V ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS
RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA.
DECLARACIÓN DEL PETÉN
Guatemala, 14 de Octubre de 2013
Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco,
municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537
delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países
latinoamericanos.
Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas
por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.
Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que
están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.
La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva
que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que
antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de
la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las
necesidades del mercado. En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador,
que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las
comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.
Las empresas y gobiernos no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de
nuestros bienes comunes. En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los
pueblos originarios.
La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a
las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el
incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las
legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la
parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que
defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de
defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países
latinoamericanos.
Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las
represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos
humanos de millones de personas y de la naturaleza. Esta alianza promueve proyectos
mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua. La
promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.
Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones. No son energía
limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales
irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos,
acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.
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El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de
los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La
REDLAR promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia
social.
Después de seis días de compartir saberes y experiencias:
▪

Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a
la imposición de los megaproyectos.

▪

Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete
los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del
mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un
derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y
formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.

▪

Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación
integral del daño a las comunidades desplazadas por represas

▪

Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende
construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios
internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su
derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos
y otros mecanismos de toma de decisiones.

▪

Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y
judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.

▪

Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH,
de Santa Cruz Barillas y Monte Olivo, Cobán, que están siendo criminalizados por su
lucha.

Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina:
→ A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida,
por la Madre Tierra, los ríos y el agua.
→ A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas
y en defensa del territorio.
→ A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que
luchan por sociedades con justicia y dignidad.
AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS
COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–
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