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“Por la
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ambiental y social de
nuestros
cauces”
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Durante el mes de abril lideres de comunidades
indígenas Ngäbe, participaron de la audiencia
pública caso 12.717 contra el estado panameño en la CIDH, que dejo claro las evidentes
violaciones de derechos humanos cometidas
por la empresa AES Panamá, en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Chan 75.

En
la provincia de Chiriquí, se continúa con la construcción de proyectos
hidroeléctricos que ponen en riesgo la
onemos en sus manos el primer boletín seguridad hídrica de toda la región y aborecológico informativo “RIOS LIBRES” que- daremos casos puntuales como la Cuchilla.
refleja los diferentes conflictos en torno al
mal llamado desarrollo. Este boletín refle- En otras noticias relevantes tenemos el caso
ja las luchas por la defensa del territorio de del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco,
las comunidades integrada por campesino, que estará cerrando compuertas dejando bajo
personas humildes y pueblos originarios. el agua 6 hectáreas de la comarca Ngäbe Bu-

Panamá, en este 2016, ha dado cambios en torno a su política energética estableciendo como
ruta el uso de energía térmica y este boletín traemos el caso puntual de la provincia de Colón,
donde el BCIE aprobó una suma millonaria de
dólares para la construcción de primera planta termoeléctrica de gas natural de la región.

gle y cientos de personas sin sus hogares.

Para terminar estamos preocupados por el estado actual de las áreas protegidas ya que están en peligro producto de la intervenciones
humanas y así es el caso de Humedal Laguna
de Matusagaratí y el Parque Internacional La
Amistad (PILA).

¡Panamá no se vende, Panamá se protege!
Defendamos nuestro territorio!
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“Los ríos son las arterias del continente. Transportan agua y
contribuyen a la salud de los ecosistemas y al bienestar de las
comunidades humanas. Pero solo un tercio de los grandes ríos
del planeta permanecen libres.”

Bocas del Toro:

Caso 12.717
Comunidades
Ngäbe contra el
Estado de Panamá.

“Después de 11 años de
conflicto socio ambiental
entre el Pueblo Indígena
Ngäbe  y el Estado
Panameño, los líderes de las
comunidades en Bocas del
Toro, siguen exigiendo justicia
en instancias internacionales.”

E

n el pasado mes de abril de 2016, se realizo una audiencia pública referente al Caso

12.717 Bocas del Toro, Comunidades Ngäbes y
otras contra el Estado de Panamá, en el Salón
Rubén Darío, de la Organización de los Estados Americanos, ubicado en Washington DC.

Desde el año 2005 las comunidades de Charco de la
Pava, Valle Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, han
sido afectadas de manera directa por la construcción de la Presa Hidroeléctrica Chan 75 en manos
de la empresa de generación eléctrica AES Panamá.

Esta presa desplazó a comunidades enteras dejando sin viviendas y tierras de cultivos a los moradores de las comunidades
antes mencionadas a pesar de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH en el 2009.
Esperamos que el Estado de Panamá aprenda
de los errores cometidos al concesionar proyectos de desarrollo que violan los derechos
humanos de los pueblos originarios que son al
mismo tiempo ciudadanos panameños, también se espera que las corporaciones privadas
se responsabilicen de sus acciones en los territorios afectados y respeten la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades
afectadas en futuros proyectos de desarrollo.

PILA

Parque Internacional la
Amistad amenazado.

foto: Biota Panamá

E

“El Parque Internacional
la Amistad (PILA)
actualmente corre el
riesgo de perder el
estatus de patrimonio
mundial de la
humanidad”

l Parque Internacional la Amistad (PILA)
actualmente corre el riesgo de perder el estatus de patrimonio mundial de la humanidad y
es posible que pueda entrar en la lista de sitios
en peligro causado por la irresponsabilidad del
Ministerio de Ambiente, en no hacer lo suficiente para reducir la presión social sobre el parque.
Actualmente el Pila está recibiendo mucha presión por parte de las hidroeléctricas que se
construyen muy cerca de los límites y la segunda presión significativa son los propietarios de fincas ganaderas dentro del parque
causando modificaciones a los ecosistemas.

Todas estas irregularidades han sido denunciadas años tras año por las organizaciones
ambientales protectoras del parque, pero los
gobiernos durante muchos años han hecho
caso omiso a estas denuncias lo que obligo a
las organizaciones a presentar una petición
para que se declare un sitio en peligro. Dicha
petición fue aceptada por las UNESCO enviando a un consultor independiente a inicios del
2016 y se espera que para el mes de julio se
tenga una decisión sobre el estatus del Parque.
El gobierno a través de su Ministerio de Ambiente, intenta hacer una evaluación estratégica que le permitan diseñar un plan de ruta
para eliminar presiones sobre el parque y dicha evaluación es ineficiente ya que no se hicieron las consultas a las comunidades que
están ubicadas dentro del parque, ni muchos
menos a los actores clave de la sociedad civil
organizada en zonas circunvecina al parque.
Que se puede esperar de un gobierno que poco les
importa las áreas protegidas donde el mercado
neoliberal traza la hoja de ruta del plan de gobierno. En todos los gobiernos el presupuesto para
los parque internacionales y nacionales es ridículo dejando en desamparo a los guarda parques
y especies que ocupan estas zonas naturales.

E

Bugaba:
Hidroeléctrica la
Cuchilla destruye
el Río Macho de
Monte

l Proyecto Hidroeléctrico de la Cuchilla del
empresario Gabriel Diez, se construye sobre el
río Macho de Monte, dejando sepultada la toma
de agua de la planta potabilizadora de la Cuchilla, además ha causado grandes daños a los bosques y ecosistemas ribereños.
Desde antes que iniciara la construcción del
proyecto las comunidades del distrito de Bugaba,
se habían estado movilizando en contra de la hidroeléctrica producto de las irregularidades. De
manera impositiva el gobierno de Juan Carlos Varela , ha permitido la continuidad del proyecto.
HidroCuchilla inicio su construcción a finales del
año 2015 en medio de un conflicto social que se
mantiene hasta el día de hoy; dado que la Coordinadora Bugabeña contra las Hidroeléctricas, ha estado en la defensa permanente de
este caudal hídrico ya que la ley establece que
es de prioridad el uso del agua para consumo
humano y el gobierno panameño ha estado comprometiendo el agua para concesiones privadas
de generación eléctrica.
Es evidente que hay poco interés en conservar
las fuentes de agua para el uso exclusivo de la
población bugabeña que ha ido creciendo paulatinamente.
Actualmente la ciudad de la Concepción y 4 corregimientos aledaños atraviesan una gran crisis de agua y están necesitando con urgencia el
funcionamiento de la planta potabilizadora de la
Cuchilla, pero esta aún no se inaugura porque
justo en la toma de agua se construye el proyecto
hidroeléctrico antes mencionado.

“El cañón Macho de Monte, una grieta
de 96 metros de largo por 30 metros de
profundidad y 5 metros de ancho, es el
lugar elegido por aquellos que gustan
de las emociones fuertes. Allí, los más
osados practican descenso libre o de
roca en roca solamente atados a una
soga. Es uno de los principales puntos
turisticos de la provincia de chiriquí.”

fotos: Jonathan Gonzalez Q.

AGUA?

Colón: Primer proyecto de Gas
Natural financiado por el BCIE
“AES también fue responsable de la construcción de proyecto
hidroeléctrico de Chan 75 sobre la cuenca del río Changuinola,
causando grande daños ambientales y desplazamientos de muchas comunidades indígenas de la etnia Ngäbe Bugle .”

C

on el nuevo plan Energético liderizado por el gobierno de Juan
Carlos Varela, se ha iniciado la
aprobaciones de concesiones para la construcción de proyectos de energía térmica
y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) aprobó un crédito de $100
millones al proyecto AES Colón convirtiéndose
en la primer proyecto de gas natural en la región.
Esta inversión es el inicio de muchas otras
inversiones que se pretenden construir durante esta administración y preciso mencionar que la empresa AES mantiene un monopolio en la generación de energía eléctrica.

El proyecto AES Colón consiste en una planta de generación de energía eléctrica con
una capacidad instalada de 381 MW a partir de gas natural e incluye la correspondiente terminal de regasificación con una capacidad de 180,000 m3 de almacenamiento.

AES también fue responsable de la construcción
de proyecto hidroeléctrico de Chan 75 sobre la
cuenca del río Changuinola, causando grande daños ambientales y desplazamientos de muchas
comunidades indígenas de la etnia Ngäbe Bugle.
Fuente: Movimiento Victoriano Lorenzo
vea también:
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/68195/
bcie-aprueba-100-millones-para-gas-natural-en-panama

“El daño ambiental respecto a
estas plantas es que este proceso
abierto requiere de 500 millones
de litros de agua diarios, los cuales
se devuelven clorados y 10 grados
más fríos, provocando un Impacto
Ambiental Negativo afectando la
biodiversidad y adulterando las
aguas dulces de superficie.”
fuente: Wikipedia

Chiriquí:
Se cancelaron
proyectos
hidroeléctricos

El gobierno de Panamá, a través del Ministerio de
Ambiente había hecho mención que 22 proyectos
hidroeléctricos de cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí y Veraguas serían cancelados por
prescripción pero el pasado 12 de abril entregaron
formalmente desde la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental (DIEORA-DIEA) un listado
con 9 proyectos hidroeléctricos que no se desarrollaran en la provincia de Chiriquí.
Listado de hidroeléctricas no vigentes:
⦁
Hidroeléctrica san Andrés 2 del empresario
Josué Levy

⦁
Mini hidroeléctrica Cotito del empresario
Guillermo Roux
⦁
Hidroeléctrica Barriles del  Empresario
Guillermo Roux
⦁
Hidroeléctrica Cuesta de Piedra del  empresario Aldo Lopez
⦁
Hidroeléctrico Caldera del  empresario
Patrick Kelly Pardini
⦁
Hidroeléctrica Gualaquita del empresario Josué Levy
⦁
Mini hidroeléctrica Acla del empresario
David Ochy
⦁
mini hidroeléctrica Acla 1 del empresario David Ochy
⦁
Hidroeléctrico India vieja del empresario
Guillermo Motta
Es importante mencionar que estas cancelación
no fue voluntad del Gobierno de Panamá, si no el
resultado de la presión generada por la Coordinadora Bugabeña contra las Hidroeléctricas que
aún siguen luchando para que se cancelen otros
50 proyectos hidroeléctricos más.

Petición:
Panamá:
Indígenas
Ngäbe
defienden río
Tabasará.
Evitar desalojo.
Hidroeléctrica Barro Blanco: Destrucción, desolación, derechos pisoteados
( © Agustín Abad - http://agustinabad.wix.com/yael )

Indígenas Ngäbe Bugle se mantienen junto al río para detener el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Exigen la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro
Blanco, que privatiza el agua del río Tabasará. Les amenaza el desalojo en cualquier momento. Firma la petición urgente al presidente de Panamá
Juan Carlos Varela.

A

l menos 270 personas temen ser desalojadas en los próximos días ya que el gobierno anunció que en abril se cerrarían las compuertas para iniciar la inundación del embalse. Pedimos al
presidente Juan Carlos Varela que suspenda el desalojo, se asegure de que los Ngäbe no sufran
represión ni intimidación y que lleguen a un acuerdo real. Lo que piden los afectados es la
cancelación definitiva del proyecto.
El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco está situado al oeste de Panamá, en el río Tabasará,
provincia Chiriquí y áreas anexas de la Comarca indígena Ngäbe Bugle. Es iniciativa de la empresa GENISA y en parte financiado por los bancos de desarrollo de Alemania DEG y Holanda
FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE los cuales al igual que el
gobierno vienen haciendo oídos sordos a los reclamos de la población afectada. Además, el proyecto está registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas MDL como
proyecto de energía supuestamente limpia.
El desalojo deja paso a la etapa final de la construcción de la presa Barro Blanco.
Consiste en el llenado del embalse de Barro Blanco, que inundará seis hectáreas del territorio
Ngöbe, hogares y escuelas de las comunidades y sus lugares religiosos, arqueológicos y culturales. Desde febrero 2016 se han realizado pruebas para las inundaciones, según informan las
comunidades. Se sienten despojados de sus territorios ancestrales y del agua, sus derechos pisoteados, sus voces silenciadas.
Las personas afectadas temen por su seguridad y piden apoyo internacional. Puedes firmar la
carta de esta petición al presidente Varela completando el formulario a la derecha.
Pedimos que proteja los derechos de los indígenas Ngöbe afectados, asegure que están libres de cualquier intimidación, represión y desalojo forzoso.

Carta a Varela y directivos de los Bancos
DEG y FMO
Estimados Sr. Presidente de Panamá Juan Carlos Varela,
Estimado Sr. Ministro de Asuntos Internos Milton Henríquez,
Estimado Sr. Nanno Kleiterp, Presidente del banco FMO,
Estimado Sr. Bruno Wenn, Presidente del Banco DEG:

Estoy profundamente preocupado/a por la amenaza inminente de desalojo forzoso de las comunidades Ngöbes afectadas por la represa Barro Blanco. Estas comunidades se han opuesto
el proyecto en cada etapa y seguirán pidiendo su anulación. Teniendo en cuenta los anteriores
conflictos y la violencia contra las personas que se oponen a Barro Blanco, y teniendo en cuenta
la inminente finalización de la presa, existe gran preocupación urgente, por la seguridad personal
de estos defensores de los derechos ambientales e indígenas.
Una vez completada, se prevé que la presa Barro Blanco inundará seis hectáreas de territorios
indígenas Ngöbe incluyendo hogares y escuelas, lo que resulta en la reubicación forzosa de muchas familias, así como la destrucción de lugares religiosos, históricos y culturales, que
amenaza el patrimonio cultural de los Ngöbes. A pesar de estos impactos, el Gobierno de
Panamá aprobó el proyecto sin evaluar adecuadamente los impactos ambientales del proyecto ni
asegurar que las comunidades afectadas habían dado su consentimiento.
Reconociendo estas deficiencias, la agencia ambiental de Panamá, ANAM, decidió suspender
temporalmente la construcción de la presa en febrero de 2015. La suspensión, en espera de una
investigación realizada por la ANAM, se justificó debido a la ausencia de acuerdo con las comunidades afectadas. En septiembre de 2015, el gobierno de Panamá concluyó su investigación y
reconoció oficialmente la empresa encargada del proyecto, GENISA, como culpable de no haber
llegado a un acuerdo con los grupos afectados. Por tanto, la empresa fue sancionada con una multa que asciende $ 775.000. La conclusión de la investigación levantó la suspensión y se reanudó
la construcción de la presa.
A pesar del reconocimiento oficial, y de la sanción, de las violaciones de derechos causadas por
el proyecto, avanza la construcción. El gobierno incluso declaró que “es de interés nacional la
culminación del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco”.
Las comunidades locales afectadas temen ahora que las fuerzas de seguridad las desalojen de
sus tierras de forma forzosa, poniendo así su seguridad física en riesgo. Aproximadamente 270
personas indígenas están amenazadas. Estos desalojos violan los derechos humanos de la
Ngöbes a una vivienda adecuada; propiedad; consentimiento libre, previo e informado; alimentos,
agua y medios de subsistencia; cultura; y la educación.
Dada las amenazas reales y urgentes de daños físicos y de desalojo ilegal, la comunidad internacional pide al presidente Varela y las autoridades pertinentes:
- Asegúrese de que los Ngöbes están libres de intimidación y represión
- Suspender el proceso de desalojo y llegar a un acuerdo con las comunidades locales
afectadas, incluso si eso significa la cancelación del proyecto, como es requerido por
las obligaciones de Panamá bajo el derecho internacional.
Fuente: Salva la selva

fotos: Jonathan Gonzalez Q.

Se desvanece el
Místico Tabasará...

fotos: Jonathan Gonzalez Q.

“Río Tabasará victima de la hidroelectrica Barro Blanco; sus aguas nunca volverán a ser las mismas.”

FOTO REPORTAJE

Se mueren los Ríos...
de Muerte Lenta

1. Río Chico

fotos: Jonathan Gonzalez Q.

Ríos del Occidente de
Panamá mueren
lentamente, en especial
el rio Chiriquí Viejo.Las hidroelectricas han sido la
causa de este
cambio irreversible.

2. Quebrada Cerro de Paja

fotos: Jonathan Gonzalez Q.

3. 4. Río Chiriquí Viejo

Mecanismo de
Desarrollo
Limpio (MDL)

E

“La emisión de gases que contribuyen al
“efecto invernadero” de las centrales hidroeléctricas es cuatro veces superior
a lo que se creía hasta ahora, según un
estudio del Instituto Catalán de Ciencias
del Clima (IC3) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Amazónicas (INPA) de
Brasil. Este estudio pone en duda la fama de
“energía limpia” que ostentaba la energía
hidroeléctrica e indica que estas centrales
producen la emisión de partículas de metano
a la atmósfera, un gas que contribuye más
al calentamiento global de la Tierra que el
dióxido de carbono (CO2)”.
l Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es
un mecanismo cooperativo establecido bajo
el Protocolo de Kyoto, el cual tiene el potencial de ayudar a los países en desarrollo a
alcanzar un desarrollo sostenible mediante la promoción de inversiones ambientalmente amigables por parte de gobiernos
o empresas de los países industrializados.

sobre sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes del Calentamiento
Global. Creándose obligaciones legalmente vinculantes para 38 países industrializados, incluyendo 11 países en Europa Central y del Este,
para reducir sus emisiones de GEI durante el
En Panamá los MDL en vez de fomentar el desarro- período 2008-2012 en un promedio de 5.2%
llo lo que han causado es la destrucción de comu- por debajo de sus niveles de emisión de 1990.
nidades indígenas y fuente de aguas dulce como es
el caso de la hidroeléctrica de Barro Blanco sobre el Las metas de reducción cubren los seis
río Tabasará, donde se pretenden desplazar a tres co- principales Gases de Efecto Invernademunidades de la etnia Ngäbe Bugle; destruir la bio- ro: dióxido de carbono, metano, oxido nitrodiversidad de la zona y violar el patrimonio cultural. so, hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre.
El Protocolo de Kyoto firmado en 1997 constituye
un importante hito dentro de los esfuerzos globales
para proteger el ambiente y alcanzar un desarrollo sostenible en el que por primera vez los gobiernos aceptaron restricciones, legalmente vinculantes,

¿QUÉ ES
EL MDL?
rsidad?

fabricas de Metano?

Biodive

El Protocolo incluye tres mecanismos basados en
el mercado, orientados a alcanzar las reducciones
de manera costo-efectiva: el Comercio Internacional de Emisiones (CIE), la Implementación Conjunta (IC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
El MDL incluye proyectos en los siguientes sectores: Mejoramiento de la eficiencia en el uso
final de la energía; Mejoramiento de la eficiencia en la oferta de energía; Energía renovable; Sustitución de combustibles; Agricultura
(reducción de las emisiones de CH4 y N2O);
Procesos industriales (CO2 de la industria cementera, etc., HFCs, PFCs, SF6) y Proyectos de
“sumideros” (solo forestación y reforestación)

DESPLAZAM

IENTOS?

“La laguna de Matusagaratí es el humedal de agua
dulce más importante de
Panamá y es el que tiene la
mayor extensión
territorial (49,429 hectáreas) en cuanto a humedales se refiere, está ubicado
en la provincia del Darién,
distrito de Chepigana.”

Prensa. Roberto Cisneros

Darién: Humedal
Laguna de
Matusagaratí en
peligro.
Actualmente la Laguna de Matusagaratí, está en peligro por
daños antropogenicos causado por la tala, la quema, la ganadería extensiva y las plantaciones de arroz que han drenado
parte de este humedal que se extiende hasta el distrito de Pinogana . A pesar que parte de esta Laguna se ubica dentro de
la zona protegida del Filo del Tallo Canglón, no deja de ser
afectadas por el avance de la frontera agropecuaria que cada
vez más se extiende perjudicando todo el ecosistema.
La empresa AGSE, SA, Agricultura y Servicios Panamá, SA
de propietario colombiano se estableció a la par de la laguna
con el objetivo de realizar explotación del cultivo arroz en gran
escala(6mil hectáreas) y para ellos requirió la canalización del
terreno provocando grandes daños ambientales los que han
sido investigado por la fiscalía ambiental.

El Ministerio de Ambiente ordeno una
estudio de análisis preliminar socio
ambiental en el 2015 lo que llevo a
la propuesta de creación de la nueva
zona protegida que se llamará “Área
protegida Humedal Laguna de Matusagaratí” que incluye zonas de humedal que no están protegidas actualmente por la Reserva hidrológica de
Chepicagana y Filo del Tallo Clanglon.
La organización Alianza para un mejor Darién (AMEDAR), ha estado luchando por la defensa del territorio y
para ello han denunciando la mayoría
de los daños ambientales cometidos
por vecinos del humedal.

Revolución de
las ERNC

La energía del
futuro

M

San-Carlos-Solar-Energy-I-SaCaSol-I

“Según informes
de Greenpeace, la
fotovoltaica podrá
suministrar electricidad a dos tercios
de la población
mundial en 2030.
Y según un estudio publicado en
2007 por el Consejo
Mundial de Energía,
para el año 2100 el
70 % de la energía
consumida será de
origen solar.”

Panama cuenta con zonas de alto potencial de radiacion solar, entre los 1200 kwh/m2
a los 2000 kwh/m2.
Este tipo de proyectos nos muestran la imporucho se habla hoy en dia de la revolucion
tancia de diversificar nuestra matriz energética
de la energia renovables no convenciohacia energías no convencionales y la creación
nales (ERNC) y vemos paises como Chile
de políticas energéticas eficientes que garantipor ejemplo con el proyecto fotovoltaico
zen la preservación de nuestro patrimonio natuSan Pedro de Atacama II que consiste en
ral.
la construcción y operación de una planta
Actualmente Panamá cuenta con una capacidad
fotovoltaica de 30MW cerca de la ciudad de Cala- instalada de 2981 MW y se enfrenta al desafio
de doblar su produccion a 5153 Mw y es donma, en la region norteña chilena.
de surge la pregunta: Realmente nuestros ríos
San Pedro II es parte del proyecto Jama Solar, que podrán cumpliar con la demanda energetica fubusca construir un complejo solar de 150MW con- tura?, seguirán desplazando poblaciones, conformado por seis parques fotovoltaicos indepen- taminando el ambiente y sacrificando culturas
cuando existe una opción probada, viable y sosdientes.
San Pedro II es el segundo subproyecto de Jama tenible?.
Solar y, una vez terminado, contará con 144.000 Lo cierto es que son más las ventajas que desmódulos fotovoltaicos monocristalinos instalados, ventajas que nos brindán este tipo de energias,
siendo más competitivas las instalaciones midistribuidos en un área de 164ha.
El proyecto requiere una inversión de US$103 mi- croaisladas que son capaces de generar granllones y se construirá en un período de 12 meses; des cambios sociales en areas de difícil acceso.
una inversion mucho menor que la que podemos Es importante señalar que la energia hidrica es
ver en proyectos hidroelectricos y termicos desa- considerada una energia renovable convencional.
rrollados en Panamá.

Ni el grado de contaminación que
iba a generar al medio ambiente ,
ni tampoco a la salud de los miles de
habitantes en La Chorrera y Arraiján,
sirvieron para frenar uno de los proyectos más contaminantes sobre estos distritos, como lo es la Termoeléctrica de
la empresa Panam Generating LTD,
ubicada en el corregimiento de Barrio
Colón.

Termoeléctrica :
Crónica del
Deicidio
Ambiental
No obstante, violando los acuerdos que con
esfuerzo se han logrado, Panam ha incurrido
en otro delito, el cual se trata del incumplimiento de la resolución que aprueba el Estudio de Impacto ambiental IA-014-2015 de
23 de febrero de 2015. Haciendo caso omiso de estos parámetros han iniciado operaciones. Esta denuncia fue presentada esta semana en el ministerio de Público de La Chorrera.

L

La Coordinadora ha señalado la complicidad
del Ministerio de Ambiente, liderizado por la
actual ministra. Por ello, se preparan para poner una segunda denuncia esta vez contra ella.
a coordinadora ciudadana quien han
encabezado por más de 15 años la lucha contra la termoeléctrica, a raíz
de las manifestaciones ha recibido: represiones, amenazas e insultos por parte de los subalternos del poder. Además

mostrada por los gobernantes y los ministerios estatales quienes no han salvaguardado
la salud y tampoco la protección del ambiente.
La ampliación de la termoeléctrica a 60 Mw adicionales, es otro de los conflictos adyacentes a
esta obra, puesto que el daño sería aún más gigantesco. He aquí un logro de esta organización
quienes al lograr entablar una mesa técnica y
de seguimiento, en una de estas reuniones el ex
ministro Javier Terrientes les anunció la aceptación de la solicitud que consistía en la conversión de Búnker C a gas natural. Aunque aún falta
para su ejecución, es un claro avance. Aunado a
ello, se está investigando en el Instituto Conmemorativo Gorgas el impacto causado a la salud.

Lo anterior, expuesto de manera sucinta refleja el
grado de corrupción, abuso de poder, deshumanización y violación a los derechos humanos que
día a día atrapa a los que ostentan el poder. Y estas empresas que solo quieren lucrar encuentran
allí una oportunidad para imponer sus intereses.
¿Cuántos afectados hay hasta el momento por la
operación de esta termoeléctrica? La cifra real se
desconoce; sin embargo, las apariciones de manchas, erupciones en la piel y presencia de metales pesados en algunas personas, solo demuestra que el daño hasta ahora es irreversible, quizás
muchos ya deben estar condenados a padecer
alguna enfermedad mortal en años posteriores.
Por otra parte, ¿Qué explicación cabe ante la
contaminación del aire que respiran diariamente los Chorreranos y Arraijaneños? ¿Hasta
dónde llegarán las secuelas de esta inconsulta obra? ¿Pagarán por ello? Es la interrogante.

Anuncios Importantes
RECOMENDACIONES

ENCUENTRO INTERREGIONAL DE DIRIGENTES
- PLAYGROUND MAGAZINE
La hidroeléctrica Barro BlanDel 5 al 12 de junio punto de co inundará las tierras de los
concentración campamento Ngäbe, si no lo evitamos anBarro Blanco.
tes..
Temas a tratar:
⦁
Hidroeléctrica de Barro h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
Blanco
com/PlayGroundMag/
⦁
Decreto 537
videos/1143542392352302/
⦁
Seguridad Comarcal
⦁
Conflicto Agrario
-El precio de la energía solar
⦁
Termoeléctricas
⦁
Hidroeléctricas Chan 2 cae al 50% en un año (y ya es
más barata que el carbón)
⦁
Canal seco
⦁
Salud
http://noticiastelecom.com/
⦁
Educación
Se esperan: Jóvenes, dirigen- tecnologia/el-precio-de-lates de base, ambientalistas, energia-solar-cae-al-50-en-unsindicalistas, cooperativistas, ano-y-ya-es-mas-barata-que-elmedios de comunicación y pre- carbon/
dicadores Mama Tadtas.
Convocan: Movimiento 22 de CONVOCATORIA
septiembre y Congreso Tradi- Extendemos una invitación a todos
cional de la comarca Ngäbe los artistas y fotografosque quieran participar en el diseño de la
Bugle
Portada y contenido de este boletín.

ULTIMAS NOTICIAS
ASEP

INICIA PERIODO DE
PRUEBAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BARRO BLANCO EL DIA 24 DE MAYO.

24 DE MAYO.

DETIENEN A
35 INDIGENAS POR DEFENDER
SUS TIERRAS Y EXIGIR LA CANCELACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO BARRO BLANCO, PANAMA.

TELESUR

https://www.youtube.com/
watch?v=OqoQ_DJANAg

Panamá: indígenas NgäbeBuglé son desalojados de
sus territorios

http://videostelesur.starmedia.com/panama-indigenasngabe-bugle-son-desalojadosde-sus-territorios/

INDIGENAS SON
DESALOJADOS

a la fuerza, de sus tierras mientras el
Tabasará
sigue subiendo
de nivel. 26 de mayo
Si quieres participar como entidad amiga de la Ríos Libres
envía un correo a mvictorianolorenzo@gmail.com

