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Excelencias:

Una importante especie biológica está en riesgo 
de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: 
el hombre.

Ahora tomamos conciencia de este problema 
cuando casi es tarde para impedirlo.

Es necesario señalar que las sociedades de 
consumo son las responsables fundamentales 
de la atroz destrucción del medio ambiente...

Discurso de Fidel Castro 
en Conferencia ONU sobre 
Medio Ambiente 
y Desarrollo, 1992. 
Rio de Janeiro, Brasil 

(...) Con solo el 20 por ciento de la población 
mundial, ellas consumen las dos terceras partes 
de los metales y las tres cuartas partes de la 
energía que se produce en el mundo. Han 
envenenado los mares y ríos, han contaminado 
el aire, han debilitado y perforado la capa de 
ozono, han saturado la atmósfera de gases que 
alteran las condiciones climáticas con efectos 
catastróficos que ya empezamos a padecer...

... Si se quiere salvar a la humanidad de esa 
autodestrucción, hay que distribuir mejor las 
riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. 
Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos 
países para que haya menos pobreza y menos 
hambre en gran parte de la Tierra. No más 
transferencias al Tercer Mundo de estilos de 
vida y hábitos de consumo que arruinan el 
medio ambiente. Hágase más racional la vida 
humana. Aplíquese un orden económico 
internacional justo. Utilícese toda la ciencia 
necesaria para un desarrollo sostenido sin 
contaminación. Páguese la deuda ecológica y no 
la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el 
hombre...

(...)¿qué es lo que impide dedicar de inmediato 
esos recursos a promover el desarrollo del Tercer 
Mundo y combatir la amenaza de destrucción 
ecológica del planeta?

Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, 
cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el 
engaño. Mañana será demasiado tarde para 
hacer lo que debimos haber hecho hace mucho 
tiempo.

Gracias.

PARTE DEL DISCURSO

las sociedades de consumo son las responsables fundamentales 
de la atroz destrucción del medio ambiente
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2  EDITORIAL

Es innegable que hay cambios am-
bientales significativos ocurriendo, 
ya científicamente comprobados. 

Es innegable que existen responsables 
por muchos de estos cambios. 

Es innegable que estos cambios, una 
vez más afectarán con más crueldad a 
los más pobres del mundo. 

Es previsible que, de seguir así, la vida 
de los seres humanos, y de gran parte de 
la naturaleza que hoy conocemos, corra 
el riesgo de desaparecer o sufrir graves 
alteraciones. 

Es también notorio que hoy en día sur-
gen muchos arreglos verdosos que pro-
ponen soluciones dentro del actual siste-
ma económico, que en verdad es el gran 
responsable por la actual degradación 
ambiental.

Para nosotros, no basta decir que la 
“acción humana” es la responsable de 
forma general por la degradación. Hay 
que calificar esta cuestión. 

¿Qué responsabilidad tienen los tra-
bajadores en general, las poblaciones 
indígenas, ribereñas, quilombolas y tan-
tas otras? ¿Qué responsabilidades tie-
nen los países más pobres que hasta hoy 
mantienen un alto grado de preserva-
ción ambiental en comparación con las 
atrocidades producidas por las grandes 
empresas, por los países más ricos y go-
biernos que fabrican veneno como solu-
ción, que fabrican armas nucleares, que 
destruyen los bosques para acumular 
más dinero, que fabrican, a través de los 
grandes medios de comunicación, nece-
sidades para la producción de más mer-
cancías con obsolescencia programada, 
que con ideología perversa fabrican es-
casez inexistente, y proponen medidas 
verdaderamente inútiles para la sobre-
vivencia humana y para la preservación 
ambiental?

Hay que decir que existen países como 
los Estados Unidos y los ricos de Europa 

Editorial 
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que consumen 4 veces más de lo que el 
planeta podría sustentar. Hay que decir 
que la concentración —cada vez mayor— 
de riqueza, de población, de producción, 
genera el hambre y la destrucción para 
millones de personas.

Hay que decir con firmeza que las so-
luciones que mantengan el actual siste-
ma económico capitalista, no conducen 
a la posibilidad de un ambientalismo 
auténtico.

Humildemente en esta revista presen-
tamos varios artículos que demuestran 
la ineficacia de las soluciones dentro del 
sistema capitalista. Son experiencias, 
son estudios científicos/populares, son 
testimonios que demuestran que sólo 
con nuevos paradigmas humanitarios y 
socializadores podremos pensar solucio-
nes que cambien de raíz las estructuras 
injustas de nuestra sociedad. Para así li-
berar a la humanidad y pensar nuevas 
formas de vida, donde el principio bá-

sico sea un alto grado de desarrollo hu-
mano con una adecuada sustentabilidad 
ambiental. 

Nuestra lucha es por la transformación 
social, para salvar de la destrucción a 
los humanos y la naturaleza tal como la 
conocemos. Es dentro de esta lucha que 
queremos un proyecto energético popu-
lar y la garantía de los derechos de los 
afectados por represas.

CoordinaCión Mar 
TraduCCión: Ciro Casique silva



de fuentes renovables1. Según datos de la 
CEPAL, la energía hidráulica oscila en un 
42.7%, los hidrocarburos y combustibles 
fósiles en un 39.8%, la geotermia y viento 
en un 10.4%, el bagazo de caña en inge-
nios azucareros un 4.8%, la solar un 2.2% 
y una fracción de 0.1% a partir de biogás. 

El sector privado energético en Guatema-
la, ha sido beneficiado con grandes privi-
legios, porque Guatemala cuenta con una 
Ley de Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Energías Renovables. Entre 
las medidas de promoción que contempla 
se destacan: la exención del impuesto so-

1 https://www.sica.int/noticias/73-6-de-la-produc-

cion-total-de-electricidad-en-centroamerica-provie-

ne-de-fuentes-de-energias-renovables_1_119501.html
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Guatemala y Mesoamérica luchan 
por un nuevo Modelo Energético 
para el Buen Vivir de los Pueblos

Francisco Rocael Mateo Morales
Consejo del Pueblo Maya. Guatemala

La actual política energética domi-
nante, tiene como objetivo funda-
mental satisfacer las demandas de 

las grandes industrias, centros comercia-
les, además de abastecer el mercado re-
gional bajo el control de las oligarquías lo-
cales y corporaciones transnacionales. Es 
decir, la energía eléctrica dejó de ser un 
servicio público y se convirtió en un gran 
negocio controlado por el sector privado. 
Para el efecto, se han implementado sis-
temas de integración regional relaciona-
dos con el transporte y comercialización 
de energía, tales como el Mercado Eléc-
trico Regional (MER) de América Central, 
el Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC), fi-
nanciados por el Banco Mundial y el Ban-
co Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), con el respaldo político de 
la Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica y el Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA).     

De acuerdo con la Secretaria General del 
SICA, el 73.6 % de la producción total de 
electricidad en Centroamérica proviene 

En Guatemala, el 80% de la 
generación de energía eléctrica 
lo controla el sector privado.
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bre la renta por diez años desde el COD y 
la exención de derechos arancelarios para 
las importaciones, incluyendo IVA, cargas y 
derechos consulares sobre la importación 
de maquinaria y equipo antes, durante y 
en los 10 años posteriores a su ejecución2.  

No cabe duda, que los cambios insti-
tucionales y legislativos realizados en el 
marco del ajuste estructural neoliberal 
en la región, específicamente en relación 
al modelo energético, han traído conse-
cuencias adversas para los pueblos. De 
acuerdo con el posicionamiento político 
del Consejo del Pueblo Maya (CPO) de 
Guatemala, la implementación del mo-
delo energético neoliberal ha provocado 
cuatro problemas fundamentales: 

1. Impunidad del negocio 
energético transnacional, 

2. La electricidad como motor 
de privilegios y desigualdad, 

3. Una institucionalidad 
corrupta, negligente y 
arbitraria, 

4. Se abusa del agua 
esclavizándola al mercado.

A pesar de que actualmente se produce 
energía renovable y barata con exceden-
tes que superan el 50%, se abusa del agua 
de manera descontrolada; las empresas 
son favorecidas con privilegios fiscales; 
las tarifas de la energía eléctrica son muy 
elevadas, totalmente desfavorables para 
la población mayoritaria; los aumentos 
son constantes y sistemáticos. Como con-
secuencia del incremento del precio in-
ternacional del petróleo, las tarifas de la 
energía eléctrica en Centroamérica tam-
bién aumentaron considerablemente: a 

2 https://www.energiaestrategica.com/exclusivo-guatema-

la-prepara-nueva-licitacion-para-energias-renovables/

partir del 2022, en el Salvador la Superin-
tendencia General de Electricidad y Tele-
comunicaciones (SIGET) reportó un 7%; 
en Nicaragua, el Instituto Nicaragüense 
de Energía (INE) el 17%; en Honduras, la 
Comisión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE), el 13%; en Costa Rica, el Ins-
tituto Costarricense de Electricidad (CE) 
solicitó un ajuste de 20% y en  Guatema-
la la Comisión Nacional de Energía Eléc-
trica (CNEE) anunció a finales de 2021 un 
aumento de 1.9 a 2.5%. 

El carácter mafioso y criminal del mode-
lo energético neoliberal no tiene límites. 
Los métodos empresariales de despojo, 
han estimulado la corrupción, el tráfico de 
influencias y la impunidad para garantizar 
sus intereses mercantilistas. Utilizan la ins-
titucionalidad pública para reprimir y cri-
minalizar las luchas sociales. La condena 
de David Castillo, expresidente ejecutivo 
de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. 
(DESA) como autor intelectual del asesinato 
de Bertha Cáceres, defensora del río Gual-
carque y de la comunidad Lenca de Hon-
duras; los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry 
Rivera, líderes indígenas defensores de los 
ríos en Costa Rica y la muerte trágica de Da-
niel Pedro Maya Q’anjob’al de Guatemala, 
secuestrado y asesinado en las cercanías 
del proyecto Hidroeléctrico Hidro San Luis, 
son solo algunos ejemplos que confirman 
el carácter criminal de las empresas vincu-
ladas al negocio de la energía eléctrica. 

Berta Cáceres, 
guardiana de 
los ríos.
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El actual modelo energético reprime 
a los pueblos

Ante esta realidad, diferentes organiza-
ciones sociales se han movilizado para de-
nunciar los abusos y frenar la expansión de 
este modelo injusto; pero al mismo tiempo, 
para construir colectivamente alternativas 
energéticas basadas en la democracia co-
munitaria, la justicia ambiental y los dere-
chos fundamentales de los pueblos. 

En este sentido, el Consejo del Pueblo 
Maya de Guatemala, en el marco de la 
estrategia del Movimiento de Afectados 

por Represas (MAR) en cuanto a la cons-
trucción de modelos energéticos popu-
lares; pone para el debate la propuesta 
“Hacia un modelo energético que poten-
cie el Buen Vivir de los pueblos”. Esta 
iniciativa surge del proceso de lucha, 
articulación y reivindicación política de 
los movimientos territoriales afectados y 
amenazados por el extractivismo; consti-
tuye una respuesta concreta ante la im-
posición de un modelo económico con 
carácter criminal que despoja y somete 
a los pueblos. 

Consejo del 
Pueblo Maya 
(CPO). Encuentro 
Nacional por la 
defensa del agua 
y el territorio. 
Coban, Alta 
Verapaz 2019

Consejo Wuxhtaj. 
Diálogo comunitario 
por un nuevo 
modelo Energético. 
Huehuetenango 2020
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Desde la perspectiva de los pueblos in-
dígenas y mestizos, la energía eléctrica 
debe ser considerada como un derecho 
humano que debe contribuir a mejorar 
las condiciones de vida; un nuevo modelo 
energético que garantice el uso razonable 
y equilibrado de la naturaleza y respete 
la gestión comunitaria, las autonomías y 
la libre determinación de los pueblos. 

La energía eléctrica debe ser un 
derecho humano

Para desmantelar el actual modelo 
energético neoliberal dominante, el Con-
sejo del Pueblo Maya propone cuatro 
ideas fundamentales: 

1. El uso racional y solidario, 
significa garantizar la 
gestión social y ecológica de 
la energía con sobriedad y 
eficiencia energética. 

2. La energía eléctrica como bien 
común y de dominio público, 
propone la nacionalización de la 
energía eléctrica para garantizar 
el interés público y social.

3. Construir una visión 
compartida y plurinacional 
del territorio, que significa 
un nuevo reordenamiento 
territorial basado en la 
diversidad cultural y biológica, 
de las cuencas hidrográficas.

4. Resistencia ecológica y 
liberadora, significa garantizar 
el respeto a los derechos 
fundamentales de los pueblos y 
de la madre naturaleza.   

Está claro que la transformación del 
actual modelo energético no se reduce al 
cambio de matriz energética, es decir, no 
es suficiente considerar como solución 
única la generación eléctrica con fuentes 

renovables, mientras no se desmonte el 
orden jurídico e institucional que facilita 
el control del sistema eléctrico en manos 
del poder corporativo, que lo único que 
busca es el lucro. El discurso neoliberal 
de las energías limpias y amigables, no 
tiene sustento, mientras no se respeten 
las leyes ambientales y el ejercicio libre 
de los derechos humanos. 

La estatización del sistema eléctrico no 
garantiza bienestar para las grandes ma-
yorías históricamente excluidas, mientras 
no se transforme el carácter colonial, pa-
triarcal y elitista de los Estados nacionales; 
no se garantizará el buen vivir de los pue-
blos, si prevalece un aparato estatal cen-
tralizado, clientelista y corrupto. En este 
sentido, la nacionalización de la energía 
eléctrica desde la perspectiva de los pue-
blos indígenas, se entiende como la instau-
ración del ordenamiento jurídico e institu-
cional con una nueva visión compartida y 
plurinacional de los territorios, que garan-
tice no solo la rectoría del Estado sobre la 
generación, transporte y distribución de la 
energía, sino también la gestión comuni-
taria, cooperativa y asociativa de la ener-
gía, un sistema mixto que establezca como 
principio la unidad en la diversidad. 

La propuesta del nuevo modelo ener-
gético desde la mirada de los pueblos, 
recoge históricas y sentidas demandas, 
paradigmas de una ecología de saberes, 
experiencias en economía ecológica y 
solidaria, que retan al debate y llaman 
a una fortalecida acción política de los 
pueblos organizados hacia una Asamblea 
Constituyente para construir una nueva 
Constitución Política Plurinacional.

Que todos se levanten, que nadie se 
quede atrás, que no seamos ni uno ni dos 
de nosotros, sino todos3.

3 Popol Wuj, libro sagrado de los Mayas. 
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El río que nos une

Marcelo Aguiar
Periodista uruguayo amigo del MAB y el MAR

En la frontera entre Brasil y Argen-
tina, décadas de resistencia popu-
lar conjunta en ambas márgenes 

impiden hasta hoy el enorme proyecto 
hidroeléctrico “Garabi-Panambi”, idea-
lizado por las dictaduras de ambos paí-
ses y desvelo de diferentes gobiernos 
en los últimos años.

“Esta hidroeléctrica es un sueño anti-
guo del capital”, dice la pescadora Tere-
sa Pessoa, habitante de Alecrim, un pe-
queño municipio ubicado en Río Grande 
del Sur, Brasil, en la frontera con Argen-

tina. Alecrim, donde viven unas 6 mil 
personas, es uno de los 19 municipios 
brasileños que se vería afectado por la 
construcción de dos grandes represas 
proyectadas en el Río Uruguay: Garabi, 
en el municipio argentino del mismo 
nombre, localizado en la provincia de 
Corrientes; y Panambi, en Río Grande 
del Sur. Según los datos oficiales, 16 mu-
nicipios sufrirían afectaciones del lado 
argentino, inundando 99 mil hectáreas y 
perjudicando a más de 15 mil personas. 
Teresa es una de ellas.



ENMARCHA  9

Larga lucha
Teresa dice antiguo y lo dice con razón. 

En 1980, las dictaduras brasileña (1964-
1984) y argentina (1976-1983), dirigidas 
en ese entonces por João Figueiredo y 
Rafael Videla, respectivamente, firmaron 
un acuerdo denominado “Tratado para 
el Aprovechamiento de los Recursos Hí-
dricos Compartidos de los Trechos Limí-
trofes del Río Uruguay y de su Afluente 
el Río Pepiri-Guaçu” que creó un marco 
legal para la explotación hidroeléctrica 
en la región y dio origen a lo que hoy se 
conoce como Garabi-Panambi. Organiza-
dos en la Comisión Regional de Atingidos 
por Barragens (CRAB), rápidamente los 
amenazados por los proyectos demostra-
ron rápidamente su oposición y comen-
zaron a coordinar la lucha para evitar la 
construcción de las represas. En una nota 
de 1989, la CRAB denunciaba: “Es esen-
cial que las personas empiecen a preocu-
parse con la estrategia del sector eléctrico 
de construir usinas, porque la experiencia 
nos ha demostrado que cuando crece el 
número de personas desalojadas por las 
represas, aumenta el contingente de mise-
rables. Y es toda la población la que ter-
mina pagando por este tipo de inversión. 
La destrucción del Medio Ambiente, que la 
naturaleza llevó millones de años para for-
mar, afecta a toda la sociedad”.

Desde aquel momento hay resistencia, y 
también han ocurrido sucesivos intentos 
de retomar la construcción. La última y 
quizás la más agresiva, comenzó en 2007, 
cuando un protocolo adicional al tratado 
de 1980 habilitó a la brasileña Eletrobras 
y a la argentina Emprendimientos Ener-
géticos Binacionales S.A. (Ebisa) para ini-
ciar los estudios técnicos y de impacto 
para la construcción de ambas usinas. En 
2012 se contrataron los estudios de inge-
niería y de impacto ambiental, y se inició 
un plan de comunicación para tratar de 
justificar la construcción y convencer a 
las comunidades locales. Era el retorno 
del proyecto, que salía una vez más del 
cajón para volverse una pesadilla con-
creta en la vida de los habitantes de la 
región. En esa ocasión, y durante el 2013, 
se llegó a construir un cantero de obras, 
llegaron a la región máquinas y técnicos. 
Teresa lo cuenta: “fue un momento muy 
difícil, las personas no sabían quiénes eran 
los que estaban ahí, ni qué iban a hacer. 
No sabían ni de qué se trataba. Con mucha 
lucha pudimos expulsar a las máquinas 

Ubicada en la frontera entre Argentina y Brasil, Ilha 
Grande se destaca sobre el río Uruguay, en la Línea 
Uruguay - Porto Lucena. 
Foto: Mariana, Colectivo de Comunicación MAB.



que ya estaban en la barranca del río cor-
tando árboles, cortando alambrados y lar-
gando los animales, aprovechándose de la 
incapacidad de muchas personas ancianas 
que tenían mucho miedo”.

Rechazo masivo
La resistencia, así como el proyecto, es 

binacional. Las comunidades de ambas 
márgenes del río se han unido para luchar 
contra los proyectos de grandes represas. 
“Movimientos sociales y populares e igle-
sias de ambas orillas han estado unidas 
para trabajar en defensa de este río, que no 
nos divide, sino que nos une. Lo defendemos 
por amor, y por lo que nos da en la vida co-
tidiana, por eso lo cuidamos, en defensa de 
la vida”, dice María Helena Parra, diácona 
de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de 
Argentina. Vive en Oberá, ciudad de la pro-
vincia de Misiones y es trabajadora social 
y militante. Esa defensa, cuenta María 
Helena, no ha sido fácil: “Los gobiernos 
dictatoriales nos han dejado un lastre de 
represión y miedo, que aniquiló la demo-
cracia, y tuvimos que empezar a construir 
nuevamente nuestra ciudadanía, generar 
espacios de consulta para que la ciudada-
nía vuelva a ejercer sus derechos”. Estos es-
pacios de consulta tienen un antecedente 

ineludible en la región: el plebiscito contra 
el proyecto hidroeléctrico Corpus. En abril 
de 1996, el 88,63% de los participantes en 
la consulta dijo No a la represa binacio-
nal Argentina-Paraguay que se instalaría 
en el Río Paraná. Tras el resultado, la pro-
vincia de Misiones aprobó la ley 56, que 
establece que “para la realización de em-
prendimientos hidroeléctricos y represas 
se requiere la participación previa del pue-
blo de la Provincia de Misiones, a través 
del mecanismo de plebiscito obligatorio, 
vinculante e irrenunciable”. Sin embargo, 
la amenaza de las represas sigue latente. 
Con la reactivación del proyecto Gara-
bi-Panambi, una nueva consulta popular 
fue realizada, en octubre de 2014, y arro-
jó el mismo resultado: contundente victo-
ria del No, con 96,82% de los votos. Ante 
el riesgo siempre inminente, las organi-
zaciones sociales misioneras, reunidas 
en la Mesa Provincial No a las Represas, 
buscan aprobar la “Ley de Ríos Libres”, 
que declararía a la provincia de Misiones 
exenta de nuevas obras de represamiento 
sobre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

“Trabajamos por los ríos libres, quere-
mos que se acabe con esta idea de mega re-
presas. Siempre trabajamos con organiza-
ciones nacionales e internacionales sobre 
otras formas de energía que sean más ac-
cesibles y respetuosas del ambiente. Hasta 
ahora hemos conseguido frenar los proyec-
tos, pero cada vez que cambia el gobierno o 
el contexto, aparece de nuevo sobre la mesa 
la posibilidad del avance de las obras”, afir-
ma María Helena desde Argentina.

La incertidumbre como estrategia
La estrategia de los promotores del pro-

yecto siempre ha sido generar incerti-
dumbre; falta de información; movimien-
tos repentinos e inesperados; intentos de 
dividir a la población. “Durante la retoma-
da del proyecto nos organizamos a raíz de 

10  EL RÍO QUE NOS UNE

Seminario Binacional Brasil y Argentina: Energía 
y Desarrollo para qué y para quién, promovido 
por MAB y MAR. Porto Mauá, RS, Brasil. 
Foto: Colectivo de Comunicación del MAB.
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la falta de información, incluso ocupamos 
el cantero de obras exigiendo información, 
porque había gente trabajando y nosotros 
ni siquiera sabíamos qué sería de nuestras 
vidas”, dice Teresa, y agrega: “La violación 
de los derechos de las personas comienza 
mucho antes de que se construya la repre-
sa, porque a nosotros en ningún momento 
nos preguntaron si queríamos esa obra o 
no. El primer derecho nuestro ya fue nega-
do, que es el derecho a la información, algo 
que en ningún momento tuvimos”.  

Una acción civil promovida en enero 
de 2015 por el Ministerio Público Federal 
(MPF) y el Ministerio Público de Río Gran-
de del Sur (MPRF) contra Eletrobras y el 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Renovables (IBAMA), 
obtuvo una enorme conquista jurídica 
para la resistencia. En agosto de 2017, el 
Tribunal Regional Federal de la Cuarta 
Región (TRF4) suspendió la licencia am-
biental y negó a Eletrobras la posibilidad 
de realizar estudios para la construcción 
de las represas, poniendo en jaque al pro-
yecto, al menos provisoriamente. A pesar 
de esto, el asunto Garabi-Panambi volvió 
a resurgir tras un viaje del presidente 
brasileño Jair Bolsonaro a la Argentina 

en junio de 2019. Junto al entonces pre-
sidente argentino Mauricio Macri, anun-
ciaron una nueva ofensiva para tratar de 
construir los diques. Tras las apelaciones, 
en abril de 2021 y de forma unánime, el 
TRF4 mantuvo firmes las sentencias, por 
lo que hoy en día el proyecto está para-
do. Sin embargo, Teresa desconfía: “Hasta 
hoy vivimos en la incertidumbre, no sabe-
mos si ese proyecto va a ser retomado, todo 
puede resurgir de nuevo de un momento al 
otro. Sabemos que esta cuestión, más que 
jurídica, es una cuestión política”. Y afir-
ma: “Están parados los estudios, no están 
trabajando aquí las máquinas, pero a la 
interna continúan trabajando silenciosa-
mente para implementar el proyecto”.

Esa incertidumbre castiga a los amenaza-
dos por las represas de Garabi y Panambi y 
tiene fuerte impacto en las regiones afecta-
das. Las dos construcciones, todavía en el 
papel, adquieren una presencia fantasmal 
entre la gente, limitando sus posibilidades 
y sus proyectos. Teresa lo cuenta: “Las per-

Acto ante el Tribunal Federal por la suspensión 
de los estudios de Garabi - Panambi.  
Foto: Colectivo de Comunicación del MAB.



sonas no invierten más en las propiedades, 
de cierta forma dejaron de vivir. Desde el 
momento en que usted no se motiva más a 
invertir en su propia propiedad, usted aca-
ba perdiendo la razón de su vida. Muchas 
personas entraron en depresión, con enfer-
medades psicológicas. Los impactos de este 
proyecto, aunque todavía no construido, 
son muy grandes en la gente”.

Luchar vale la pena
La de Teresa es la cuarta generación 

que ocupa la propiedad en la que siempre 
vivió. Para ella, esa historia no hay dine-
ro en el mundo que pueda pagarla. “Por 
eso estamos en la resistencia desde hace 
más de 50 años. Nos organizamos para no 
perder lo que todavía tenemos, y defender 
aquello que es nuestro por derecho, resis-
tiendo contra ese proyecto que explota, ex-
cluye y expulsa a las personas de sus tierras 
sin ningún tipo de participación”, dice Tere-
sa, y explica lo que buscan evitar: “Desde 
el momento en el que se ahoga tu historia 
con la construcción de una presa de esta 
dimensión, la gente pierde identidad, y un 
pueblo sin identidad es un pueblo sin per-
tenencia. Junto con esto se ahogan las his-
torias de vida, las culturas, las creencias, y 
eso no existe dinero que lo pague. Mientras 
tienes el espacio, el río, puedes decir ahí yo 
me crié, ahí yo pesqué, ahí yo vivía. Pero 
cuando viene el agua y se lo lleva todo no 
tienes más cómo explicar para un nieto lo 
vivido, se ahoga tu historia de vida”.  Ma-
ría Helena afirma que lo que quieren es-
tos grandes proyectos es “extraer toda la 
riqueza de nuestra biodiversidad. Y afirma: 
“Hablar de las represas no significa energía 
más económica ni accesible, sino formas ex-
tractivas de valor, aniquilamiento de la na-
turaleza y de nuestros bienes y recursos sin 
que nosotros como ciudadanas y ciudada-
nos tengamos la potestad de decidir sobre 
lo que es de todos y todas, y no solamente 

nuestro, sino de las generaciones futuras”.
Allá por 2013, cuando el proyecto fue 

retomado, el pueblo estaba bastante divi-
dido, cuenta Teresa, y cree que muchos 
no se posicionaban por falta de informa-
ción o por creer en el discurso de que la 
represa ayudaría a desarrollar a la región. 
Pero está convencida de que la lucha dio 
resultado: “Después de todo lo que hemos 
luchado, y hoy en día con todo lo que está 
ocurriendo no solo en Brasil sino en todo 
el mundo, con la destrucción de la Amazo-
nía, las rupturas de las presas de Mariana y 
Brumadinho, creo que las personas ya crea-
ron una mayor conciencia de que no vale la 
pena acabar con la vida del río en nombre 
del desarrollo. Porque además, ¿qué desa-
rrollo es ese? ¿Para quién y para qué?”. Y 
cierra: “Aprendí que resistir y organizarse 
vale la pena. Si nosotros no estuviésemos 
resistiendo desde los años 80, muchas per-
sonas no tendrían la posibilidad de ver el 
Río corriendo vivo, como todavía está hoy”.

María Helena dice: “A los pueblos que lu-
chamos en ambas márgenes del río nos une 
la amistad, la cultura, la poesía, la canción, 
el río, sus paisajes, y nos une la lucha”. So-
bre las enseñanzas del camino, expresa: 
“En todo este tiempo yo he aprendido a 
valorar lo chiquito, lo cotidiano, y a cada 
persona que lucha. Sin esas personas y sus 
acciones no se hubieran hecho las consul-
tas, ni las marchas, de las grandes a las pe-
queñas”. Y de estas personas, el abrazo: “Si 
no pudiéramos compartir el abrazo con la 
compañera del otro lado del río, cómo va-
mos a sostener lo duro de la lucha?”

También en una especie de abrazo, los 
ríos, luchadores y luchadoras de toda 
América, se juntan en el MAR. Este MAR, 
el Movimiento de Afectados por Repre-
sas, es un mar de esperanza, que fortale-
ce las distintas luchas en todos los países 
y las unifica rumbo a la transformación 
social.

12  EL RÍO QUE NOS UNE
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La Amazonía en la crisis 
civilizatoria: entre el avance del 
capital y la resistencia popular

Andrea Echeverri Sierra 
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra. Colombia

Elisa Mergulhão Estronioli
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Brasil

Traducción: Ciro Casique Silva

En el contexto actual de crisis civili-
zatoria, una de cuyas expresiones 
es la crisis ambiental, la Amazonía 

ha venido ubicándose en un lugar central 
por sus importantes funciones ecológi-
cas: la cuenca amazónica es la región hi-
drográfica más extensa del planeta, con 
cuatro de los ríos más grandes del mun-
do (Amazonas, Negro, Madera y Japu-
rá)1. La Amazonía también está marcada 
por la evapotranspiración de la cobertu-
ra forestal y las corrientes de humedad 

1Latrubesse, E.; Arima, E.; Dunne, T; Park, E.; Baker, V; 

d’Horta, F.; Wight, C.; Wittmann, F.; Zuanon, J.; Baker, 

P. Ribas, C.;  Norgaard, R.; Filizola Jr, N.; Ansar, A.; 

Flyvbjerg, B.; Stevaux, J. (2017). Damming the rivers 

of the Amazon basin. Nature. 546. 363-369. 10.1038/

nature22333. 

de ascenso y descenso ocasionadas por 
el relieve, que contribuyen a configurar 
los llamados “ríos voladores”: flujos ma-
sivos de agua en forma de vapor –que in-
cluso pueden superar en volumen al río 
Amazonas–, responsables por las lluvias 
a más de 3.000 kilómetros de distancia 
en el Sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y 
el norte de Argentina, las cuales son vita-
les para los ecosistemas andinos y para 
millones de personas en esa zona 2. 

La Amazonía abarca 6,7 millones de 
km², distribuidos en 9 países, lo cual la 
hace la selva tropical de mayor extensión 
a nivel global 3; para dimensionar su ta-

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-41038097
3 https://www.cepal.org/es/publicaciones/1506-amazo-

nia-posible-sostenible
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maño, todo el continente europeo se des-
pliega por alrededor de 10,18 millones 
de km² 4. Cada hectárea de selva ama-
zónica posee una enorme diversidad y 
almacena 250 toneladas de dióxido de 
carbono. Estas selvas pues, son necesa-
rias para el planeta: regulan el clima; se 
interrelacionan con ciclos hidrológicos 
globales; transportan nutrientes; con-
trolan la erosión; hacen control bioló-
gico; son el hábitat de especies singula-
res; representan los medios de vida de 
culturas milenarias; entre muchas otras 
funciones esenciales.

Actualmente, la Amazonía se inserta en 
una dinámica de integración a los mer-
cados globalizados, a través de un diseño 
geográfico de gran escala5, que responde 
a las reconfiguraciones geográficas y es-
paciales del capitalismo en tiempos de 
crisis, ahora no solo económica, sino de 
una marcada crisis ecológica o de facto-
res de producción, dependiendo desde 
dónde se mire. 

Para ampliar sus tasas de lucro, es-
pecialmente en los momentos de cri-
sis, las fracciones de la clase dominan-
te buscan apropiarse de este territorio 
de varias formas. Es posible agruparlas 
en por lo menos tres frentes. Un primer 
grupo reúne las fuerzas más atrasadas, 
vinculadas al grilagem (apropiación ile-
gal) de tierras, a los garimpos (campa-
mentos mineros), al robo de madera y al 
latifundio. Ese sector, frecuentemente 
asociado a la violencia en el campo y a 
prácticas criminales, está especialmen-

4 https://www.divessi.com/es/mydiveguide/destina-

tion/europe-300
5 Porto-Gonçalves , C.W. Amazonia, Amazonias. 

Tensiones territoriales actuales Carlos Walter (2015) 

revista Nueva Sociedad No 272, noviembre-diciembre 

de 2017.

te fortalecido en Brasil bajo el gobierno 
de Jair Bolsonaro. 

También hay un conjunto de fuerzas 
del capital ligadas a grandes proyectos. 
Se trata de un sector de acción más direc-
ta del Estado que, aunque pueda cubrirse 
con un discurso de “progreso”, no se pro-
pone el bienestar de la población, sino re-
forzar el papel de nuestros países como 
exportadores de materias primas. En el 
grupo de esos proyectos de gran escala se 
destaca la minería, sector de acción ex-
presiva del capital transnacional, y obras 
de infraestructura como hidroeléctricas y 
rutas fluviales, entre otras. 

En las últimas décadas, en las que 
el capitalismo se apropia del discurso 
ecológico, hay un tercer grupo, en ge-
neral formado por la gran burguesía 
financiera internacional junto a los go-
biernos de los países centrales. Adop-
tan una retórica conservacionista, pero 
en la práctica contribuyen a la privati-
zación de las bases naturales y su mer-
cantilización. 

Esas facciones del capital eventualmen-
te pueden actuar de manera conjunta o 
entrar en contradicciones. Sus acuerdos 
también pueden variar en el conjunto de 
los países en los que la Amazonía se dis-
tribuye. En común, ninguna de ellas de-
fiende la autodeterminación de los pue-
blos y la soberanía en la región. 

La distribución de la selva y ataques 
a sus pueblos

Con el 60% de la selva amazónica den-
tro de su territorio, Brasil vive un mo-
mento dramático. Luego del golpe de 
2016, la deforestación en la región se 
disparó y continúa creciendo. Según el 
Instituto del Hombre y el Medio Ambien-
te de la Amazonía (IMAZON), en 2021 se 
alcanzó la tasa más alta en 10 años, con 
la destrucción de 10.362 km² de bosque 
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nativo6. Además de Brasil, otros dos paí-
ses que comparten la selva amazónica, 
Bolivia y Perú, también están entre los 
campeones mundiales de deforestación, 
de acuerdo con un estudio de la ONG 
Global Forest Watch.  

Apoyado por Bolsonaro, en Brasil el 
garimpo ilegal crece de forma indiscri-
minada y es fuente de innumerables 
conflictos, como el que ocurre en los ter-
ritorios de los pueblos Yanomami, en Ro-
raima, y Munduruku, en Pará. 

El avance de la destrucción de la selva 
también tiene otra cara, el aumento de 
la violencia contra aquellos que están en 

6  https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-

amazonia-cresce-29-em-2021-e-e-o-maior-dos-ulti-

mos-10-anos/ 

la línea frontal por la defensa de sus ter-
ritorios, como indígenas, pueblos ribe-
reños, quilombolas y pequeños agricul-
tores. Asesinatos como los de Nicinha, en 
Rondônia, y Dilma Ferreira, en Pará, son 
ejemplos de esta cara cruel. 

La agenda de destrucción sigue acelera-
da. Incluso este año, el gobierno brasileño 
pretende aprobar en el Congreso Nacional 
un conjunto de proyectos que implican el 
desmontaje del licenciamiento ambiental, 
la privatización y la financiarización de 
áreas forestales, la liberación general del 
uso de agrotóxicos y la autorización de 
grandes proyectos en tierras indígenas.  

Desastres de la minería
De manera más estructurada, desde la 

década de 1960, la Amazonía viene sien-
do palco de megaproyectos de minería, 
principalmente de transnacionales, que 
cuentan con el incentivo de los gobiernos 
nacionales. En general, esos proyectos no 
contribuyen a desarrollar los municipios y 
regiones impactadas, los cuales presentan 
elevados índices de pobreza y desigualdad. 

Volta Grande do Xingu, región afectada por la 
hidroeléctrica de Belo Monte y amenazada por 
la minería de la transnacional Belo Sun. 
Foto: Rogério Soares

https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-29-em-2021-e-e-o-maior-dos-ultimos-10-anos/
https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-29-em-2021-e-e-o-maior-dos-ultimos-10-anos/
https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-29-em-2021-e-e-o-maior-dos-ultimos-10-anos/


Los crímenes de la Vale en Mariana, y 
Brumadinho, en Minas Gerais, encendie-
ron una alerta acerca de los peligros de 
la minería. En Barcarena, en la Amazo-
nía brasileña, ocurrieron dos incidentes 
recientes relacionados a la minería: una 
filtración en una represa de la Hydro Alu-
norte, empresa noruega, en 2018; y una 
explosión en un edificio de Imerys, em-
presa francesa, en 2021. También existe 
la ruptura de una represa con contamina-
ción de agua en Aurizona, en Maranhão; 
y nuevos megaproyectos como el de la 
canadiense Belo Sung Mining, previsto 
para impactar la misma región que ya 
sufre con la presencia de la hidroeléctri-
ca de Belo Monte, en el río Xingu. 

Hidroeléctricas e infraestructura: 
¿desarrollo para quién?

Las hidroeléctricas en la región ama-
zónica son objeto de muchos cuestiona-

mientos, absolutamente justos, pues mu-
chas se muestran ineficientes, como el 
caso de la Represa de Balbina en el esta-
do de Amazonas en Brasil; y otras con un 
historial de violaciones de los derechos 
humanos y destrucción ambiental.

En la región del río Tapajós, una de 
las más preservadas de la Amazonía 
brasileña, prosiguen los estudios para 
la construcción de tres hidroeléctricas 
que, de concretarse, inundarán partes 
de territorios del pueblo Munduruku, 
cuya presencia en la región se remonta 
a millares de años. 

Otro proyecto también de consecuen-
cias drásticas es el prolongamiento de la 

Niños nadan en el río Tapajós, región afectada 
por la minería aurífera y amenazada por 
proyectos hidroeléctricos. 
Foto: Colectivo de Comunicación del MAB.
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carretera BR-364 de Cruzeiro do Sul (es-
tado de Acre/Brasil), hasta Pucallpa (de-
partamento de Ucayali/Perú), cortando 
el Parque Nacional da Serra do Divisor, 
uno de los lugares de mayor biodiversi-
dad del planeta, donde viven pueblos in-
dígenas aislados. 

Hay también un conjunto de otras 
obras de infraestructura planificadas 
para la región. Esas obras, sean de carre-
teras o vías fluviales, son en general una 
necesidad logística para la exportación 
de commodities. 

Iniciativas de mercantilización de la 
naturaleza

Desde el ambientalismo burgués, para 
que la producción capitalista pueda per-
petuarse, surgen fondos de defensa am-
biental, inversiones verdes7, y una serie 
de mecanismos como la Reducción de 
Emisiones por Degradación y Defores-
tación (Redd),  los mercados de carbo-
no, Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL), u otros más recientes como las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SBN), que, con una lógica de compensa-
ciones, prometen crecimiento económi-
co, conservación ecológica y bienestar 
social8. En realidad, se trata de instru-
mentos muy similares que valoran a los 
ecosistemas en términos de carbono, y a 
las comunidades locales como sus guar-
dianas. 

Las compensaciones9 entrañan distin-
tos problemas; en lo ecológico podrían 

7 https://www.ecologiapolitica.info/?p=14012
8 https://censat.org/es90/publicaciones/orige-

nes-de-un-nuevo-paradigma-en-el-tratamien-

to-de-la-cuestion-ambiental.
9 Ver, por ejemplo: https://censat.org/es/analisis/

cop26-se-puede-compensar-la-perdida-de-la-vi-

da-10153.

resumirse en que no evitan la contami-
nación, ni siquiera las emisiones de CO², 
pues la premisa es de sumas y restas, y de 
forma muy sencilla podríamos decir que 
para sus promotores es lo mismo emitir 
una tonelada de CO2 en Alemania, por 
ejemplo, que “capturarla” en la Amazo-
nía colombiana; es decir, en la práctica 
no disminuyen las emisiones, sino que 
incluso pueden aumentar.

Defender la Amazonía es defender la 
vida

La emergencia climática es una reali-
dad, cuyas consecuencias ya son senti-
das, en especial por los pueblos oprimi-
dos, con el aumento de las inundaciones, 
de las sequías y el estallido de desastres 
ambientales. América Latina será una de 
las regiones más afectadas si no se realiza 
un gran esfuerzo global para impedir el 
aumento de la temperatura en la Tierra. 

Treinta años después de la Eco 92, un 
espacio para el debate ambiental, la 
situación de la Amazonía es crítica. Si 
la deforestación continúa avanzando, 
los científicos alertan que la Amazonía 
puede llegar, en pocos años, al punto de 
no retorno y convertirse en una inmen-
sa sabana10. Por otro lado, la gestión 
hegemónica de los daños ambientales 
está amparada en un capitalismo bur-
gués conservador, que no atiende las 
causas estructurales de la destrucción 
ambiental o de la injusticia social, sino 
que limpia la imagen de los actores que 
las posibilitan y, de manera más amplia, 
del sistema en el cual se enmarcan; peor 
aún, este tipo de ambientalismo refuer-
za el colonialismo, el racismo, el patriar-
cado y la xenofobia.

10 https://mab.org.br/2019/11/20/manifesto-da-amaz-

nia-centro-do-mundo/ 

https://www.ecologiapolitica.info/?p=14012


Sería preciso traer a colación que he-
mos hecho muchos giros equivocados en 
el tratamiento de la crisis ambiental, y si 
realmente queremos mantener las bases 
de la vida, con justicia social, económica 
y de género, es ineludible dejar de lado 
falsas soluciones. Para el urgente cuida-
do de la Amazonía, no solo se requiere 
valorar el territorio de forma integral, 
con todas sus funciones ecológicas, sino 
reconocer los pueblos que la habitan y la 
dotan de sentido. 

Con base en esa perspectiva, la defensa 
de la Amazonía necesita estar en la agenda 
de las organizaciones populares, valorando 
la experiencia histórica de lucha y resisten-
cia de sus pueblos, y construyendo alianzas 
internacionales entre los movimentos y or-
ganizaciones de diferentes países. 

Movilización contra Bolsonaro denuncia 
ataques a la Amazonía en Belém (PA). 
Foto: Colectivo de Comunicación MAB

DEFENDER LA AMAZONÍA  
ES DEFENDER LA VIDA
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Arpillera "Defender la Amazonía es defender la vida"
Pieza construida por mujeres afectadas en Pará, Brasil.
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Energías comunitarias iluminan 
el camino de la Transición 
Energética Justa

Juan Pablo Soler1,  José A. Guardado2 y Damaris Sánchez3

Contexto

Cada año las cifras de desplazamien-
to forzado aumentan debido a la 
agudización de la crisis climática, 

la cual tiene en riesgo la permanencia 
de la vida humana sobre el planeta. Esta 
situación ya no es posible ocultarla con 
discursos gubernamentales y corpora-
tivos, dado que la sociedad en general, 
afectada por las realidades que se viven 
debido a sequías, inundaciones o hura-
canes, entre otros fenómenos, exige cam-
bios estructurales que permitan mitigar 
los efectos de la crisis.

Ante esta situación, ha surgido la pro-
puesta de llevar a cabo una Transición 
Energética, la cual, lejos de ser una solu-
ción, ha impulsado nuevos negocios cor-
porativos con los impactos que el mismo 
modelo ha generado; entre estos se en-
cuentran los parques eólicos y solares, 
la postulación del gas como combustible 
de la transición, las centrales hidroeléc-
tricas, entre otros. El problema de fondo 
es que se aboga por cambiar la forma de 
generar la energía sin cambiar el mode-
lo energético prevalente.

Frente al escenario descrito, diversas 
comunidades han avanzado en la vía de 
desarrollar soluciones energéticas desde 
lo local como aporte a la construcción 
colectiva de una Transición Energética 
Justa (TEJ), que involucre la participa-
ción de todos los sectores de la sociedad, 
que respete todas las formas de vida y 
cosmovisiones, y esté enfocada en crite-
rios de sustentabilidad.

Algunas de estas experiencias se visibi-
lizan en la Exhibición Virtual de Propues-
tas Comunitarias para la TEJ, disponible 
en http://energiasparalavida.censat.org, 
convocada por CENSAT Agua Viva; las Co-
munidades SETAA; Fundaexpresión y el 
Colectivo de Reservas Comunitarias y Cam-
pesinas de Santander, Colombia; en com-
pañía del Movimiento de Afectados por Re-
presas – MAR; Mileu Defensie y el Grupo 
de Trabajo Energía y Equidad.

Las energías comunitarias al servicio 
de los pueblos

En el mapa de Exhibición Virtual ya 
figuran 57 experiencias que colorean el 
mapa de las alternativas comunitarias 
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de América Latina. Las organizaciones y 
comunidades que protagonizan estos pro-
cesos guardan elementos comunes, como 
la transformación del modelo prevalente; 
la despatriarcalización del sistema; la ge-
neración de condiciones de vida digna; la 
construcción de soberanías y autonomías; 
la atención de necesidades locales y la sus-
tentabilidad de los proyectos, entre otros.

Dentro de esta diversidad, se galardo-
naron cuatro experiencias que el jurado 
destacó por su alto nivel de impacto, in-
novación, inclusión de género y acceso 
de comunidades vulnerables. La primera 
de ellas fue La inclusión energética como 
motor del desarrollo centrado en las co-
munidades indígenas del sur del Tolima, 
de la Cooperativa Multiactiva Coosaviuni-
dos de Colombia; este es un proyecto piloto 
de implementación de soluciones energé-

ticas vinculadas a iniciativas productivas 
en desarrollo previo en los resguardos in-
dígenas de Tamirco, Palma Alta e Ilarqui-
to.  Allí, la energía solar se relaciona como 
alternativa para el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de 117 familias que habitan 
estos territorios, articulando soluciones 
energéticas a proyectos comunitarios, la 
formación en capacidades y habilidades 
técnicas a hombres y mujeres indígenas y 
la promoción de réplicas a escala familiar 
con apoyo de un fondo rotatorio comuni-
tario. Es una iniciativa del Grupo Semillas, 
la Cooperativa Coosaviunidos y los res-
guardos de Ilarquito, Palma Alta y Tamir-
co con apoyo de la Agencia Repic-Suiza y 
FastenAktion de Suiza.

La segunda experiencia galardonada 
fue Pequeña turbina hidroeléctrica comu-
nitaria Copal AA, que impulsa la Comuni-

La inclusión energética como 
motor del desarrollo centrado  
en las comunidades indígenas  
del sur del Tolima. 
Foto: Cooperativa Multiactiva 
Coosaviunidos
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dad Indígena de la Esperanza en Guate-
mala para generar su propia electricidad, 
integrando hidroelectricidad y paneles 
solares. Esta iniciativa beneficia a 135 fa-
milias y permite incrementar y fortalecer 
las capacidades de las mujeres y hombres 
de la comunidad para organizarse en la 
administración y manejo del proyecto; en 
el cuidado y preservación de la cuenca, 
fuentes de agua y bosques aledaños; para 
mejorar los sistemas educativos, comuni-
caciones, sistema de salud, facilitación de 
las tareas en el hogar y el emprendimien-
to económico comunitario. Esta iniciativa 
contó con el apoyo del colectivo Ecologista 
Madreselva, quien también ha colaborado 
con otras comunidades en cuanto a avan-
zar en la vía de la autonomía y autogestión 
energética en ese país.

La tercera experiencia galardonada 
fue La tecnología del biogás con el uso 
de los biodigestores familiares y los sis-
temas de tratamiento a ciclo cerrado 
(STCC), concebidos bajo la premisa del 
desarrollo local, que atenúan los con-
flictos energéticos-ambientales en con-
diciones específicas de lugar, tomando 
como referencia los aprendizajes obteni-
dos con el Movimiento de Usuarios del 
Biogás (MUB) y su importancia en las di-
námicas sociales y energéticas en Cuba; 
una propuesta que beneficia a más de 
7000 familias en la Mayor de las Anti-
llas. Esta experiencia además se destaca 
por las circunstancias y condiciones eco-
nómicas adversas en que se desarrolla. 
Han tenido que recurrir, junto con la 
creatividad y el ingenio popular que ca-
racteriza al «arte del biogás en Cuba», a 
hacer un mejor empleo de los materiales 
disponibles, incluidos los desechados, 
para construir las plantas de biogás sen-
cillas diseminadas por todo el país, que 
han permitido poner las energías comu-
nitarias al servicio del pueblo, contribu-

yendo con ello a la transformación del 
modelo energético imperante basado en 
combustibles fósiles, por otro basado en 
fuentes renovables de energía con parti-
cipación y control científico popular.

Cada experiencia del MUB integra la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales, de agua, producción de ali-
mentos y energía, a partir de aguas re-
siduales o residuos de origen orgánico, 
teniendo en cuenta el ecosistema circun-
dante y la acción participativa en el con-
texto de la localidad.

La cuarta experiencia galardonada fue 
el proyecto de fabricación de Briquetas 
de carbón – ajisosos promovido por la 
Asociación de Emprendedores Agrope-
cuarios de Garzón (EMPAGA) de Colom-
bia. Los gestores de esta iniciativa resal-
tan que ante los estragos que dejó en su 
territorio la construcción de la represa 
El Quimbo, iniciaron un proceso que los 
llevó a recordar su ancestralidad y las 
formas tradicionales en que vivían sus 
mayores, donde la generación de ener-
gía necesaria para los hogares no causa-
ba tantos impactos y destrucción al eco-
sistema. Así surgió la idea de empezar a 
fabricar briquetas de carbón, el cual es 
un combustible sólido, seco, fácil de trans-
portar y de fácil consumo, que sustituye 
el uso de leña y que se genera a partir de 
la recolección de residuos conseguidos en 
la plaza del mercado del municipio. Esta 
propuesta da solución concreta a pro-
blemas de contaminación ambiental y la 
convierte en una oportunidad para mejo-
rar los ingresos de familias campesinas.

El resto de las experiencias participan-
tes en la Exhibición Virtual también sig-
nifican grandes avances en la creación 
de soluciones locales y, una a una, van 
dibujando un nuevo espectro de concep-
ción y uso de las energías para la crea-
ción de otro paradigma de vida y buen 



vivir y la construcción de un proyecto 
energético popular.

El enfoque de género de las energías 
comunitarias 

La mujer es energía, somos energía. Re-
conociendo lo primero, la mujer es como 
el río, donde fluye energía para movilizar 
y generar vida en un sistema justo y equi-
tativo. A veces es rápido, convulsiona, 
otras veces es un remanso de serenidad 
y paz. Así, las mujeres guían un proceso 
de Transición Energética Justa fruto de 
distintas realidades y de diversas luchas 
para transformar el patriarcado, al tiem-
po que contribuyen a la construcción de 
un modelo energético popular.

Las iniciativas que han participado de 
la Exhibición Virtual de Propuestas Co-
munitarias para la Transición Energética 
Justa, dejan reflejado el rostro del com-
promiso, dinamismo y amor que ponen 

las mujeres a los procesos que empren-
den, como personas, con sus familias 
o en sus comunidades, con un objetivo 
definido para aplicar nuevas formas de 
energía.

La inspiración y cariño que impregnan 
las mujeres, en los proyectos de criade-
ros de gallinas, en la instalación de bio-
digestores, en el cultivo y proceso de las 
plantas para alimentación o de uso me-
dicinal que vienen de la tierra, son en sí 
mismos parte de un proceso de energía, 
que dado a conocer con este sentido de 
vida, contagia a otras personas para su-
marse y lograr metas mayores.
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Iniciativas de mujeres con deshidratación 
solar y captación solar para el procesamiento 
de alimentos en una localidad del páramo 
de Santurbán. Foto: Centro Comunitario de 
Capacitación Apícola
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Es necesario resaltar las experiencias 
protagonizadas por mujeres que inspiran 
al cambio y la transformación de paradig-
mas, como la Red de Productoras de Galli-
nas de Natagaima, Tolima; los ensilajes de 
la Asociación de Mujeres Campesinas del 
Municipio de Lebrija; el Centro Apícola y 
Captación Solar de Cachirí; la Autogestión 
de la Salud de Comunidades SETAA y la 
Autogeneración en Guatemala.  

Comentarios finales
Mientras el actual modelo energético 

se sitúa como principal causante del des-
equilibrio climático global, las pequeñas 
soluciones locales aportan, en su conjunto, 
grandes contribuciones para la mitigación 
de la emisión de gases de efecto invernade-
ro, el tratamiento de aguas contaminadas, 
la recuperación de suelos, la preservación 
de cuencas hidrográficas y la creación de 
mejores condiciones de vida.

Algunos datos a priori que se han de-
sarrollado, indican las ventajas de las 
energías comunitarias en Latinoamérica: 

1. Transforman y estabilizan 
los residuos orgánicos para 
eliminar las amenazas a la salud 
humana y animal, mitigando la 
contaminación ambiental; 

2. Mejoran las condiciones 
higiénico-sanitarias y la vida 
en el campo y la ciudad; 

3. Reconocen el trabajo de las 
mujeres; 

1 Integrante de las Comunidades Sembradoras de Te-

rritorios, Aguas y Autonomías – Comunidades SETAA e 

Investigador de CENSAT Agua Viva, organizaciones ar-

ticuladas al Movimiento colombiano Ríos Vivos -MAR.
2 Integrante del Movimiento de Usuarios del Biogás y 

otras Fuentes Renovables de Energía de Cuba – MUB-

FRE – MAR Cuba.
3 Integrante de la Red Nacional en Defensa del Agua 

de Panamá – RNDA/MAR.

MUJER, AGUA Y ENERGÍA 
NO SON MERCANCÍAS

4. Mejoran los entornos de vida; 
5. Suministran nutrientes 

básicos para la fertilización y 
recuperación de suelos; 

6. Mejoran la calidad y 
rentabilidad de productos 
agroecológicos; 

7. Generan autoabastecimiento 
energético sin ocasionar 
pasivos sociales, ambientales y 
culturales en otros territorios; 

8. Disminuyen la emisión de 
gases efecto invernadero; 

9. Generan nuevas relaciones 
en los territorios basadas en 
el respeto de todas las formas 
de vida, así como la inclusión 
y la participación de todos 
sectores de la sociedad; 

10. Mitigan los efectos nocivos 
del modelo energético 
prevalente asociados al 
desplazamiento forzado,  la 
pérdida de formas de vida y la 
devastación ambiental.
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Reflexiones sobre uno de los 
peores crímenes socioambientales 
de Brasil desde una perspectiva 
internacional

Caitlin Schroering y Robert Robinson 
Comité de Solidaridad de los EE.UU. con el Movimiento de Afectados por Represas

Traducción: Ciro Casique Silva

E l 25 de enero de 2019, ocurrió uno 
de los peores crímenes socioam-
bientales de la historia de Brasil, 

cuando una represa de propiedad de la 
empresa transnacional brasileña Vale 
S.A. se rompió en Córrego do Feijão, en 
Brumadinho, Minas Gerais. Este inciden-
te mató a 272 personas, y dejó a centenas 
de millares de afectados por los daños so-
cioambientales. Eso no fue un accidente. 
La Vale sabía que algo así podía suceder.

En enero de 2020, como parte de la 
conmemoración de un año de ese cri-
men, el Movimiento de Afectados por 
Represas (MAB, por sus siglas en portu-
gués) organizó una delegación de per-
sonas (350 de Brasil y 17 de otras nacio-
nes), para venir a Brumadinho y oír de 
primera mano a quienes perdieron fa-
miliares queridos y exigir además que 
la Vale S.A. sea responsabilizada por sus 
actos. Como miembro fundador, Rob, del 
Comité de Solidaridad de los EE.UU. con 

el Movimiento de los Afectados por Re-
presas, y Caitlin, como la integrante más 
reciente, tuvimos el honor de ser invita-
dos a la conmemoración. Lo que sigue, 
son algunas de nuestras reflexiones so-
bre la efeméride y acerca de cómo puede 
ser impulsada la solidaridad hoy en día, 
a medida que los impactos del crimen de 
Brumadinho continúan y se agravan con 
nuevos eventos de inundación y rompi-
miento de presas.

Rob: “Pretendían enterrarnos, 
pero no sabían que somos se-
millas”.

Cuando un líder del MAB nos llevó a 
Brumadinho, mis pensamientos rápida-
mente regresaron a la conmemoración 
de la ruptura de la represa de Mariana 
en 2016, en la cual participé; todavía es-
taban en mi cabeza las imágenes de la 
destrucción causada a aquella comuni-
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dad en 2015. Me preguntaba en voz alta y 
para el grupo en el carro, hablé: “¿Cuán-
to más pueden aguantar las personas? 
¿Cómo estas injusticias continúan y los 
actores responsables por esos crímenes 
no son castigados?”.

Había tanto tránsito intentando llegar 
a la conmemoración, que acabamos de-
jando el carro en el estacionamiento de 
una universidad privada y caminamos el 
último kilómetro hasta el evento. A lo lar-
go del camino pasamos por un pequeño 
afluente del río Paraopeba y las señales 

Marcha del primer año del crimen de Vale en 
Brumadinho Minas Gerais, Brasil.  
Foto: Joka Madruga/MAB

de la ruptura de la presa eran evidentes, 
ya que el agua estaba fangosa y adquirió 
una coloración marrón oscura. A medida 
que nos aproximábamos al área donde 
sucedió el evento, quedó claro para todos 
el precio que esa tragedia había cobrado 
de aquellas personas que estaban presen-
tes. Extraños abrazaban a miembros de 



familias que habían perdido seres queri-
dos y me vi haciendo lo mismo. El dolor 
y el sufrimiento no conocen la barrera 
del idioma, sentí una fuerte necesidad 
de abrazar y consolar personas que tal 
vez nunca más vuelva a ver. Esa tragedia 
también me recordó el privilegio que ten-
go como activista en los Estados Unidos, 
con fuertes conexiones con ciertos meca-
nismos en la oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas y prometí a to-
das las familias con las cuales hablé, que 
haría todo lo que estuviese a mi alcance 
para llevar esos crímenes e injusticias a 
la ONU. Al final del programa, los orga-
nizadores del evento soltaron 272 globos 
rojos y blancos. Me pregunté: “¿Qué si-
gue? ¿Habrá un cierre para las personas 
afectadas? ”.

Caitlin: ¡La Vale destruye,  
el pueblo construye!

Llegué a Belo Horizonte el día 19 de ene-
ro de 2020. Durante mi corrida de taxi 
hacia donde me iba a quedar, comenzó a 
llover y el tránsito se paró. El chofer dijo 
que podría seguir una ruta diferente (ba-
jando por una colina), pero se dio cuenta 
que las carreteras probablemente se inun-
darían, volviéndose rápidamente peligro-
sas, entonces era mejor detenernos por un 
tiempo. Yo dije que confiaba en su juicio y 
que deberíamos quedarnos parados. En el 
transcurso de treinta minutos, a través de 
la ventana del carro, vi la calle que esta-
ba debajo de nosotros (el posible desvío) 
convertirse en un río. La ferocidad del 
agua y la velocidad con la que ella subía, 
barriendo río abajo con cualquier cosa en 
su camino, me hizo reflexionar sobre la 
Avenida Washington, en Pittsburgh, Pen-
silvania, mi casa, donde también estoy 
involucrada con el trabajo de la justicia 
hídrica, y un sitio el cual varias personas 

han muerto por inundaciones. Mientras 
observaba, vi el agua subir objetos, ba-
sura; luego era llevada río abajo, rápida-
mente, una parte de una puerta de uno 
de los edifícios; pensé sobre cómo todas 
aquellas casas fueron totalmente inun-
dadas con agua sucia y aguas residuales 
hasta el primer piso. El taxista me dijo 
que las personas morían. Pensé en cómo 
los cambios climáticos solo empeorarán 
estas cosas; en cómo los pobres (gene-
ralmente, con certeza, hay excepciones) 
viven en las áreas inundadas, sin recur-
sos para escapar. Aunque la lluvia y las 
inundaciones pueden ser desastres “na-
turales”, la mayoría de las veces, los im-
pactos por las inundaciones no son senti-
dos de la misma forma, y las estructuras 
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De la izquierda a derecha, Rob y Caitlin del 
Comité de Solidaridad con el MAR, autores del 
artículo, participan del Seminario internacional 
del primer año del crimen de Vale en 2020. 
Foto: Joka Madruga/MAB
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socioeconómicas y geopolíticas definen 
quiénes son impactados y quiénes no.

Pensé en la fragilidad de la vida. Estaba 
segura y privilegiada allá encima, en el 
carro.  Tan pronto como el diluvio paró, 
el tráfico fue retomado lentamente. Pero 
cuando empezamos a movernos, el viaje 
fue un poco precario debido a todas las 
inundaciones. Eventualmente llegué a 
salvo hasta el hospedaje para nosotros los 
convidados internacionales (una escuela 
de entrenamiento administrada por uno 
de los principales sindicatos). Compar-
to esta experiencia porque me mostró la 
fuerza y la ferocidad del agua en la región; 
eso me dio más contexto para entender 
las luchas del área con inundaciones y las 
semejanzas y diferencias con las luchas 
más próximas a mi casa. 

Rob y Caitlin: Esta es una lucha 
global y la solidaridad internacio-
nal es importante

Por primera vez, nos encontramos juntos 
en Brasil al mismo tiempo. Durante uno de 
los últimos días allá, discutimos lo increí-
blemente innovador, inspirador, práctico y 
revolucionario que es el trabajo del MAB, 
pero nadie sabe sobre eso en los EE.UU. 
Reflexionamos sobre los vínculos y soli-
daridades que se forman y se construyen 
por medio de esta convergencia, como co-
laboraciones nuevas y antiguas entre aca-
démicos, investigadores y movimientos 
sociales. La mayoría de los otros invitados 
fueron afectados por proyectos de presas 
en sus propios países, incluyendo Colom-
bia, Venezuela, Guatemala, España, Fran-
cia, Italia, País Vasco, Turquía, Balcanes, 
Estados Unidos, México, Canadá y Chile.

El 20 de enero de 2020, más de 350 per-
sonas marcharon por un barrio de clase 
media/media alta de Belo Horizonte, can-
tando: “No fue accidente, la Vale mata el 

río, mata los peces, mata el pueblo” y “La 
Vale destruye, el pueblo construye”. 

El 24 de enero, los participantes se reu-
nieron para un seminario internacional, 
organizado por el MAB, que llevó por tí-
tulo: “¡El lucro no valoriza la vida! Un año 
del crimen de la Vale en Brumadinho”. 
Al final de este seminario el mismo día, 
todos los participantes internacionales 
fueron invitados a levantarse y a presen-
tarse. Cada uno de nosotros recibió una 
rosa por parte de miembros del MAB de 
la comunidad, y fueron dichas algunas 
palabras sobre la importancia de la soli-
daridad internacional para traer justicia 
a las comunidades afectadas de Bruma-
dinho y para crear el mundo que quere-
mos. El momento fue tierno, emocional, 
poderoso, y parecía una dinámica de po-
der más horizontal, siendo liderada por 
las bases de las personas impactadas por 
ese crimen. También se habló sobre cómo 
el MAB ve su lucha como internacional. 

Sabemos que el centro del imperialismo 
(una forma internacional de capitalismo) 
es Estados Unidos, y que, al mismo tiem-
po, la mayoría de las personas en los Esta-
dos Unidos tampoco se benefician de ese 
sistema y sufren con él formas interrela-
cionadas de opresión como el patriarca-
do y el racismo (el MAB es siempre astuto 
en apuntar sus intersecciones).

Aunque Brumadinho sea considerado 
uno de los peores crímenes socioam-
bientales de la historia de Brasil, no 
es el único ejemplo de ruptura de pre-
sas. En el 2015, una presa se rompió 
en Mariana, también en Minas Gerais, 
matando a 19 personas, en una mina a 
cielo abierto. Esa mina es operada por 
Samarco, un proyecto entre la Vale y la 
empresa australiana BHP Billiton (Laza-
re, 2015). Las comunidades impactadas 
todavía sufren los efectos y se quedaron 
sin reparaciones. El 24 de enero de 2021, 

https://earthworks.org/stories/minas-gerais-brazil/
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el segundo aniversario de la ruptura de 
Brumadinho, una presa se rompió en 
Santa Catarina. El 25 de marzo de 2021, 
una represa en el estado de Maranhão, 
de propiedad de una subsidiaria de la 
Equinox Gold (empresa de capital cana-
diense), se rompió, contaminando el re-
servorio de agua de la ciudad de Godofre-
do Viana, dejando a cuatro mil personas 
sin agua potable.

El 22 de enero de 2021, el MAB reali-
zó una rueda de prensa internacional 
virtual para conmemorar los dos años 
del colapso de Brumadinho. La organi-
zación observó cómo esta es una lucha 
global y la solidaridad internacional es 
importante porque las corporaciones 
no conocen fronteras, pueden extraer, 
explotar y quitar vidas humanas, y ha-
cerlo con impunidad. Una razón signifi-
cativa para eso es que la Vale pasó de ser 
una empresa estatal a ser privatizada. 
El MAB afirma que esa privatización le 
robó a las personas su soberanía y rique-
za, operando a partir de una “lógica del 
lucro” en vez de una lógica para la vida.

El gobierno brasileño y la Vale S.A. lle-
garon a un acuerdo en febrero de 2021. 
Sin embargo, el MAB argumenta que ese 
acuerdo no tiene legitimidad; que no in-
cluyeron en el proceso a la población afec-
tada y que el valor en dólares concedido 
no empieza a cubrir los daños irrepara-
bles y continuos causados por la Vale S.A.

En Brasil, y en el mundo, desastres mi-
neros, apagones por energía, falta de 
agua y rupturas de presas son intrínsecos 
al actual modelo de minería y al capita-
lismo. Las corporaciones son guiadas por 
el lucro y por el capital financeiro; los go-
biernos a menudo no responsabilizan a 
las empresas, y la lógica económica mu-
chas veces fomenta relaciones corruptas 
entre empresas y los Estados.

En este tercer aniversario del crimen de 

Brumadinho, y delante de las nuevas ca-
lamidades en curso, estamos con todas y 
todos las afectadas y afectados; también 
estamos conscientes de que colocar el lu-
cro por encima de la vida contribuye a 
las terribles inundaciones y rupturas de 
represas que las regiones de Brasil enfren-
tan actualmente. Al final de 2021 e inicios 
de 2022, los estados de Bahia y Minas Ge-
rais sufrieron inundaciones catastróficas 
debido a lluvias excepcionalmente fuer-
tes. Casi 100.000 personas están sin refu-
gio y aproximadamente 700.000 personas 
fueron desplazadas, la gran mayoría en 
el estado de Bahia. Decenas de personas 
murieron y hasta hoy se rompieron en 
Bahia. El cambio climático se agravó con 
la explotación y la mala conducta de las 
grandes empresas de minería y agronego-
cios, alentadas por la falta de planificación 
y regulaciones gubernamentales bajo la 
administración actual. Eventos de inunda-
ciones y desplazamientos son etiquetados 
como “desastres naturales”; aunque no 
haya nada de “natural” en el actual mo-
delo económico que coloca la explotación 
de los recursos y niega derechos básicos 
a las personas. En ese contexto, el MAB 
continúa organizándose y luchando por 
“¡agua para la vida, no para la muerte!”. 
También lanzaron una campaña de soli-
daridad con las familias afectadas para re-
caudar fondos. 

Nos hacemos solidarios con el MAB y 
compartimos la visión de una sociedad di-
ferente. Como afirma el MAB, “Nuestra lu-
cha se alimenta del profundo sentimiento 
de amor por el pueblo y amor a la vida”. 



La Carta del 

Cacique 
Seattle
Traducción: Ciro Casique Silva

En 1854, el cacique Seattle, de la tribu Suquamish, del estado de Washington, envió ésta carta 
al presidente de los Estados Unidos (Franklin Pierce), luego de que el gobierno diera a entender 
que pretendía comprar el territorio ocupado por aquellos indígenas. Hace más de un siglo y 
medio. Pero el pronunciamiento del cacique tiene una increíble actualidad. Aquí partes de la 
carta:

“El gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe 
también manda palabras de amistad y bienaventuranzas. Esto es amable de su parte, puesto 
que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos 
en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco 
vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras”. 

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi 
pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, 
¿cómo nos lo pueden ustedes comprar?”

“Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada brillante espina de pino, cada orilla 
arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada claro y zumbador insecto, es sagrado en la 
memoria y experiencia de mi gente”. 

“El aire es valioso para el piel roja. Porque todas las cosas comparten la misma respiración, las 
bestias, los árboles y el hombre”.

“Todas las cosas está relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la 
tierra”.

“Una cosa sabemos: nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes, esta tierra es preciosa para él. 
Y el hombre blanco no puede estar excluido de un destino común”.



POR UN ALTO GRADO 
DE DESARROLLO 

HUMANO CON ADECUADA 
SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 
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