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Invitación a los y las defensoras 

de los ríos del planeta 
 

• Los ríos que fluyen libremente crean vida 
• Los ríos represados mueren, junto con los pueblos  

que conviven con  ellos 
 

La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y 
progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos, 
agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la 
destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales 
y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de 
apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas. Las represas hidroeléctricas 
pueden desencadenar intensas disputas internacionales, por ejemplo, la disputa entre Egipto, Sudán 
y la vecina Etiopía, propietaria de la “Gran Represa del Renacimiento” que amenaza con interrumpir 
el flujo del río Nilo y afectar a millones de vidas.  Lamentablemente, la influencia de la industria 
hidroeléctrica también está vinculada a amenazas, ataques e incluso asesinatos, como el de Berta 
Cáceres, el 2 de marzo de 2016. 
 
Debido a que las represas hidroeléctricas requieren una gran cantidad de asociaciones comerciales, 
los gobiernos y las empresas las promueven como energía “limpia”, “verde” y “sostenible” en un 
esfuerzo por asegurar su financiamiento y aprobación. Las empresas niegan rutinariamente su 
impacto destructivo a través de estudios ambientales inadecuados, y su aprobación es facilitada por 
una burocracia técnica que a menudo colabora y cede a estos intereses. 
 
Para fortalecer la imagen de esta industria, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica 
(IHA) ha organizado el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, del 7 al 24 de septiembre 
de 2021 en Costa Rica, país que es exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”, 
idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José1. 
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En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos 
socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaremos a cabo el Movimiento Global con 
el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los 
pueblos del planeta, que hemos llamado “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.   
 
Propuestas de acción:  
nuestro Movimiento Global incluye las siguientes acciones antes y después del Congreso de la IHA, 
destinadas a fortalecer nuestras capacidades colectivas para proteger ríos y comunidades: 
 
• les pedimos que cada país genere un “Pronunciamiento nacional” ante las 

hidroeléctricas. Pueden ser  escritos de movimientos sociales si por razones operativas no 
fuera posible unificar.  Esos pronunciamientos serán reunidos en un compendio que se 
compartirá con todo.as. 

• Queremos que expongan su experiencia ante las hidroeléctricas en FOROS VIRTUALES 
INTER-PAÍSES, para lo cual les pedimos que nos comuniquen quiénes desean participar y 
sobre qué temas. 

• También pueden pronunciarse en audios y videos (Indicaciones técnicas más abajo). 
 

En sus pronunciamientos y otros textos, audios y videos, les invitamos a que expongan sus criterios 
y visión sobre aspectos como: 

v inversión pública y privada, nacional e internacional y corrupción, 
v impactos ecológicos de la energía hidroeléctrica y destrucción de ecosistemas, 
v y la “farsa de las energías limpias y sostenibles” y los “estudios de impacto ambiental”, 
v las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio 

climático, 
v tácticas de intimidación, incluidas amenazas, criminalización, desplazamiento y asesinatos, 
v hostigamiento e invasión de territorios indígenas, 
v integración de las mujeres en la defensa de los ríos y los territorios, 
v problemas de eficiencia y escala de hidroeléctricas existentes, 
v pérdida del control nacional y social-comunitario de los recursos hídricos y energéticos. 

 
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”2, 
esperamos que ustedes opinen también sobre: 

v una moratoria global de nuevas hidroeléctricas,  
v aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía,  
v nueva matriz energética y generación distribuida democráticamente, y  
v salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos3. 
 

• Si bien el Congreso de HE es virtual, en Costa Rica realizaremos encuentros locales/comunitarios 
y movilizaciones (atendiendo restricciones por el Covid19).  Una más de nuestras tareas es 
desmentir que Costa Rica es un “modelo” de “energía hidroeléctrica sostenible” 4. 

 
Indicaciones técnicas para sus aportes: 

Ø Pronunciamientos nacionales y otros textos de no más de 750 palabras. 
Ø Audios y Videos de no más de 3 minutos (pueden ser varios) para podcasts y producción 

de radio que se publicarán en los medios de REDLAR, “El Chapuzón”/Costa Rica, y en todas 
las redes sociales y canales de los movimientos sociales en cada país.   

Ø Les pedimos que el envío mismo de sus aportes sea su autorización para usarlos en nuestros 
procesos de comunicación. 
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Calidad del sonido: grabar en lugares sin ruido de lluvia, viento, carros, gente, otros. 
No grabar en espacios muy cerrados (como baños).  Mantener el teléfono a 10 cm de la boca. 
Calidad del video: es preferible con luz natural y evitar ambientes oscuros y cuidar sonido 
igual que con audios.  Colocar el teléfono el posición horizontal a 1 metro de quien habla. 

 
Enviar sus textos, videos y audios en simultáneo a:  
 

Raquel Bolaños, tel/whatsapp 00 506 89730660  
Silvia Sandoval, tel/whatsapp 00 52 1 55 36095210  
 
Y a los correos: 
raquelbd@gmail.com    
comunicacion@red-lar.org 
y Mariana Porras Rozas:    mariana@coecoceiba.org 

 
Les pedimos ENVIAR SUS APORTES DESDE YA para realizar la producción audiovisual y 
preparar la DECLARACIÓN CONJUNTA POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS.  Ojalá antes 21 
DE AGOSTO 2021.  Igual, seguiremos recibiendo aportes como parte de la “MOVIDA”. 
 
 
Muchas gracias.   
FECON-Equipo Cota Rica, REDLAR, Otros Mundos-México e International Rivers. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 https://www.hydropower.org/publications/la-declaracion-de-san-jose-sobre-energia-hidroelectrica-
sostenible-borrador-de-consulta 
2 https://www.rivers4recovery.org/spanish#callspanish 
3 https://www.rightsofrivers.org/ 
4 https://semanariouniversidad.com/opinion/represas-y-mentiras-sobre-energia-verde/ 
 

 


