TERMINAN LOS TRABAJOS de la III Reunión de la Red Latinoamericana
contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua.

La Declaración Final del III Encuentro de la Red
Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos,
sus Comunidades y el Agua, donde mas de 400
personas provenientes de 15 países
latinoamericanos analizaron la situación de los
proyectos hidroeléctricos en la región, también
plantearon alternativas al modelo dominante y la
coordinación de esfuerzos para detener los
procesos que afectan a miles de personas de este
continente.

SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES DE EXPERIENCIAS

La síntesis se elabora en base a las experiencias de los siguientes 13 países:
Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, el
Salvador, Panamá y Costa Rica, México y Estados Unidos.
OBSTÁCULOS
El principal obstáculo es el sistema capitalista y su modelo de producción en
manos del gran capital.
La crisis petrolera que justifica al gran capital intensificar la explotación de la
hidroenergia con la construcción de cada vez mas presas, así como la
tendencia a privatizar la energía eléctrica y los recursos naturales y
estratégicos en la lógica del mercado, fortalecen las alianzas entre el gran
capital en manos de unas cuantas corporaciones trasnacionales del agua y la
energía eléctrica muchas veces con nombres locales o camufladas en otras
empresas como son Unión FENOSA, Endesa, Iberdrola, Alcoba, Suez y
Vivendi, con los gobiernos ya no solo dictatoriales sino de los mal llamados
democráticos.
La acumulación de la riqueza en manos de las trasnacionales se facilita por
medio de los cambios legislativos en materia de tierra, agua y energía eléctrica,
por medio de la exención de impuestos a las trasnacionales, por el uso de la
coerción y la militarización para acallar y criminalizar la movilización social que
reclama sus justas demandas y respeto a los derechos humanos.
Mientras que la producción de energía se queda en manos de las grandes
trasnacionales de la energía, el agua, la industria minera o petrolera, entre
otros sectores, mas de 20 millones de brasileños no cuentan con energía
eléctrica, ejemplo que se repite por toda la América Latina y el Caribe.
DESAFIOS
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El gran desafió para el movimiento social global es la construcción de un
sistema nuevo donde quepan todos los mundos. Es el derrocamiento del
sistema capitalista para ver nacer un nuevo sistema donde todos y todas
quepamos.
Ya miles de represas se han construido a costa de millones de desplazados y
afectados por ellas. El gran desafió para la Redlar y el movimiento social es
liberar a Chile de 40 proyectos de grandes presas, 494 en Brasil y 942
pequeñas represas y evitar la expulsión de otro millón de brasileños de sus
tierras, 95 proyectos en Panamá, 45 proyectos en Honduras, 45 proyectos en
México, entre otros muchos países.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS
Muchas estrategias y acciones se hemos implementado:
1. Huelgas de hambre, resistencia y apagones, tomas, quemas, cortes de
rutas.
2. conformación de organizaciones sociales, comunales y familiares.
3. lucha de masas, amplia y muy masiva.
4. la defensa del territorio a toda costa y evitar la entrada de las empresas y
gobiernos a nuestras tierras.
5. ocupación de presas, cortinas, caminos y carreteras, de oficinas
gubernamentales y de la banca multilateral como BID y BM.
6. marchas, plantones y bloqueos.
7. denuncias publicas.
8. foros de discusión.
9. elaboración de material popular como videos, manuales, volantes, afiches,
etc.
10. brigadas en los buses y micros y otros medios de transporte publico para
distribuir información y generar conciencia.
11. procurar ser creíble en la información que difundimos
12. realizar propuestas legislativas.
13. Contraatacar los EIA.
14. generar promotores locales indígenas que realicen un contraestudio del EIA
o lo critiquen.
15. relación con reporteros y prensa. Conferencias de prensa.
16. campanas de información, difusión, sensibilización.
17. campanas en las escuelas y universidades.
18. política de alianzas amplia y a nivel local, nacional e internacional con
grupos de derechos humanos, abogados, sindicatos, ambientalistas,
productores, maestros, pescadores, asociaciones, Ongs, prensa, y entre la
población campesina, negra, indígena y urbana.
19. acciones de movilización el DIA internacional del 14 de marzo.
20. autonomía política y financiera respecto a iglesias, partidos políticos y
gobiernos.
21. unificar las luchas locales con las nacionales y otras agendas sociales en
torno al PPP, al ALCA, a las privatizaciones, etc.
22. fortalecer los liderazgos colectivos.
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23. boicotear juntas de accionistas y reuniones oficiales.
24. evitar en el discurso el No, No, No, e incluir el discurso positivo de un
modelo alternativo.
25. Interponer juicios, amparos y otras acciones legales de carácter local,
nacional e internacional.
26. expulsión de maquinaria de nuestras tierras.
27. presión para negociar con el gobierno.
28. amparos.
29. programas en radios comunitarias
30. pintar medidores de energía eléctrica
31. Usar el Convenio 169 de la OIT para respaldar las denuncias.
32. Resistencias al no pago del agua y de la energía eléctrica.
33. quitar señalizaciones y marcas de los estudios en mis tierras.
34. iniciar un proceso de reparaciones con el caso de la presa Chixoy.
35. realizar actividades artísticas y educativas con nov.
36. realizar plebiscitos.
37. campana casa por casa.
ERRORES Y FRACASOS
1. Hemos caído en el error en pensar que solo nosotros podemos detener las
presas.
2. hemos caído en el error de que la organización de lucha contra la repesas se
quede solo a nivel local.
3. hemos caído en el error de confiar demasiado en los partidos políticos y el
gobierno.
4. hemos caído en el error de dejar solos a las autoridades y los lideres ya que
han sido compradas, cooptados, se cansan, se aburren, y abandonan la lucha
o son asesinados.
5. no hemos fortalecido alianzas amplias con diversos sectores y nos hemos
quedado en lo local sin abrirnos al ámbito nacional e internacional.
6. hemos caído en el error de depender del financiamiento de las Ongs u otro
actor sin generar autonomía en nuestra organización.
7. hemos caído en el error de pensar que el problema era solo nuestro y no un
problema global.
8. hemos caído en el error de no sumar a otros sectores claves como a las
universidades o grupos de abogados.
9. Nos hemos confiado y hemos bajado la guardia.
10. Hemos caído en el error de no creer en nosotros mismos y de tener una
incoherencia entre el discurso y la practica política.
11. hemos caído en el error de haber confiado en las promesas de desarrollo y
bienestar que nos ha hecho el gobierno por una represa.
LOGROS
El movimiento antirepresas y por la vida, los ríos, las comunidades y el agua ha
logrado importantes victorias. En América Latina podemos festejar y gritar de
jubilo porque
1. hemos liberado a Chile y a sus ríos de 5 represas.
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2. hemos liberado al Ecuador y al mundo de otras dos presas.
3. hemos suspendido la presa Itzantun y la actual lucha contra la presa La
Parota en México es esperanza de otro rió y pueblo liberados.
4. Hemos liberado a Panamá y su pueblo de otra presa más.
5. Hemos liberado a Costa rica de otra presa en el rió Pacuare.
6. hemos liberado al Paraguay de leyes de privatización y de hidrovias
7. Hemos detenido la privatización del agua en El Salvador.
8. Conformación de redes y frentes locales, nacionales y regionales.
9. hemos fortalecido y aumentado la consciencia y participación ciudadana en
torno a los temas de presas, energía, agua, privatizaciones, etc.
10. hemos logrado involucrar en la lucha y unir sectores como las iglesias,
movimientos y organizaciones.
11. Pero algo más fundamental que todo ello, las mujeres se han destacado en
la lucha antirepresas por todo el continente.

Los mártires por las represas están presentes en los asesinados en
Guatemala, México, Honduras, Ecuador y otros países donde nuestros
hermanos han dado su vida por nosotros y nosotras, por luchar por un mundo
con ríos vivos, con un mundo mejor para todos y todas. Su lucha no ha sido ni
Serra en vano.
DECLARACIÓN DE CHIXOY
17 al 21 de octubre de 2005
Colonia El Naranjo. Cubulco. Baja Verapaz. Guatemala
Desde las tierras de Chixoy, rió que en sus aguas lleva la sangre de 444
campesinos, pueblos originarios, indígenas, mujeres, jóvenes, niños y ancianos
guatemaltecos que resistieron la construcción de la represa y fueron
masacrados en 1982 por el aparato represivo militar; 418 representantes de
pueblos indigenas y negros, de mujeres, organizaciones sociales,
ambientalistas, religiosas, campesinas, de derechos humanos, sindicalistas,
universidades y medios de comunicacion alternativos de 14 paises de America
Latina e invitados de 6 paises de America del Norte, Europa y Japón; se
solidarizan con los hermanos del continente americano que padecen la
exclusion y los danos de los ultimos huracanes, clara muestra del cambio
climatico global al que las grandes represas contribuyen y cuyos responsables
principales son los paises ‘desarrollados’.
Considerando que la insaciable acumulación de riqueza del sistema capitalista
y equivocados modelos de desarrollo ha llevado a detener la sangre y las
venas de nuestro planeta represando el 60% de sus ríos. Resultado de esto
son mas de 80 millones de desplazados, miles de muertos y destrucción de
ecosistemas únicos con la construcción de 45 mil represas en el mundo. Las
Instituciones Financieras Internacionales y las grandes corporaciones
trasnacionales se han enriquecido a costa del empobrecimiento y exclusión de
millones de personas, además han generado impactos ambientales
irreversibles que han repercutido incluso en el cambio climático. Actualmente,
esta situación se profundizará con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de
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las Américas (ALCA) y Tratados Bilaterales de Libre Comercio, los procesos de
privatización de los servicios públicos y los planes de integración regionales
como el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)...
DECLARAN.
1. Apoyar la denuncia contra el Gobierno de Guatemala ante la Corte
Interamericana de Justicia por su complicidad con el silencio y la falta de
esclarecimiento ante las torturas y asesinatos brutales acontecido en 1982, de
pobladores que reclamaban sus derechos, así como la ausencia de reparos por
danos ocasionados por la presa.
2. Promover que los países de Latinoamérica firmen un Convenio que
descriminalice las luchas sociales y ambientales que se llevan a cabo.
3. Unificar el reclamo de la deuda ecológica y social acumulada que deben a
los pueblos de América Latina, las Instituciones Financieras Internacionales, los
gobiernos nacionales y las empresas que se beneficiaron con la construcción
de represas.
4. Reafirmar la voluntad de fortalecer las organizaciones locales, regionales e
internacionales de pueblos afectados por la construcción de represas para que
sean protagonistas de su propia historia.
5. Fortalecer las alianzas entre diversos sectores buscando la formación de
frentes amplios contra las mega-represas en todos los países de América
Latina, reafirmando el valor de la presencia de amplios sectores de las Iglesias
de distintos credos, las cosmovisiones de los pueblos originarios, autoridades
locales, medios de comunicación alternativos, mujeres y jóvenes en las luchas
sociales.
6. Fortalecer la lucha que se ha iniciado en muchos de nuestros países por la
no privatización de la energía y el agua a favor de empresas multinacionales.
7. Mantener las campanas de denuncia y presión al Grupo del Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo por su responsabilidad en el
financiamiento de proyectos destructivos.
8. Fortalecer y promover acciones contra las Instituciones Financieras,
empresas trasnacionales como ENDESA, UNION FENOSA, SUEZ, VIVENDI y
contra los gobiernos que defienden sus intereses, que propendan por una
Justicia Ambiental en todos los megaproyectos hidroeléctricos en operación o
en construcción.
9. Hacer respetar la voluntad de los pueblos de Costa Rica, Guatemala y
Argentina que ha manifestado mediante plebiscito el rechazo a la construcción
de las hidroeléctricas de Paquare, Río Hondo y Corpus Christi.
10. Apoyar las distintas acciones legales contra los danos ocasionados por las
represas, promovidas por pueblos de Paraguay, Guatemala, Brasil y todos los
países de América Latina ante instancias nacionales e internacionales como la
Corte Interamericana de Justicia.
11. Reconocer los logros en Chile y la libertad a sus ríos de 5 represas, a
Ecuador de 2 represas, en Panamá de 7 represas, en Argentina la Ley que
declara territorio libre de represas a la provincia de Entre Ríos, a Costa Rica de
5 represas en el río Paquare, la suspensión de la presa Itzantun y la actual
lucha contra la presa La Parota en México que es esperanza de otro río y
pueblo liberados, la libertad del Paraguay de leyes de privatización y la
detención de la privatización del agua en El Salvador y Nicaragua.
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12. Reafirmar el 14 de marzo como Día Internacional de Acción Contra la
Represas y convocar a los pueblos para que se movilicen en esa fecha.
Convencidos de que el trabajo mancomunado se fortalece cada vez mas,
seguimos de pie proponiendo un modelo diferente, de la mano con los pueblos
y los bienes de la naturaleza.
Ríos libres para pueblos libres!
Aguas para la Vida no para la muerte!
Participantes de.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras
México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Uruguay.
Pueblos originarios y Naciones Indígenas.
Invitados de.
Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón

Carteles:
Represas, desarrollo para quien?
No a los Proyectos Hidroeléctricas de
Pacuare, Reventazon y Boruca!
Sí a la Vida, No a las represas!
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Algunas imágenes más de las reuniones y la
participación
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Baile celebración de la clausura Reunión REDLAR
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