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 Protección y preservación ambiental en territorio de 

pueblos originarios. 
 

(Tercera parte)
1
 

 
RECURSOS NATURALES. Art. 7.4 

Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan.  
 

Merced a sus sistemas de conocimiento, los pueblos indígenas y tribales han podido 

utilizar, administrar y proteger los recursos naturales de sus tierras. 

En muchos países, la biodiversidad de las regiones donde ellos habitan es muy rica, 

como bien lo demuestra la selva tropical amazónica. 

En Ghana, los ecologistas han descubierto especies vegetales raras en bosques de 

arbustos considerados como áreas sagradas. En 1995, la UNESCO dio comienzo a un 

proyecto que reunió a ecologistas y pueblos tribales para ampliar a otras áreas 

vecinas la protección y preservación de esos bosquecillo sagrados. 
2
 

 

En Canadá, el Acuerdo de Nunavut, otorga a los Inuit el derecho de participar en la 

administración de la tierra, el agua y la vida salvaje de Nunavut, así como de evaluar 

las repercusiones del desarrollo de recursos a través de todo el territorio. 
3
 

                                                 
1 Jensen, Parianne. Consejera Técnica Principal. Rasmussen Henriette, Roy, Chandra. Convenio 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales. Un Manual. Impreso por Dumas-Titoulet Imprimeurs, France. ISBN 92-2-
312056-X.  Páginas consultadas, de la 35 a la 47.  
 
2 Shaaf, T.:Bosquecillos Sagrados, la conservación del medio ambiente basada en las creencias tradicionales. 
En: UNESCO, Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural 1988 1997. Cultura y Agricultura, texto de 
orientación; CLT/DEC/PRO/-1995, PÁGS. 47 A 49.  
 
3 Assies, W.J. y Hoekema, A.J.: Indigenous Experiences UIT Self-Government. Doc. IWGIA No 76. 
Copenhague, 1994; pág. 21. 
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En Hawai’i, una decisión sobre el acceso público a las costas de Hawai’i, conocida 

por la sigla PASH (Public Access Shoreline Hawai’i), declara que si los pueblos 

indígenas de Hawai’i: 

“(…) pueden demostrar que una zona ha sido utilizada tradicionalmente para 

reuniones o prácticas religiosas, tienen el derecho de oponerse a todo desarrollo que 

en dichas zonas pueda causar daño o perjuicio.” 
4
 

 

Artículo 15.1. 
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
 
Desde hace varios siglos los pueblos de habla Paiute habitan zonas desérticas de 

Nevada y California. El lago Pyramid ha sido una fuente vital de recursos para los 

Paiute pues de él dependen sus actividades tradicionales de pesca y subsistencia. 

Durante un cierto período, los planes de gobierno federal para impulsar el 
establecimiento de granjeros no indígenas en la región, así como a la industria y al 

turismo para que utilizasen las zonas adyacentes al lado, resultaron en un aumento 

de la utilización del agua y de la polución, con la consiguiente disminución del 

número de peces del lago.  

 

El acceso a los recursos naturales y su uso constituyen la base de las economías de 

subsistencia de los pueblos indígenas y tribales. Para asegurar su supervivencia, se 

deben pues proteger: 

1) sus recursos naturales, y 

2) sus prácticas tradicionales de utilización, gestión y preservación de dichos 

recursos.  

 

El Consejo Tribal Paiute llevó al gobierno federal ante los tribunales, argumentando 

que los funcionarios habían permitido la destrucción del lago. El juez les dio la razón 

y ordenó al gobierno que tomase las medidas necesarias para salvaguardar las aguas 

                                                 
4 IWGIA: Indigenous Alfairs, No. 1. 1998, p. 21. 
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de los Paiute y su ecosistema. Pero al mismo tiempo que se celebraban nuevas 

negociaciones entre los grupos con intereses en la cuenca del río Truckee, se divulgó 

la idea de que los Paiute, debido a sus percepciones ecológicas, estaban en contra de 

todo progreso de la región. Sin embargo, dado que estas negociaciones coincidieron 

con una grave sequía, la opinión pública se vio obligada a revisar su actitud con 

respecto a la preservación y la ecología. Las negociaciones mencionadas condujeron 

a la adopción de una legislación que requiere a las autoridades estatales y 

municipales la adopción de planes sobre la gestión del agua, para proteger los 

ecosistemas. La ley también establece que la gestión y administración de las aguas del 

lago se efectuarán en consulta con la tribu del lago Pyramid. 

 

¿Qué dice al respecto el Convenio 169? Especifica que los pueblos indígenas y 

tribales tienen derecho sobre los recursos naturales de sus territorios, incluyendo: 

- el de participar en la utilización, gestión, protección y conservación de dichos 

recursos; 

- el de ser consultados antes de toda prospección o explotación de los recursos 

naturales de sus tierras; 

- el de que se realicen estudios sobre los efectos de dichas prospecciones o 

explotaciones;  

- el de beneficiarse de las ganancias obtenidas de toda explotación y uso de los 

recursos naturales; 

- el de que el gobierno les indemnice por todo perjuicio que les causen dichas 

actividades.  

Minerales y otros recursos 

Artículo 15.2. 

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
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equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades.  
En muchos países, por disposición constitucional, el estado es el único propietario de 

los minerales y otros recursos. En tales casos el Estado está legitimado por su propio 

orden jurídico para efectuar los desplazamientos de personas, necesarios para 

explotar esos recursos. El Artículo que nos ocupa reconoce esta situación, pero 

también establece que se deberá permitir a los pueblos indígenas y tribales expresar 

sus opiniones sobre la forma de explotar dichos recursos.  

La explotación de recursos minerales y de otra índole que se encuentran en los 

territorios de dichos pueblos, causa a menudo graves desequilibrios ambientales, 

polución y problemas de salud, además de daños económicos.  

En las Filipinas, por ejemplo, la explotación minera a cielo abierto en gran escala ha 

provocado riesgos para la salud, desplazamientos de personas, alteraciones del agua 

y depósitos de deshechos peligrosos en tierras de la comunidad indígena Itogont. 
5
 

 

En Nigeria, la explotación comercial del petróleo del delta del Níger ha tenido graves 

consecuencias ecológicas y sociales para el pueblo Ogoni. El petróleo que escapa de 

oleoductos y camiones ha contaminado ríos, corrientes y campos, provocando la 

muerte de animales y plantas. La deforestación practicada para permitir el paso de 

rutas y oleoductos destruye la economía de subsistencia de los Ogoni. La 

contaminación ambiental ha causado graves problemas de salud, tales como 

tuberculosis y otras enfermedades de las vías respiratorias y del aparato digestivo. 

Los Ogoni no fueron consultados ni han recibido ningún beneficio de las ganancias 

obtenidas. 
6
 

 

¿Cómo se debería proceder cuando una empresa desea extraer minerales u 

otros recursos de las tierras de pueblos indígenas y tribales? 
El primer principio es la consulta. 

                                                 
5 Naciones Unidas: Discriminación contra los Pueblos indígenas. Las inversiones y operaciones 
transnacionales en las tierras de los pueblos indígenas. Informe del Centro sobre las Empresas 
Transnacionales presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1990-26 de la Subcomisión. 
Documento E/CN.4/Sub. 2/1994/40. Ginebra, 1994; págs. 29 y ss.  
 
6 Society for Threatened Peoples: Arbeitsdokumentation: Ogoni in Nigeria. Göttingen. 1995. Véase también 
IWGIA: The indigenous World 1996/1997. Copenhague, 1997, pág. 259. 
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En la mayoría de los casos el Estado tiene derecho exclusivo sobre los recursos del 

subsuelo. Cuando un gobierno vende a una empresa el derecho de explotar tales 

recursos, continua siendo, sin embargo, el principal responsable de la aplicación de 

los principios del Convenio. Las consultas deben mantenerse aún antes de comenzar 

la prospección, la cual puede ser, en sí misma, perjudicial.  

Durante las consultas, los pueblos interesados deberán tener la oportunidad de 

expresar sus preocupaciones. 

Si los pueblos interesados no desean ninguna clase de extracción, pueden dar las 

razones por las cuales no deben realizarse prospecciones o explotaciones, como por 

ejemplo, destrucción ambiental, problemas de salud, pérdida de la base de su 

economía de subsistencia, etc. 

Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a 

participar en los beneficios de la prospección y de la explotación, así como el derecho 

a ser indemnizados. 

Si bien el Convenio no reconoce a los pueblos mencionados el derecho de vetar la 

explotación, ellos pueden utilizar su derecho de negociación como herramienta para 

discutir acuerdos con la empresa. A través de tales discusiones pueden convencer a 

los empresarios de la necesidad de adaptar las técnicas para reducir al mínimo los 

daños ambientales, así como a una restauración posterior del medio ambiente. En 

algunos casos, las disposiciones del acuerdo no aportan soluciones que sean de 

beneficio mutuo y los proyectos se abandonan. Pero este abandono puede significar 

que las comunidades tampoco recibirán beneficio alguno.  

 

El Convenio especifica que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se 

les consulte antes de comenzar la prospección o la explotación de minerales u otros 

recursos que se encuentren en sus tierras, así como el derecho a ser indemnizados 

por cualquier daño que sufran.  

 

En 1993, el gobierno noruego autorizó a la empresa multinacional Río Tinto-Zinc a 

efectuar prospecciones de minerales en regiones Saami. El Parlamento Saami 

(organismo nacional electivo de los Saami) y el pueblo Saami no fueron consultados 

ni informados al respecto. Como primera medida, el Parlamento Saami y diversos 

grupos de interés Saami pidieron al gobierno de Noruega que anulara la 

autorización, pero no tuvieron éxito. El Consejo Saami y el Parlamento Saami 

comenzaron entonces a negociar con la propia empresa y llegaron a un acuerdo 
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verbal según el cual no se efectuaría ninguna operación de minería sin el 

consentimiento del Parlamento Saami. 
7
   

En Colombia, los Embera Katio ganaron un juicio contra la empresa 

norteamericana Urrá, que construía un embalse hidroeléctrico en el río Sinú. El 

Tribunal Constitucional de Colombia negó temporalmente la continuación de los 

trabajos hasta que no se fije la indemnización por las pérdidas de recursos causados 

por la construcción de la represa y de los que ya nunca sería posible disponer en el 

futuro. 
8
  

En una reclamación un gobierno sostuvo que no estimaba conveniente el proceso de 

consulta en conexión con las actividades de exploración y explotación petrolera y 

señaló que los derechos a los productos del subsuelo pertenecían al Estado. Un 

comité tripartito encargado de examinar la reclamación señaló que los derechos de 

los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerse especialmente y que los mismos comprenden el derecho a participar en la 

utilización, administración y participación de esos recursos.  

 

DESPLAZAMIENTO 
El desplazamiento es de importancia crucial para los pueblos tribales, que lo han 

sufrido muchas veces, generalmente en nombre del “progreso” y para explotar minas 

o construir carreteras y represas hidroeléctricas.  

 

En la India, el proyecto de embalse y generación de energía eléctrica Sardar Sarovar 

(Sardar Sarovar Dam and Power Project) desplazó a miles de personas de pueblos 

tribales, sin hacer previsto medidas adecuadas para su reubicación y rehabilitación. 

Estos costes sociales fueron uno de los motivos por los cuales el Banco Mundial cesó 

de financiar el proyecto. 
9
  

 

                                                 
7 Henriksen, J.B.: Betenkning om Samink Parlamentarisk Samarbeid. Nordisk Samisk Institutt. Kautokeino, 
1955.- 
 
8 Progrom, No. 201, 1998, pág. 7. 
 
9 De más de 40,000 familias afectadas sólo un cuarto habían sido reasentadas en 1997. Véase OIT: Informe 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y Recomendaciones. Ginebra, 1995; pág. 315 y 316. 
Ibíd. 1996, pág. 294 e Ibíd., 1997, págs. 336 y 337. 
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En Chile, el proyecto Ralco, uno de los siete proyectos hidroeléctricos a realizar en el 

río Biobío, recibió la aprobación de la oficina ambiental del gobierno chileno en junio 

de 1997. Este proyecto afectará a siete comunidades Pehuenche (de la Nación 

Mapuche), obligando a 700 personas a abandonar sus tierras ancestrales. Cuando la 

obra esté terminada, 9,000 acres de tierras agrícolas y forestales resultarán cubiertas 

por las aguas y, en último término, la cultura Pehuenche resultará destruída por 

permitirse la inmigración masiva de trabajadores a esos mismos territorios. 
10

   

 

Pese apruebas en contrario, la degradación y el mal uso de la tierra en Kenya se ha 

atribuído a las prácticas pastorales. Una legislación sobre la tierra favorece 

tendenciosamente a las poblaciones sedentarias contra las nómadas. Las tierras 

pastoriles suelen considerarse como terrenos baldíos o eriales en espera de desarrollo 

o asentamientos. La ordenanza de parques nacionales de 1945, permitió que el 

Estado adquiera enormes superficies de terreo para establecer parques de juegos y 

reservas. Varios de estos parques han alterado las modalidades del uso de la tierra de 

los Maasai, desplazándolos a regiones que suelen ser inadecuadas para mantener su 

forma de vida propia. Mientras que la población pastoral aumenta, disminuye 

rápidamente la tierra que pueden disponer, con el consiguiente declinar de su forma 

de vida tradicional. 
11

   
En ciertos casos, el desplazamiento forma parte de una política oficial, como sucede 

en las colinas de Chittagong, Bangladesh, en Timor oriental, en Laos y en Vietnam.  

En muchas regiones de Laos, pueblos tribales de regiones montañosas fueron 

reasentados en tierras bajas, sin haberles prestado apoyo o medios suficientes para 

su adaptación. Estas reubicaciones han causado muchos problemas de salud y 

seguridad alimenticia a los pueblos afectados. En efecto, han perdido sus fuentes 

tradicionales de alimentos y medicinas y aún no han adquirido la experiencia 

necesaria para cultivar en tierras bajas. 
12

 Algunos pueblos no satisfechos con el 

                                                 
10 Abyala News, vol. 10. No. 4, 1997. págs. 25 a 29. Véase también la página de Internet: 
http://corso.ccsu.ctstateu.edu/archives/taino/0511.html. Indigenous People Face Destruction of Land and 
Ressetlement. 25 de junio de 1997.- 
 
 
11 Abdi Umar, 2000. “Herding into the new millennium: Continuity and change in the pastoral areas of 
Kenya”. En: Thomas, V. (ed). Traditional Occupations of Indigenous and tribal Peoples: Emerging Trends, 
Proyecto para la promoción de la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra, 2000.- 
 
12 PNUD: Highland Peoples Programmed. Documento RAS/93/103. Ginegra 1993; Págs. 5 a 12. 
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lugar de su reubicación – por ser de difícil acceso, con tierras poco cultivables o 

carentes de infraestructuras – iniciaron procedimientos para poder encontrar por sí 

mismos donde reasentarse. Estos deseos de reubicación los expresan, en su caso, a las 

autoridades provinciales o de distrito, pero con frecuencia estos pedidos son 

rechazados por no ajustarse a los objetivos planificados de antemano o a los planes 

de reasentamiento coordinado. 
13

  

Otro ejemplo es el proyecto hidroeléctrico Kaptai, que desplazó 100,000 personas de 

pueblos indígenas de la región de las colinas de Chittagong, Bangladesh, entre 1959 y 

1961, e inundó unos dos quintos de sus tierras cultivables. 
14

 Muchos de estos pueblos 

desplazados por el proyecto de represa se vieron obligados a trasladarse nuevamente 

como consecuencia de una política de reasentamiento del gobierno encaminada a 

establecer familias no indígenas en dicha región y a reasentar a los pueblos indígenas 

y tribales en “poblados agrupados”. 
15

 

 

Art. 16.1 del Conv. 169 OIT 
A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que 
ocupan.  
 

El desplazamiento de sus territorios tradicionales tiene graves consecuencias para la 

forma de vida, el bienestar y la identidad cultural de muchos pueblos indígenas y 

tribales. Los Dineh de Arizona, desplazados de sus tierras y reubicados en una región 

contaminada por materiales radioactivos sufrieron graves problemas de salud y 

muchos murieron por no haber podido soportar el alejamiento de su tierra natural 
16

 

 

                                                 
13 Yves Goudineau (ed), Ressetlement and Social Characteristics of New Villages: Basic Needs for Resettled 
Communities in the Lao PDR. Vol. l,, UNESCO/PNUD, Vientiane, 1997, pág. 19. 
 
14 McCully, P.: Silenced Rivers. The Ecology and Politics of Large Dams. Londres, New Jersey, 1996 (2a. 
impression 1998), pág. 71. 
 
15 Roy, C.K.: Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Distr. Por 
Jumma Peoples Network in Europe (Jupnet), 1996, págs. 59 a 66. 
 
16 Johnson, S. y Budnik, D. : Wirwerden überleben. Gespräche mit indianischen Stammesätlesten. Munich, 
1996, Págs. 51 a 56. 
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Como principio básico, el convenio 169 declara que los pueblos indígenas y tribales 

no deberán ser trasladados de sus tierras.  

 

Artículo 16.2. del Conv. 169 OIT 
Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 

necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con 

pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 

traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 

adecuados establecidos por la legislación nacional, incluídas encuestas públicas, 

cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 

efectivamente representados.  

Si la reubicación debe tener lugar, sólo lo será a título de medida excepcional. Sólo 

podrá tener lugar en circunstancias que se consideren inevitables.  

Para mejorar la manera de actuar en tales situaciones, el convenio 169 establece 

ciertas medidas básicas: 

Se ha de pedir a los pueblos interesados que expresen su consentimiento, que sólo lo 

darán tras haber recibido una información clara y cabal sobre todos los hechos y 

cifras pertinentes.  

¿Qué significa “consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de 

causa”? 

Significa que los pueblos indígenas y tribales deben comprender cabalmente el 

sentido y las consecuencias del desplazamiento sobre el cual han de manifestar su 

acuerdo y aceptación.  

Art. 16.3 Conv 169 OIT 
Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de 
regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas 
que motivaron su traslado y reubicación. 
Si los pueblos indígenas y tribales no están de acuerdo pero la reubicación es 

inevitable, el Convenio indica las siguientes medidas de procedimiento:  

Posible encuesta pública: Los pueblos interesados tienen la oportunidad de expresar 

sus preocupaciones mediante un “procedimiento adecuado”. Este podría consistir en 

una audiencia o investigación pública, pero pueden haber otras soluciones más 

apropiadas a una situación determinada.  

Art. 16.4 Conv 169 OIT 

Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, 
en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, 
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dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya 
calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las 
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos 
interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, 
deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.  
Derecho de regresar: Dichos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras de 

origen tan pronto hayan perdido validez las razones que determinaron su traslado. 

Por ejemplo, en casos de guerra o de catástrofe natural, pueden volver a sus tierras 

cuando esos fenómenos hayan terminado. 

Reasentamiento y rehabilitación: Cuando los pueblos interesados no pueden regresar 

a sus tierras debido, por ejemplo, a que están inundadas, debe haber un plan para el 

reasentamiento y la rehabilitación de los pueblos desplazados.  

Tierras de calidad equivalente: Cuando se reubique a estos pueblos, se les debe 

proporcionar tierras de calidad equivalente y con el mismo (o mejor) título legal que 

las tierras perdidas. Por lo tanto, si una persona tenía tierras agrícolas, se le deberá 

proporcionar de tierras de la misma clase. Si poseía un título sobre ellas, deberá 

poseer el mismo título sobre las que reciba en substitución. Si los pueblos interesados 

lo desean, `podrán aceptar otras formas de pago por las tierras que han perdido.  

Art. 16.5 OIT 

Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y 
reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como 

consecuencia de su desplazamiento. 
 

Indemnización: Los pueblos mencionados tienen derecho a ser indemnizados 

totalmente por toda pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 

reubicación, como por ejemplo, pérdida de casas y propiedades, quebrantos de salud 

debidos al cambio de clima, etc.  

Toda reubicación que se estime absolutamente indispensable deberá realizarse en 

una forma transparente y participativa, con plena conciencia y colaboración de los 

pueblos interesados. 

 

Un ejemplo interesante es el de la comunidad Veda, o Wanniyala Aetto, (seres de la 

selva) de Sri Lanka. En 1983, los bosques donde vivían fueron transformados en el 

parque nacional de Moduru Oya y se les obligó a dejar sus tierras y reasentarse en 
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zonas tapón y poblados de rehabilitación. A raíz de la modificación de su dieta, la 

salud de muchos Wanniyala Aetto sufrió quebrantos de salud tales como diabetes, 

obesidad y alta tensión arterial, con varios desenlaces fatales.  

En junio de 1997, después de años de presiones y negociaciones, una delegación 

oficial visitó a los Wanniyala Aetto para consultarlos y estudiar la incidencia de las 

modificaciones socioculturales y de la asimilación forzada. Tras este paso, en 

diciembre de 1997, el Presidente de Sri Lanka declaró públicamente que el gobierno 

se proponía devolver sus bosques a los Wanniyala Aetto y también dictar normas 

para evitar una explotación excesiva de dichos bosques. Los Wanniyala Aetto 

comenzaron a negociar con el gobierno las condiciones de su regreso, comprendidas 

normas para evitar la explotación excesiva de los bosques y las entradas ilegales en 

ellos, además de la participación de dicho pueblo en la gestión del parque. 
17

    

 

Muchos pueblos originarios han sido obligados a abandonar sus tierras, en las que 

por generaciones han permanecido sin problema alguno. Pero por razones de la 

propia riqueza natural y de las características especiales de sus cuencas acuíferas 

superficiales, los gobiernos han considero el lugar como el mas indicado para la 

construcción de grandes hidroeléctricas. No se ha tomado en cuenta la opinión de las 

poblaciones originarias asentadas en el lugar y es necesario su reubicación, puesto 
que toda el área física de los lugares donde se encuentran asentados será inundada 

con el embalse que se formará.- 

En Guatemala se construyó la hidroeléctrica de Chixoy, en Alta Verapaz. 

Actualmente forma un embalse que llega a ser un lago artificial de grandes 

proporciones en todo su alrededor. Nadie informa de la forma o si realmente se 

realizaron negociaciones con los pobladores del lugar. Lo cierto del caso es que el 

lago artificial que existe en el lugar inundó grandes extensiones de tierra que servían 

como medio de trabajo y subsistencia de muchas comunidades las cuales, de lógica 

llegaron a desaparecer del área. Muchas comunidades perdieron todas sus tierras y 

muchos a la fecha están esperando una compensación económica por parte de las 

autoridades responsables de la construcción y administración de la hidroeléctrica.  

                                                 
17 Véase el discurso Wanniyala Aetto en el 14º. Período de sesiones del grupo de trabajo sobre Poblaciones 
indígenas, julio de 1996. (disponible en las Naciones Unidas) Información de la antropóloga Wiveca 
Stegeborn, que trabajó con los Wanniyala Aetto. Véase también: Naciones Unidas: Informe del Grupo de 
trabajo sobre poblaciones indígenas acerca de su 15º. Período de sesiones documento E/CN.4/Sub.2/ 
1997/14, Págs. 15 y ss. 
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Recientemente se informó a la población por los medios masivos de divulgación a 

nivel nacional que se había tenido acercamientos con los líderes comunitarios de los 

indígenas que reclaman la compensación, en cuyas reuniones se discutía la forma en 

que se llevaría acabo la compensación a las familias que fueron afectadas con la 

construcción de la hidroeléctrica. A la fecha la represa esta funcionando, no en su 

capacidad total, pero genera suficiente energía eléctrica para abastecer del fluido a 

casi toda la República. Se califica que es la fuente de energía de más importancia 

para la nación. Se sabe de los reclamos que hacen las poblaciones que se encontraban 

asentadas alrededor del Río Negro, baja Verapaz, por las masacres de que fueron 

víctimas sus pobladores, en la época de la guerra, pero nadie asocia las mismas con la 

construcción de la hidroeléctrica.  

Casi en los mismos términos se han construído hidroeléctricas en América del Sur, 

así como en Asia y en otras parte del planeta. En china por ejemplo, se ha construído 
la hidroeléctrica de las tres gargantas. Lo que de lógica conlleva el traslado de 

poblaciones enteras a otras áreas físicas donde estarán a salvo de la inundación a 

producir. Actualmente hay un interés muy fuerte en la construcción de 

hidroeléctricas en casi todo el territorio nacional y en el mundo entero, buscando 

lograr reducir la dependencia del consumo de derivados del petróleo para la 

generación de energía. Pero con la construcción de hidroeléctricas se causa afección a 

todas aquellas tierras propiedad de las poblaciones aborígenes de los lugares que se 

sitúan a su alrededor.  Los pueblos originarios han permanecido desde tiempos 

inmemorables en esos territorios y se está buscando afectarlos, con la construcción de 

los proyectos hidroeléctricos.  Se afirma que el interés público debe prevalecer sobre 

el particular. Y en todo caso, debe compensárseles económicamente por el daño que 

se les causará. Pero no es tan fácil de resolver el problema, ya que se habla del 

traslado de personas y de hogares a distancias bastante fuertes en la que tendrá que 

rehacer toda su vida e iniciar una nueva forma de hacerlo, pero trasladar un pueblo 

significa trasladar hasta el cementerio y todo conlleva toda una logística a emplear, 

pues en los propios mapas del territorio llegan a desaparecer. Para muchos, es la 

desaparición total de su identidad.  Significa para aquellos que protegen los intereses 

de los pueblos originarios, que reubicarlos en otro lugar, es llevarlos a la extinción. 

Muchos recurren al suicido, otros al exilio, pero de alguna forma, desaparece la vida 

comunitaria. Para otros, el traslado significa la pérdida de su propia identidad. Este 

es un fenómeno muy común en pueblos originarios, por lo que se observa entre sus 

pobladores, un incremento del suicidio, tanto individual como colectivo.- 
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