
 

 

ANEXO 2: 

SOPORTE COMUNICACIONAL 

 

Violaciones a los Derechos Humanos de la RPCH en la Cuenca Amazónica: casos específicos. 

 

1. Venezuela: Caso del Arco Minero del Orinoco (Proyecto AMO) 

 

Arco minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro 

 

El Arco Minero del Orinoco representa un extraordinario potencial para la República Popular China, nación 

que ya aprobó un financiamiento por 700 millones de dólares para esta iniciativa, cantidad que se irá 

incrementando en la medida en que todos los planes de desarrollo en este sentido se vayan aprobando. 

 

http://minci.gob.ve/2016/03/el-arco-minero-del-orinoco-representa-un-extraordinario-potencial-para-

china/ 

 

Los 111.843 kilómetros del decreto “Arco Minero del Orinoco” para la explotación minera comprende 

cuatro zonas: Guanay, La Paragua y El Caura, la cuenca del Caroní y Sierra de Imataca. Se otorgarán en 

concesiones a unas 150 empresas mineras de diversas partes del mundo, incluyendo China. El plan prevé 

la explotación de minerales estratégicos como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como oro, 

hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, 

caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco. El proyecto impactará negativamente a los pueblos 

amazónicos del territorio y al ambiente. 

 

http://chinaenamericalatina.info/es/2017/06/13/arco-minero-del-orinoco/ 

 

Del Pino subrayó que aunque Venezuela tiene ventajas en su sector petrolero, al ser uno de los países con 

menores costos de producción de crudo y ser capaz de producir a menos de 20 dólares por barril, desea 

diversificar la inversión y los intereses chinos a otras áreas de su economía. 

 

https://elcooperante.com/entregan-el-pais-presidente-de-pdvsa-ofrece-a-firmas-chinas-invertir-en-arco-

minero-de-guayan/ 

 

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/denuncian-gigantesco-ecocidio-el-arco-minero-

venezuela-n4138806 

 

Impactos socioambientales 

 

Se trata de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están 

protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La 

Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay 

decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios 

internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de 

agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la 

represa del Gurí y el complejo hidroeléctrico. La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las 

obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades 

susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e 

informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 

120, Convenio 169 de la OIT). 

 

Apoyamos la COIAM en su solicitud de MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al Sur del 

Orinoco 

 

Sociedad Homo et Natura 
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• Luego de 100 años de explotación petrolera, el Gobierno Nacional del República Bolivariana de 

Venezuela no puede pretender seguir dirigiendo este país a partir de la renta petrolera (deformadora del 

tejido sociedad y generadora de corrupción) y a punta de extraer a lo largo y ancho del país más petróleo y 

de todo tipo de gas hasta el llamado 

“gas de lutita”. Mucho menos apelando a obtener dinero por la explotación del oro, diamantes y todo tipo 

de minerales en las selvas del Estado Amazonas o del carbón del 

Zulia. Esto significaría acelerar la destrucción de la ya intervenida naturaleza y la contaminación de nuestras 

aguas superficiales y subterráneas de todo el país, así como la desaparición definitiva de las culturas de los 

pueblos y comunidades indígenas, pues ahora viven sólo en estos espacios de “interés nacional” señalado 

por el objetivo tres del llamado Plan de la Patria 2013-2019, legado de Chávez, o ley del país. 

 

• Haber nombrado el Presidente Nicolás Maduro Moros a la señora Nicia Maldonado ministra de Estado 

para la Región de Desarrollo Integral Guayana, y aprobado el día 20 de marzo de 2014 el Decreto N° 841 

(Publicado en Gaceta Oficial N° 40.376 de fecha 20 de marzo de 2014) mediante el cual crea la COMISIÓN 

PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN, EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA 

ACTIVIDAD MINERA LÍCITA, EN LA REGIÓN GUAYANA es un grito de guerra contra la naturaleza 

y los pueblos indígenas. Es profundizar al sur del país conjuntamente con la promoción y aceleración del 

desarrollo del Arco Minero del Orinoco el modelo dependiente extractivista con el que hace 100 años nos 

venimos empobreciendo y envileciendo en el campo cultural, social y ambiental. Haber nombrado a esta 

señora de nuevo ministra es seguir profundizando la política de militarización, blanqueo, aculturación e 

intervención de los pueblos, comunidades y los territorios de los pueblos indígenas, ahora sólo del sur del 

país. Este nombramiento es la Quinta Columna, el Caballo de Troya contemporáneo. 

 

Si se logra explotar todo el petróleo al norte del río Orinoco desde el Parque Nacional Aguaro- Guariquito 

hasta las aguas del Delta del Orinoco, que comprende tierras y aguas de los estados Guárico, Anzoátegui y 

Monagas, es decir desde los campos petroleros Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo donde están todos los 

capitales del mundo del crudo denominado Faja Petrolífera del Orinoco y, por otra parte, toda la minería 

del oro y diamante al sur en las selvas del estado Amazonas denominado Arco Minero del Orinoco se 

conformara la bisagra de la muerte del Oriente y Sur del país. 

 

En la Gaceta Oficial 39.741 del 23 de agosto de 2011 apareció publicado el Decreto Presidencial 8.415 

mediante el cual se crea el órgano administrativo de control, que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional 

de Planificación y Desarrollo del Arco Minero del Orinoco, presidida por el Presidente de la República, y 

lo coordinará el Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Territorial. Y todo estas 

acciones mineras nacerán a partir de Petroanzoátegui,  Minervén; ya está firmado un Convenio entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China que incluye, entre otros aspectos, el 

desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales en la región Guayana y el acuerdo entre 

el Gobierno venezolano a través del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin) y la empresa transnacional 

china “Citic Group” con la finalidad de desarrollar un mapa minero para la certificación y cuantificación 

de las reservas minerales de todo el país, especialmente de la región Guayana, mediante el establecimiento 

de campamentos para la exploración de recursos mineros en los estados Bolívar y Amazonas, por un lapso 

de 5 años con presencia de personal chino y venezolano. 

 

Todo lo antes dicho ha sido denunciado por los pueblos indígenas del estado Amazona a través de la 

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) y de antropólogos, intelectuales y 

organizaciones ecologistas preocupados por este ecocidio y etnocidio minero petrolero socialista 

contemporáneo a espalda al siglo XXI.  

 

Al poner en funcionamiento estos planes energético minero depredadores, le contamos miles más de 

automóviles sumados a las carreteras Venezuela con su logar de: primero en América del Sur y América 

Central: 6,9 de emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) esto solo en el 2010, hoy superamos a 

países como Suiza: 5,0 Portugal: 5,0 Suecia: 5,6 España: 5,8 Serbia: 6,3 Ucrania: 6,6 Italia: 6,7  

(http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC). 

 

Pese a 100 años de petróleo, Venezuela no ha salido de la pobreza ni ha desarrollado una tecnología propia 

los sacrificados China o Brasil; aún seguimos contratando la tecnología que Erle Halliburton en 1924 

comenzó a desarrollar en Texas con la empresa Halliburton Oil Well Cementing Company o Howc. Técnica 

que dicho sea de paso usurpó cuando fundó la New Method Oil Well Cementing Company luego de ser 

despedido como obrero cimentador de pozos en la empresa Perkins Oil Well Cementing Company de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC


 

 

Almond A. Perkins, que posterior lo demanda por no poseer la patente de ese moderno método de 

perforación. 

 

La explotación del Arco Minero del Orinoco y de la Faja Petrolífera del Orinoco no es otra cosa que la 

destrucción de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Amazona, la contaminación de los 

ríos Orinoco y Apure con todos sus afluentes y el Delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y el 

Amazonía venezolana. 

 

El siglo pasado significó la contaminación del Lago de Maracaibo, la destrucción de la Sierra de Perijá y la 

aculturación e implosión de sus pueblos indígenas hoy hundidos en la más cruel miseria, como los Yukpa 

y las familias de Sabino y Alexander. Este siglo será del Orinoco, el Delta, el Apure y del Amazonía 

venezolana, y de todos sus pueblos indígenas, por ello el nombramiento de Nicia Maladonado, a quien no 

le tiembla el pulso para aprobar la muerte de la diversidad cultural y ecológica del oriente y sur del país. 

Sólo queda la movilización de la conciencia nacional y de los movimientos de las bases del pueblo 

venezolano. Exigimos una discusión nacional ya. 

 

Ver también: 

 

http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/2014/06/coiam-se-pronuncia-sobre-nueva-politica.html 

 

http://www.asoprodem.org.ve/index.php/al-dia/sabia-usted-que/item/1750-cuales-son-las-implicaciones-

ambientales-del-arco-minero  

 

http://minci.gob.ve/2018/02/arco-minero-del-orinoco-avanza-mas-50-estudios-impacto-ambiental/  

  

http://es.easucabdm.wikia.com/wiki/Consecuencias_Ambientales_a_partir_de_la_explotaci%C3%B3n_d

el_Arco_Minero_del_Orinoco  

 

https://www.derechos.org.ve/actualidad/ucv-consecuencias-ambientales-del-proyecto-arco-minero  

 

https://www.laizquierdadiario.com.ve/Arco-Minero-del-Orinoco-vulnera-fuentes-vitales-y-diversidad-

cultural-en-Venezuela  

 

https://www.aporrea.org/economia/a224226.html  

 

https://puertoordaz.net.ve/noticias/arco-minero-del-orinoco-y-su-impacto-en-bolivar/  

 

https://elpais.com/internacional/2018/02/11/america/1518364347_975733.html  

 

https://www.connectas.org/arco-minero-del-orinoco-crimen-corrupcion-y-cianuro/  

 http://www.el-nacional.com/noticias/economia/arco-minero-del-orinoco-crimen-corrupcion-

cianuro_204261  

 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/oro-caos-mafia-mando-arco-minero-orinoco-venezuela/  

 

http://www.arcominerodelorinoco.com/  

 

https://es.mongabay.com/2018/02/arco-minero-de-venezuela/  

 

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Arco-Minero-del-Orinoco-en-Venezuela-20160826-0056.html  

 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/detuvieron-manuel-coco-sosa-por-caso-faja-petrolifera-del-

orinoco_206384  

  

https://videos.telesurtv.net/player/518538/venezuela-del-pino-declara-que-china-invertira-en-arco-

minero-orinoco/ 

 

2. Colombia: El Bloque petrolero El Nogal (en adelante “BPN”) 
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A un año de la firma del histórico acuerdo con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), la paz sigue siendo ilusoria para muchos colombianos. Las tensiones sobre la tierra y 

los recursos naturales persisten en las zonas rurales a pesar del fin del conflicto entre las FARC y el gobierno 

colombiano. Esto se debe en parte, a que el gobierno continúa priorizando la extracción y la exportación de 

productos básicos como el petróleo, sin realizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas, 

según asegura Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo de 

Colombia (INDEPAZ). 

https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/robert-soutar/la-oposici-n-las-industrias-extractivas-

en-colombia-alcanza-su-m-xim 

 

El Bloque el Nogal sobresale entre las adjudicaciones de la empresa Emerald Energy al ser la zona 

adjudicada más grande en la Amazonía. Al respecto, el contrato de Exploración y Explotación 03 del 22 de 

octubre del 2012 señala que este bloque tiene un área de 239.415 Hectáreas, comprendiendo los municipios 

de Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, Albania, San José del Fragua y Valparaíso. 

Paradójicamente, el certificado 1758 del 9 de diciembre del 2013 expedido por la Dirección de Consulta 

Previa para el Programa de Perforación Exploratoria Nogal 2D, 3 meses después, manifiesta que no existe 

presencia de comunidades indígenas en la zona. Esto se debe a una reducción muy significativa del área 

sobre la cual se pide certificación, pues mientras en la Certificación no. 1274 responde a los 2394 km. 

cuadrados del Bloque, la Certificación 1758 supone un área de tan solo 40 km. de longitud, la cual no se 

encuentra contemplada en el Programa Exploratorio de Exploración del Contrato Anexo C, el cual señala 

que se realizarán 4 procesos sísmicos 2D con dimensiones entre 60 km a 120 km de sísmica 2D 

http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/el-caso-del-bloque-petrolero-el-nogal-en-

caqueta/35206   

 

El no de los campesinos parece ser mayoritario desde en diciembre de 2014, cuando tres funcionarios de 

Emerald llegaron a las oficinas de la Vicaría del Sur, en Florencia, a una reunión citada por la empresa con 

43 líderes y algunos docentes de la Universidad de la Amazonía para socializar los estudios de impacto 

ambiental que habían adelantado, pero terminaron firmando el acta pública en que los jefes de Juntas de 

Acción Comunal rechazaron cualquier actividad minero energética en ese territorio. 

https://infoamazonia.org/es/2018/03/espanol-los-dudosos-estudios-ambientales-de-la-explotacion-

petrolera-en-caqueta/ 

Dos meses completa la protesta pacífica de campesinos de los municipios Florencia, Milán, Morelia y 

Valparaíso en contra de la empresa petrolera china Emerald Energy, la cual, desde inicios del año pasado 

ha intentado entrar al territorio para iniciar con la explotación del crudo. 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-dudosos-estudios-ambientales-de-la-

explotacion-petrolera-en-caqueta-articulo-745473 

 

El 11 de mayo 2015 en asamblea (600 personas) en Valparaíso. "La comunidad dice no a la exploración, 

ni explotación minero-energética sacando un comunicado"; El 29 de mayo de 2015 se reunieron, 

campesinos, institucionalidad, Iglesia, Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Minas, ANH, Gobernación de Caquetá, PNUD, Vicaria del Sur, Alcaldía de Valparaíso y la 

academia. Se creó una comisión de diálogo conformada por campesinos, empresa, asesores y garantes para 

reunirse el día 2 de junio de 2015. 

http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/colombia/4991-colombia-un-conflicto-socio-

ambiental-por-el-hidrocarburo-.html 

 

Dos menores afectados con gases lacrimógenos, dos adultos lesionados y cuatro detenidos, son los 

resultados que dejan los enfrentamientos entre el grupo Esmadde la Policía y campesinos de la zona, que 

se oponen rotundamente a la exploración petrolera en el sur del Caquetá. 

Ver también:  
 
http://caracol.com.co/radio/2016/07/17/regional/1468724780_630151.html   

 

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/24/colombia-signs-historic-peace-deal-with-farc-rebels
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https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-dudosos-estudios-ambientales-de-la-

explotacion-petrolera-en-caqueta-articulo-745473   

 

http://chinaenamericalatina.info/es/2017/10/10/bloque-petrolero-el-nogal/    

 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/estas-son-las-12-modalidades-de-asesinatos-de-lideres-

sociales  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHrFsbD--Ao  

 

3. Ecuador: Proyecto Cóndor Mirador 

 

Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor ecuador 

 

El proyecto minero Mirador, es el primer proyecto de minería a cielo abierto en el país que además se está 

llevando a cabo en un lugar de altísima biodiversidad como es la Cordillera del Cóndor, en un territorio 

indígena donde habita el pueblo Shuar, quienes están afrontando graves riesgos en el ejercicio de sus 

derechos colectivos reconocidos constitucionalmente y en instrumentos internacionales que no están siendo 

protegidos ni garantizados por el Estado ecuatoriano. Este proyecto también ha significado las primeras 

demandas por servidumbre minera aplicada y ejecutada por el Estado ecuatoriano, cuya resolución ha 

derivado en desalojos forzosos de decenas de familias en la zona.  Por otro lado es el primer proyecto 

minero a gran escala relacionado, al menos territorialmente, con la muerte violenta de José Tendetza, uno 

de los líderes Shuar más destacados en la resistencia anti-minera, caso que hasta ahora sigue en la 

impunidad. 

  

La explotación de minerales por parte de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio 

chino de explotación CRCC-Tongguan Investment Company. Hasta el año 2010, ECSA fue subsidiaria de 

la canadiense Corriente Resources. Sus 9.928 hectáreas concesionadas están localizadas en las 

microcuencas de los ríos Tundayme y Wawayme, subcuenca del río Quimi (Kiim) y cuenca del río Zamora, 

en la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

En diciembre de 2016, el pueblo Shuar trató de volver a su territorio dónde han sido desalojados por la 

misma empresa minera. Además, la violencia se intensificado, un policía murió en los enfrentamientos y 

derivado de esto se ha militarizado Morona Santiago con un decreto de excepción que ha sido ampliado 

recientemente, se han detenido arbitrariamente a indígenas y campesinos y campesinas de la zona, se han 

allanado casas, comunidades indígenas han salido de su territorio por la situación de incertidumbre y 

agresiones, que ha sido de especial gravedad para las mujeres Shua. A su vez, el Presidente de la Federación 

Interprovincial del pueblo Shuar (FISCH) fue deternido por hacer una publicación en su facebook. 

 

Ver también:  
 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cordilleracondorversionfinal13dic2017-1.pdf 

 

https://psicosocialecuador.org/2017/02/03/que-ocurre-en-la-cordillera-del-condor-presentacion-del-

informe-psicosocial-la-herida-abierta-del-condor/ 

 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ecuador/session_27_-

_may_2017/js19_upr27_ecu_s_main.pdf 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7556/2/TFLACSO-2014LMLF.pdf 

http://catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-

ecuadorhttp://catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuador 

http://www.defensoresdelsur.org/informesyensayos/ 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4117/1/Chicaiza-Extractivismo.pdf 

https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-

ambientales-del-proyecto-minero-mirador/ 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-dudosos-estudios-ambientales-de-la-explotacion-petrolera-en-caqueta-articulo-745473
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-dudosos-estudios-ambientales-de-la-explotacion-petrolera-en-caqueta-articulo-745473
http://chinaenamericalatina.info/es/2017/10/10/bloque-petrolero-el-nogal/
https://colombia2020.elespectador.com/pais/estas-son-las-12-modalidades-de-asesinatos-de-lideres-sociales
https://colombia2020.elespectador.com/pais/estas-son-las-12-modalidades-de-asesinatos-de-lideres-sociales
https://www.youtube.com/watch?v=PHrFsbD--Ao
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cordilleracondorversionfinal13dic2017-1.pdf
https://psicosocialecuador.org/2017/02/03/que-ocurre-en-la-cordillera-del-condor-presentacion-del-informe-psicosocial-la-herida-abierta-del-condor/
https://psicosocialecuador.org/2017/02/03/que-ocurre-en-la-cordillera-del-condor-presentacion-del-informe-psicosocial-la-herida-abierta-del-condor/
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ecuador/session_27_-_may_2017/js19_upr27_ecu_s_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ecuador/session_27_-_may_2017/js19_upr27_ecu_s_main.pdf
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7556/2/TFLACSO-2014LMLF.pdf
http://catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuadorhttp:/catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuador
http://catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuadorhttp:/catapa.be/es/noticias/el-cuento-de-la-miner%C3%ADa-china-en-ecuador
http://www.defensoresdelsur.org/informesyensayos/
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4117/1/Chicaiza-Extractivismo.pdf
https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-ambientales-del-proyecto-minero-mirador/
https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-ambientales-del-proyecto-minero-mirador/


 

 

https://elpais.com/internacional/2015/08/03/actualidad/1438616101_289564.html 

https://elpais.com/internacional/2015/03/02/actualidad/1425317677_284464.html 

https://elpais.com/internacional/2015/07/31/actualidad/1438302292_183383.html 

https://elpais.com/internacional/2013/08/11/actualidad/1376249241_193993.html 

 

Acciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas en contra de los trabajos de explotación de la 

minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) 

 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con sus organizaciones miembro en 

Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en 

Derechos Humanos (INREDH) y Acción Ecológica solicitaron al nuevo gobierno ecuatoriano declarar la 

caducidad de las concesiones y anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos 

Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, ya que éstos han causado violaciones a los derechos 

humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la 

naturaleza. Nuestras organizaciones exigen que se haga cumplir la obligación de restaurar los ecosistemas 

y reparar integralmente a las personas y comunidades afectadas desde hace aproximadamente 20 años. 

 

Estos proyectos de extracción de recursos no renovables fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el 

derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y a pesar de que el Mandato Minero No. 

6 de 2008 debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan estos proyectos. 

Por otro lado, el 5 de marzo de 2012, día de la firma del contrato entre la empresa EcuaCorriente y el estado 

ecuatoriano, un grupo de mujeres de Acción Ecológica y otras organizaciones sociales, se tomaron 

simbólicamente la Embajada de China en protesta por el ingreso de Ecuador a la industria de la mega 

minería. En marzo de 2012, se realizó una gran marcha precisamente desde la población del Pangui hacia 

Quito, en rechazo a la política extractivista del Gobierno de Correa, denominada Marcha por la vida, el 

agua y la dignidad de los pueblos, encabezada por la CONAIE, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador 

Quishpe y varias organizaciones sociales. 

Ver también:  

https://inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/825-informe-no-mas-mineria-en-la-cordillera-del-

condor-ecuador 

http://www.redlatinoamericanademujeres.org/single-post/2017/02/09/LA-HERIDA-ABIERTA-DEL-

CONDOR 

http://verdadparalavida.org/audiencia-del-condor/ 

https://www.ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador 

http://redamazonica.org/2018/01/boletin-prensa-organizaciones-sociales-presentan-accion-proteccion-

estado-ecuatoriano-empresa-minera-china/ 

 

4. Perú: Lote 58 

 

Aprobación de CNPC, desembolsaría 4,400 millones de dólares en lote 58  

http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/cnpc-desembolsaria-4400-millones-de-dolares-en-

lote-58/    

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/263916-china-cnpc-invertiria-mas-de-

us4400-millones-en-el-lote-58-en-el-cusco/  

https://peru21.pe/economia/peru-da-luz-verde-exploraciones-lote-58-gas-comprado-china-cnpc-155621  

https://redaccion.lamula.pe/2016/11/23/peru-gas-de-camisea-lote-58-nuevo-yacimiento-

descubrimiento/jorgepaucar/  

http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-petro-cnpc-comenzara-explotar-lote-58-noticia-1968872  

https://elpais.com/internacional/2015/08/03/actualidad/1438616101_289564.html
https://elpais.com/internacional/2015/03/02/actualidad/1425317677_284464.html
https://elpais.com/internacional/2015/07/31/actualidad/1438302292_183383.html
https://elpais.com/internacional/2013/08/11/actualidad/1376249241_193993.html
https://inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/825-informe-no-mas-mineria-en-la-cordillera-del-condor-ecuador
https://inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/825-informe-no-mas-mineria-en-la-cordillera-del-condor-ecuador
https://inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/825-informe-no-mas-mineria-en-la-cordillera-del-condor-ecuador
http://www.redlatinoamericanademujeres.org/single-post/2017/02/09/LA-HERIDA-ABIERTA-DEL-CONDOR
http://www.redlatinoamericanademujeres.org/single-post/2017/02/09/LA-HERIDA-ABIERTA-DEL-CONDOR
http://verdadparalavida.org/audiencia-del-condor/
https://www.ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador
http://redamazonica.org/2018/01/boletin-prensa-organizaciones-sociales-presentan-accion-proteccion-estado-ecuatoriano-empresa-minera-china/
http://redamazonica.org/2018/01/boletin-prensa-organizaciones-sociales-presentan-accion-proteccion-estado-ecuatoriano-empresa-minera-china/
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/cnpc-desembolsaria-4400-millones-de-dolares-en-lote-58/
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/cnpc-desembolsaria-4400-millones-de-dolares-en-lote-58/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/263916-china-cnpc-invertiria-mas-de-us4400-millones-en-el-lote-58-en-el-cusco/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/263916-china-cnpc-invertiria-mas-de-us4400-millones-en-el-lote-58-en-el-cusco/
https://peru21.pe/economia/peru-da-luz-verde-exploraciones-lote-58-gas-comprado-china-cnpc-155621
https://redaccion.lamula.pe/2016/11/23/peru-gas-de-camisea-lote-58-nuevo-yacimiento-descubrimiento/jorgepaucar/
https://redaccion.lamula.pe/2016/11/23/peru-gas-de-camisea-lote-58-nuevo-yacimiento-descubrimiento/jorgepaucar/
http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-petro-cnpc-comenzara-explotar-lote-58-noticia-1968872


 

 

http://gestion.pe/economia/perupetro-60-dias-se-concretaran-negociaciones-empresas-que-buscar-

retomar-inversiones-2192144  

http://elcomercio.pe/politica/cayetana-aljovin-parar-refineria-talara-hay-us-3-mil-mlls-invertidos-noticia-

noticia-451858  

http://gestion.pe/economia/lote-58-tendria-hasta-4-trillones-pies-cubicos-gas-natural-2171467  

https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6604-Chinese-energy-giant-CNPC-moves-in-on-

oil-and-gas-reserves-in-Amazon-  

https://elcomercio.pe/economia/peru/lote-58-confirmado-agilizaria-realizacion-gasoducto-229228  

https://elcomercio.pe/economia/peru/lote-58-cnpc-confirma-3-9-tcf-gas-natural-229211  

 https://elcomercio.pe/economia/peru/peru-petro-cnpc-comenzara-explotar-lote-58-403669  

Impactos en Lote 58 

https://www.servindi.org/actualidad/394  

https://www.servindi.org/actualidad/57975  

http://larepublica.pe/sociedad/1191726-nativos-retienen-embarcaciones-en-rio-urubamba-tras-derrame-

de-liquidos-de-gas  

Casos relacionados: 

Visita del Premier Juan Jiménez al Bajo Urubamba  

http://www.larepublica.pe/21-10-2013/estado-pidio-perdon-a-las-comunidades-originarias 

http://radiosepahua.wordpress.com/2013/10/21/el-premier-juan-jimenez-mayor-se-reune-en-nuevo-

mundo-con-representantes-del-bajo-urubamba/ 

https://redaccion.lamula.pe/2013/10/19/gobierno-tratara-de-solucionar-los-viejos-problemas-del-

pais/dianachirinos/  

http://www.dar.org.pe/noticias/np_020316_evalternativo_eiti/  

Caso Camisea y audiencia se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2013, lográndose que la CIDH 

recomendara al Perú medidas concretas para la protección de los PIACI 

http://www.youtube.com/watch?v=r2oPEKx0lr0 y  

http://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157637192642866/ 

https://es.mongabay.com/2018/02/peru-derrame-gas-natural-pueblos-indigenas/  

http://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2018/03/Carta-Mincul-RTKNN.pdf  

Hidrovía y SINOHYDRO 

https://elcomercio.pe/economia/empresa-china-implementara-hidrovia-buscara-sumar-proyectos-peru-

440494  

https://elcomercio.pe/economia/consorcio-chino-peruano-adjudico-concesion-hidrovias-amazonicas-

440178  

http://maquina-de-combate.com/blog/?p=53661  

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/07/2017/hidrovia-amazonica-continuan-las-evaluaciones-

del-avance-de-acuerdos  

https://gestion.pe/economia/proinversion-recibio-tres-propuestas-adjudicarse-concesion-hidrovia-

amazonica-138300  

http://www.dar.org.pe/uncategorized/las-politicas-socioambientales-de-sinohydro-en-el-terreno/  

http://gestion.pe/economia/perupetro-60-dias-se-concretaran-negociaciones-empresas-que-buscar-retomar-inversiones-2192144
http://gestion.pe/economia/perupetro-60-dias-se-concretaran-negociaciones-empresas-que-buscar-retomar-inversiones-2192144
http://elcomercio.pe/politica/cayetana-aljovin-parar-refineria-talara-hay-us-3-mil-mlls-invertidos-noticia-noticia-451858
http://elcomercio.pe/politica/cayetana-aljovin-parar-refineria-talara-hay-us-3-mil-mlls-invertidos-noticia-noticia-451858
http://gestion.pe/economia/lote-58-tendria-hasta-4-trillones-pies-cubicos-gas-natural-2171467
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6604-Chinese-energy-giant-CNPC-moves-in-on-oil-and-gas-reserves-in-Amazon-
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6604-Chinese-energy-giant-CNPC-moves-in-on-oil-and-gas-reserves-in-Amazon-
https://elcomercio.pe/economia/peru/lote-58-confirmado-agilizaria-realizacion-gasoducto-229228
https://elcomercio.pe/economia/peru/lote-58-cnpc-confirma-3-9-tcf-gas-natural-229211
https://elcomercio.pe/economia/peru/peru-petro-cnpc-comenzara-explotar-lote-58-403669
https://www.servindi.org/actualidad/394
https://www.servindi.org/actualidad/57975
http://larepublica.pe/sociedad/1191726-nativos-retienen-embarcaciones-en-rio-urubamba-tras-derrame-de-liquidos-de-gas
http://larepublica.pe/sociedad/1191726-nativos-retienen-embarcaciones-en-rio-urubamba-tras-derrame-de-liquidos-de-gas
http://www.larepublica.pe/21-10-2013/estado-pidio-perdon-a-las-comunidades-originarias
http://www.larepublica.pe/21-10-2013/estado-pidio-perdon-a-las-comunidades-originarias
http://radiosepahua.wordpress.com/2013/10/21/el-premier-juan-jimenez-mayor-se-reune-en-nuevo-mundo-con-representantes-del-bajo-urubamba/
http://radiosepahua.wordpress.com/2013/10/21/el-premier-juan-jimenez-mayor-se-reune-en-nuevo-mundo-con-representantes-del-bajo-urubamba/
https://redaccion.lamula.pe/2013/10/19/gobierno-tratara-de-solucionar-los-viejos-problemas-del-pais/dianachirinos/
https://redaccion.lamula.pe/2013/10/19/gobierno-tratara-de-solucionar-los-viejos-problemas-del-pais/dianachirinos/
https://redaccion.lamula.pe/2013/10/19/gobierno-tratara-de-solucionar-los-viejos-problemas-del-pais/dianachirinos/
http://www.dar.org.pe/noticias/np_020316_evalternativo_eiti/
http://www.youtube.com/watch?v=r2oPEKx0lr0
http://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157637192642866/
http://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157637192642866/
http://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157637192642866/
https://es.mongabay.com/2018/02/peru-derrame-gas-natural-pueblos-indigenas/
http://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2018/03/Carta-Mincul-RTKNN.pdf
https://elcomercio.pe/economia/empresa-china-implementara-hidrovia-buscara-sumar-proyectos-peru-440494
https://elcomercio.pe/economia/empresa-china-implementara-hidrovia-buscara-sumar-proyectos-peru-440494
https://elcomercio.pe/economia/consorcio-chino-peruano-adjudico-concesion-hidrovias-amazonicas-440178
https://elcomercio.pe/economia/consorcio-chino-peruano-adjudico-concesion-hidrovias-amazonicas-440178
http://maquina-de-combate.com/blog/?p=53661
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/07/2017/hidrovia-amazonica-continuan-las-evaluaciones-del-avance-de-acuerdos
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/07/2017/hidrovia-amazonica-continuan-las-evaluaciones-del-avance-de-acuerdos
https://gestion.pe/economia/proinversion-recibio-tres-propuestas-adjudicarse-concesion-hidrovia-amazonica-138300
https://gestion.pe/economia/proinversion-recibio-tres-propuestas-adjudicarse-concesion-hidrovia-amazonica-138300
http://www.dar.org.pe/uncategorized/las-politicas-socioambientales-de-sinohydro-en-el-terreno/


 

 

Impactos hidrovía  

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/02/2018/orpio-denuncia-actos-de-mala-fe-en-proceso-de-

hidrovia-amazonica  

https://www.business-humanrights.org/es/per%C3%BA-pueblos-ind%C3%ADgenas-interponen-

acciones-legales-por-inicio-de-hidrov%C3%ADa-amaz%C3%B3nica-de-sinohydro-y-

construcci%C3%B3n-administraci%C3%B3n-por-falta-de-participaci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n  

https://gestion.pe/economia/funcionara-hidrovia-amazonica-143138  

https://gestion.pe/economia/proinversion-relanza-proyecto-hidrovia-amazonica-luego-talleres-consulta-

previa-107280  

http://www.dar.org.pe/noticias/p_hidrovia_senace/  

http://www.dar.org.pe/noticias/np_hidrovia_nauta1/  

http://www.dar.org.pe/uncategorized/la-hidrovia-amazonica-recomendaciones-y-retos-para-el-

cumplimiento-de-estandares-ambientales-y-sociales/  

http://www.dar.org.pe/uncategorized/en-que-esta-la-hidrovia-una-linea-de-tiempo/  

 http://www.dar.org.pe/noticias/ppc_hidrovia/  

http://www.dar.org.pe/noticias/daropina_hidrovia_e18/  

http://www.dar.org.pe/noticias/la-hidrovia-amazonica-implicancias-socioambientales-de-la-primera-obra-

de-infraestructura-con-consulta-previa-en-el-peru/  

http://www.dar.org.pe/noticias/antes-de-que-lleguen-las-dragas/  

Antecedentes de Sinohydro:  

a) Represa Kamchay (Camboya): Los estándares socioambientales de la empresa no fueron 

suficientes. La obra empeoró la economía de las comunidades locales (especialmente de las 

mujeres) y se hizo sin protocolos adecuados para el reasentamiento de comunidades. Se generaron 

cambios en el ciclo de vida de los peces y pérdida de biodiversidad forestal y de fauna silvestre 

debido al empobrecimiento de la calidad del agua  

DAVLES, Jack. “Hydro standards ‘below par’, study finds”. The Phnom Penh Post. Tomado de: 

http://www.phnompenhpost.com/national/hydro-standards-below-par-study-finds  

b) Represa Bui (Ghana): Inundó 700 hectáreas del Parque Nacional Bui causando impactos 

climáticos, como pérdida de lluvias por degradación forestal. Se reasentaron casi 2600 personas 

de comunidades pesqueras que han empeorado su calidad de vida.  

International Rivers, “Bui Dam, Ghana”. Tomado de: 

https://www.internationalrivers.org/resources/bui-dam-ghana-3608  

 

c) Represa Kajbar (Sudán): Violaciones a derechos humanos durante el desplazamiento. Han puesto 

en riesgo a toda la nación Nubia. Inundación de sitios arqueológicos. Pérdida de bosques.  

The Guardian, “Sudan's anti-dam movement fights the flooding of Nubian culture”. Tomado de: 

ttps://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/sudans-anti-dam-movement-fights-the-flooding-

of-nubian-culture 

d) Represa Nam Ou (Laos): No se han hecho públicos los planes de reasentamiento y el estudio de 

impacto ambiental. Su construcción terminará el 2018 y se teme que inunde gran parte del Parque 

Nacional Phou Den Din.  

International Rivers, “Nam Ou River”. Tomado de: 

https://www.internationalrivers.org/campaigns/nam-ou-river  

e) Represa Patuca (Honduras): Afectó la calidad del agua necesaria para ecosistemas de dos parques 

nacionales. Se cree que los cambios en el comportamiento de los sedimentos pueden generar más 

degradación forestal y afectar la agricultura a pequeña escala a lo largo de la cuenca. 

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/02/2018/orpio-denuncia-actos-de-mala-fe-en-proceso-de-hidrovia-amazonica
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/02/2018/orpio-denuncia-actos-de-mala-fe-en-proceso-de-hidrovia-amazonica
https://www.business-humanrights.org/es/per%C3%BA-pueblos-ind%C3%ADgenas-interponen-acciones-legales-por-inicio-de-hidrov%C3%ADa-amaz%C3%B3nica-de-sinohydro-y-construcci%C3%B3n-administraci%C3%B3n-por-falta-de-participaci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n
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http://www.dar.org.pe/noticias/p_hidrovia_senace/
http://www.dar.org.pe/noticias/np_hidrovia_nauta1/
http://www.dar.org.pe/uncategorized/la-hidrovia-amazonica-recomendaciones-y-retos-para-el-cumplimiento-de-estandares-ambientales-y-sociales/
http://www.dar.org.pe/uncategorized/la-hidrovia-amazonica-recomendaciones-y-retos-para-el-cumplimiento-de-estandares-ambientales-y-sociales/
http://www.dar.org.pe/uncategorized/en-que-esta-la-hidrovia-una-linea-de-tiempo/
http://www.dar.org.pe/noticias/ppc_hidrovia/
http://www.dar.org.pe/noticias/daropina_hidrovia_e18/
http://www.dar.org.pe/noticias/la-hidrovia-amazonica-implicancias-socioambientales-de-la-primera-obra-de-infraestructura-con-consulta-previa-en-el-peru/
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http://www.dar.org.pe/noticias/antes-de-que-lleguen-las-dragas/
http://www.phnompenhpost.com/national/hydro-standards-below-par-study-finds
https://www.internationalrivers.org/resources/bui-dam-ghana-3608
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/sudans-anti-dam-movement-fights-the-flooding-of-nubian-culture
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/sudans-anti-dam-movement-fights-the-flooding-of-nubian-culture
https://www.internationalrivers.org/campaigns/nam-ou-river


 

 

CHAYES, Sarah. “A hidden cost of corruption: environmental devastation”. The Washington 

Post. Tomado de: https://www.washingtonpost.com/outlook/a-hidden-cost-of-corruption-

environmental-devastation/2017/06/16/03f93c1e-52b8-11e7-b064 

828ba60fbb98_story.html?utm_term=.51a1b308c9e6    

f) Represa Coca Codo Synclair (Ecuador): Construida en la Cuenca del Napo. Se le acusa de 

negligencia en prácticas seguridad laboral para los trabajadores y no contar con controles 

ambientales requeridos para una obra de su envergadura.  

HEREDIA, Valeria. “Codo Sinclair, la central más grande de Ecuador, se inauguró”. El Comercio. 

Tomado de: http://www.elcomercio.com/actualidad/coca-codo-sinclair-hidroelectrica-china.html    

g) Políticas socioambientales: En el año 2009, la empresa entró en un proceso de diálogo con 

International Rivers. El resultado fue que en 2011 publicaron su marco de políticas 

socioambientales, teniendo a las salvaguardas del Banco Mundial como base. Sin embargo, el 

establecimiento de las políticas no se completó, quedando solo como principios éticos. 

BOSSHARD, Peter. “Is the world's biggest dam builder willing to change?”. Diálogo Chino. 

Tomado de: 

https://www.chinadialogue.net/blog/7605-Is-the-world-s-biggest-dam-builder-willing-to-change-

/en 

 

5. Brasil: Represas Teles Pires y Sao Manoel en el río Teles Pires 

 

La hidroeléctrica Teles Pires que se encuentra en construcción en el río del mismo nombre, fue objeto de 

dos ACP del MPF, alegando graves violaciones a derechos y fallas en el Estudio de Componente Indígena.   

https://www.internationalrivers.org/es/resources/hidroel%C3%A9ctricas-en-la-amazon%C3%ADa-y-dos-

graves-delitos-de-la-justicia-omisi%C3%B3n-e-indulgencia 

Un complejo de usinas hidroelétricas en el río Teles Pires está destruyendo vidas en Brasil. Estos proyectos, 

que son herencia de la dictadura militar, siguen un plan de desarrollo que se profundiza con el gobierno de 

Michel Temer en materia de violaciones a los derechos humanos y ambientales de la Amazonía brasileña.  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/muerte-y-usinas-en-el-rio-teles-pires 

El agua sucia mata cada día a más peces y tortugas taricayas. Además, el río está “fuera de ciclo” y crece 

o mengua repentinamente, sin respetar las estaciones, destacan los tres indígenas del pueblo munduruku, 

todos estudiantes de Derecho en el sur de la Amazonia brasileña. 

La alteración de los flujos naturales del río Teles Pires, ocasionada por la instalación de cuatro centrales 

hidroeléctricas, una en operación desde 2015 y las demás aún en construcción, estaría menguando la pesca, 

principal fuente de proteínas de los indígenas que viven en el tramo bajo de la cuenca. 

https://www.servindi.org/11/10/2017/aguas-represadas-amargan-indigenas-y-pescadores-en-brasil  

Outra tática denunciada pelos indígenas é a da prática da chantagem. A empresa busca ‘negociar’ os 

direitos já adquiridos das comunidades em receber materiais como voadeiras, motores e outros produtos 

previstos no Programa Básico Ambiental Indígena (PBAI), que é uma obrigação do empreendimento para 

mitigar os impactos que causa. 

A forma arbitrária de elaboração, a execução e o acompanhamento do PBAI é outro exemplo de 

ilegalidade cometida no processo de licenciamento da Usina São Manoel. Da mesma forma que todo o 

processo de licenciamento violou o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado dos 

indígenas atingidos pelo empreendimento, o que traz a violação de diversos outros direitos. O PBAI não 

foi construído juntamente com os indígenas, em descumprimento à condicionante da FUNAI. 

https://medium.com/f%C3%B3rum-teles-pires/usina-s%C3%A3o-manoel-amplia-impactos-no-teles-

pires-8e80f9c92c64  

http://www.elcomercio.com/actualidad/coca-codo-sinclair-hidroelectrica-china.html
https://www.chinadialogue.net/blog/7605-Is-the-world-s-biggest-dam-builder-willing-to-change-/en
https://www.chinadialogue.net/blog/7605-Is-the-world-s-biggest-dam-builder-willing-to-change-/en
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https://www.servindi.org/11/10/2017/aguas-represadas-amargan-indigenas-y-pescadores-en-brasil
https://medium.com/f%C3%B3rum-teles-pires/usina-s%C3%A3o-manoel-amplia-impactos-no-teles-pires-8e80f9c92c64
https://medium.com/f%C3%B3rum-teles-pires/usina-s%C3%A3o-manoel-amplia-impactos-no-teles-pires-8e80f9c92c64


 

 

El lenguaje de las presentaciones fue muy técnico. En realidad, era un show, una jugada de "marketing 

estatal" para vender la represa a la audiencia. Se servía agua helada y una pequeña merienda de dulces. En 

ningún momento se cuestionó si, de hecho, la represa traería más problemas que beneficios para el 

municipio de Jacareacanga. Que la represa es sinónimo de progreso para la región era considerada una cosa 

segura. Las preguntas - y para hacerlas tenían que firmar y presentar la pregunta escrita - para solicitar 

aclaraciones o, en ocasiones, preguntar acerca de las cifras de dinero que el municipio recibiría como ayuda 

financiera para hacer frente a las posibles complicaciones.  

http://cinabrio.over-blog.es/article-brasil-megarepresa-del-rio-teles-pires-obvia-estudios-de-impacto-y-se-

impone-al-guerrazo-a-los-mund-120390966.html  

O local sagrado é o cemitério onde estava sepultado os restos mortais de parentes às margens do rio Teles 

Pires. “Nossos antepassados choram e pedem socorro”, diz o documento assinado por Adaísio Kiriki 

Munduruku, presidente da Associação Indígena Pusuru. 

http://institutopaulofonteles.org.br/2017/09/26/indigenas-do-rio-teles-pires-exigem-suspensao-de-licenca-

da-usina-sao-manoel-em-mato-grosso/   

Un indígena Munduruku, Marcelo, con quien hablamos dentro del territorio indígena, cerca del pueblo de 

Juara, expresó la misma idea en los términos gráficos de alguien que experimenta la discriminación todos 

los días de su vida. 

“El etnocidio continúa en la forma en que las personas nos miran, en el modo en que quieren que seamos 

como ellas (dominando nuestras organizaciones), en el modo en que nos dicen que nuestra religión no vale 

nada (que la suya es la que importa), en el modo en que nos dicen que nuestra conducta es incorrecta. Están 

destruyendo la identidad del indígena como ser humano”. 

Ver también:  

https://es.mongabay.com/2017/02/final-pueblo-una-represa-amazonica-destruye-cielo-sagrado-los-

munduruku/   

https://www.youtube.com/watch?v=jJgV6IRKhko 

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-

files/dossie_teles_pires_final_09jun2017_reduzido.pdf 

http://amazoniareal.com.br/indigenas-do-rio-teles-pires-exigem-suspensao-de-licenca-da-usina-sao-

manoel-no-mato-grosso/ 

https://avispa.org/brasil-represion-la-respuesta-del-gobierno-al-pueblo-munduruku/ 

http://www.dw.com/es/brasil-ind%C3%ADgenas-contra-represas/a-19401024 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/28/hidreletrica-inunda-cachoeiras-retira-

urnas-funerarias-de-indios-e-gera-crise-espiritual-na-amazonia.htm  

https://www.business-humanrights.org/es/node/163412?dateorder=dateasc 

http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article7497 

http://www.raibolivia.org/aunque-parezca-contradictorio-el-auge-de-la-energia-hidroelectrica-a-nivel-

mundial-influira-en-el-cambio-climatico/  
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