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La construcciÃ³n de hidroelÃ©ctricas a gran escala en la amazonÃ-a, junto con un proyecto que intenta modificar la Ley
sobre Desplazamientos Internos en el PerÃº, amenaza a comunidades y territorios campesinos e indÃ-genas asÃ- como la
biodiversidad de la zona. Los intereses econÃ³micos con modelos de dominaciÃ³n, una vez mÃ¡s, son impuestos delante
de los pueblos y la justicia social.

Las supuestas soluciones que se vienen discutiendo en las negociaciones sobre el cambio climÃ¡tico, en las Naciones
Unidas y otros foros econÃ³micos, han convertido la crisis climÃ¡tica en una oportunidad de negocio a muchos niveles.
En este sentido, la explotaciÃ³n del potencial hidro-elÃ©ctrico a gran escala estÃ¡ nuevamente creando serios conflictos
sociales. La energÃ-a renovable hace referencia a que su fuente no es finita, sin embargo, sostenibilidad ambiental y
justicia social no son parte de su definiciÃ³n, como lo confirman las recientes movilizaciones en el PerÃº en contra de la
construcciÃ³n de seis hidroelÃ©ctricas en la AmazonÃ-a. A pesar de esto, en las negociaciones climÃ¡ticas, discursos
gubernamentales y campaÃ±as corporativas, se habla de energÃ-as renovables como si sus impactos fueran invisibles.

Muchos temas deben ser debatidos para retar este â€˜boomâ€™ de megaproyectos hidroelÃ©ctricos que visten una mÃ¡scara d
â€˜alternativa sostenibleâ€™ para el cambio climÃ¡tico. Los serios impactos generados por su construcciÃ³n y funcionamiento
han sido largamente documentados1. Algunos incluyen fuertes desplazamientos forzosos de personas y poblados,
invasiÃ³n de Ã¡reas protegidas y territorios indÃ-genas, cambios locales econÃ³micos, culturales y sociales, inundaciÃ³n
de tierra fÃ©rtil, deforestaciÃ³n, eliminaciÃ³n de biodiversidad, navegabilidad y alteraciÃ³n del sistema hidrolÃ³gico. Al
mismo tiempo, las grandes hidroelÃ©ctricas producen cantidades significativas de gases de efecto invernadero debido a
la emisiÃ³n de metano y diÃ³xido de carbono causada por la descomposiciÃ³n en los embalses de plantas acuÃ¡ticas,
algas y materia orgÃ¡nica, sobre todo en las zonas tropicales2.

Este es el caso del Tratado de IntegraciÃ³n EnergÃ©tica que PerÃº y Brasil acordaron en el 2009, dentro del cual se pactÃ³
la construcciÃ³n de seis centrales hidroelÃ©ctricas a gran escala en el territorio peruano3 afectando directamente a varios
pueblos indÃ-genas y extensas Ã¡reas de cultivos y bosques. Su construcciÃ³n, operaciÃ³n y explotaciÃ³n se ha concedido
a un consorcio brasileÃ±o llamado â€˜Empresa de GeneraciÃ³n ElÃ©ctrica Amazonas Sur SAC (EGASUR)â€™, conformado po
las empresas estatales Electrobras y Furnas y la empresa constructora OAS. Brasil estÃ¡ promoviendo y financiando
estas obras con la pretensiÃ³n de comprar el 80% de la energÃ-a generada.

La hidroelÃ©ctrica en el rÃ-o Inambari fue la primera en la lista. Con una potencia de entre 2 y 2.5 gigawatts (GW), serÃ¡ la
represa mÃ¡s grande del PerÃº y la quinta en AmÃ©rica Latina. Localizada a 300 Km. de la frontera con Brasil, entre los
departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios en PerÃº, esta construcciÃ³n afectarÃ-a 460 kilÃ³metros de extensiÃ³n y,
sobre todo, se llegarÃ-an a inundar cerca de 45 mil hectÃ¡reas de bosque. Incluso, una de las zonas afectadas serÃ-a la
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene4. Por su lado, Electrobras ha informado5 que este
marzo culminarÃ¡ el estudio de factibilidad de la hidroelÃ©ctrica en donde tambiÃ©n se definirÃ¡n las â€˜compensacionesâ€™ q
debe pagar la empresa para mitigar el impacto ambiental que generarÃ¡ la construcciÃ³n. No hubieron declaraciones
referentes a impactos sociales.

Frente a esto, a principios de marzo Ãºltimo, 27 centros poblados afectados por la hidroelÃ©ctrica realizaron una protesta
de 48 horas en el departamento de Puno, bloqueando las principales vÃ-as de acceso a la ciudad y exigiendo su
derecho a la consulta previa6. Asimismo, la FederaciÃ³n Nativa de Madre de Dios, FENAMAD7, expresÃ³ su rechazo al
proyecto ya que â€œgenerarÃ¡ migraciones masivas forzadasâ€• en los poblados y comunidades indÃ-genas aledaÃ±as.

Otra hidroelÃ©ctrica que forma parte del Tratado, ubicada en medio de la selva central de JUNIN, Paquitzapango, ya estÃ¡
realizando estudios de factibilidad en la zona. En este caso, la Central Ashaninka del RÃ-o Ene (CARE)8 ha denunciado
no haberse realizado las obligatorias consultas previas con las comunidades indÃ-genas -que deben realizarse antes del
proceso de evaluaciÃ³n. La construcciÃ³n de esta represa, de 165 metros de altura, tambiÃ©n amenaza con inundar
grandes extensiones de tierras, en este caso, tierras AshÃ¡ninkas a lo largo de las laderas del rÃ-o Ene9.
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Por su lado, el gobierno peruano de Alan GarcÃ-a â€“el cual confronta serios conflictos sociales con los pueblos
amazÃ³nicos debido a unos decretos legislativos sacados en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos que intentan disponer de mÃ¡s tierras indÃ-genas y campesinas para la explotaciÃ³n de hidrocarburos-, vuelve
una vez mÃ¡s con la misma represiÃ³n y criminalizaciÃ³n de los movimientos sociales, para beneficiar esta vez a las
grandes hidroelÃ©ctricas. Siguiendo este patrÃ³n, en febrero Ãºltimo, el ejecutivo presentÃ³ al congreso un proyecto de ley
con el que se busca modificar el artÃ-culo 8Âº de la Ley sobre los Desplazamientos Internos10. Esta modificaciÃ³n intenta
facilitar el desplazamiento de poblaciÃ³n que se produjese â€œa causa de proyectos de desarrollo a gran escala justificado
por un interÃ©s pÃºblico superior o primordialâ€•11. AsÃ- como lo lee.

HabrÃ-a que preguntarle al gobierno peruano cual serÃ-a exactamente este interÃ©s pÃºblico superior o primordial, asÃcomo de quÃ© tipo de desarrollo estÃ¡ hablando y para quienes. Es asÃ- como el dirigente de la AsociaciÃ³n InterÃ©tnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), SaÃºl Puerta PeÃ±a, afirmÃ³ que â€œcon este proyecto el gobierno demuestra
que hace oÃ-dos sordos a los pedidos de la AmazonÃ-a y no duda en provocar la violencia. Es del gobierno de donde
nace la violencia, primero tratÃ³ de imponer los decretos legislativos y ahora quiere entrar por otro ladoâ€•.12 Precisamente
el interÃ©s de fondo se manifiesta en la obsesiÃ³n del estado peruano por privatizar los recursos naturales y energÃ©ticos
con un discurso â€˜modernizadorâ€™ de la mano de una fuerte militarizaciÃ³n y criminalizaciÃ³n de la protesta y oposiciÃ³n,
pasando por encima de los derechos fundamentales y autonomÃ-a de pueblos campesinos e indÃ-genas. Esta
concepciÃ³n de desarrollo con supuestos de mercado neoliberales reduce a la AmazonÃ-a a cifras y posibilidades de
lucros. Siguiendo esta perspectiva, la AmazonÃ-a debe ser colonizada, â€˜civilizadaâ€™ y por ende, dominada. Sin embargo,
sus pueblos y organizaciones de base se vienen levantando mientras articulan una polÃ-tica de oposiciÃ³n cada vez mÃ¡s
fuerte.

Las demandas de autonomÃ-a por comunidades y pueblos para decidir sobre sus propios futuros se enfrenta a los
antagÃ³nicos intereses corporativos y de los sistemas hegemÃ³nicos de poder, principalmente cuando son las tierras y
recursos los que ahora cobran un mÃ¡s alto valor capitalista a travÃ©s de sistemas como el comercio de carbono, el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la ReducciÃ³n de Emisiones por DeforestaciÃ³n y DegradaciÃ³n de Bosques
(REDD), o mercados de carbono voluntarios. Estos sistemas le permiten a los grandes contaminantes a seguir sus
prÃ¡cticas sucias mientras que â€˜compensenâ€™ sus emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos de â€˜desarrol
limpioâ€™ en otro lado. En la prÃ¡ctica, los sistemas de compensaciÃ³n en su mayorÃ-a, producen grandes impactos
medioambientales y contaminaciÃ³n local a la vez que despojan a pueblos y comunidades de sus tierras y formas de
vida13.

Por su lado, este Tratado EnergÃ©tico se encuentra inmerso en acuerdos mayores de â€˜modernizaciÃ³nâ€™ regional como lo
afirmÃ³ Miguel PalacÃ-n, de la Coordinadora Andina de las Organizaciones IndÃ-genas (CAOI), durante la conferencia
preparativa de los pueblos sobre cambio climÃ¡tico en Bolivia, â€œalgunas empresas viven de crear hidroelÃ©ctricas, de los
monocultivos, de la minerÃ-a, etc. En AmÃ©rica del Sur, eso estÃ¡ acompaÃ±ado de la IIRSA (Iniciativa de IntegraciÃ³n de
la Infraestructura Regional Suramericana), a travÃ©s de la cual los gobiernos y empresas estÃ¡n comprometidos con esos
proyectos que van a dividir a las comunidades con carreteras y que tendrÃ¡n un gran impacto ambientalâ€•14

El IIRSA comprende a todos los paÃ-ses de SudamÃ©rica e incorpora inversiones en carreteras, ferrocarriles, hidrovÃ-as y
redes de distribuciÃ³n de energÃ-a elÃ©ctrica. Las redes camineras y de distribuciÃ³n energÃ©tica atravesarÃ¡n la Amazonia,
mientras que las hidrovÃ-as abrirÃ¡n extensas Ã¡reas de la AmazonÃ-a occidental al comercio. La energÃ-a hidroelÃ©ctrica
es un componente importante de la cartera de inversiones de este acuerdo. La IIRSA estÃ¡ regida por un ComitÃ© de
DirecciÃ³n Ejecutiva, con representantes de cada uno de los doce paÃ-ses integrantes, y un ComitÃ© de CoordinaciÃ³n
TÃ©cnica, con representantes de tres organismos regionales de financiamiento: el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la CorporaciÃ³n Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FFDCP)15.

Coincidentemente, el BID, en colaboraciÃ³n con el Banco Mundial, tambiÃ©n provee asistencia tÃ©cnica para las empresas
que quieren acceder al mercado de crÃ©ditos de carbono16. Este banco ha aprobado este aÃ±o 33 nuevos prÃ©stamos
para â€˜proyectos verdesâ€™ en los sectores pÃºblico y privado por un total de mÃ¡s de US$ 3,500 millones17. Frente a esto, la
AsociaciÃ³n Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentÃ³ ante el BID el informe: â€œGrandes Represas en
AmÃ©rica, Â¿peor el remedio que la enfermedad?â€•, con el objetivo de evidenciar y denunciar la vinculaciÃ³n entre los serios
impactos ambientales y la violaciÃ³n a los derechos humanos y pueblos indÃ-genas que las grandes represas pueden
causar, para asÃ- motivar la implementaciÃ³n de proyectos de energÃ-a adecuados en la regiÃ³n18.
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En consecuencia, no sÃ³lo los paÃ-ses del sur estÃ¡n endeudÃ¡ndose por implementar proyectos a gran escala que
afectan a comunidades locales y al medioambiente, pero con los actuales incentivos perversos alrededor del mercado
de carbono, estos proyectos tambiÃ©n le pueden permitir aÂ los grandes contaminantes -quienes son los principales
causantes de calentamiento global-Â a seguir sus mismas sucias prÃ¡cticas y retrazar cualquier transformaciÃ³n real en
las formas de producciÃ³n y consumo energÃ©tico que tan urgentemente necesitamos.

Las resistencias indÃ-genas y luchas sociales de base alrededor del mundo luchan por mantener sus espacios de
autonomÃ-a colectiva y detener esta (neo)colonizaciÃ³n vestida de verde, la cual guiada por los mismos actores e
intereses aferrados al poder y la acumulaciÃ³n, les estÃ¡ despojando de sus tierras y formas de vida. Sus culturas,
enraizadas en el tema de derecho de tierras, son un aspecto clave en la lucha ya que se definen en directa oposiciÃ³n al
modelo neoliberal capitalista. Si se tomaran las polÃ-ticas indÃ-genas seriamente, Ã©stas presentarÃ-an un cambio
transformador frente a este modelo econÃ³mico-polÃ-tico que beneficia a pocos, es decir, una real alternativa de cambio.
Es asÃ- como es desde las luchas sociales donde una transformaciÃ³n real puede ocurrir. Concordando con lo que el
luchador social Hugo Blanco afirma, â€œuna tarea fundamental de los revolucionarios anticapitalistas, debe ser la
solidaridad con las luchas indÃ-genas en defensa de la naturaleza y en la construcciÃ³n de la nueva sociedadâ€• 19

Â

1 Ver Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB), movimiento popular en Brasil de los afectados por estas obras.
http://www.mabnacional.org.br/ o la Red Latinoamericana contra Represas y por los RÃ-os, Comunidades y el Agua.
http://www.redlar.org/

2 St. Louis et al (2000), citado por Duch y Colaboradores, observaron que las emisiones de los embalses constituÃ-an el
7% del impacto total del calentamiento global. Acceder en: www.odg.cat/documents/deutes/b60_BSCH_Amazonia.pdf

3 Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), VizcatÃ¡n (750 MW) y
Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto de alrededor US$ 16 mil millones.

4 Entrevista en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental a Ernesto RÃ¡ez, director de investigaciÃ³n del Centro para la
sostenibilidad ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: http://www.actualidadambiental.pe/?p=1520

5 Enero 2010: http://renovablesperu.blogspot.com/2010/01/electrobras-culminara-en-marzo-estudio.html

6 Derecho de consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indÃ-genas. Amparado por el Convenio 169 sobre
Pueblos IndÃ-genas de la OIT y la DeclaraciÃ³n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos IndÃ-genas.

7 FENAMAD estÃ¡ conformada por 32 comunidades nativas de la regiÃ³n Madre de Dios: http://fenamadindigenas.blogspot.com/2010/01/indigenas-de-madre-de-dios-rechazan.html

8 OrganizaciÃ³n indÃ-gena que representa a las comunidades AshÃ¡ninkas del Valle del RÃ-o Ene

9 Ver: http://colectivo-nugkui.blogspot.com/2010/02/pronunciamiento-care-frente-la.html
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10 Esta Ley se dio en el 2004 para reconocer a aquellos vistos obligados a moverse como resultado de un conflicto
armado, situaciones de violencia generalizada o por acciÃ³n violenta de agentes imprevistos (desastres naturales).

11 Acceder Proyecto de Ley en: servindi.org/pdf/PyDesplazamiento.pdf

12 Entrevista en Servindi. 25 febrero del 2010. http://www.servindi.org/actualidad/22728

13 MÃ¡s informaciÃ³n sobre la problemÃ¡tica del comercio de carbono y las compensaciones de emisiones en
www.carbontradewatch.org

14 Entrevista en Servindi. 31 Marzo de 2010. http://www.servindi.org/actualidad/23851.

15 MÃ¡s informaciÃ³n: Timothy Killeen (2007) â€˜Una Tormenta Perfecta en la Amazoniaâ€™:
www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/ponencias/ e_foro_auspintal_2008_09_03_killeen.pdf

16 BID Comunicado de Prensa (19 Marzo 2010). â€˜La demanda del sector privado para la financiaciÃ³n de energÃ-as
renovables estÃ¡ en aumentoâ€™: http://www.iadb.org/am/2010/pages.cfm?lang=es&id=6762

17 Ibid

18 El informe fue elaborado por AIDA en coordinaciÃ³n con International Rivers y con cooperaciÃ³n de varias ONGs y de
comunidades afectadas por grandes represas. Acceder informe en: http://www.aida-americas.org/node/1536

19 Hugo Blanco. Abril 2010. â€œSi no derribamos al capitalismo, Ã©ste exterminarÃ¡ a la especia humanaâ€•. Acceder en:
http://desinformemonos.org/
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