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Las grandes mega represas hidroeléctricas producen energía a un 
costo muy alto: generan desplazamientos forzosos, destrucción 
de recursos naturales, violaciones a los derechos humanos y 
enfermedades. Los Pueblos Originarios sufren de manera directa 
estas consecuencias. 



          as represas hidroeléctricas  
           son  obras que  -emplazadas  
    sobre cursos de agua -, 
convierten a través de la presión 
del agua sobre las turbinas,  la 
energía cinética en electricidad. 
Las primeras evidencias 
arqueológicas de represas sugieren 
que las mismas datan del año 
3000 AC en Mesopotamia, 
Jordania y Egipto. 

La enorme demanda de 
electricidad que acarreó la era 
industrial, conllevó a la 
construcción de miles de represas 
hidroeléctricas que entre 

mediados del siglo XX y lo que va 
del siglo XXI, alcanzaron unas  45 
mil represas hidroeléctricas en 
todo el mundo.  

Distintas organizaciones y 
diversos estudios confluyen en 
que aproximadamente un 52% 
de los ríos del planeta tienen 
enclavada una represa. 

Con cerca de medio millar de 
grandes y medianas represas, y 
una dependencia de la energía 
hidráulica de un 96%, Brasil es el 
país con más hidroeléctricas del 
continente latinoamericano. En 
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Argentina, en tanto, existe una 
veintena de represas y varios 
proyectos hidroeléctricos en 
danza. 
 
Tanto en su etapa de 
construcción, como durante sus 
años de funcionamiento, las 
grandes represas hidroeléctricas 
provocan severos impactos 
ambientales, sanitarios y sociales. 
Las enormes extensiones de 
tierra que toda represa inunda, 
provoca destrucción de recursos 
naturales y desplazamientos 
forzosos de poblaciones enteras. 
Según el Movimiento de 
Afectados por Represas (MAB) en 
Brasil,  en dicho país existen más 
de un millón de pobladores 
desplazados por represas.  
Mientras que en Argentina, la 
cantidad de desalojos forzosos 
provocados por la mega represa 
hidroeléctrica Yacyretá , alcanzó 
las 80 mil familias en las márgenes 
de la provincia de Misiones y la 
localidad paraguaya de 
Encarnación. 

Las consecuencias de las 
hidroeléctricas sobre los 
pueblos, dio lugar a un 
emergente colectivo de 
organizaciones y asambleas de 
resistencia a estos proyectos. 

El primer Encuentro 
Internacional de Poblaciones 
Afectadas por Represas, que 
reunió a afectados de 20 países, 
culminó en Curitiba, Brasil, el 14 
de marzo de 1997 con una 
Declaración que describe las 
consecuencias ambientales y 
sociales de las grandes represas 
y reclama la reparación de los 
daños ocasionados. Desde ese 
año, fue elegido el 14 de marzo 
como el “Día Internacional de 
Acción contra las Represas y por 
los Ríos, el Agua y la Vida”.

Entre las poblaciones más 
damnificadas por represas 
hidroeléctricas  en 
Latinoamérica, se encuentran 
los Pueblos Originarios. En casi 
todos los casos donde las 

L represas afectan territorio 
indígena, no solo se anegan  los 
mismos, sino también, se pone en 
jaque culturas ancestrales y 
modos de vida tradicionales, 
sembrando desarraigo y escasez. 
“Para acercarnos a las razones 
sociales que explican la necesidad 
de luchar contra las grandes 
represas, hay que tener en cuenta 
que más de 400 mil kilómetros 
cuadrados de tierra en el mundo 
fueron inundados por la 
construcción de 45 mil represas y 
que este hecho ocasionó el 

desplazamiento de sus tierras de 
un número que va de  60 a 80 
millones de personas, entre los 
cuales la mayoría son campesinos 
e indígenas” asegura  Patricia 
Agosto, Historiadora de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA) e Investigadora del 
Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas.

“La lucha contra las grandes 
represas tiene detrás de sí la 
autodeterminación de los pueblos 

y el respeto a la tierra y a todos los 
recursos que ella alberga. Con 
estos megaproyectos los pueblos 
se ven obligados a abandonar sus 
tierras, sus modos de vida y su 
relación armónica con la 
naturaleza. Ésta es herida de 
muerte porque estos proyectos 
traen consigo la pérdida definitiva 
de los recursos, no el 
aprovechamiento temporal de los 
mismos. Porque los pueblos y las 
comunidades lo saben es que no se 
dejan convencer por los 
argumentos basados en los 

supuestos beneficios que traerá el 
“progreso” y la “modernización” 
para las sociedades. Saben que 
detrás de estos argumentos están 
los objetivos del gran capital que 
nunca fueron beneficiar a los 
pueblos y sí hacer un uso irracional 
de los recursos para hacer grandes 
negocios y negociados entre unos 
pocos. Las comunidades que ya 
han sido afectadas prestan 
testimonio permanente de estos 
mecanismos depredatorios del 
poder económico y político” 
sostiene Agosto. 
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Yacyretá: energía que duele.
Emplazada sobre el río Paraná a la 
altura de la ciudad de Ituzaingó, la 
mega represa hidroeléctrica de 
Yacyretá-Apipé (del guaraní Jasy 
Retã, ‘tierra de la Luna’) fue 
inaugurada en 1998 y produce el 60 
de la energía hidroeléctrica de la 
Argentina. El proyecto original data 
de la década del setenta y su 
construcción comenzó a principios de 
la década del ochenta. Yacyretá 
provocó el anegamiento de más de 
120 mil hectáreas distribuidas en 
parte de la zona sur de la provincia de 
Misiones y las costas paraguayas del 
río Paraná, obligando al éxodo 
forzoso a más de 80 mil familias 
ribereñas. Tierras productivas, selvas 
en galería y barrios enteros, 
sucumbieron bajo las aguas de un 
Paraná represado y con altos niveles 
de contaminación. El desarraigo y la 
desocupación fueron dos de los 
flagelos sociales más reiterados entre 
aquellos que azotaron a las familias 
afectadas. 

Un caso paradigmático de 
afectación directa de la represa 
Yacyretá a Pueblos Originarios se 
dio en la localidad de San Ignacio, 
donde habitan tradicionalmente 
comunidades aborígenes, 
distribuidas en diferentes zonas, 
aledañas al pueblo y en las colonias: 
Pindoty´i, Ka`atymi, Tava Minĩ, 
Ychongy, Kokuere´i, Ivy Poty II, 
Takuaral, Mbokajatay, Jata`í Miní, 
Chapa`i, Andresito, Ychongy Poty, 
Yvy Poty, Katu Pyry.  Aquí los 
Pueblos Indígenas ancestralmente 
utilizaban el río y el monte 
libremente, para asegurar sustento, 
cultura y espiritualidad. Con la 
crecida del río Paraná, y las 
expropiaciones de territorios 
costeros -2300 hectáreas en total-  
por parte de la Entidad Binacional 
Yacyretá, las Comunidades se vieron 
privadas de los recursos naturales, y 
pese a ser directamente afectadas, 
no recibieron compensación alguna. 
“Se inundaron tierras sin 

relevamientos previos, dejando bajo 
agua para siempre (un montón de) 
hierbas medicinales que desde 
siempre utilizamos los guaraní. 
Ahora no podemos pescar, ni 
subsistir de la caza menor que 
hacíamos, vivíamos en armonía con 
la naturaleza, manteníamos el modo 
de vida de nuestros antepasados, 
pero con Yacyretá eso se terminó 
para siempre, arrasaron con todo y 
no nos reconocen nada” resumen 
los integrantes de la comunidad 
Chapa`i.. 
Ninguna de las comunidades en  San 
Ignacio que fueron afectadas por la  
mega represa fue debidamente 
compensada e indemnizada por la 
EBY. Hay comunidades como Katy 
Piry y Pindoty a las que les han 
sacado mucha tierra y perdieron 
mucho de sus recursos, y otras que 
fueron afectadas en menor medida, 
pero sin embargo nunca se ha 
podido lograr que la EBY reconozca 
el daño realizado” aporta el director 
de Caciques y Pueblos Originarios 
de la Municipalidad de San Ignacio, 
Benjamín Benítez, quien es además 
Cacique de la Comunidad Ychongy, 
enclavada en la zona de Puerto 
Nuevo.

Bertolino Ortega es Cacique de la 
Comunidad Pindoty, ubicada en 
cercanías del Puerto Nuevo. En esta 
Comunidad persisten 8 familias, que 
hoy subsisten de la venta de 
artesanías. “Somos afectados 
directos por Yacyretá porque el agua 
se tragó nuestro territorio y el río 
cambió para siempre. Hoy ya no 
podemos pescar, se eliminaron las 
zonas donde conseguíamos 
nuestros yuyos ancestrales para 
medicina, cambió todo, está todo 
contaminado, pero la EBY nunca nos 
quiso reconocer nada, ellos son 
poderosos y se abusan de las 
Comunidades” lamentó Bertolino.

“Llevamos varios años reclamando, 
junto a otras Comunidades, hemos 
estado en la calle con nuestro 
reclamo, pero no hay forma de 
pelear con la EBY, ellos tienen todo 
comprado, hasta la Justicia” agregó.
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Belo Monte: destrucción 
ambiental y cultural
Belo Monte: destrucción 
ambiental y cultural

Brasil es el país con más afectados 
por represas en todo el continente 
latinoamericano. Una de las 
últimas y más traumáticas 
experiencias tuvo lugar en pleno 
Amazonas, a la altura de Altamira. 

Ahí, sobre el el río Xingú, se 
construyó la mega represa Belo 
Monte, que obligó al desalojo 
violento de las poblaciones 
indígenas que habitaban en 
adyacencias del río. 

En 2015, el Ministerio Público 
Federal (MPF) inició acciones 
judiciales contra la Fundación 
Nacional del Indio del gobierno 
federal (FUNAI), y Norte Energía, el 
consorcio que construyó la gran 
presa de Belo Monte en el río 
Xingú, en el estado de Pará. El MPF 
acusó a estas instituciones del 
delito de “etnocidio”, cometido 
contra siete grupos indígenas 
desplazados y / o fuertemente 
afectados por la presa 

hidroeléctrica, un proyecto de 
construcción que, según los 
investigadores, destruyó hogares 
indígenas, vidas, medios de 
subsistencia, comunidades y 
culturas.

Después de llevar a cabo un 
extenso estudio que incluía el 
testimonio de numerosos expertos 
y abarcó 50 libros, el MPF concluyó 
que se había destruido la 
“organización social, las 

costumbres, lenguas y tradiciones” 
de los grupos indígenas por la 
construcción de la presa.   

El Movimiento de Afectados por 
Represas (MAB) sostiene que 
fueron 40 mil los indígenas 
desplazados a causa de Belo 
Monte:  “Fueron distribuidos en 
ghettos lejanos, sin servicios de 
ningún tipo, privados del río y de 
todo recursos, condenados a un 
modo de vida que no les pertenece 
y con todo tipo de carencias” . 

Los casos anteriormente 
sintetizados, deben multiplicarse 
por cientos de experiencias que a 
lo largo y ancho del continente, 
provocaron desplazamientos 
humanos y devastación ambiental, 
atentando así contra aquellos 
pueblos que durante miles de años 
cuidaron los ríos, las selvas y la vida 
que ahí late. 
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Motivos por los cuáles NO deben 
construirse más mega represas •   Las mega represas destruyen la fauna y la 

flora autóctonas. 

•   Las mega represas obligan al éxodo 
forzoso a poblaciones enteras, propiciando 
pobreza, desarraigo, desocupación y 
suicidios.

•   El 25% de las mega represas lograron 
objetivos inferiores a los planificados en 
cuanto a costos de capital. El 75% 
presentaron costos superiores a lo 
presupuestado. 

•  La Organización Mundial de la 
Salud desaconseja la construcción 
de represas hidroeléctricas en zonas 
sub tropicales y tropicales. 

•  Está científicamente comprobado 
que los embalses y condiciones 
climáticas provocadas por las 
represas hidroeléctricas en sus 
zonas de afectación propician la 
aparición de enfermedades, entre 
ellas: dengue, esquitosomiasis, 
disentería, diarreas, desnutrición,  
viruela, cáncer, tuberculosis, sífilis, 
fiebre amarilla, y leishmaniasis.

•  Las mega represas constituyen 
una de las principales causas 
directas e indirectas de pérdida de 
millones de hectáreas de bosques y 
muchas de ellas abandonadas bajo 
el agua y en descomposición. De ahí 
que todas las represas emiten gases 
de efecto invernadero que aportan 
al calentamiento global por la 
descomposición y putrefacción de la 
biomasa.

• Los procesos de desalojos forzados a poblaciones afectadas 
generan violaciones a los Derechos Humanos.

• Las represas inconsultas afectan los Derechos Indígenas y 
atentan contra las formas de vida tradicional de los Pueblos 
Originarios. 

• Existen sobradas experiencias que demuestran que es posible 
reemplazar la energía hidroeléctrica por otras formas de 
producción menos destructivas y más saludables. 

Los Estados tienen la obligación de ser creativos y desarrollar métodos para organizar un progreso necesario, pero sustentable. 
Acorde una visión responsable de la vida humana y su entorno. Hasta ahora los que sufren los daños no son los que se benefician 
con la energía producida por estos muros demoledores de ambientes humanos y naturales.

El beneficio es generalmente para   los grandes centros urbanos en detrimento de zonas rurales y tierra productiva, los ríos se 
transforman de generadores de vida en fuentes de enfermedades dolor y muerte. El Agua debe ser para generar vida.
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