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Repasemos ahora tan sólo algunos otros ejemplos de muerte y resistencia de las
más de 45 mil grandes represas que se han construido en el mundo.
BRASIL:
- Ríos Tocantis y Araguaia: El gobierno promueven la construcción de 8 represas en
estos ríos, principal sistema hidrológico de la región oriental de la Selva amazónica, y
sin serias evaluaciones ambientales y sociales, es uno de los ecosistemas más ricos en
biodiversidad del mundo. Se estima que en la región existen 10 mil especies de plantas,
incluyendo 420 especies de árboles, especialmente pastos y arbustos con propiedades
medicinales. Se calcula que 400 especies de pájaros y 67 especies mamíferas viven allí.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgaría un financiamiento por 150
millones de dólares a la empresa Tractebel de Bélgica, quien adquirió en México las
inversiones de Enron luego de su megaquiebra. El área se encuentra habitada por los
indígenas Avá-Canoeiro quienes ya han sufrido la pérdida del 10% de la superficie de
su reserva debido a la construcción de la represa Serra da Mesa. Una comunidad de
"quilombos" descendientes de esclavos escapados del cautiverio que manejan su tierra
en forma cooperativa, viven en la zona afectada por el proyecto que beneficiará más a
las empresas transnacionales de agroexportación. La actitud arrogante de Tractebel y del
BID han generado una atmósfera de conflicto en la zona. Los pobladores locales han
emprendido acciones directas para presionar a la empresa. Por ejemplo, en el año 2000,
500 personas afectadas por la obra ocuparon el campamento de Cana Brava y realizaron
marchas y protestas en la ciudad de Minaçu.
- Represas Jataizinho, Cebolão, São Geronimo, Maua: En el río Tibagi se pretenden
construir cuatro represas que inundarían las últimas regiones de selva húmeda de la
costa Atlántica. Afectaría a por lo menos 20 especies de pájaros en peligro de extinción,
recursos pesqueros usados por 2 mil indígenas y 40 sitios arqueológicos.
- Represa Belo Monte: Ubicada en el río Xingu tendría un costo de 8 mil millones de
dólares. La represa reducirá el tamaño de la reserva de mil 200 a 440 kilómetros
cuadrados, limitando la selva húmeda y la población indígena. La represa inundará la
reserva de los indios Juruna y parte de la ciudad de Altamira.
- Represas Tijuco Alto, Funil, Itaoca y Batatal: En el río Ribeira de Iguape afectarían
el último río no represado en el estado de São y los más grandes remanentes de
fragmentos contiguos de selva húmeda de la costa Atlántica (13,5% del total).

Comunidades descendientes de esclavos que escaparon (quilombos), tendrían un
desplazamiento de 5 mil familias además de impactos sobre especies de peces
migratorios y cavernas. Dentro de las especies en peligro de extinción que se encuentran
el lobo con crin, el gigante oso hormiguero, el venado del pantano (la especie más
grande de venado neotropical), el tapir, el guacamayo azul y la tortuga amazónica.
También afectará a comunidades indígenas de la nación Xavante.
CHILE (Sudamérica):
- Represa de Ralco: Este embalse en el río Biobío tendrá 155 metros de alto, con un
reservorio que ocupará 3,400 hectáreas, habrá de desplazar a más de 600 personas, entre
ellas 400 indígenas pehuenche. La represa inundará más de 70 Km. del valle del río,
sumergiendo así los ricos y diversos bosques allí existentes y destruyendo su
biodiversidad. Más de un millón de personas utilizan los recursos del Biobío como agua
potable y de riego, recreación y pesca. La represa amenazará 27 especies de mamíferos,
10 especies de anfibios, 9 especies de reptiles y 8 especies de peces. Ejemplos: el zorro
andino, el puma, la nutria del mar del sur, el cisne negro, el halcón peregrino y el pájaro
nacional de Chile, el cóndor andino. También facilitarán el acceso para la tala del
bosque y expondrán los costados de los embalses a la erosión y deslizamientos. En la
década de 1990 la corporación española ENDESA, también con inversiones en México,
comenzó a implementar su plan de construir seis hidroeléctricas a lo largo del Biobío.
ENDESA fue duramente criticado por los pobladores por incumplimientos a los
desplazados. El grupo "Mujeres con la Fuerza de la Tierra" está en el centro de la
resistencia local, organizando protestas locales, y presionando a Endesa. la Corporación
para el Desarrollo de las Exportaciones de Canadá ha ofrecido 17 millones de dólares a
ENDESA para la adquisición a la empresa ABB Power Canadá, de Tracy (Quebec), del
equipo de generación necesario para la planta generadora de la represa Ralco. Irma
explica las dificultades de la lucha del grupo: "los Pehuenches tienen poca experiencia
política y muchos de nosotros no hablamos ni escribimos el español. Yo no sabía que
existía una ley indígena que nos respalda." La ley nacional indígena impide que las
compañías de desarrollo empiecen la construcción de proyectos como Ralco, hasta que
la gente indígena afectada de su consentimiento por escrito. Irma, quien ya fue
desplazada en otra ocasión en 1997 por la construcción de la represa de Pangue, la
primera de seis represas que están planeadas para el Bíobio, no ha dado su
consentimiento ser desplazada por Ralco. En el año 2000, la Fundación Heinrich Böll
otorgó el Premio Petra Kelly 2000 a dos mujeres pehuenche (Berta y Nicolasa
Quintremán) por su lucha por los derechos de los mapuche pehuence.
COLOMBIA (Sudamérica):
- Represa Urrá: Inundará más de 7 mil hectáreas de bosques y afectará al pueblo
indígena Embera Katío y las comunidades de pescadores del área. La resistencia se ha
mantenido desde 1997 y han recurrido a todas las vías pacíficas posibles, entre las
cuales juicios en los tribunales, entrevistas con autoridades, ocupación de edificios
ministeriales y resistencia a abandonar sus tierras. Sin embargo, los trabajos siguieron

adelante y en noviembre de 1999 comenzó el llenado del reservorio de la represa Urrá 1
sobre el Río Sinú. Mientras tanto Urrá también ha procurado generar discordia entre los
Embera Katío para debilitar su resistencia, mediante la celebración de acuerdos
parciales con algunos de los grupos en detrimento del resto. Los Embera Katío y los
pescadores, así como muchos de quienes los han apoyado, han sido objeto de graves
violaciones de los derechos humanos. Ha habido personas muertas, amenazadas y
forzadas al exilio. El Departamento de Córdoba, donde se levanta la represa, está
controlado por grupos paramilitares. La población del pez "bocachico", que constituye
la más importante fuente proteica de los Embera Katío y el producto básico de la
economía de los pescadores locales, ha descendido notoriamente. La pérdida de sus
tierras por parte de los Embera Katío es total. Por otra parte, los que viven aguas arriba
no tienen cómo evitar la inundación de sus campos, casas, sitios sagrados y
cementerios. Los efectos son también evidentes aguas abajo. El río Sinú se está
muriendo.
- Represas Antonio Narino y Besaco: Sobre el río Guamuez y desplazarían a 4 mil
personas e impactaría el lago La Cocha inundando el páramo, hábitat más bajo del
mundo, amenazando especies endémicas de plantas y otras especies de flora y fauna.
BOLIVIA (Sudamérica):
- Represa Bala: Sobre el río Beni tendría un costo de 2.1 millones de dólares. La
electricidad se exportará de Brasil. Afectaría un área con alto nivel de biodiversidad en
el planeta, especies de peces de gran valor económico, selvas húmedas y tierras
húmedas, el territorio de los indígenas Pilón Lajas, la reserva de biosfera y el Parque
Nacional Madidi incluyendo el territorio de las poblaciones indígenas Tacana, Chiman,
Moseten, Esse Eijas y Quechuas.
- Represas Las Pavas y Arrazayal: Sobre el río Bermejo entre Argentina y Bolivia; y
otra represa en el río Grade de Tarija en Bolivia denominada Cambari. El impacto será
sobre las Yungas (selva húmeda), hábitat de especies en vías de extinción; y el
desplazamiento de 700 familias. La Comisión Regional del Río Bermejo está a cargo
del proyecto de 540 millones de dólares, con la transnacional AES de Estados Unidos e
Hidro-Quebec de Canadá.
ARGENTINA (Sudamérica):
- Represas Corpus y Itacuá: Sobre el río Paraná, formarían un lago continuo por
cientos de kilómetros y afectarían comunidades indígenas Guarani y ribereñas. En un
referéndum de 1996 el 80% de los residentes locales votaron "no" a su construcción.
Aun así los gobiernos argentinos y paraguayos continúan tratando de promover el
proyecto.
HONDURAS (Centroamérica):

- Represa El Tigre: En territorio lenca y frontera con El Salvador, años de resistencia
indígena y campesina han impedido hasta el momento, a costa de mucha represión, la
construcción de esta presa con inversión de la estadounidense AES quien ha
manipulado el estudio de impacto ambiental.
BELICE (Centroamérica):
- Represa Chalillo: Inundará mil 100 hectáreas de selva virgen, hábitat de jaguares,
tapires en peligro de extinción, nutrias de los ríos del sur y cocodrilos Morelets.
Afectará el paso de las aves migratorias de América del Norte y un tipo raro de macaw
escarlata que anida aquí. El proyecto puede impactar el arrecife más grande en el
hemisferio occidental, como también los lugares arqueológicos Mayas y su turismo.
MEXICO (Norteamérica):
-Represa Miguel Alemán: Indígenas mazatecos se negaron a su construcción en el río
Papaloapan, por lo que se les incendiaron sus casas para obligarlos a salir de las tierras
que se inundarían.
- Represa Itzantún: Más de 15 años de luchas indígenas y campesinas han logrado
evitar la construcción de esta represa en el estado de Chiapas que inundaría más de 11
mil hectáreas de tierra y dejaría bajo el agua la cabecera municipal de Huitiupán.
- Represa El Cajón: Las represas El Cajón, Copainalá y La Parota implicarían una
inversión entre 3,600 y 4 mil millones de dólares. Sin embargo, sólo la presa de El
Cajón ha sido anunciada oficialmente en la lista de licitaciones para este año y se
plantea construir entre el 2002 y el 2006. Sobre el Río Santiago del estado de Nayarit
inundará tierras de los municipios de Santa María del Oro, Jala, Hostotipaquillo, Ixtlán
del Río y La Yesca en los estados de Nayarit y Jalisco. Ocupará la sexta posición de las
hidroeléctricas en México por su capacidad de generación de energía, y su cortina
tendrá una altura de 186 metros por lo que se convertirá en la segunda más alta del país.
En ella se esperan invertir 650 millones de dólares. Para el titular de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías, "no representa problemas sociales
particulares, como muchas veces se presentan en la construcción de proyectos
hidráulicos, tampoco presenta una problemática ambiental particular que signifique
algún problema, por lo que estos dos asuntos que muchas veces se vuelven complicados
en la construcción de proyectos hidroeléctricos, en el caso de El Cajón están de manera
en que son fácilmente atendibles".
GUATEMALA (Centroamérica):
- Represas Chixoy: Construida durante la dictadura militar en Guatemala, implicó la
masacre de más de 400 personas de la etnia Maya Achí, sobre todo de la comunidad de
Río Negro, uno de los poblados que serían inundados por el embalse. La violencia
comenzó en 1980, cuando la policía militar llegó a Río Negro y mató a siete personas.

En julio de ese año, dos representantes de la aldea aceptaron concurrir a un encuentro
convocado por el Instituto Nacional de Electricidad (INDE). Llevaron consigo la única
documentación en poder de los pobladores respecto de acuerdos para el reasentamiento
y la compensación respectiva. Los cuerpos mutilados de ambos fueron hallados una
semana más tarde. Los documentos de la relocalización nunca fueron recuperados. Los
militaron reunieron a todas las mujeres, niños y niñas y los condujeron a una colina
detrás de su aldea, donde torturaron y asesinaron a 70 mujeres y 107 niños y niñas. El
BID y el BM suministraron al proyecto más de 300 millones de dólares en préstamos.
El gobierno italiano dio ayuda bilateral y garantías de crédito a las exportaciones. El
consorcio que planeó, diseñó y supervisó la construcción de la represa estaba formado
por Lahmeyer International (Alemania), Motor Columbus (Suiza) e International
Engineering Company (EE.UU.). Por su parte Gogefar (Italia) y Swissboring (Suiza)
fueron las compañías directamente encargadas de la construcción de la obra. Hochtief
(Alemania) fue el contratista para los trabajos de reparación de los túneles. El BM
admitió la matanza pero no aceptó asumir responsabilidad alguna. Las compañías
participantes en la construcción de la represa han aducido no tener conocimiento de las
masacres. Sin embargo, testigos presenciales afirman que durante los asesinatos el
ejército utilizó camiones de Cogefar, y que las mujeres secuestradas fueron llevadas al
sitio de la represa y de allí trasladadas en helicópteros.
KENIA (Africa):
- Represa Sondu Miriu: El río Sondu Miriu es uno de los más importantes de la
cuenca del Lago Victoria. La compañía KenGen desviará el agua del río a través de un
túnel de 7 kilómetros de largo hacia un reservorio de un millón de metros cúbicos de
capacidad, donde se ubicará una planta generadora de energía hidroeléctrica. Este
megaproyecto es financiado por el Banco Japonés de Cooperación Internacional y por la
propia KenGen. Según la coalición de ONG´s África Water Network, el desvió del
cauce del río habrá de provocar una alteración en la totalidad del sistema hidrológico de
la cuenca, con consecuencias negativas sobre la flora y la fauna; sobre la población de
monos Colobus e hipopótamos. Las comunidades locales han denunciado que KenGen
no ha cumplido su promesa de brindarles electricidad y riego, tal como figuraba en los
documentos originales del proyecto. El proyecto ha desplazado y provocado el
asentamiento forzoso de mil 500 familias. En marzo de 2000 KenGen admitió que no
había planes de relocalización de las personas afectadas por las líneas de transmisión de
la energía desde la represa. La resistencia al proyecto va en aumento y paralelamente la
represión por parte de las autoridades keniatas. Recientemente Argwings Odera,
activista de Africa Water Network que trabaja con las poblaciones afectadas por la
represa, fue detenido, golpeado y herido por un disparo de la policía. Actualmente se
encuentra enfrentado a un juicio por haber organizado encuentros y por procurar
divulgar información y generar conciencia acerca de este proyecto.
NAMIBIA (África):

- Represas Epupa: Sobre el río Kunene afectaría a los Ovahimba, grupo indígena tribal
de la región, que han vivido como pastores en la zona durante los últimos 500 años. La
represas tendría un muro de 163 metros y abarcará 380 km2. Desplazaría a mil 100
Himba y afectaría a otros 5 mil usuarios ocasionales de las excelentes tierras de pastoreo
a orillas del río. Además se perderían definitivamente 95 sitios arqueológicos y 160
cementerios de los Himba. El gobierno les ofrece trabajo asalariado a los afectados
Himba, pero éstos son nómadas por lo que no necesitan ni desean puestos fijos. La
segunda localización posible es la de Baynes, 40 kilómetros al sur de Epupa, donde el
embalse ocuparía sólo 57 km2 y sumergiría 15 cementerios y 45 sitios arqueológicos,
provocando el desplazamiento forzado de 100 residentes permanentes y alrededor de
2.000 usuarios ocasionales. Los propios Himba han sugerido que la energía solar y la
eólica son alternativas convenientes, pero sus ideas han recibido escasa atención por
parte del gobierno.
UGANDA (Africa):
- Represa Bujagali: El gobierno, respaldado por el BM, la agencia estadounidense
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y algunas agencias de crédito a las
exportaciones de países europeos está promoviendo la construcción de una gigantesca
represa que, de ser llevada a cabo, destruirá el espacio de vida de miles de residentes
locales, a la vez que la belleza escénica y sitios históricos en la región de las cataratas de
Bujagali, en el Alto Nilo. La corporación AES está a cargo de la construcción de esta
represa, evaluada en 530 millones de dólares. Además, actualmente la mayoría de los
ugandeses no tiene dinero para pagar el servicio de electricidad, dado que están por
debajo de la línea de pobreza. Este megaproyecto habrá de alterar completamente el
paisaje, dado que inundará la totalidad del territorio por donde actualmente corre el Nilo
hasta la base de la represa Owen Falls. La represa habrá de desplazar en forma
permanente a 820 personas y afectar además a otras 6 mil por inmersión de sus tierras
comunales y sitios sagrados de sepultura. No se ha planeado el otorgamiento de otras
tierras para quienes habrán de perder sus hogares y cultivos. El embalse incrementará
algunas enfermedades relacionadas con el agua, como la esquistosomiasis y la malaria,
la mayor causa de muertes en Uganda.
FILIPINAS (Asia):
- Represa San Roque: Con una cortina de 200 metros de alto, sería la mayor represa de
Asia. Los trabajos previos en el lugar comenzaron en 1998 y se espera que la
construcción culmine en el 2004. San Roque es la tercera represa a ser construida en el
río Agno. Las otras dos, Binga y Ambuklao, datan de los años ´50. La empresa San
Roque Power Corporation (SRPC) pertenece a un consorcio conformado por Marubeni
(31%), una subsidiaria de la empresa de energía estadounidense Sithe Energies Inc. en
un 51% (el 29% de cuyas acciones está a su vez en manos de Marubeni). El 7,5% de las
acciones pertenece a Kansai Electric, una empresa generadora de energía japonesa. En
1997, la Philippines National Power Corporation (NPC) otorgó a SRPC los derechos de
construcción, operación y mantenimiento del proyecto por un período de 25 años. En

abril de 1998 la empresa estadounidense Raytheon obtuvo un subcontrato por 700
millones de dólares para diseñar y construir las instalaciones. El costo estimado del
proyecto asciende a mil 190 millones de dólares. En octubre de 1998 JEXIM (Banco
Japonés de Exportación e Importación) aprobó un préstamo por 302 millones a los
agentes privados del proyecto, y está estudiando el otorgamiento de otro préstamo por
400 millones de dólares para financiar la contribución de NPC al proyecto. Miles de
indígenas Ibaloi que viven aguas arriba de la represa se oponen enconadamente al
proyecto. ONGs en la región estiman que si la represa se construye, más de 2 mil
familias Ibaloi que habitan en Itogon, Benguet, se verán adversamente afectadas por el
proyecto. Muchas de las personas que serían reasentadas ya fueron anteriormente
obligadas a dejar sus hogares cuando se construyeron las represas de Binga y
Ambuklao. Decenas de miles de personas residentes aguas abajo de la represa verán
afectados sus medios de vida a causa de la erosión y de la destrucción de los recursos
pesqueros. Unos 4,000 habitantes locales, autoridades municipales --incluyendo al
alcalde de San Nicholas, y las organizaciones BAYAN-Central Luzon y Cordillera
Peoples Alliance, marcharon el 30 de setiembre del 2000 a la plaza municipal de San
Nicholas, Pangasinan, donde realizaron un acto en el que exigieron la detención del
proyecto de la represa de San Roque. La represa sólo servirá para cubrir las necesidades
energéticas de las empresas mineras extranjeras, que han ingresado al área para explotar
sus recursos naturales. El proyecto también viola los derechos de los pueblos indígenas
y de los campesinos sobre sus tierras.
MALASIA (Asia):
- R- Represa Bakun: La mayor del Sudeste asiático fue originalmente planteado por la
autoridades malasias a principios de la década de 1980, abandonado en 1990, resucitado
en 1993 y reformulado en 1997. Bakun Hydroelectric Corporation es la propietaria y
futura operadora de la represa. Lahmeyer International de Alemania, Harza de EE.UU. y
Dohg-Ah Construction and Industrial Co. de Corea del Sur han participado en la
supervisión de los trabajos y la construcción del túnel para el desvío de las aguas. El
principal paquete para la construcción en esta multimillonaria iniciativa fue concedido a
la multinacional suizo-sueca ABB y a la Companhia Brasileira de Projectos e Obras
(CBPO), pero en 1997 surgieron problemas y ABB fue retirada del proyecto. Los
impactos esperados y reales de la proyectada represa sobre el ambiente y las
comunidades locales, así como la controversia que este megaproyecto ha traído consigo,
están a tono con su gigantesca escala ya que implicará cortar alrededor de 69 mil
hectáreas de bosque primario, que representan una tercera parte de la selva en estado
prístino remanente en Sarawak. Las poblaciones de peces podrían descender
drásticamente, en tanto que 43 especies protegidas de fauna y 67 de flora podrían
desaparecer a consecuencia de la inundación. Pobladores locales, indígenas y
organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Malasia e internacionales han
denunciado reiteradamente la falta de transparencia que rodeó al proyecto desde su
inicio. La infraestructura necesaria para las obras ha facilitado la invasión de las tierras
de derecho ancestral de los indígenas. El asentamiento forzoso de los residentes de
Bakun, que totalizan 10 mil indígenas pertenecientes a 15 "longhouses", constituye una

de las consecuencias más importantes del proyecto. Comunidades nativas Kayan,
Kenyah, Lahanan, Ukit y Penan han perdido definitivamente sus tierras y cultivos,
incluyendo variedades tradicionales de arroz, y fueron reasentadas en una localidad
denominada Asap.
INDIA:
- Represa Candil: En 1978 la policía mató a cuatro personas al disparar contra una
movilización que se oponía a la construcción de la represa.
TURQUIA (Asia):
- Represa Ilisu: Sobre el río Tigris nueve países (Austria, Alemania, Italia, Japón,
Portugal, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos), están estudiando apoyar
la construcción de esta represa, lo que permitiría a empresas de los respectivos países
hacer negocios con un estado que practica la tortura. Desde 1984 alrededor de tres
millones de personas han sido desplazadas, 3 mil poblados parcial o totalmente
destruidos y más de 30 mil personas han resultado muertas. En esta región la represa
afectará a más de 78 mil personas. También habrá de inundar el sitio histórico de
Hasankeyf, que tiene 10 mil años de antigüedad y posee tesoros tales como iglesias
cavadas en la piedra, ornadas mezquitas y tumbas islámicas. La represa también
generará guerras por el control del agua. Los planes para construir la represa de Ilisu
comenzaron a ser discutidos en 1954. Si bien los estudios de prefactibilidad fueron
culminados en 1971 y el diseño final de la represa fue aprobado en 1982, el proyecto
permaneció archivado hasta fines de los ´90. La participación de ABB en el proyecto
cesó en marzo de 2000, cuando ésta vendió el negocio de generación de energía
hidroeléctrica a Alstom de Francia quien tiene muchas inversiones en México.
CAMBOYA (Asia):
- Represa vietnamita: Las aguas de la represa sobre las cataratas del Yali en Vietnam,
que se viene construyendo desde hace siete años con fondos de los gobiernos de Rusia y
Ucrania y está evaluada en mil millones de dólares, se vierten en el río Se San, que
atraviesa Camboya hacia el Mekong. No se realizó ningún estudio del impacto
ambiental sobre el territorio camboyano. Repentinas subidas del nivel del río
provocaron la muerte de 32 personas, la mayoría de las cuales niños y niñas. Los
aldeanos mencionaron que sus barcas y redes de pesca habían sido barridas, su ganado
ahogado y sus cosechas inundadas. Los pobladores locales mencionaron la muerte de
952 personas a causa de enfermedades vinculadas con la alteración de la calidad del
agua en los últimos cuatro años. Asimismo se informó de la pérdida de miles de cabezas
de ganado, así como de un número significativo de animales salvajes luego de que
bebieran agua del río. Las enfermedades han aumentado. Los pobladores se quejan de
picazón, aparición de bultos e infecciones en la piel, así como irritación en los ojos. Se
informó asimismo acerca de otros problemas sanitarios cuya aparición ha coincidido
con las violentas subidas de las aguas. Entre ellos: dolores de estómago, diarrea,

problemas respiratorios, irritación de la mucosa de la garganta y la nariz, mareos,
vómitos y tos. La Provincia de Ratanakiri presenta uno de los niveles más altos de
biodiversidad de Camboya. Muchos animales de la fauna local han sido seriamente
afectados, han muerto más reptiles, mamíferos y aves que habitualmente. Por otra parte,
cuatro años de inundaciones irregulares han provocado una grave escasez de alimentos
para la población de la zona. Los cultivos de la estación seca, que se instalan a orillas
del Se San, han sido barridos por las crecidas tras las descargas de la represa. Ahora la
población local recurre a papas silvestres y otros tubérculos para alimentarse.
Asimismo, en los últimos años ha disminuido enormemente la población de 14 plantas
acuáticas silvestres que los pobladores locales utilizan para su alimentación.
Hasta aquí el rosario de violaciones a los derechos humanos y luchas de
resistencia. Quien quiera oír, que oiga.
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