalmente, 
reproduce algunas afirmaciones que aunque 
carecen de sustento material y científico, se 
toman como verdaderas para justificar decisiones 
macroeconómicas que benefician los intereses de 
organismos multilaterales como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID o la 
propia Organización de Naciones Unidas ONU. 
Entonces, decir que la “producción” de energía 
hidroeléctrica es sostenible y limpia, es una de las 
falacias que se pueden debatir a partir de hallazgos 
que se han identificado en megaproyectos 
como Hidroituango en Colombia, Belo Monte en 
Brasil, Baba en Ecuador, Yacyretá en Argentina 
y Paraguay, Chan-75 en Panamá o La Parota en 
México.

Frente a la pregunta de ¿por qué no es limpia ni 
sostenible la energía hidroeléctrica?; encontramos 
algunas respuestas y elementos que tienen 
en común en diferentes estudios de caso en 
Abya Yala y que a la vez son impactos que 
ocasionan los megaproyectos hidroenergéticos: 
1) Desplazamientos forzados masivos por causa 
del desarrollo; 2) Desarraigo y despojo territorial 
de comunidades originarias que conviven con ríos 
vivos; 3) Ruptura del tejido social y comunitario; 

4) Destrucción de relaciones sociales y ecológicas 
de todas las formas de vida del territorio; 5) 
Destrucción de dinámicas históricas, patrimoniales 
y culturales del territorio; 6) Imposibilidad de 
continuar desarrollando los proyectos de vida 
comunitarios asociados a la libertad de oficio y 
trabajo de campesinado de río; 7) Secuestro del 
río que es desviado y capturado en un tramo de 
su cuerpa; 8) Ruptura de prácticas espirituales de 
sujetas colectivas como pueblos originarios del 
Abya Yala; 9) Corrupción en el manejo de fondos 
públicos; 10) Reproducción de discursos falaces 
que engañan a la sociedad civil; 11) Alianzas con 
actores armados paramilitares que persiguen y 
hostigan a movimientos sociales y ambientales de 
resistencia a las hidroeléctricas.

No puede ser limpia una energía que se sostiene 
en los pilares capitalistas de destrucción de las re-
laciones sociales y ecológicas interespecies que 
existen en los territorios y que llevan consolidán-
dose a la largo de la historia de las tierras y de 
las relaciones de los Pueblos Originarios del Abya 
Yala. No puede ser sostenible una energía que 
desplaza, despoja y desarraiga comunidades que 
practican la paz, la tranquilidad y el cooperativismo 
como formas de subsistencia y existencia en terri-
torios codiciados por el extractivismo depredador 
que no comprendió que los elementos de la natu-
raleza son finitos y requieren de otros tratos para 
que se puedan garantizar para las generaciones 
futuras.

La construcción de políticas públicas comuni-
tarias hidroenergéticas

Desde la pedagogía emancipadora y crítica se 
pueden construir políticas públicas con un enfoque 
comunitario que nos permitan presentar alternativas 
viables a los megaproyectos hidroenergéticos. Así 
pues, desde la tesis “Análisis de políticas públicas 
hidroenergéticas de Colombia. Estudio de caso del 
conflicto socio-ecológico en el Cañón del río Cauca 
en Antioquia, provocado por el Megaproyecto 
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Energético Hidroituango”; podemos plantear algunas pautas y posibilidades que se han ido descubriendo 
al fragor de la lucha que libra el Movimiento Ríos Vivos en Colombia.

Esta construcción de políticas comunitarias, que se fundamenta en ir abriendo brechas que los movi-
mientos sociales y ambientales del Abya Yala vienen descubriendo y visualizando; encuentra como pi-
lares: el diálogo e intercambio de saberes; el fortalecimiento de las identidades, prácticas y costumbres 
propias; las circulas de la palabra y el pensamiento originario; el tejido espiritual y sanación colectiva 
basada en el uso de plantas tradicionales; el reconocimiento y reencuentro con los pensamientos de 
pueblos del Abya Yala; el diagnóstico de las matrices energéticas de los Estados y territorios; las asam-
bleas comunitarias como espacios de construcción de consensos y pliegos de exigencias y propuestas 
de modelos de soberanía energética alternativos.

Así pues, encontramos el caso del Movimiento Ríos Vivos, quienes en Colombia vienen promoviendo 
escenarios de intercambio de saberes con diferentes pensadoras del Abya Yala como Arturo Escobar, 
Isabel Cristina Zuleta López, Boaventura de Sousa, Dora Lucy Arias, Milena Flórez, entre otras activistas 
y lideresas sociales y ambientales. Resultado de estos ejercicios, contamos con unos abonos orgánicos 
que desde la ecología política de la diferencia, proponen recordar que las voces que debemos escuchar, 
son las de las comunidades y personas directamente afectadas; y así, su pensamiento, concepciones, 
propuestas de planes de vida ecofeministas y comunitarios. (Montenegro, p. 129)

Consignas como: “Aguas para la vida, no para la muerte”; “Mujer, agua y energía no son mercancías” y; 
“Ríos vivos, pueblos libres”; logran sintetizar lo que podríamos llamar el marco referencial de políticas 
públicas comunitarias, que pueden servirnos como semillas de discusiones que necesitamos posicionar 
en los ejercicios políticos de las dinámicas de los Estados y también de todos los escenarios de disputa 
de poder político que debe volver a los Pueblos Originarios del Abya Yala. (Montenegro, p. 131)
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Caminar hacia un modelo de soberanía energética en el Abya Yala basado en el buen vivir de sus 
Pueblos Originarios

En el ejercicio del derecho a la protesta social, se han allanado caminos creativos que nos permiten ha-
blar de las raíces de un modelo de soberanía energética en el Abya Yala; el cual está fundamentado en 
el trabajo político-organizativo de las diferentes expresiones ambientales, ecológicas populares, ecofe-
ministas y animalistas que se vienen gestando en las luchas contra los megaproyectos hidroenergéticos. 
Este modelo puede plantear que el problema de las hidroeléctricas es su concepción mercantilista, de 
escala, de negocio y de desconocimiento consciente de impactos a la naturaleza y territorios irrever-
sibles que no podemos permitirnos en medio de la plena crisis climática que estamos viviendo a nivel 
mundial.
Entonces parte de estas raíces las encontramos en los repertorios de movilización social recientes que 
se han vivido en Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina o México, dentro de los cuales se evidencia 
el posicionamiento de las necesidades de generar encuentros plurinacionales, intercontinentales, pluri-
diversos y pluriculturales que nos permitan darle rienda suelta a esta discusión. Podríamos sugerir que 
la matriz de recuperación del pensamiento originario de los Pueblos Andinos, nos da pistas sobre las 
maneras de buscar en nuestra identidad, respuestas a los problemas del capitalismo y neoliberalismo 
violentador. Retomar y fortalecer prácticas ancestrales andinas con tecnologías occidentales de hoy, po-
drían permitirnos potencias relaciones solidarias, cooperativas, constructoras de paz, antipatriarcales y 
empáticas que nos permitan por una parte: hacer un uso ético de la energía que necesitamos y por otra: 
buscar fuentes energéticas sustentables que no afecten negativamente los territorios y las relaciones 
ecológicas de todos los seres vivos que conviven en ellos. Nos invit a promover escenarios de discusión 
que nos permitan nutrir los fundamentos filosóficos de esta búsqueda urgente de nuestras formas de 
vida cotidianas. En el caso de Colombia es pertinente fortalecer las dinámicas del Movimiento Nacional 
Ambiental, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de los Comités Ambientales, procesos organizati-
vos ecologistas huerteros, paqueros y animalistas para ese fin.

Fuente: Movimiento Ríos Vivos Colombia, 2018.




