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EDITORIAL

onemos en sus manos el segundo boletín 
ecológico informativo “RIOS LIBRES”, que 
es un esfuerzo de jóvenes panameños en 
pro de un desarrollo sostenible y en esta 
entrega  mostraremos  las consecuencias 
del proyecto hidroeléctrico de Barro Blan-
co, que desde el pasado 23 de mayo de 
2016, cerro compuertas dejando bajo el 

P
agua las tierras del pueblo Ngabe Bugle. En la lu-
chas por la defensa del territorio queremos resaltar 
a la compañera Ligia Arriaga de Alianza por un Mejor 
Darien, que fue amenazada de muerte y lamenta-
blemente salio del país para salvaguardar su vida.

La Red Nacional en Defensa de Agua( RNDA) realizó 
en la ciudad de Panamá, un exposición fotográfica 
titulada ExpoAgua 2016, donde mostraron un sin 
número de fotografías que refleja el estado actual 
de nuestras cuencas hidrográficas afectadas por 
proyectos de “desarrollo”.

Durante octubre organizaciones del occi-
dente de Panamá, recibieron a una dele-
gación hondureña integrada por el Consejo 
Cívico de pueblos Indígenas de Honduras 
(COPINH),  la Organización Fraternal Negra 
Hondureña (OFRANEH) y una  representantes 
del pueblo indígena  PECH que juntos expu-
sieron sobre la lucha de resistencia que es-
tán a travesando  ese país de Centroamérica.

Del 26 al 28 de octubre en la provincia de 
Alajuela,  Costa Rica,  se  celebro  el III En-
cuentro Mesoamericano de Alternativas 
Populares al Capitalismo y en honor  a la li-
deresa indígena lenca  Berta Cáceres Flo-
res asesinada el pasado 2 de marzo   se de-
claro este espacio “Berta Cáceres  Vive”.  

¡Panamá no se vende, Panamá se protege! 
Defendamos nuestro territorio! 

“POr la
 rECuPEraCIóN 

ambIENtal y sOCIal DE 
NuEstrOs 

CauCEs”
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  Damaris Sánchez, La flor del Tabasará.
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Pueblo Ngabe:
Comunidades bajo 

el agua!



“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.”



l proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, 
cerró compuertas el lunes 23 de mayo de 
2016 y desde entonces el nivel agua inicio 
a subir, inundando las tierras de las comu-
nidades de Quebrada de caña, Kiad y nue-
vo Palomar; todas estas son parte de las 
áreas anexas de la comarca ngäbe Bugle. E

El gobierno nacional a  través de la Autoridad de 
Servicios Públicos de Panamá (aSEP) avala dicho 
proceso de llenado de embalse a pesar de que aun 
no se ha podido resolver el conflicto con las comuni-
dades Ngäbes que desde un principio sus derechos 
fueron violados.

Actualmente el agua alcanzo a las comunidad cultu-
ral de Kiad, desplazado a las familias de Gbili jime-
nez  y Samuel además la casa de la señora Edichi.

alfonso Bagama, también perdió sus cultivos y su 
casa. Le toco nuevamente levantar otra casa para 
poder pasar la noches.

BARRO 
BLANCO
DEsPlaza CON El EmbalsE a  
COmuNIDaDEs DE la COmarCa  

NgabE buglE.



Actualmente la comunidad cultural de Kiad  esta a pocos pies de ser inundada y toda la población 
ngäbe se encuentra en alerta ya que estamos en la estación lluviosa y en cualquier momento  po-
drían estar obligado a dejar sus casas por aumento del embalse.



  sta primera exposición de arte foto-
gráfico y pintura en Defensa del Agua, surge 
como una iniciativa que busca provocar en 
el público asistente un espacio de reflexión 
sobre la situación del agua en nuestro país.

Haciendo un abordaje temático que clasifi-
ca las diferentes visiones del agua (desde el 
campo y la ciudad).   Facilitar el intercambio 
de opiniones entre los campesinos y los re-
sidentes en las ciudades sobre el sentir res-
pecto al agua.  Mostrar las problemáticas, la 
relación de la gente con el agua, los valores 
ambientales y ecológicos que posee.

E

Expo-agua
Primera
Exposición en 
Defensa del 
agua 

Por: Damaris Sánchez 
FUNDICCEP
Activista y voluntaria de
movimientos sociales y 
ambientales de Chiriquí 
Red Nacional para la 
Defensa del Agua Panamá.

todas las comunidades históricamente se or-
ganizan alrededor del agua y en nuestro  istmo 
de Panamá,  hay una relación social con el agua 
que se refleja en la historia, el canal de Panamá 
y los desafíos actuales se articulan alrededor 
del agua.

Hay discursos que señalan a Panamá como un 
lugar con abundancia de agua, pero por otro 
lado los últimos años se manifiesta en diferen-
tes ámbitos y lugares del país una crisis social y 
ecológica por el tema del agua.

Crecientes conflictos son una muestra de esas 
diferencias.  Las discusiones o mesas de diálogo 
que han abordado el tema se evidencian luchas 
con antecedentes, con deficiencias en la resolu-
ción de los conflictos, crecientes movilizaciones 
y presiones políticas y económicas que sobre-
pasan las capacidades de las comunidades de 
lograr una participación activa y efectiva en la 
gestión del agua. 

La primera Exposición en Defensa del Agua tuvo 
un resultado positivo en el sentido de generar 
esos espacios de reflexión.  Se logró la participa-
ción de representantes de comunidades campe-
sinas afectadas por hidroeléctricas en la provin-
cia de Veraguas, cuyas reflexiones y  vivencias 
fueron generaron mucho interés.  se contó con 
un público mayoritariamente joven, personas ac-
tivistas en diferentes temas sociales y ambien-
tales.
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PERSOnajE:
¿QUIén ES 

LIGIa 
aRREaGa?

luchadora, combatiente y comprometida con las causas justas, así es ligia 
arreaga; una activista ambiental nacida en guayaquil, Ecuador, pero que desde el 2002 llegó 
a tierras Darienitas y desde allí ha emprendido una gran lucha en pro de la protección del Hu-

medal- laguna de matusagaratí.

ligia Arreaga, quien vivió parte de su vida en la ciudad de Daule, creció viendo a sus padres 
realizar un tipo de agricultura amigable con el medio ambiente. Además de ello, desde la escuela 

primaria se identificó por mantener un liderazgo que inducía a una cultura protectora con la 
naturaleza.
En su país natal, se formó como investigadora, periodista y ambientalista. Perteneció a diversas 
organizaciones defensoras del ambiente y fue guionista del programa “semilla de vida”, donde se 
trataban diferentes temas que apelaban a esa sensibilidad que se debe tener con el entorno.

Llegó a Darién a trabajar  para un  proyecto del PnUD, el cual iba dirigido a las comarcas de esta 
provincia y a afrodescendientes. Fue así  como visitó recónditos  poblados  y también escuchó 
hablar de la belleza natural en la Reserva Forestal  canglón.
sin embargo, en su trabajo como comunicadora social, muchos se le acercaron pidiéndole ayuda 
para que hiciera algo por la titulación ilegal de tierras en la laguna a favor de una empresa co-
lombiana. tuvo que disfrazarse de bióloga para entrar y ver que efectivamente estaba en riesgo e 
inmediatamente interpuso la denuncia.

su coraje le ha traído como consecuencia diversas amenazas y hasta el día de hoy su vida está 
en peligro. No obstante, su incansable lucha por parar la destrucción de  la reserva de agua más 
grande de Panamá y  con ello salvar las múltiples especies de aves y animales ha hecho que esta 
mujer sea considerada  como un digno ejemplo de admiración.

Actualmente conduce el programa “Por la ruta del saber y poder servir”, donde junto a niños y 
niñas del Darién, que conforman el segmento “niños y jóvenes sobresalientes”, salen a 
reforestar.
“Me hace feliz ver germinar las semillas, crecer con la ayuda de la lluvia y con el viento es como 
si danzara”, manifiesta.   Uno de sus más grandes sueños es que el Matusagaratí sea declarado 
sitio Ramsar y que las comunidades aledañas se conviertan en guardianes del mismo.

DATO
Nombre: Ligia Arreaga

Lugar de nacimiento: Guayaquil, Ecuador
Anhelo: “Que la humanidad llegue a comprender que debemos amar y 

respetar el medio ambiente”.



Carta de Ligia Arreaga
Carta desde fuera del país
4 de Octubre de 2016.

Esta Nota la estoy redactando desde fuera del país.
salir de Darién y de Panamá, no ha sido nada fácil. Es una decisión tomada después de pensarla y repensarla 
muchas veces pues significa dejar acciones inconclusas, dejar de luchar de la manera que lo  hacía por la edu-
cación y concienciación ambiental, junto a mis compañeros (as) de alianza por un mejor Darién levantando la 
voz en pro de la defensa del Gran Humedal-laguna matusagaratí. tampoco poder acompañar a las Mujeres 
de la Comarca Wargandi y ser la portadora de sus voces para que se atienda a sus niños que mueren por en-
fermedades gastrointestinales y otras.

Mi corazón y mi mente vivieron una lucha constante por varias semanas, entre DEjaR EStE PaÍS o SaLVa-
GUaRDaR mI VIDa. un país que me acogió amable y generosamente y en donde levanté la voz por los que más 
necesitan y sufren; por aquellos seres a los que cada día se les destruye su hábitat y aunque no tienen voz,  
sufren como cualquier ser vivo.
Yo había colocado dos denuncias en la Fiscalía de Darién: la primera en el 2009; no investigaron nada habién-
dose citado nombres y apellidos. Esta denuncia fue desaparecida o perdida, nunca intentaron buscarla. La 
segunda denuncia la hice en el 2015. La causa de las amenazas a mi persona estaba clara: lo que yo y alianza 
por un mejor Darién veníamos denunciando, el negociado a través de la venta ilegal de tierras que estaban 
bajo el agua y que son Humedales que corresponden al ecosistema de matusagaratí. 

La última denuncia la hice en Junio del 2016, en la que referí una vez más que quienes dirigen la Empresa 
aGSE Panamá S.a. me mandarían a matar por las denuncias sobre titulación de tierras y destrucción del Hu-
medal-laguna matusagaratí. sería importante conocer qué investigación ha realizado la Policía Nacional o a 
quien le corresponda. Yo jamás me enteré que me ofrecieran protección alguna, pero lo que pudiera haber sido 
mi mejor protección, que investigaran y detuvieran a los que me querían asesinar, eso no lo han hecho hasta 
hoy, que yo sepa.  Estas son algunas de las razones que me conllevaron a dejarlo todo y ahora me toca volver 
a comenzar, acogiendo el apoyo solidario de la organización Front Line Defender, quien se enteró a través las 
redes sociales y de reportes periodísticos.
Debo enfatizar que dejé Panamá con la firme convicción que seguiré apoyando y luchando por la vida, que 
es DEFEnDER LOS DEREcHOS HUmanOS y el amBIEntE,  que es el derecho primario de todo ser vivo y de 
nuestra PacHamama, Nuestra Madre tierra.
Finalmente mi conciencia y la razón me permitieron comprender que dudar de las amenazas es lo que conlleva 
a la pérdida de lo más valioso que tenemos, la vida, pues por no creer en las amenazas, hoy en día hay muchos 
defensores de la vida  con su voz en silencio, para siempre.
 
Y ahora, me faltan las palabras para agradecer la solidaridad, apoyo  que fue puesto de manifiesto, tanto de 
colegas Periodistas, camarógrafos, colegio y Sindicato de Periodistas, Organizaciones Defensoras de los 
Derechos Humanos, alianza ciudadana Pro-justicia, Defensoría del Pueblo, Universidad ISaE, Profesores 
de la Universidad de Panamá, Sociedad civil Organizada, de la confederación nacional de trabajadores 
Organizados (cOnatO), FREnaDESO, alianza Estratégica nacional, Organizaciones ambientalistas, Orga-
nización PanamanGLaR, EL cOLEctIVO, RaDIO tEmBLOR, Medios de comunicación  televisivos, Radiales 
y escritos de todo el país y Agencias de Noticias Internacionales y Revistas especializadas, como también a 
Organizaciones políticas como Frente amplio por la Democracia ( FaD ) y políticos como juan jované, entre 
organizaciones que mostraron su solidaridad. también quiero agradecer a todas las amigas y amigos am-
bientalistas, periodistas, sindicalistas, defensoras de los derechos humanos y de la mujer, ciudadanos que a 
título personal me han estado apoyando y animando, que han estado junto a mí en estos últimos meses con 
todo su calor y cariño. No les menciono personalmente por que no quiero dejar a nadie de lado y, a la vez, que 
queden señalados ante los criminales que persiguen a quienes defendemos el agua, la vida y los derechos 
humanos.
Desde donde esté los  extrañaré y recordaré siempre, estaré apoyando la defensa de la vida y de los seres que 
más lo necesitan; lo haré como Defensora de los Derechos Humanos, ambientalista y periodista.
¡ Ayúdennos a levantar la bandera  para salvar al Humedal-laguna Matusagaratí !
 abrazos a todos y todas.
 Ligia arreaga



Intercambio de saberes entre 
los pueblos ancestrales de 

Honduras y Panamá 
     or la construcción de una integración  
         centroamericana y la lucha internacional 
durante los días del 19 al 24 de octubre de 2016, 
se realizó en el occidente de Panamá, un inter-
cambio de saberes ancestrales entre la Orga-
nización Fraternal negra de Honduras, el Pue-
blo Pech, el cOPInH y las organizaciones de la 
Red nacional en Defensa del agua de Panamá.
una de las organizaciones participante fue la 
coordinadora Bugabeña en Defensa del agua y 
en contra de las Hidroeléctricas, que expuso el 
polémico conflicto de la Cuchilla, en la provincia 
de Chiriquí, occidente de Panamá, donde la po-
blación está luchando contra el gobierno pana-
meño y la empresa privada que actualmente está 
construyendo un proyecto hidroeléctrico sobre la 
toma de agua de la planta potabilizadora de la 
cuchilla, que recién se construyo para  abastecer 
a más de 60 mil personas del distrito de Bugaba. 

El pueblo Ngäbe representado por el movimien-
to 10 de abril del río tabasará, compartió su ex-
periencia de lucha basada en el conflicto por la 
construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro 
Blanco, que desde el 2007 ha estado violando los 
derechos humanos de la población indígena que 
vive en las riberas del río.  también  hicieron én-
fasis en las afectaciones a su cultura ancestral 
ya que el proyecto hidroeléctrico va cubrir con el 
embalse más de 258 hectáreas y afecta direc-
tamente a 3 comunidades de la comarca Ngä-
be Bugle, donde reposan sitios arqueológicos y 
petroglifos  sagrados, ya que no se perdió la co-
nexión histórica entre  del pasado y el presente.   

Este proyecto está siendo financiado por el  ban-
co the netherlands Development Finance com-
pany (FmO) y el Banco centroamericano de 
Integración Económica (BcIE), donde no han 
respetado los derechos humanos de la pobla-
ción indígena pasando por encima del derecho a 
la consulta libre, previa e informada y al derecho 
de no ser desplazado de sus tierras ancestrales. 

P      
Desde Honduras compartieron las diferentes lu-
chas de las comunidades garífunas organizadas 
bajo el liderazgo de OFRanEH, donde la articu-
lación de su pueblo les ha permitido alcanzar 
triunfos en materia legal sobre los derechos te-
rritoriales y ahora están luchando para hacer que 
se cumplan los acuerdos internacionales don-
de el estado de Honduras se ha comprometido.

Entre las principales conquistas que han ayuda-
do a fortalecer y conservar sus costumbres ha 
sido la implementación de planes de  educación 
intercultural y bilingüe a lo largo de su territorio.
OFRanEH también compartió sobre la necesidad 
de la articulación global ya que la lucha tiene que 
internacionalizarse y aprovechar que existen ins-
tancias de justicia como es el caso de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, donde en 
el 2015 el pueblo garífuna gano dos casos y jus-
to ahora todo el pueblo está luchando para que 
se cumplan dichas sentencias internacionales.
    
Desde el pueblo Lenca el cOPInH, nos compar-
tió el dolor que sienten ante la pérdida de su lí-
der Berta Isabel cáceres Flores, pero  ahora 
más que nunca la lucha contra el proyecto hi-
droeléctrico agua Zarca, se ha redoblado a pe-
sar que están siendo blanco de una política de 
persecución y exterminio.  En los últimos me-
ses han asesinado a lideres  ambientales que 
se suman a la larga lista de  casos impunes. 

Los conflictos sociombientales en  Honduras 
y Panamá  son similares y los diferentes pue-
blos que se encontraron durante este intercam-
bio de saberes llegaron a darse cuenta que lo 
único que los hace diferentes es la ubicación 
ya que ninguno escapa del modelo de  acu-
mulación por desposesión que destruye cada 
vez más la integridad de nuestro territorios.





FOtO  rEPOrtaJE

Un antes y un después 
de la inundación...

1. Comunidad  Cultural de Kiad.

2. Comunidad  Cultural de Kiad.

Avance del embalse
 hacia la Comunidad 

Cultural de Kiad.
El proyecto 

Hidroeléctrico 
Barro Blanco

han sido la
causa de este 

cambio irreversible.
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3. Río tabasará, (Petroglífos) Antes.

4. Río tabasará, Después.



                      eunidos junto a más de 50 organizaciones       
      de mesoamérica (méxico, Guatemala, 
                       Honduras,    El Salvador, nicaragua, costa 
Rica y Panamá) en  el asentamiento campesino Buena 
Vista de Guatuso, alajuela, costa Rica, del 26 al 30 
de octubre de 2016, se celebro  el III Encuentro Meso-
americano de Alternativas Populares al Capitalismo y 

r
en honor  a la lideresa indígena lenca  Berta cáceres 
Flores asesinada el pasado 2 de marzo   se declaro 
este espacio “Berta Caceres  Vive”, con el objetivo de 
articular esfuerzos, construir estrategias, y crear un ins-
trumento de lucha popular frente a las políticas capita-
listas, patriarcales, extractivistas, intervencionistas y 
de despojo de los territorios de los pueblos originarios.

El Movimiento Victoriano Lorenzo, participó del 
encuentro donde se compartió las diferentes lu-
chas que atraviesan nuestros pueblos en el occi-
dente de Panamá, en especial la lucha contra los 
proyectos hidroenergéticos y la lucha por la de-
fensa del territorio de los pueblos originarios que 
están siendo avasallados  por capital extranjero.   

Los ejes principales temáticos del encuentro 
que se debatieron en esta jornada  frente a las 
políticas neoliberales fue: 
• Patriarcado
• Extractivismo
• Intervencionismo
• Despojo de los territorios de
            los pueblos originarios.
• Anticapitalismo

El sueño de una región mesoamericana en uni-
dad desde  México hasta Panamá, se hizo pre-
sente en cada uno de los espacio de discusión 
y  además se planteo la necesidad de seguir lu-
chando por una región de paz sin desligarnos en 
nuestra identidad ancestral y de nuestra  diver-
sidad de saberes culturales.

Patriarcado!
Extractivismo!

III Encuentro mesoamericano de 
alternativas Populares al 
Capitalismo “berta Cáceres Vive”

DESPLAZAMIENTOS!

Intervencionismo!

DERECHOS HUMANOS!

Despojo de territorio!

Por una 
mesoamérica 

unida!



Extractivismo!



Anuncios Importantes

1 DE NOVIEMBRE DE 2016
El 3 de noviembre recibimos la noticia 
que el Estado de Panamá retiró su re-
gistro del  controvertido proyecto 
hidroeléctrico Barro Blanco, 
estableciendo un precedente 
bajo el  Mecanismo de Desarro-
llo Limpio (MDL) de la ONU. 
LEER MÁS EN... https://victo-
rianolorenzo.org/2016/11/10/
declaracion-de-prensa-en-una-histo-
rica-decision-panama-retira-el-regis-
tro-de-la-onu-para-el-proyecto-de-
hidroelectrico-de-barro-blanco/

Si quieres participar como amigo del boletín Ríos Libres
envía un correo a  info@victorianolorenzo.org


