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Ante las novedades recientes que se han sucedido durante los últimos meses 

del 2010, consideramos importante informar a la CIDH sobre las mismas para 

reiterar, una vez más, la extremada urgencia del caso, dado el daño continuado 

que vienen sufriendo las comunidades afectadas desde hace ya cinco años por 

el avance inexorable de la construcción de la Presa Chan 75. Durante el tiempo 

que está durando la construcción de la Presa la situación de las comunidades 

afectadas se ha deteriorado enormemente, hasta el punto de acabar 

convirtiéndose en comunidades completamente dependientes del exterior, y en 

los últimos meses, incluso, dependientes de los contratos de trabajo que les ha 

ofrecido la propia empresa AES Changuinola. El proceso de deterioro de las 

comunidades ha coincidido con el avance de la construcción de la Presa y con 

el hecho de que la Presa haya pasado de ser una amenaza para las 

comunidades, un proyecto de afectación, a una realidad palpable que ha 

transformado completamente la región y condiciona la existencia y el futuro de 

las comunidades.  

 

En este proceso, las comunidades, sin renunciar a su oposición inicial a la 

Presa y sin renunciar a los derechos territoriales, culturales  y económicos que 

han sido severamente afectados durante la construcción de la Presa, junto a 

otros derechos de otro tipo, se han visto obligadas a desarrollar estrategias de 

supervivencia ante la irrupción y establecimiento en sus territorios de la 
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empresa AES Changuinola en total connivencia con el Estado. Estas 

estrategias de supervivencia están marcadas y condicionadas por la frustración 

de las comunidades ante lo que para ellos significa una derrota severa como es 

contemplar la construcción de la Presa y por un sentimiento de abandono o 

inutilidad del derecho y sobre todo de los mecanismos internacionales de 

protección de los derechos humanos. En este contexto, y fruto de las diversas 

fases de relación que han mantenido con los representantes de la empresa 

AES Changuinola, las familias de las Comunidades afectadas han terminado 

por aceptar las ofertas de la empresa, han terminado por negociar su salida de 

sus tierras y su reubicación en las áreas de reubicación asignadas por el 

Estado y por la empresa, e incluso han aceptado colaborar con la empresa en 

los diversos trabajos de deforestación y reubicación que se tenían que hacer.  

 

Las comunidades han cedido el poder de representación en sus dirigentes, 

quienes en muchos casos son de las pocas personas que dominan el Español 

dentro de las comunidades y quienes, por el hecho de ser dirigentes, han 

sufrido una fuerte presión durante todo el proceso de construcción de la Presa. 

Para la mayoría de las familias la negociación con la empresa AES 

Changuinola ha supuesto un conflicto ético y moral muy fuerte y en muchos 

casos supone un hecho del que se avergüenzan por no haber sido capaces de 

resistir más y de defender sus territorios mejor para que no penetrara la 

empresa. La negociación ha sido una más de las consecuencias negativas que 

se derivan de un proceso largo en el que las comunidades se han visto 

abandonadas por las instituciones y por las instancias internacionales de 

protección de los derechos humanos, sin entender como era posible que a 

pesar de tantas recomendaciones y requerimientos las obras de construcción 

de la presa podían continuar sin mayores problemas. Y es una consecuencia 

que no conlleva la aceptación de la presa o el rechazo de sus derechos, sino 

más bien la resignación ante una realidad impuesta y el intento por sobrevivir 
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de unas comunidades que han visto como su mundo ha cambiado 

completamente en menos de cinco años. 

 

A continuación nos parece oportuno realizar una recapitulación de todos los 

pronunciamientos que han realizado diversos mecanismos internacionales de 

protección de los derechos humanos, tanto de la ONU como de la OEA, para 

demostrar la ausencia absoluta de voluntad política del Gobierno de Panamá 

por acatar los dictados del derecho internacional y someter sus actuaciones 

bajo los parámetros establecidos por dicho derecho. Igualmente nos parece 

oportuno describir las nuevas situaciones y amenazas que están sufriendo las 

comunidades afectadas, como consecuencia de los avances de la construcción 

de la Presa, haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones relacionadas 

con la actitud de la empresa y del Gobierno. Creemos importante dejar clara la 

postura de las comunidades ante las diferentes informaciones que se han 

difundido, carentes de verdad y muy tendenciosas. Y por último queremos 

realizar unas reflexiones finales sobre las peticiones que han mantenido las 

comunidades desde el inicio del conflicto ante todas las diferentes instancias 

nacionales e internacionales con las que les ha tocado relacionarse.  

 

 

 

1.- Antecedentes.  

 

 

Las comunidades afectadas Charco de la Pava y Valle Rey forman parte de un 

grupo más amplio de comunidades Ngöbes afectadas por el proyecto 

hidroeléctrico que la empresa AES está llevando a cabo a lo largo del río 

Changuinola, que prevé la construcción de 3 presas hidroeléctricas. Son parte 

de las comunidades implicadas( Charco de la Pava, Valle Rey, Guayabal y 

Changuinola Arriba) en el Caso Nº 12717 Comunidades Ngöbe y otras contra 
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el Estado de Panamá, que la CIDH se encuentra estudiando, a partir de la 

petición presentada por Dº Ernesto López, Dº Isidro Acosta y Dº Mikel 

Berraondo. Estas comunidades se encuentran afectadas de manera directa por 

la construcción de la Presa Chan 75, puesto que su ubicación las sitúa al borde 

mismo del muro de contención de la presa y vienen sufriendo desde el año 

2005 las actividades de la empresa y del Gobierno en relación con la 

construcción de la Presa1. 

 

Hasta la fecha estas comunidades, junto con el resto de comunidades 

afectadas, han intentado sin éxito denunciar la violación de sus derechos 

humanos tanto en la otorgación de la concesión a la empresa AES para la 

construcción de la Presa, como en el proceso de construcción de la Presa 

Chan 75. En los tribunales nacionales no lograron ningún éxito, lo cual les 

obligo a plantear la reparación de sus derechos humanos ante mecanismos 

internacionales de protección de los derechos humanos, tanto de la OEA como 

de la ONU. Ante estos mecanismos los resultados han sido diferentes y se han 

producido diversos pronunciamientos y recomendaciones de diversas 

instancias internacionales hacía el Gobierno Panameño instándole a suspender 

las obras de construcción de la presa, garantizar los derechos de las 

comunidades afectadas e iniciar un proceso de negociación ajustado al 

derecho con dichas comunidades para lograr su consentimiento en relación a la 

instalación de la Presa Chan 75. Destacan por encima de los demás 

pronunciamientos - debido a su vinculatoriedad jurídica - la otorgación de 

                                                 
1
 A modo de recordatorio en octubre de 2005 el ANAM otorga el EIA del proyecto sin realizar ninguna 

consulta o comunicación con las comunidades afectadas, el 21 de diciembre de 2006 el ANAM aprueba 

una actualización del EIA para aumentar la capacidad de la presa sin realizar ninguna consulta o 

comunicación, en mayo de 2007 el ANAM otorgo a AES una concesión administrativa de 6215 Ha del 

Bosque Protector Palo Seco, en junio de 2007 la empresa AES comenzó las obras de construcción de la 

presa, que continúan de manera interrumpida hasta el día de hoy. Desde el inicio de las actividades 

relacionadas con la construcción de la Presa Chan 75 no se ha realizado ningún proceso de consulta y no 

se ha socializado la información con las comunidades afectadas. Todo lo contrario, los operarios de la 

empresa fueran llegando a las fincas y las casas de la población afectada utilizando malas maneras para 

echarles de sus casas. 
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medidas cautelares por parte de la CIDH en junio de 2009 y la aceptación de la 

queja interpuesta por las comunidades en agosto de 2009. A pesar de todas 

estas reclamaciones internacionales el Gobierno de Panamá han hecho caso 

omiso a las instancias internacionales, incluyendo a la CIDH, a pesar de la 

obligatoriedad por cumplir las medidas cautelares.  

 

A continuación resumimos las principales recomendaciones de instancias 

internacionales:  

 

En el ámbito de la CIDH se han emitido diversos pronunciamientos en relación 

con el caso. El 17 de junio de 2009 la CIDH decidió otorgar medidas cautelares 

a favor de la comunidad Charco de la Pava y otras comunidades Ngöbes 

afectadas por la construcción de la presa Chan 75, exigiendo la paralización de 

las obras hasta que se resuelvan las denuncias por violaciones de los derechos 

humanos y exigiendo igualmente la adopción de medidas para garantizar la 

seguridad y protección de las personas que habitan en las comunidades2. Por 

otro lado, el 5 de agosto de 2009, durante el 135º periodo ordinario de 

sesiones, la CIDH aprobó el informe de admisibilidad 75/09 sobre la queja 

interpuesta por diversas comunidades afectadas contra el Estado de Panamá. 

Según la CIDH la petición fue admisible ante la presunta violación de diversos 

artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos (5, 7, 8, 13, 19, 

21, 22, 23 y 25).3 Además de estas acciones, el 2 de noviembre de 2009 se 

celebró una audiencia pública ante la CIDH, a petición del Estado de Panamá, 

en la que la CIDH recordó al Estado su obligación con el cumplimiento de las 

                                                 
2
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades indígenas Ngöbes y otras MC-56-08, 

Panamá, de 17 de junio de 2009. 
3
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad No. 75/09 sobre la petición 

286-08, Comunidades Indígenas Ngobes y otros vs. Panamá, OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 22, 5 de agosto 

de 2009. 
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medidas cautelares, y por lo tanto su obligación de paralizar la construcción de 

las obras de la presa Chan 754. 

 

No podemos realizar este resumen de los pronunciamientos de los 

mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, sin 

mencionar el único pronunciamiento que hasta la fecha ha realizado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto que dicho 

pronunciamiento resulta en un principio negativo para los intereses de las 

Comunidades Ngöbes afectadas porque la Corte rechaza la solicitud de la 

Comisión y decide no otorgar medidas provisionales para dichas comunidades, 

no resulta menos cierto que realiza una declaración clara recordando al Estado 

las obligaciones que debe asumir en relación al derecho internacional y los 

derechos de las comunidades indígenas5. En este sentido, la Corte 

Interamericana es muy clara al afirmar que: 

 

“La Corte recuerda que el Estado tiene el deber constante y permanente de 

cumplir con las obligaciones generales que le corresponde bajo el artículo 1.1 

de la Convención de respetar los derechos y las libertades en ella reconocidos 

y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. 

En particular, la Corte resalta su jurisprudencia en el sentido de que si bien la 

Convención Americana no prohíbe per se la emisión de concesiones para la 

exploración o explotación de los recursos naturales en territorio indígenas o 

tribales, la restricción legitima del derecho a la propiedad comunal exige: i) 

                                                 
4
 La audiencia puede escucharse en el siguiente enlace: 

http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=117 
5
 Es importante precisar, tal y como afirma el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, que las medidas 

provisionales no fueron otorgadas por la Corte Interamerica de Derechos Humanos porque no se 

reunieron los requisitos técnicos para sustentar dichas medidas. Ver Human Rights Council, Report by the 

Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, 

James Anaya, Addendum, Cases examined by the Special Rapporteur (June 2009 – July 2010). 

A/HRC/15/37/Add.1, 15 september 2010. Párr. 299. En ningún momento la Corte realizó un análisis de 

las cuestiones de fondo, entendiendo que esa labor le corresponde realizarla a la Comisión 

Interamericana.  
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realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social; ii)realizar consultas 

con las comunidades afectadas espeto de los proyectos de desarrollo que se 

lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente; y cuando se trate de 

planes de desarrollo o de inversión a gran escala, obtener su consentimiento 

libre, informado y previo de las comunidades, según sus costumbres y 

tradiciones, y iii) compartir los beneficios razonables con ellas. Adicionalmente, 

un factor crucial a considerar es si la restricción implica una denegación de las 

tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia 

subsistencia del grupo y de sus integrantes. El deber de garantizar la 

participación efectiva de los integrantes de comunidades o pueblos indígenas o 

tribales requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una 

comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de 

buena fe. A través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener 

como fin llegar a un acuerdo6.”   

 

Este párrafo de la Corte Interamericana nos resulta de una importancia vital, ya 

que en él podemos encontrar algunas de las principales reivindicaciones de las 

Comunidades Ngöbes afectadas, que nunca han encontrado respuesta por 

parte del Estado y consiguientemente han acabado provocando la violación de 

los derechos humanos que las Comunidades Ngöbes afectadas llevan años 

denunciando.  

 

Al margen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la situación de 

las comunidades indígenas Ngöbes en relación al proceso de construcción de 

la Presa Chan 75 ha sido analizado por otros mecanismos del Sistema de 

Naciones Unidas.  

 

                                                 
6
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuatro comunidades indígenas Ngöbe y sus miembros, 

Resolución sobre solicitud de medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos respecto de la República de Panamá, 28 de mayo de 2010, Párr. 18. 
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Por un lado, la situación de la comunidad Charco de la Pava fue analizada por 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante CERD) 

en el curso de su 73º periodo de sesiones, celebrado del 28 de julio al 15 de 

agosto de 2008, bajo su procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente. 

En una carta enviada por el Comité al Estado de Panamá, con fecha de 15 de 

agosto de 2008, el Comité expresaba su preocupación ante las alegaciones de 

las violaciones de derechos humanos que denunciaban los dirigentes de la 

comunidad- amenazas e intimidación a lideres comunitarios, control de los 

movimientos de las personas de la comunidad y amenazas de desalojo sin 

acuerdos previos- y lamentaba que los pueblos indígenas no fueran 

consultados e informados acerca del proyecto hidroeléctrico Chan 757. Más 

adelante el mismo CERD, durante el 76º periodo de sesiones, en el marco del 

examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad 

con el artículo 9 de la Convención, en sus Observaciones Finales sobre el 

informe presentado por el Estado de Panamá se mostró especialmente severo 

con el Gobierno de Panamá, planteando diversas recomendaciones expresas 

al Estado para que: i) garantice y realice las consultas con las Comunidades 

afectadas por actividades extractivas a fin de obtener su consentimiento previo, 

libre e informado; ii) garantice los derechos de compensación e indemnización 

y iii) cumpla con las recomendaciones de la CIDH, del Relator Especial y del 

propio CERD8. 

 

Por otro lado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su 

92º periodo de sesiones, en el marco del examen de los informes presentados 

por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, incluyó en sus 

                                                 
7
 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informe anual correspondiente al 72º periodo 

de sesiones (18 de febrero al 7 de marzo de 2008) y 73º periodo de sesiones (28 de julio al 15 de agosto 

de 2008), A/63/18 Párr. 32 
8
 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Examen de los informes presentados por los 

Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, Observaciones Finales del Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial sobre Panamá. 76º periodo de sesiones (15 de febrero al 12 de 

marzo), CERD/C/PAN/CO/15-20, 16 de marzo de 2010. 
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Observaciones Finales referencias expresas a la situación de los pueblos 

indígenas de Panamá y muy en concreto a la problemática que estaban 

sufriendo las comunidades Ngöbes afectadas por la construcción de la Presa 

Chan 75. En este sentido el Comité de Derechos Humanos manifestó su 

preocupación sobre la existencia entre la población en general de prejuicios 

raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que 

afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los 

servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus 

territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el 

consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la 

explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, 

amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido 

objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de 

infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; 

y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no 

se encuentran dentro de una comarca.  

 

Frente a estas cuestiones, el Comité recomendó al Estado de Panamá que 

debería a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los 

indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas; b) 

Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud 

adecuados; c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades 

indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las 

tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación 

atente contra los derechos reconocidos en el Pacto; d) Reconocer los derechos 

de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, 

incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales9. 

                                                 
9
 Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo 

al artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Panamá. 92º 
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Al margen del trabajo de los Comités, y sin abandonar el sistema de protección 

de los derechos humanos de Naciones Unidas, resulta importante destacar el 

papel del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En 

enero de 2009 (entre los días 27 y 30) realizó una visita a las comunidades 

afectadas y trató de mediar entre las comunidades afectadas, el Estado de 

Panamá y la empresa AES Changuinola. Como resultado de su visita realizó un 

Informe sobre la situación de la comunidad Charco de la Pava y otras 

comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, del 12 de mayo 

de 2009. En dicho informe el Relator Especial planteo una serie de 

recomendaciones muy adecuadas a la situación que vivían las comunidades y 

al conflicto existente.  

 

El Relator Especial destacó la necesidad de que el Estado de Panamá 

incorpore dentro de sus leyes un procedimiento de consulta con los pueblos 

indígenas que sea compatible con las normas internacionales pertinentes y 

realizado con la participación de los pueblos indígenas del país; Las empresas 

panameñas o aquellas que lleven a cabo sus actividades en el país, incluyendo 

AES Changuinola, deberían desarrollar códigos de conducta, que sean 

conformes con las normas internacionales pertinentes, que guíen su actuación 

en relación con la planificación e implementación de proyectos que afectan a 

pueblos indígenas; Con respeto a la situación específica de la comunidad 

Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto 

Hidroeléctrico Chan 75, el Relator Especial estima, con base en las reflexiones 

anteriores, que se deberían realizar una reevaluación del proyecto y la puesta 

en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de 

diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de 

                                                                                                                                               
periodo de sesiones (Nueva York, 17 de marzo al 4 de abril de 2008). CCPR/C/PAN/CO/3, de 17 de abril 

de 2008. Párr. 21 
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la situación;  El Relator Especial recomendó también abrir un nuevo proceso de 

diálogo entre las comunidades afectadas por el proyecto, el Estado y la 

empresa AES Changuinola. El objetivo del dialogo debería ser llegar a un 

consenso acerca de las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir 

adelante, en condiciones de respeto al derecho a la consulta y al 

consentimiento de los pueblos indígenas tal y como se reconocen en la 

Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en otros 

instrumentos internacionales relevantes; El Estado debía implementar todas las 

medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad física de los miembros de 

las comunidades aledañas a las obras de construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico Chan 75, y para proteger la integridad cultural y bienestar social 

y económico de estas comunidades; Igualmente se debía revisar la presencia 

policial para asegurar que exista sólo en la medida en que sea necesaria y 

proporcional para mantener la seguridad física de los miembros de las 

comunidades; Con la finalidad de crear un clima propicio para que se lleve a 

cabo un nuevo proceso de diálogo entre las partes, el Relator Especial 

recomienda que el Estado evalué la posibilidad de suspender las obras de 

construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades 

por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas 

para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados 

del nuevo proceso de diálogo10. 

 

Con posterioridad al informe de mayo de 2009, el Relator Especial ha vuelto a 

pronunciarse sobre el caso en el informe sobre los casos examinados por el 

Relator Especial presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 15º 

periodo de sesiones, en septiembre de 2010. En su informe, el Relator Especial 

analiza la evolución del caso de las Comunidades Ngöbes afectadas por la 

                                                 
10

 Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

indígenas, S. James Anaya, Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco de la Pava y otras 

comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá), 12 de mayo de 2009. Párr. 65-

73. 
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construcción de la Presa Chan 75. El Relator Especial lamenta y muestra su 

preocupación ante el silencio del Gobierno de Panamá desde el mes de 

septiembre de 2009 a sus comunicaciones en las que le solicitaba 

explicaciones sobre las informaciones que ha continuado recibiendo el Relator 

Especial en relación al avance de la construcción de la Presa y la continuación 

de las violaciones de los derechos humanos de las comunidades afectadas. El 

Relator Especial considera que esa situación es muy lamentable considerando 

los esfuerzos de las comunidades afectadas por hacer valer sus derechos así 

como los varios pronunciamientos por organismos internacionales, incluyendo 

el Relator Especial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 

favor de la consideración de los derechos de las comunidades y la suspensión 

de las obras de construcción hasta que tales derechos sean tomados en cuenta 

y garantizados, o sean indemnizados de manera justa y equitativa11.  

 

En consecuencia con esta situación el Relator Especial instó nuevamente al 

Estado de Panamá a que tome medidas para implementar las 

recomendaciones en su informe de 2009 sobre el caso, en particular sus 

recomendaciones sobre la realización de un procedimiento de consulta con los 

pueblos indígenas que sea compatible con las normas internacionales 

pertinentes. Igualmente, el Relator Especial recomendó que las actividades de 

construcción y reasentamiento no deberían de proceder hasta tanto no se 

establezca un proceso adecuado de diálogo con las comunidades afectadas y 

se garanticen condiciones mínimas que respeten sus derechos sobre sus 

tierras y recursos naturales, así como las condiciones para asegurar un 

proceso consensuado respecto a las indemnizaciones que recibirían por la 

                                                 
11

 Human Rights Council, Report by the Special Rapporteur on the situation of human rights and 

fundamental freedoms of indigenous people, James Anaya, Addendum, Cases examined by the Special 

Rapporteur (June 2009 – July 2010). A/HRC/15/37/Add.1, 15 september 2010. Párr. 298. 
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afectación de tales derechos y las formas en que se compartirían los beneficios 

percibidos por el proyecto.12 

 

Desoyendo las peticiones tanto de las comunidades como de las instancias 

internacionales el Gobierno de Panamá ha seguido adelante con la 

construcción de la Presa Chan 75, manteniendo una postura contraria a 

aceptar su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido las comunidades afectadas e infravalorando el sistema internacional de 

protección de los derechos humanos.  

 

 

 

2.- Novedades recientes. 

 

 

Las obras de construcción de la presa han avanzado considerablemente 

durante todo el año 2010. En ningún momento se ha cumplido con las medidas 

cautelares. Actualmente el muro de contención de la presa está prácticamente 

concluido y desde hace varios meses se han iniciado las labores de 

deforestación a lo largo de la superficie que será inundada. (Anexo 1. Ver 

Fotos). Según informaciones que han llegado a las comunidades, la empresa 

tiene previsto concluir los trabajos de construcción del muro de contención a 

finales del mes de enero de 2011. Nos parece importante destacar que cuando 

se iniciaron las acciones ante la CIDH ese muro no existía y que cuando se 

otorgaron las medidas cautelares - que exigían la paralización de las obras de 

construcción de la Presa – el muro acaba de iniciar sus actividades de 

construcción. 

 

                                                 
12

 Ibíd., Párr. 300. 
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Igualmente, en el contexto de los trabajos de construcción de la presa, desde el 

mes de marzo aproximadamente, operarios de una empresa colombiana 

subcontratada por la empresa están realizando labores de deforestación en 

diversas fincas que serán inundadas por la presa. Casualmente algunas de las 

fincas que se deforestaron en primer lugar eran fincas situadas alrededor de la 

comunidad Charco de la Pava. Las acciones de deforestación han llegado a 

afectar a comunidades situadas río arriba, que hasta la fecha no habían sentido 

directamente los efectos de la construcción de la presa, aunque serán 

igualmente inundadas, como por ejemplo las comunidades de Guayabal o 

Changuinola Arriba. En los últimos meses del 2010 personas pertenecientes a 

las comunidades afectadas han sustituido a los operarios de la empresa 

subcontratada en muchos de estos trabajos de deforestación. Este cambio se 

ha producido como consecuencia de los diálogos mantenidos entre algunas de 

las comunidades afectadas con los responsables de la empresa y ante la 

constatación por parte de las comunidades afectadas que los trabajos de 

deforestación se iban a realizar independientemente de su oposición y 

resistencia al proyecto hidroeléctrico.   

 

Por otro lado, como consecuencia de la canalización del río Changuinola en el 

proceso de construcción de la presa Chan 75, este ha aumentado la fuerza de 

sus corrientes y con la llegada de la época de lluvias está provocando 

inundaciones muy peligrosas, fundamentalmente en la comunidad Charco de la 

Pava. Debido al aumento de caudal del río que provoca la temporada de lluvias 

la fuerza del agua acaba obstruyendo la canalización y se producen 

inundaciones que, hasta la fecha, han llegado en 3 ocasiones a la altura de 

algunas casas de la Comunidad Charco de la Pava. La primera en el mes de 

agosto y la última a comienzos del mes de noviembre. Como consecuencia de 

estas inundaciones, las personas que habitan la Comunidad Charco de la Pava 

se encuentran sumamente preocupadas y pasan miedo cada vez que 
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comienza a llover pensando que el agua puede llegar a la altura de las casas y 

arrastrar a alguna persona13.  

 

Algunas familias con niños han optado por abandonar sus casas y ubicarse en 

lugares más alejados del río, en las montañas. Se está produciendo un 

reasentamiento voluntario de familias como consecuencia del miedo a las 

crecidas del río y a las inundaciones que puedan provocar. Este 

reasentamiento se esta produciendo en zonas ajenas a las áreas de 

reubicación designadas por el Gobierno de Panamá y la empresa AES 

Changuinola y las familias están asumiendo todos los costes de la construcción 

de las nuevas viviendas y el traslado de todos sus enseres.  

 

Existe un temor permanente entre los moradores de estas comunidades a ser 

desalojados por la fuerza en cualquier momento. Entre los meses de mayo y 

junio recibieron varios “avisos” verbales sobre el inminente desalojo de la 

comunidad Charco de la Pava. En dichos “avisos” se les hacía saber que se 

recurriría a la acción de las fuerzas de seguridad públicas y del ejercito en caso 

que fuera necesario. Desde entonces los habitantes de la comunidad viven en 

permanente tensión esperando que en cualquier momento puedan llegar los 

cuerpos de seguridad del Estado para desalojarles. El antecedente cercano en 

el tiempo y en el espacio geográfico del desalojo de comunidades del pueblo 

Naso de sus territorios en la misma provincia acrecienta su preocupación14. 

Igualmente la represión sufrida por trabajadores de las empresas bananeras y 

moradores de comunidades indígenas de la región de Changuinola en los 

                                                 
13

 Lamentablemente el pasado 4 de noviembre se produjo un accidente dramático cuando la canoa en la 

que se desplazaba una familia, río abajo, en dirección a la Comunidad Charco de la Pava, volcó como 

consecuencia de la fuerza de la corriente y dos niños de la familia murieron ahogados. 
14

 Conviene recordar y tener en cuenta que el desalojo violento que sufrieron Comunidades del Pueblo 

Naso motivó la otorgación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de dirigentes 

de estas comunidades, para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento 

de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo indígena Naso de la 

Región Bocas del Toro, en Panamá. Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo 

Indígena Naso de la región Bocas del Toro, Panamá, MC 118/09, del 30 de noviembre de 2009. 
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primeros días de julio de 2010 contribuye a generar un ambiente de tensión y 

miedo ante las reacciones previsibles que puede realizar el gobierno para 

desalojar violentamente a las comunidades.15  

 

Además de todo esto el contexto nacional agrava, aun más la preocupación de 

las comunidades, debido a las acciones y declaraciones que el gobierno – y 

muy especialmente el Presidente-  está realizando en relación a la construcción 

de la Presa Chan 75, y en relación a los derechos de los pueblos indígenas con 

la aprobación de leyes muy preocupantes desde el punto de vista de los 

derechos humanos y las garantías que el Estado debe otorgar a sus pueblos 

indígenas. Cabe destacar que el mismo Presidente de Panamá ha declarado la 

construcción de la Presa Chan 75 como una prioridad nacional justamente 

antes de la visita in loco realizada por la CIDH a Panamá en el mes de 

diciembre de 2010.16 Igualmente resulta destacable la campaña mediática y de 

presión que se realizó desde el Gobierno y desde la empresa a raíz del 

rechazo que realizó la Corte Interamericana a la solicitud de la CIDH para 

otorgar Medidas Provisionales a las Comunidades afectadas. Se difundió la 

noticia de que las Comunidades habían perdido el proceso ante el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y se realizaron 

celebraciones en los emplazamientos de la empresa cercanos a las 

comunidades. (Ver anexo 2. Recorte de Prensa) 

 

Frente a esta situación en la que temen ser desalojados en cualquier momento 

mientras su sufrimiento y temor aumenta conforme avanzan las obras de 

                                                 
15

 Según datos oficiales en dicha represión murieron por lo menos 7 personas y más de 700 resultaron 

heridas de diversa consideración. Más adelante desarrollamos más este apartado. 
16

 La construcción de la Presa Chan 75 fue declarada de “interés público y urgencia notoria” por el 

Gobierno de Panamá a través de la resolución AN No. 3852 de la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos. Ver en:  

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/11/09/uhora/local_2010110910001104.asp.  

Por otro lado se han adoptado diversas leyes como la Ley 14 de 13 de abril o la Ley 30 de 16 de junio o la 

aprobación de la modificación de las normas electorales de las comarcas que resultan ciertamente 

preocupantes del actual Gobierno de Panamá.   
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construcción de la Presa Chan 75,  la construcción de las nuevas casas donde 

tendrían que realojarse no avanza. Hasta la fecha en la comunidad Charco de 

la Pava se han construido un total de 11 casas de un total cercano a las 70 

casas que pidieron los moradores de la comunidad (Anexo 1. Ver fotos). La 

situación de la comunidad Valle Rey resulta todavía más preocupante porque ni 

siquiera se han comenzado las labores de construcción de las casas y del área 

del realojo. En el resto de Comunidades la situación es similar a Valle Rey.  

 

Además, las comunidades se encuentran tremendamente preocupadas ante el 

tipo de construcciones que está realizando la empresa, ya que las nuevas 

casas se han construido sin atender a las peticiones de los habitantes de la 

comunidad y no responden a sus modelos culturales y tradicionales de vida. 

Consideran que en dichas casas no van poder mantener sus formas 

tradicionales de vida. Desde la comunidad Charco de la Pava se ha planteado 

a la empresa que les de directamente el dinero para la construcción de las 

casas, en lugar de a una empresa ajena a las comunidades y a la cultura 

Ngobe, y les permita a ellos construirse sus propias casas de acuerdo a su 

cultura y practicas tradicionales. 

 

Por último queremos denunciar, una vez más, el incumplimiento sistemático 

que tanto el Gobierno como la empresa vienen realizando de los acuerdos a los 

que han llegado con estas comunidades en diferentes momentos del proceso 

de construcción de la Presa Chan 75- en apartado siguientes desarrollamos 

con más profundidad estos apartados-. Las comunidades han mantenido en 

todo momento una actitud conciliadora y de diálogo buscando encontrar 

soluciones amistosas al problema que se les ha generado. Esta actitud ha 

motivado que hayan sido engañadas permanentemente por el Gobierno, que 

se sientan completamente defraudas, y que desconfíen absolutamente de 

todas las promesas que se les ofrecen. Las comunidades se encuentran 

completamente defraudadas por el Gobierno y por el sistema internacional de 
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protección de los derechos humanos, puesto que no entienden que se avancen 

con las obras de construcción  de la Presa cuando deberían estar suspendidas 

hasta que se garanticen sus derechos. Ya no se fían de ningún acuerdo o 

promesa que  se les hace puesto que están cansados  de sentirse engañados y 

utilizados.  

 

 

 

3.- Situación de las comunidades. 

 

 

La situación en  las comunidades afectadas es muy dispar como consecuencia 

de los diferentes niveles de afectación que han sufrido hasta la fecha. Podemos 

decir que desde que las actividades de deforestación llegaron a las 

comunidades más alejadas del muro de contención de la presa, a partir del 

mes de marzo de este año, todas las comunidades tienen un nivel de 

afectación directa por la construcción de la presa.  

 

Sin lugar a dudas actualmente las comunidades más afectadas son las 

comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey, las cuales han perdido todas 

sus tierras y con ellas todas las posibilidades de supervivencia autónoma en la 

región. Han sufrido una transformación profunda en sus hábitos y en sus 

condiciones de vida, viéndose obligados a depender del exterior para conseguir 

alimentos y agua. En apenas cinco años han pasado de ser comunidades 

autosuficientes, que vivían a varios días de viaje a pie y en canoa de la 

carretera más cercana, a ser comunidades totalmente dependientes del 

exterior por donde pasan las carreteras y que ahora se encuentran a una 

distancia superior escasamente a una hora de viaje en auto del núcleo 

poblacional más importante de la región, la ciudad de Changuinola. Esta 
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situación ha transformado profundamente sus hábitos y sus prácticas culturales 

y ha aumentado mucho sus niveles de vulnerabilidad frente al exterior.  

 

Además, y como relatábamos en apartados anteriores, los problemas de la 

deforestación y las inundaciones han contribuido sustancialmente a empeorar 

las condiciones de vida de estas comunidades, llegando incluso a temer por 

sus vidas en los momentos de inundaciones. Muchas familias han decidido 

realojarse voluntariamente, sin esperar a que las casas que les fueron 

prometidas en el área de realojo sean construidas, y se han construido nuevas 

casas en otras zonas más alejadas del cauce del río y también del área 

designada para el realojamiento.  

 

Como consecuencia de los diferentes niveles de afectación de las 

comunidades y de las actuaciones de la empresa y del Gobierno, encaminadas 

a dividir a las comunidades y generar conflictos entre ellas, actualmente existen 

serias disputas y conflictos entre las diferentes comunidades que forman parte 

de las dos quejas que se interpusieron ante la CIDH, y que fueron unificadas 

bajo el Caso 12.717 y MC 56-08, Comunidades indígenas Ngobes y otros Vs. 

Panamá. Desde el Gobierno y la empresa se han promovido negociaciones 

paralelas con los diferentes grupos que han generado desconfianzas y 

conflictos entre las comunidades afectadas.  

 

Actualmente existen profundos desencuentros entre los diferentes grupos que 

se han conformado a partir de liderazgos concretos en las comunidades. Como 

decíamos, estos desencuentros son fruto de las diferentes relaciones que han 

mantenido tanto con el Gobierno y con la empresa, que se han tratado de 

utilizar para desestabilizar las quejas y el proceso de resarcimiento y justicia 

que todas vienen buscando desde el año 2005 en que se aprobó el primer 

estudio de impacto ambiental (EIA) y no se respetaron los derechos de las 

comunidades afectadas.  Tanto el Gobierno de Panamá como la empresa AES 
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Changuinola han tratado de utilizar como estrategia de división interna y 

enfrentamiento la negociación paralela con diferentes grupos de las 

comunidades afectadas. Han realizado promesas diferentes, han llegado a 

acuerdos de un tipo con unos grupos y de otro tipo con otros grupos y a todos 

les han contado medias verdades en relación a los acuerdos que han llegado 

con unos y con otros. Además, la presencia de actores externos a las 

Comunidades así como del personal de la empresa que invadió los territorios 

de las Comunidades ha contribuido a profundizar las tensiones y conflictos 

internos y a externalizar muchos de estos conflictos, contextualizándolos al 

margen de sus prácticas culturales y de las relaciones comunitarias que 

tradicionalmente han mantenido.  

 

Lamentablemente las tensiones y conflictos entre los diferentes grupos de las 

Comunidades han aumentado, a medida que su frustración ante la injusticia 

que sufren permanentemente desde el año 2005 crecía viendo como la 

construcción de la Presa Chan 75 siempre ha continuado a pesar de las 

recomendaciones y pronunciamientos de diversos mecanismos internacionales 

de protección de los derechos humanos. En el aumento de estos conflictos ha 

jugado un papel importante el cambio de actitud que ha tenido la empresa en el 

último año. En este tiempo han modificado su estrategia de negociación con 

algunos de los grupos, ofreciendo contratos de compraventa de las fincas y de 

reubicación muy sustanciosos y ofreciendo puestos de trabajo en las mismas 

obras de construcción de la Presa. Muchas de las familias de las comunidades 

se han visto obligadas a aceptar estos contratos así como los puestos de 

trabajo, como consecuencia de su nueva situación de dependencia económica 

del exterior, de su pobreza extrema y de su frustración al ver que la presa se ha 

construido al margen de sus derechos y sobre la violación sistemática y 

permanente de sus derechos humanos. Estos últimos cinco años han resultado 

muy duros y frustrantes para todas las familias afectadas. 
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Sin lugar a dudas, la reconstrucción de las relaciones comunitarias y de la 

convivencia entre las Comunidades debe ser uno de los objetivos principales 

de las acciones de reparación que se realicen por parte del Gobierno de 

Panamá. Para que se produzca este proceso de  recuperación de la confianza 

y la convivencia será fundamental que las Comunidades puedan organizarse al 

margen de los actores externos que llevan años incidiendo en la región y se les 

asegure una estabilidad territorial que les permita reconstruir sus formas de 

vida, sus prácticas tradicionales y convertirse de nuevo en comunidades 

autosuficientes.  

 

 

 

4.- Relaciones con la empresa.  

 

 

Durante los últimos meses diferentes grupos de las comunidades afectadas 

han mantenido negociaciones con la empresa a fin de llegar a acuerdos y no 

obstaculizar los trabajos de construcción de la presa. Cabe destacar que tras 

unos primera años en los que los operarios de la empresa estuvieron 

implicados de manera directa en la violación de los derechos humanos de las 

personas de las comunidades (en informes previos que hemos enviado a la 

CIDH dejamos constancia de estas implicaciones), durante el último año las 

relaciones de la empresa con las comunidades han sido más respetuosas con 

las personas y con los dirigentes de las comunidades, a pesar de que se han 

seguido produciendo algunos incidentes, especialmente relacionados con la 

libertad de tránsito de las personas de las Comunidades por la zona de 

construcción de la Presa Chan 75. 

 

En las comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey, la empresa ha 

comenzado a ofrecer contratos de compra de las tierras y para la reubicación 
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por importes muy superiores a los primeros acuerdos que ofrecían hace varios 

años. Estos contratos se ofrecen en un ambiente más respetuoso hacia las 

familias, sin las presiones y coacciones que sufrieron en ocasiones anteriores, 

aunque presionados psicológicamente por los avances de construcción de la 

Presa Chan 75 y por un mensaje transmitido por el Gobierno y la empresa, 

según el cual los procesos internacionales abiertos por las Comunidades ante 

diferentes instancias internacionales fueron perdidos por las comunidades 

cuando la Corte Interamericana rechazo la petición de Medidas Provisionales 

en mayo de 2010.  

 

Sin embargo, y a pesar de que muchas familias han aceptado y firmado estos 

acuerdos, la empresa no ha cumplido con su parte, dejando de realizar buena 

parte de los pagos de las cantidades integras estipuladas en los contratos. A 

diversas personas se les ha informado que estos pagos serán realizados 

cuando se reubiquen en las nuevas casas y cuando la presa esté funcionando, 

después del llenado, argumentando problemas de liquidez para retrasar los 

pagos hasta ese momento. Hay que puntualizar que en los contratos firmados 

por las personas de Charco de la Pava no existía cláusula alguna que 

recogiera esta condición. (Ver Anexo 3. Copia de contratos de Amalia 

Abrego, Domingo Abrego y Fermín Villagra). 

 

Por otro lado, y en relación con estos contratos queremos resaltar el contexto 

dentro del cual las familias han aceptado firmarlos. Nos parece importante la 

reflexión, ya que entendemos que estos contratos han sido firmados por las 

familias en una situación de ausencia de libertad para negarse a firmar. Aunque 

no han sido sometido a presiones externas o a amenazas, el avance 

vertiginoso de la construcción de la presa, junto con la sensación de 

desamparo jurídico que tienen en las comunidades después de 5 años de 

violaciones de sus derechos sin ningún tipo de reparación, les ha avocado a 

una situación de desesperación en la que el mensaje que llevan percibiendo 
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desde hace tiempo se resume más o menos de la siguiente manera: o firmas y 

te vas con plata para comenzar de nuevo en el área de realojamiento o no 

firmas y te vas igualmente, pero sin nada de plata. Ante esta tesitura las 

familias han acabado firmando los contratos, asumiendo que la opción de 

quedarse en sus casas y en su comunidad es una opción inviable porque ni el 

Gobierno de Panamá ni la empresa AES Changuinola lo van a permitir. Por 

este motivo entendemos que estos contratos han sido firmados bajo una 

situación de ausencia de libertad y bajo la coacción permanente que se deriva 

de la violación sistemática de sus derechos humanos, del incumplimiento total 

de las medidas cautelares decretadas por la CIDH y del avance de la 

construcción de la presa.  

 

En este contexto nos parece muy importante el papel que puede jugar la CIDH 

en relación a establecer un mecanismo de supervisión del cumplimiento de los 

contratos por parte de la empresa AES Changuinola como medida de garantía 

y protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Este 

mecanismo de supervisión resulta más necesario, si cabe, si nos atenemos a 

los antecedentes que existen en este mismo caso de acuerdos suscritos y no 

respetados por el Gobierno de Panamá o por la propia empresa.  

 

En la actualidad siguen existiendo personas y familias que no han llegado a 

ningún acuerdo todavía con la empresa debido a que o bien no han querido 

llegar a este tipo de acuerdos y resistir en sus casas, o bien la empresa los ha 

incluido en núcleos familiares ya establecidos. Este es el caso de diversos 

matrimonios jóvenes a lo que no se les reconoce desde la empresa con el 

derecho a recibir una nueva casa o una compensación por tener que 

abandonar el espacio donde habitan en la actualidad17. 

                                                 
17

 En este sentido es importante hacer nota que dentro de la cultura Ngobe las personas son consideradas 

adultas antes que en las culturas occidentales, que han situado en los 18 años la edad para convertirse en 
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Por otro lado, también queremos resaltar las nuevas relaciones contractuales 

que la empresa ha establecido con diferentes grupos de las comunidades 

afectadas, que se han implicado en las labores de deforestación de las fincas y 

en la construcción de sus casas. Esta nueva relación se viene dando desde 

hace unos meses, y viene motivada por la entrada de diversas empresas 

subcontratadas por la empresa para realizar estas labores. Ante esto los 

moradores de las comunidades han preferido ser ellos quien hagan esos 

trabajos – asumiendo que se van a realizar estén ellos de acuerdo o no- y 

ganar un dinero absolutamente necesario para mantener las condiciones de 

vida que tienen en las comunidades, que como decíamos antes se han 

convertido en unas condiciones de vida totalmente dependiente del 

abastecimiento de productos desde el exterior.  

 

En cualquier caso, al margen de los trabajos que diversos grupos de las 

comunidades puedan realizar para la empresa en el nuevo contexto actual, en 

el que la Presa Chan 75 es ya una realidad y su paralización resulta casi 

improbable, nos parece importante realizar tres aclaraciones fundamentales.  

 

En primer lugar, hay que aclarar que a fecha de noviembre de 2010 si bien es 

cierto que la mayoría de las familias han llegado a acuerdos con la empresa 

para vender sus fincas y reubicarse, no deja de ser menos cierto que la 

mayoría de estos acuerdos no han sido cumplidos por parte de la empresa. La 

gente no ha recibido el dinero estipulado en los contratos.  

 

En segundo lugar hay que insistir en la naturaleza de estos contratos, 

centrados absolutamente en la compra de las tierras y de las casas y en el 

realojo de las familias en las áreas de realojamiento. Y en el momento en el 

                                                                                                                                               
adultos. Dentro de la cultura Ngobe es habitual que entre los 15 y 16 años las personas ya contraigan 

matrimonio y establezcan núcleos familiares. 
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que se ofrecen, varios años después de que las violaciones de los derechos 

territoriales y de consulta se iniciarán y una vez que los impactos producidos en 

las tierras y territorios de las comunidades sean irreparables y las familias 

sientan la necesidad de reubicarse en otras regiones donde puedan volver a 

llevar una vida autosuficiente y sostenible con sus tierras y territorios. 

 

Y en tercer lugar queremos hacer constar que la firma de estos acuerdos en 

ningún momento ha significado la renuncia de las familias y personas de las 

comunidades al ejercicio de sus derechos territoriales, de consulta y 

participación que no han sido garantizados y respetados en ningún momento 

desde que el ANAM otorgo el EIA a la empresa en el año 2005 y la empresa se 

introdujo en el área, a finales de 2007. Estos contratos han sido firmados como 

consecuencia de la situación de desamparo en la que viven desde hace 5 

años, como consecuencia de la construcción de la Presa Chan 75, a pesar de 

las medidas cautelares y las recomendaciones de diversos mecanismos 

internacionales, y como parte de una estrategia de supervivencia desesperara 

de la gente que esta viendo como sus tierras y casas van poco a poco 

desapareciendo. En ninguno de esos contratos se exime al Estado de su 

responsabilidad por la violación de los derechos de las comunidades afectadas 

y por la ausencia de protección y garantía de las comunidades frente a este 

megaproyecto. Las denuncias originales que llegaron a la CIDH y que fueron 

aceptadas bajo el Caso 12.717 siguen plenamente vigentes porque no se ha 

producido un proceso de justicia, reparación y restitución de los derechos que 

vienen siendo violentados desde que el ANAM otorga el primer EIA a la 

empresa AES sin realizar los procedimientos oportunos de consulta y 

participación de las comunidades indígenas afectadas y sin respetar sus 

derechos territoriales. 
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5.- Relaciones con el Estado. 

 

 

Desde el inicio del conflicto por la construcción de la presa Chan 75, las 

comunidades Charco de la Pava y Valle Rey han mantenido en todo momento 

una actitud de diálogo y negociación con el Estado, a través de sus dirigentes, 

tratando de llegar a soluciones amistosas para acabar con el sufrimiento de la 

gente con la mayor brevedad. En todo momento han estado dispuestos al 

diálogo y la negociación, aun cuando, por regla general estos diálogos siempre 

se han dado en la ciudad de Panamá, a más de 9 horas de autobús de la 

comunidad.  

 

Hasta la fecha, el resultado de esta actitud de las comunidades ha sido un 

sinfín de promesas incumplidas por parte del Gobierno y algún que otro 

acuerdo firmado por las comunidades que quedó en el más absoluto de los 

incumplimientos. Destacamos tres momentos especialmente para dejar 

constancia de la actitud del Estado, que fueron reportados debidamente a la 

CIDH en su momento.  

 

Un primer momento entre los meses de agosto y septiembre del año 2009 

cuando los dirigentes de las comunidades fueron emplazados a participar en 

una comisión de alto nivel para resolver el conflicto de Charco de la Pava. Esta 

Comisión se reunía diariamente en la ciudad de Panamá, obligando a los 

dirigentes de las comunidades a permanecer en la capital durante periodos 

muy prolongados de tiempo. Durante las semanas que duró las reuniones de la 

Comisión, los representantes del Gobierno nunca aceptaron, ni siquiera 

discutir, las cuestiones principales planteadas por los dirigentes de las 

comunidades en diversos escritos (Ver Anexo 4. Peticiones de las 

Comunidades). Tras varios meses de reuniones sin acuerdos, el Gobierno 

dejo de convocar la Comisión, aunque intento generar la opinión de que la 
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Comisión había logrado llegar a diversos acuerdos con los que se cerraba el 

conflicto.   

 

Un segundo momento se produjo nada más regresar de la audiencia celebrada 

en Washington D.C. el 2 de noviembre de 2009. Como el Gobierno no logró su 

principal objetivo de que la CIDH levantará las medidas cautelares, durante 

todo el mes de noviembre forzó a los dirigentes de las comunidades a firmar un 

acuerdo con ellos y con la empresa, a través del cual supuestamente se 

comprometían a encontrar acuerdos antes de fin de año con los que terminar el 

conflicto de Charco de la Pava. Tal y como expresamos en un informe a la 

CIDH, dicho acuerdo, fue un acuerdo malintencionado que solo estipulaba 

obligaciones para las comunidades de aceptar la presa y de no entorpecer las 

labores de construcción (Ver Anexo 5. Informe sobre Acuerdo del mes de 

noviembre de 2009). Una vez firmado el acuerdo, tanto la empresa con el 

Gobierno lanzaron una campaña internacional para anunciar la finalización del 

conflicto, con un acuerdo alcanzado con las comunidades, pero no se 

estableció ningún calendario de reuniones, no se concreto ningún acuerdo y 

llego el fin de año sin que las comunidades tuvieran nuevas noticias sobre esos 

supuestos acuerdos que se iban a adoptar antes de finalizar el año.  

 

El tercer momento que queremos señalar, el más reciente, ha tenido lugar 

entre los meses de julio y agosto del año 2010. Entre esos meses los 

representantes de las comunidades fueron convocados a diversas reuniones 

con los representantes del Gobierno. En el transcurso de estas nuevas 

reuniones el Gobierno ofreció como solución al problema de los derechos 

territoriales, la adopción de un Decreto Presidencial para el reconocimiento de 

tierras colectivas a comunidades indígenas. Dicho Decreto ha sido anunciado 

en diversas ocasiones por representantes gubernamentales -  la última de ellas 

durante la pasada audiencia que se celebro en Washington D.C., el pasado 28 

de octubre para analizar los sucesos ocurridos en Changuinola durante la 
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primera semana de julio de 201018 (entre el 2 y 10 de junio, más exactamente - 

. Pero no fue hasta el 14 de diciembre de 2010 cuando se publico el Decreto 

Ejecutivo No 127 que establece una nueva categoría de tierras colectivas 

aplicable a las cuatro comunidades afectadas por la construcción de la Presa 

Chan 75 y a las tierras adjudicadas para su reubicación19. 

 

En cualquier caso, consideramos que la adopción de un Decreto Presidencial 

no resuelve el problema de los derechos territoriales de las comunidades 

afectadas, puesto que su misma naturaleza lo convierte en un documento 

extremadamente débil que puede ser revocado en cualquier momento por el 

mismo Presidente o por alguno de sus Ministros, volviendo a generar una 

situación de desamparo permanente sobre los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas de Panamá. Entendemos que en un País como Panamá, 

donde, incluso, las Comarcas Indígenas no son territorios indígenas titulados 

porque son títulos administrativos sobre tierras fiscales del Estado que se 

ceden a los pueblos indígenas, la reparación de los derechos territoriales de las 

comunidades afectadas requiere de una legislación apropiada, debidamente 

sancionada por el Gobierno y por la Asamblea Nacional que reconozca y 

ampare los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de 

procesos de titulación y demarcación coherentes con la extensa jurisprudencia 

                                                 
18

 La audiencia está disponible en el siguiente link: 

http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=120&page=2  
19

 El Decreto No 127 instaura una categoría administrativa para establecer la posibilidad de catalogar las 

tierras nacionales como “Tierras Colectivas” en el área de reubicación de las cuatro comunidades 

afectadas por la construcción de la Presa Chan 75: Charco de la Pava, Valle Rey, Guayabal y 

Changuinola Arriba. Esta nueva categoría, a pesar de ser un avance en el contexto jurídico de Panamá, se 

sitúa muy lejos de los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos  en 

relación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como se cita a continuación. Republica de 

Panamá. Decreto Ejecutivo No 127 de 1º de diciembre de 2010, por la cual se modifica el artículo 2 del 

decreto No 25 del 28 de septiembre de 1983, que declara y describe el Bosque Protector de Palo Seco en 

los Distritos de Chiriqui Grande y Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, y se dictan otras 

disposiciones.  
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establecida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de 

la CIDH y de la Corte Interamericana.20  

 

En todos estos momentos el Gobierno ha actuado de la misma manera. 

Ofreciendo promesas y acuerdos, muy por debajo de las exigencias de las 

comunidades, y utilizando la aceptación de las comunidades para difundir la 

finalización del conflicto a través de negociaciones amistosas. En ningún 

momento ha cumplido con sus promesas o con los acuerdos a los que ha 

llegado con las comunidades. Y ha utilizado estos acuerdos y promesas para 

profundizar en el conflicto y los desencuentros que existen entre las 

comunidades y para contribuir a generar el actual ambiente de desconfianza 

que existe entre las comunidades21.  

 

El Gobierno Panameño en ningún momento desde que comenzó el conflicto ha 

asumido su responsabilidad como garante de los derechos humanos de las 

comunidades. Todo lo contrario, a través de sus actuaciones, ha generado una 

permanente situación de violación de los derechos de las comunidades 

afectadas desde el año 2005 hasta el momento actual. Hasta la fecha, su 

postura con relación a las comunidades afectadas ha consistido en reducir el 

conflicto a un conflicto de intereses entre la empresa y las comunidades 

                                                 
20

 Actualmente existen ya un número importantes de sentencias de la Corte Interamericana, que en virtud 

de la Cláusula de Competencia que instaura el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos deberían generar, por lo menos, impactos en los marcos normativas en el Estado de Panamá. 

Entre estas sentencias podemos destacar: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad 

Mayagna de Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001; Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio del 

2005; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. 

Paraguay, Sentencia del 29 de marzo de 2006; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la 

Comunidad Moiwana vs. Surinam, Sentencia del 15 de junio de 2005; Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007; Y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 

Sentencia del 24 de agosto de 2010. 
21

 Desde los peticionarios se ha informado puntualmente a la CIDH en relación a todas estas actuaciones 

del Gobierno y todas sus promesas y acuerdos incumplidos. Se pueden revisar los diferentes informes que 

se han enviado a la CIDH durante el año 2009 y 2010 para contrastar evidencias que demuestran la 

argumentación de las comunidades. 
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afectadas sin la existencia de ninguna violación de derechos humanos y 

consecuentemente nunca ha reconocido abiertamente su responsabilidad en la 

violación de los derechos humanos que han sufrido las comunidades. Ni 

siquiera cuando se decretaron las Medidas Cautelares el 19 de junio de 2009 o 

cuando se declaro Admisible la petición el 5 de agosto de 2009, ante la 

presunción de vulneración de los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 22, 23 y 2522. Lo 

más a lo que han llegado ha sido a pretender asumir un rol de mediación entre 

la empresa y las comunidades, sin cuestionar la legitimidad de la construcción 

de la Presa y sin aceptar responsabilidad alguna en la violación de los 

derechos humanos de las comunidades.23   

 

Consecuentemente con su actitud de rechazo a su responsabilidad sobre las 

violaciones de derechos humanos que han sufrido las comunidades afectadas, 

el Gobierno de Panamá nunca ha aceptado los requerimientos y 

recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de los 

derechos humanos. Ni los requerimientos provenientes de la CIDH- 

fundamentalmente en la otorgación de las medidas cautelares, ni las 

recomendaciones provenientes de diversos mecanismos de Naciones Unidas 

como el Comité de Derechos Humanos, o el Comité contra la Discriminación 

Racial o el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. En todo momento ha 

mantenido una postura de desprecio hacia el sistema internacional de 

protección de los derechos humanos y en ningún momento ha tratado de 

implementar alguno de los requerimientos o recomendaciones que ha recibido 

desde que diversos mecanismos internacionales comenzaron a mostrar su 

                                                 
22

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad No. 75/09 sobre la petición 

286-08, Comunidades Indígenas Ngöbes y otros vs. Panamá, Op. Cit.  
23

 Este pretendido rol de mediador se puede ver claramente en el acuerdo firmado el pasado 26 de 

noviembre de 2009 entre la empresa, las comunidades y el Estado en su papel de mediador. Ver. 

Comisión Interamericana, Comunidades Indígenas Ngöbes y otros, Caso 12.717 y MC-56-08, 

Comunicación del 7 de diciembre de 2009. Ver igualmente el Anexo 5 del presente informe. 
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preocupación por que pasaba alrededor de la construcción de la Presa Chan 

7524. 

 

En conclusión el Gobierno de Panamá nunca ha cumplido con sus obligaciones 

como garante y protector de los derechos humanos de las comunidades 

afectadas y nunca ha querido asumir su responsabilidad en la violación de los 

derechos humanos de estas comunidades. Todo lo contrario. Ha mantenido 

una postura de total apoyo a la construcción de la presa y hacía las acciones 

de la empresa, llegando a declarar la Presa Chan 75 como una prioridad 

nacional.25 Y en el ámbito más estatal ha demostrado sobradamente cual es su 

postura con relación a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos 

humanos en general con acciones como el desalojo de las Comunidades del 

Pueblo Naso26 o la masacre de Changuinola de julio de 201027, y con 

legislación como la Ley 1428  o la Ley 3029, que contradicen seriamente los 

derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá. El Gobierno de 

Panamá se obstina en actuar al margen de los estándares nacionales e 

                                                 
24

 Todos estos documentos se revisan en la primera parte de este informe, donde se realiza un repaso de 

los pronunciamientos y recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de los 

derechos humanos que se han pronunciado sobre el presente caso.  
25

 Declaración del presidente de 9/11/2010. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, República de 

Panamá, Resolución AN No. 3401-Elec, del 1 de abril de 2010, por la cual se declara de interés público y 

de carácter urgente la construcción del Proyecto Central Hidroeléctrica CHAN 75 o el Gavilán de la 

empresa AES CHANGUINOLA S.A., antes HYDRO TERIBE S.A.” 
26

 Como ya hemos comentado el desalojo de las Comunidades Naso fue objeto de la otorgación de 

medidas cautelares por parte de la CIDH. Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo 

Indígena Naso de la región Bocas del Toro, Panamá, MC 118/09, del 30 de noviembre de 2009. 
27

 Según los informes de la Defensoría del Pueblo en dicha masacre murieron 7 personas y se produjeron 

más de 700 heridos de diversa consideración. Los informes se pueden ver en la Web de la defensoría del 

Pueblo: http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/.  
28

 Asamblea Nacional de Diputados, República de Panamá, Ley 14 de 13 de abril de 2010, que dicta 

medidas sobre el Certificado de Información de antecedentes Personales, reforma el Código Electoral y 

adiciona un artículo al Código Penal, Gaceta Oficial Digital, 14 de abril de 2010. 
29

 Asamblea Nacional de Diputados, República de Panamá, Ley 30 de 16 de junio de 2010, que dicta 

medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial y reforma normas laborales y 

penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional. La 

promulgación de esta ley fue uno de los detonantes de la huelga que se produjo en Changuinola y que 

acabo de forma dramática con una fuerte represión policial. Ver los informes de la Defensoría del Pueblo.  
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internacionales de los derechos humanos y generar una situación favorable 

para el desarrollo de megaproyectos30.   

 

 

 

6.- Posición de los peticionarios. Peticiones. 

 

 

Frente a la situación en la que nos encontramos y a pesar de que la presa 

Chan 75 se encuentre en un estado de construcción muy avanzado, queremos 

recordar, una vez más, las principales violaciones de los derechos humanos 

que se han producido desde el inicio del conflicto y que desde las comunidades 

Charco de la Pava y Valle rey, y a través de los peticionarios Dº Ernesto López, 

Dº Isidro Acosta y Dº Mikel Berraondo, se han solicitado en reiteradas 

ocasiones. 

 

Desde el la concesión del EIA a la empresa AES por parte del ANAM se ha 

producido una violación sistemática de los derechos de consulta, participación 

y consentimiento. En ningún momento las comunidades afectadas fueron 

convocadas a realizar una consulta previa sobre el proyecto hidroeléctrico y en 

ningún momento se les paso la información correspondiente al dicho proyecto 

hidroeléctrico, que iba a afectarles gravemente, como así ha resultado desde 

que comenzaron las obras de construcción. El Gobierno nunca ha querido 

dialogar con las comunidades afectadas sobre la garantía y el ejercicio del 

derecho a la consulta pues su posición en relación con el derecho de consulta y 

consentimiento de los pueblos indígenas se ha situado al margen del 
                                                 
30

 El último ejemplo de esta política obstinada del Gobierno de Panamá por ir en contra de los derechos 

de sus pueblos indígenas y favorecer los megaproyectos lo encontramos con el caso de la explotación de 

la mina de Cerro Colorado, que se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. Hasta tal punto que 

ya ha presentado una modificación al Código Minero (presentada el 11 de enero de 2011) sin respetar y 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas y quieren comenzar la explotación de la mina a la mayor 

brevedad. Ver http://www.prensa.com, del 14 de enero de 2011. 
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reconocimiento de este derecho, argumentando que como no han ratificado el 

Convenio No 169 de la OIT, no tienen ninguna obligación de reconocer y 

aplicar ese derecho internamente. De hecho, en Panamá no existe una 

reglamentación sobre el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados y a otorgar su consentimiento, debido a esta posición del 

Gobierno.31 

 

Desde las comunidades afectadas, consideramos fundamental que el Gobierno 

de Panamá reconozca y aplique el derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados, a otorgar su consentimiento y a participar en todos aquellos 

asuntos que les puedan afectar, de acuerdo a los estándares internacionales 

establecidos bajo el derecho internacional de los derechos humanos, y muy 

concretamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos32. Para dichas comunidades el reconocimiento y aplicación de este 

derecho resulta fundamental como parte de su proceso de resarcimiento y 

recuperación de su dignidad como personas y como pueblos.  

 

Igualmente, desde la misma fecha de concesión del EIA a la empresa se viene 

produciendo una violación sistemática de los derechos territoriales de las 

comunidades afectadas. Durante parte del conflicto, el Gobierno Panameño 

pretendió desconocer estos derechos argumentando primero que las 

comunidades indígenas no eran comunidades indígenas sino de campesinos 

                                                 
31

 Declaraciones realizadas por el Sr. Sandoval, responsable del caso desde el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de Panamá en el transcurso de una reunión mantenida a comienzos del mes de 

septiembre de 2009 con los representantes legales de las comunidades.  Igualmente se pueden revisar las  

actas de las reuniones mantenidas entre el Gobierno de Panamá y los Dirigentes de las Comunidades 

afectadas, en el contexto de la Comisión de Alto Nivel que se instauro entre los meses de agosto y 

septiembre de 2009. Mientras los Dirigentes de las comunidades reivindicaron en diversas ocasiones que 

se incorporará a la agenda de dichas reuniones la cuestión del ejercicio del derecho de consulta y de 

consentimiento, los representantes del Gobierno nunca accedieron a dichas peticiones. 
32

 Corte Interamericana, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones, y costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C. No172. Párr. 128-134. 

Igualmente ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuatro comunidades indígenas Ngöbe y sus 

miembros, Op. Cit. Párr. 18. 
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que habían colonizado la región. Posteriormente, modificaron el argumento 

reconociendo la condición de comunidades indígenas de las comunidades 

afectadas, pero afirmando que a pesar de ser comunidades indígenas, se 

asentaban en tierras fiscales pertenecientes al Estado, fuera de la delimitación 

de la Comarca Ngobe, sin que pudieran demostrar la ocupación ancestral que 

originara los derechos territoriales.  

 

La situación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Panamá 

resulta más compleja de lo que pueda parecer y afecta directamente a la 

permanente violación de los derechos territoriales de las comunidades 

afectadas. Como hemos indicado previamente la existencia de las Comarcas 

Indígenas no suponen el reconocimiento de los derechos territoriales a los 

pueblos indígenas por cuanto que no significan la titulación y demarcación de 

esos territorios a cada pueblo indígena. Todo lo contrario, las tierras siguen 

siendo de propiedad estatal y a través de la creación de las Comarcas, el 

Gobierno cede a los pueblos indígenas el uso y la disposición de las tierras 

pero sin reconocer la propiedad colectiva sobre ella. Por lo tanto, el estatus 

jurídico de los territorios indígenas en Panamá se sitúa muy por debajo de los 

estándares establecidos por la Corte Interamericana.33 

 

Hasta la fecha el Gobierno ha ofrecido la adopción de un Decreto Presidencial 

para el reconocimiento de tierras colectivas de las comunidades indígenas. 

Consideramos que eso puede ser un avance pero no suficiente para las 

comunidades afectadas y para el conjunto de los pueblos indígenas de 

Panamá. Y mucho menos tras haber tenido acceso al Decreto finalmente 

aprobado por el Gobierno que a pesar de instaurar la figura de las “Tierras 

                                                 
33

 No hay más que analizar de manera comparada las sentencias de la Corte Interamericana mencionadas 

anteriormente con los marcos jurídicos de Panamá. La distancia de estos marcos jurídicos nacionales con 

respecto a los estándares internacionales resulta ciertamente preocupante. Máxime si tenemos en cuenta la 

cantidad de megaproyectos que el Gobierno de Panamá esta comenzando a impulsar en territorios 

indígenas.   
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Colectivas”, estás siguen siendo – por definición- tierras nacionales que se 

ceden a las comunidades afectadas34.   

 

Para las comunidades afectadas la cuestión del reconocimiento de sus 

derechos territoriales y por consiguiente el reconocimiento de la violación de 

sus derechos territoriales es fundamental. En este sentido y tras constatar los 

impactos generados en sus tierras y territorios, la restitución de tierras de igual 

valor y dimensión es una exigencia irrenunciable puesto que su supervivencia 

física y cultural depende de la tenencia de tierras. Entendemos que la 

restitución debe realizarse siguiendo los parámetros establecidos por la Corte 

Interamericana en los casos señalados previamente. Además se tienen que 

establecer garantías al reconocimiento de los derechos territoriales para evitar 

en el futuro sufrimientos similares. La adopción de un Decreto Presidencia 

aporta pocas garantías ya que puede ser revocado en cualquier momento por 

el mismo Gobierno. Se requiere una legislación nacional, refrendada por los 

máximos órganos legislativos sobre titulación y demarcación de las tierras y 

territorios indígenas que permita a las comunidades afectadas garantizar la 

propiedad de sus tierras en el futuro y hacer viable el proceso de restitución 

territorial en compensación por los territorios que han perdido en la 

construcción de la Presa Chan 75. 

 

De la misma manera, en estos años de resistencia y reivindicación de las 

comunidades se han producido diversos incidentes en los que dirigentes y 

personas de las comunidades han sufrido diversos tipos de violaciones de 

derechos civiles. Fundamentalmente en el periodo comprendido entre el 2007 y 

finales del 2009 han sido frecuentes las amenazas, las obstaculizaciones y 

prohibición del libre tránsito, las coacciones, las agresiones físicas e incluso las 

detenciones ilegales y las agresiones sexuales. Todas estas denuncias han 

                                                 
34

 Republica de Panamá. Decreto Ejecutivo No 127, Op. Cit.   
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sido trasladadas a la CIDH en diferentes informes desde el año 2008 hasta la 

fecha. En ninguno de estos casos se ha producido una investigación judicial y 

mucho menos se ha realizado un proceso judicial contra los agresores, a pesar 

de que siempre se han interpuesto las preceptivas denuncias. En todos estos 

años las violaciones de los derechos humanos sufridas por las personas de las 

comunidades afectadas se han desarrollado bajo un clima de impunidad, e 

incluso de negación del acceso a la justicia, ya que en diversas ocasiones los 

denunciantes no han podido interponer las denuncias, al negarse la policía a 

recibirlas.  

 

En relación con estas situaciones la finalización del clima de impunidad y la 

reparación de los daños físicos, individuales o colectivos sufridos por diferentes 

personas es vital en el proceso de reparación y justicia así como en el proceso 

de recuperación de la dignidad de las personas, como personas y como pueblo 

Ngöbe.  

 

Los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades se han 

visto seriamente perjudicados por la llegada de los trabajadores de la empresa, 

la construcción de las carreteras y la infraestructura de la Presa y por la 

invasión de sus tierras y territorios por personas ajenas a sus culturas. Hasta la 

llegada de la empresa, las comunidades afectadas actualmente por la 

construcción de la Presa Chan 75 vivían en situación de semi-aislamiento, en 

una región remota que distaba a varios días de caminar o de navegar de la 

carretera más cercana o del primer pueblo más cercano. No solían salir al 

exterior y vivían de manera autónoma y autosuficiente de acuerdo a sus 

culturas y prácticas tradicionales. Con la llegada de la empresa se construyó 

una carretera que llega hasta las mismas comunidades y que les permite llegar 

en menos de 2 horas desde la ciudad de Changuinola. Todo el proceso de 

construcción de la presa ha afectada sus formas de vida perdiendo su 

autonomía y su vida autosuficiente y sufriendo un fuerte impacto cultural por la 
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invasión de sus territorios y por las prácticas desarrolladas tanto por el personal 

de la empresa como del gobierno35. Se han destrozado sus sistemas 

económicos y no se les dan alternativas. Se han desestructurado sus 

sociedades dividiendo a las personas, creando  nuevos liderazgos en contra de 

las dirigencia tradicional y afectando seriamente a sus culturas. 

 

Desde el primer momento las comunidades afectadas han venido manteniendo 

siempre sus exigencias en cuanto a justicia y reparación del daño sufrido, 

resarcimiento por dicho daño y prevención para evitar este tipo de problemas 

en el futuro.  

 

Desde el punto de vista de la justicia y la reparación del daño, las comunidades 

afectadas quieren que se reconozcan las violaciones de los derechos humanos 

que han sufrido – derechos civiles y políticos, derechos territoriales, derechos 

de consulta, participación y consentimiento y derechos económicos, sociales y 

culturales-, quieren que se determinen las responsabilidades individuales o 

institucionales por las violaciones de los derechos humanos que han sufrido y 

quieren que se repare el daño sufrido tanto individualmente como 

colectivamente, muy especialmente sus derechos de consulta, participación y 

consentimiento y sus derechos territoriales.  

 

En el apartado del resarcimiento lo consideran como parte fundamental del 

proceso de recuperación de su dignidad como personas y como pueblos. Se 

tiene que realizar un proceso de resarcimiento moral, social y si fuera necesario 

económico. Moral para que las personas vuelvan a sentirse dignas y vuelvan a 

sentirse en igualdad y con derechos. Social para acabar con las acusaciones y 

                                                 
35

 En este sentido se puede poner como ejemplo el hecho de que por regla general nunca se han respetado 

a las autoridades tradicionales de las comunidades. Por el contrario se ha buscado negociar 

individualmente y promover otros liderazgos más “sensibles” a las necesidades de la empresa. Con estas 

acciones se ha generado intencionadamente conflictos internos y fragmentaciones dentro de las 

comunidades. 
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mentiras que se han difundido sobre las comunidades y sus dirigentes a las 

que se ha acusado de estar en contra del desarrollo del País, de estar vendidas 

a interés contrarios a la estabilidad del País…etc. Y económica para garantizar 

los procesos de recuperación de las comunidades y en el caso de aquellas que 

tienen que comenzar de nuevo en otras tierras, que puedan realizar ese nuevo 

proceso.  

 

En relación con las posibles acciones de compensación económica que se 

puedan establecer es importante tener en cuenta los nuevos contratos que la 

empresa está ofreciendo y firmado con las familias de las comunidades 

afectadas desde el mes de diciembre de 2009, en concepto de “Acuerdos de 

Reubicación”. En estos acuerdos la empresa ha cambiado sustancialmente su 

política de negociación con las comunidades afectadas y está ofreciendo unas 

cantidades económicas considerablemente más cuantiosas que las que ofrecía 

en los primeros momentos del conflicto con las comunidades. Si bien es cierto 

que dichos “Acuerdos de Reubicación” podrían considerarse también como una 

forma de compensación económica por los daños sufridos es necesario tener 

en cuenta varias precisiones. Por un lado es importante supervisar el 

cumplimiento integro de dichos acuerdos por parte de la empresa. Más aun si 

dichos acuerdos se consideran en el ámbito de la CIDH como parte de la 

compensación económica que deberían recibir las comunidades afectadas.  La 

experiencia acumulada por las comunidades afectadas durante los años que 

está durando este conflicto les enseña que los acuerdos firmados con la 

empresa o con el Gobierno no significan necesariamente que se vayan a 

cumplir. Todo lo contrario. Hasta la fecha, las comunidades afectadas han 

suscrito diversos acuerdos de buena fe y en todas las ocasiones han sido 

engañados y los acuerdos no se han cumplido. Debido a este motivo, si la 

CIDH decidiera considerar dichos “Acuerdos de Reubicación” como parte de la 

compensación económica que debería corresponder a las comunidades 

afectadas debería instaurar un sistema de supervisión para velar por el 
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cumplimiento integro de dichos acuerdos. Igualmente debería establecer un 

sistema para garantizar que todas las familias pertenecientes a las 

comunidades afectadas tienen acceso a “Acuerdos de Reubicación” en los 

mismos términos y condiciones que el resto.   

 

Por otro lado es importante visibilizar la responsabilidad del Estado de Panamá 

en las violaciones de los derechos humanos que las comunidades afectadas 

han venido sufriendo durante todo el proceso de construcción de la Presa Chan 

75 y contrastarla con su deber de restituir los derechos afectados de las 

comunidades e indemnizarlas por dicha responsabilidad. Es importante que los 

“Acuerdos de Reubicación” que está firmando la empresa desde diciembre de 

2009 con las familias afectadas no se conviertan en una forma de exonerar la 

responsabilidad del Gobierno. Esto podría convertirse en un precedente 

peligroso en el que las empresas acabarían sustituyendo el papel del Estado 

en relación a la protección y garantía de los derechos humanos de las 

comunidades indígenas. Si la CIDH determina la responsabilidad del Estado de 

Panamá en la violación de los derechos humanos de las comunidades 

afectadas por la construcción de la Presa Chan 75 es necesario, igualmente,  

que determine y concrete las obligaciones de restitución e indemnización que 

debe afrontar el Estado.  

 

La cuestión de la prevención es importante para las comunidades puesto que 

no quieren volver a pasar nuevamente por una situación parecida. Por eso es 

importante que se adopten medidas legislativas a nivel nacional para garantizar 

los derechos de los pueblos indígenas. Medidas que no se han adoptado hasta 

la fecha como una legislación para garantizar los procesos de consulta, 

consentimiento y participación de las comunidades indígenas, para garantizar 

los derechos de participación en los beneficios de las comunidades indígenas 

afectadas por megaproyectos y para garantizar los derechos territoriales de las 

comunidades y pueblos indígenas.  
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En definitiva, las comunidades afectadas vienen manteniendo desde la 

interposición de la queja ante la CIDH las mismas peticiones. Todas ellas se 

han fundamentado en informes anteriores presentados ante la CIDH en 

diferentes momentos del proceso. Consideramos que todas las peticiones 

siguen manteniendo su vigencia plena y que conforme pasa el tiempo pueden 

matizarse de diferentes maneras sin perder su vigencia. El proceso de 

relaciones con la empresa y el Estado que estamos viviendo desde hace más 

de cinco años cuando comenzó el conflicto con los inicios de la construcción de 

la Presa Chan 75 ha pasado por diferentes momentos que como puntos de 

unión han tenido la presión y generación de división interna, el sometimiento de 

las comunidades y la construcción de la Presa por encima de todo, incluso de 

los derechos de las comunidades.  Si bien es cierto que en el contexto de este 

proceso se han experimentado cambios importantes, no debemos perder la 

perspectiva de que estos cambios han sido realizados siempre al margen de 

las recomendaciones y exigencias de los mecanismos internacionales de 

protección de los derechos humanos y hasta la fecha no han terminado por 

materializarse, ya que su cumplimiento no se ha completado totalmente.  

 

 

 

 

Panamá Enero 2011 

  

Mikel Berraondo  

Abogado Comunidades Charco de la Pava y Valle Rey. 
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Anexo 1 
 
 

 
FOTOS PRESA CHAN 75, DEFORESTACIÓN Y CASAS EN ZONA DE 

REUBICACIÓN COMUNIDAD CHARCO DE LA PAVA 
NOVIEMBRE 2010 

 
 
 
 

a) Construcción del muro de la presa.  
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b) Actividades de deforestación. 
 

 

 

 

 

 



Ernesto López  Peticionarios Caso 12.717  

Isidro Acosta   MC 56-08 

Mikel Berraondo                             44 

 

 

Programa para la Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas 

IPES-Elkartea – ALMACIGA Navarra 

Tejería 28, Bajo. 31001 Pamplona. TF/FAX 34 948 213279 

Dirección de Respuesta a mikel.berraondo@gmail.com 

 

 

 

 

 

c) Área de reubicación. 
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Anexo 2.  
 
 

Recorte de Prensa sobre Resolución de la Corte Interamericana 
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Contratos de Reubicación 
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Anexo 4 

Informe al  Gobierno Nacional sobre peticiones de las comunidades. 

 

Las Comunidades  Charco la Pava, Valle Rey , Changuinola Arriba remite  al 

gobierno nacional  de Panamá puntos  de acercamiento para  establecer  un 

proceso de dialogo  entre  las partes tal como  lo  establece  el Relator Especial 

sobre la situación de los derechos  Humanos y las libertades fundamentales de 

los indígenas cuando  recomienda   en su  Informe al Estado  de Panamá “Con 

respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otra 

Comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, el Relator 

Especial estima, con base en las reflexiones anteriores, que es necesaria una 

reevaluación del proyecto y la puesta en práctica de medidas correctivas, 

incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de 

medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación.”  

Tomando en  cuenta que la sociedad panameña ha concertado una  política 

 energética y que es deber del estado  de Panamá ejecutarlo y  que tanto  la 

empresa   AES  en virtud   del Estado  de Derecho en que  vivimos cuenta  con 

una  series  derechos que ofrece Panamá. 

Tomando en cuenta también que las comunidades Ngäbe  afectadas por el 

Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 también tienen derechos fundamentales y por  

reivindicaciones  históricas  también  cuentan  con  garantías que  aseguran la 

generación  cultural, territorial  y patrimonial  como  pueblos indígenas. En 

especial tienen derechos territoriales sobre las tierras y territorios que ocupan, 

así como sobre los recursos naturales existentes dentro de sus territorios, en 

virtud del derecho internacional de los derechos humanos, expresado a través 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la 
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Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y 

de los demás Tratados y Normas Internacionales que reconocen y garantizan 

los derechos humanos de las personas y de los pueblos.  

Recibiendo con gran interés el acuerdo alcanzado el día 23 de julio con el 

Ministro de Gobierno para la creación de una Comisión de Alto Nivel para que 

atienda la situación planteada y pueda proponer recomendaciones para su 

solución 

Recomendamos:  

1-La Composición de la Comisión de Alto Nivel deberá ser tripartita, y 

conformada por representantes del Gobierno Nacional, representantes de las 

comunidades Ngäbe afectadas (Charco la Pava, Valle Rey, Changuinola Arriba 

) y por representantes de la empresa AES. Esta comisión  se creara  mediante   

Decreto  Ejecutivo con  mandato  de resolver el problema con base  a las leyes  

nacionales y los  estándares internacionales de protección  a los  derechos 

humanos de los pueblos indígenas. El Gobierno Nacional deberá garantizar la 

participación de los representantes de las comunidades afectadas, asumiendo 

los costes de sus desplazamientos y estancia en el lugar de celebración de las 

reuniones de trabajo. La Comisión deberá estar conformada en un plazo 

mínimo de 15 días y deberá comenzar sus sesiones de trabajo de manera 

inmediata a la conformación de la Comisión. En su primera sesión de trabajo 

deberá definir un cronograma de reuniones y un tiempo mínimo para alcanzar 

acuerdos.  

2.- La aplicación inmediata de las medidas cautelares otorgadas por la 

Comisión Interamericana a las comunidades Ngäbe afectadas por el proyecto 

hidroeléctrico Chan 75, lo cual exige la paralización de todo tipo de obras 
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relacionadas con el proyecto hidroeléctrico y la desmovilización militar y policial 

de la región. 

3. La utilización de las observaciones del Relator Especial sobre la situación de 

los derechos  Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. 

James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras 

comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 como un 

documento  marco  para  la solución del conflicto. 

4.- El establecimiento y ejecución de un procedimiento de diálogo y 

concertación que garantice el respeto de los derechos de consulta, 

consentimiento previo, libre e informado, participación y territoriales de las 

comunidades Ngäbe afectadas por el proyecto Hidroeléctrico Chan 75. Dicho 

procedimiento deberá estar acompañado de una mediación realizada por 

expertos independientes internacionales.  

5.- Entendemos que las concisiones mínimas que se tienen que dar para que 

puedar culminarse con éxito el proceso de diálogo y concertación son las 

siguientes:  

1. Que  el gobierno nacional se comprometa a crear  esta  Comisión  de 

Alto Nivel mediante  Decreto Ejecutivo y  publicada en Gaceta  oficial.  

2. Retiro Inmediato  de la Policía Nacional del  Área y finalización 

inmediata de las campañas de presión, coacción y hostigamiento hacia 

los dirigentes y miembros de las comunidades que se viene realizando 

desde hace meses por parte de los efectivos policiales, militares y por 

parte de personal de la empresa.  
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3.- Respeto y garantía de los derechos humanos de los dirigentes y 

miembros de las comunidades afectadas. Institucionalización del 

Defensor del Pueblos como garante de esos derechos. 

4. Suspender los Proyectos de Reasentamientos.  

5. Suspender  todas las actividades de construcción del proyecto 

Hidroeléctrico Chan 75. Muy especialmente todo tipo de detonaciones. .  

6. No  Sancionar  a ningún trabajador   en  huelga  de la empresa AES y 

empresas contratistas.  

6.- En el trascurso del proceso de diálogo y concertación, y siempre que se 

actúe de buena fe respetando las condiciones mínimas y las propuestas 

plateadas en el presente documento, las comunidades Ngäbe Charco la Pava, 

Valle Rey , Changuinola Arriba, nos comprometemos a:  

1. No  Obstaculizar  las vías    

2. No  atentar contra ningún bien del gobierno, ni de la empresa AES.  

3. En su oportunidad enviar  a los trabajadores  en huelga  a que  

reinicien  sus labores.  

4. En su oportunidad a permitir  la entrada de los maestros en las 

escuelas  del área afectada y  enviar   a los niños y niñas a recibir  sus  

clases normales.  

7.- Teniendo en cuenta que  Panamá tiene un precedente  de conflicto entre 

pueblos  indígenas y el gobierno por la construcción  de la hidroeléctrica 

Bayano y  hasta  la fecha  dicho conflicto se mantiene  a nivel interno  y en las 

instancias  internacionales  sugerimos la  asesoría  de   expertos 
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internacionales  sobre  derechos de los pueblos  indígenas que  oriente el 

proceso  de  dialogo para  el mejor  entendimientos de las partes.  También  es  

necesario para   resolver el conflicto  la  colaboración  en  asesoría 

de  organismo internaciones de derechos humanos de Naciones Unidas(ONU); 

Organización de Estados Americanos(OEA)  y a nivel nacional la Defensoría  

del pueblo. El Gobierno Nacional deberá promover la participación de los 

expertos internacionales garantizando los desplazamientos y los costes que se 

deriven de los asesoramientos.  

8.- Las demandas  puntuales serán expuesta en el proceso de Dialogo  de 

acuerdo  a las leyes panameñas y los estándares internacionales de Derechos 

Humanos  

9.- Una  vez iniciado el proceso de dialogo  con la anuencia de  nuestros  

representante legales , nosotros como  muestra de  voluntad nos 

comprometemos  a garantizar   la paz y tranquilidad en el área tal como  le  

hemos  venido  exigiendo por mas de 4 años y  el gobierno de Martin Torrijos 

nunca  nos  escucho, teniendo   fe  de la voluntad  de este  gobierno en 

resolver el conflicto y que nuestras demandas y reivindicaciones serán 

escuchadas. Exigimos un trato  justo y con dignidad humana. 

10.- Nada de lo expuesto en el presente informe debe ser entendido como una 

renuncia al ejercicio de derechos por parte de las comunidades Ngäbe Charco 

la Pava, Valle Rey , Changuinola Arriba, afectadas por el proyecto 

Hidroeléctrico Chan 75. Asimismo los compromisos aquí planteados están 

supeditados al respeto y garantía de las condiciones mínimas planteadas y a la 

buena fe de las partes en el interés por resolver el conflicto existente de la 

mejor manera para todas las partes. 

firman  los dirigente  de las comunidades.  
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Celestino Abrego                                                                  Domingo Abrego  

Congreso Local de Charco La Pava                                  Congreso Local 

Valle Rey  

Francisco Miranda                                                               Ernesto Lopez  

Congreso Local  de Changuinola Arriba              Dirigente de Charco la 

Pava  

  Juan Castillo                                                                        Genaro Palacio  

Trabajadores de AES                                                     Dirigente de    Valle 

Rey  

                                                 MAXIMO SALDAÑA  

                  CACIQUE GENERAL NGABE BUGLE Y CAMPESINO  

   Comuníquese a todas los  Ngäbe  afectados  

Panamá, 24 de  julio de 2009  
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Anexo 5 

  

 

 

RESPUESTA A LA ÚLTIMA COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PANAMA 

12-12-09 

 

 

Estimados Srs: 

 

 

Con motivo de la comunicación reciente enviada por el Gobierno de Panamá a 

la CIDH, informándole sobre la firma de un acuerdo entre el Estado, la 

Empresa AES y las comunidades de Charco de la Pava, Valle Rey y 

Changuinola Arriba, tenemos lo siguientes comentarios, a tenor de la 

información suministrada por el Gobierno de Panamá: 

 

1) Resulta cierta la firma de tal acuerdo, como lo acredita el Gobierno de 

Panamá, pero no aceptamos los argumentos que utilizan en su escrito para 

decir que este acuerdo significa el inicio de un procedimiento de solución 

amistosa ante la CIDH.  

 

2) Queremos hacer constar que el acuerdo fue firmado en un contexto de fuerte 

presión del Gobierno y de la empresa sobre las comunidades firmantes, 

especialmente sobre los dirigentes que han liderado el proceso de oposición al 

proyecto Chan 75 y de resistencia de las comunidades. Esta presión se ha 

intensificado de manera especial a partir del día 2 de noviembre, fecha en la 

que se celebro la audiencia pública ante la CIDH en la ciudad de Washington 

D.C. Igualmente es importante reseñar la situación de emergencia humanitaria 

en la que se encuentran las comunidades firmantes, especialmente Charco de 
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la Pava y Valle Rey, como consecuencia de la degradación ambiental y de los 

impactos generados por el proceso de construcción de la presa Chan 75 – 

proceso que no se ha visto interrumpido en ningún momento desde que se 

decretaron las medidas cautelares por parte de la CIDH, a pesar, incluso, de 

que las medidas requirieran  expresamente la suspensión de las obras. 

Emergencia humanitaria que se fundamente en las condiciones de vida que 

soportan las comunidades. Sin tierras donde poder cultivar, sin agua potable 

debido a la contaminación de todas las fuentes de agua por las obras de 

construcción de la Presa, sin posibilidades de pescar o cazar ya que todo ha 

desaparecido como consecuencia de la contaminación de lo ríos y del desvío 

del curso del río Changuinola o como consecuencia de los ruidos provocados 

por las obras, especialmente por las detonaciones, y por la contaminación 

ambienta. Y soportando una situación constante de presión y acoso por las 

obras de construcción de la presa a pocos metros de las casas de las 

comunidades y de limitación de derechos de movilidad al haberse quedado 

rodeados por las obras de construcción de la presa, sin posibilidad alguna de 

salir de su comunidad por otro camino que no sea atravesando las tierras de 

concesión de la Presa.  

 

3) En este contexto las comunidades se han visto obligadas a firmar un 

acuerdo que les permita ofrecer un futuro inmediato de supervivencia a sus 

familias, sin renunciar a su exigencia de justicia ante las violaciones de 

derechos humanos que han sufrido desde que se iniciaron las obras de 

construcción de la presa Chan 75, y de reconocimiento de sus derechos 

humanos como comunidades pertenecientes al pueblo Ngöbe. Las 

comunidades han firmado un acuerdo que se les ha planteado de manera 

precipitada sin dejarles tiempo para estudiarlo con sus abogados o con el resto 

de moradores de las comunidades y bajo fuertes presiones para que firmaran 

con rapidez.  Unas formas que tan solo nos permiten dudar de la buena fe que 

parecen tener tanto el Gobierno como la empresa y sospechar de la 
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intencionalidad que puedan tener. Sospechas que aumentan si tenemos en 

cuenta la actitud que han mantenido durante todo el conflicto tanto el Gobierno 

y la empresa y que tuvimos ocasión de constatar tristemente durante la 

audiencia pública celebrada ante la CIDH el pasado 2 de noviembre, cuando el 

Gobierno ratificada su decisión de no aplicar las medidas cautelares 

decretadas por la CIDH, negándose rotundamente a paralizar las obras de 

construcción de la Presa Chan 75 hasta que se pudieran esclarecer las 

violaciones de derechos humanos que se han producido en contra de las 

comunidades afectadas por la construcción de la Presa. 

 

4) El mismo texto del acuerdo firmado demuestra la mala fe del Gobierno y de 

la empresa – mala fe que ha sido una constante desde que se inicio el 

conflicto- y hablan de solución amistosa y respeto a las obligaciones 

internacionales sin respetar las medidas cautelares que fueron decretadas por 

la CIDH el pasado mes de junio – y que siguen sin cumplirse por parte del 

Gobierno de manera consciente y desafiante frente a la CIDH y el sistema 

interamericano de derechos humanos- y sin hacer referencia en los párrafos 

del acuerdo a la restitución de los derechos vulnerados, la compensación que 

les corresponda o las indemnizaciones que tengan que asumir por la violación 

de los derechos humanos que han sufrido las comunidades firmantes del 

acuerdo desde que comenzó el proceso de construcción de la Presa Chan 75 

hace casi 5 años.  

 

5) El Gobierno, a través del presente acuerdo insiste en su postura de no 

acatar y cumplir las medidas cautelares, tratando de generar confusión 

afirmando que quiere respetar los estándares internacionales y aprovechar los 

acuerdos como parte de un proceso de solución amistosa. En el contexto 

actual y con la historia reciente de sufrimiento de las comunidades, no 

podemos fiarnos de la buena fe del Gobierno de Panamá a menos que acate 

sus obligaciones internacionales y ponga en aplicación las medidas cautelares. 
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Esa es la única manera de poder iniciar un proceso de solución amistosa a 

partir de la buena fe de las partes.  

 

6) Esta mala fe se constata también en las formas con las que han impulsado 

este acuerdo y están tratando de cerrar el conflicto. Están forzando a las 

comunidades a que actúen con rapidez, sin tiempo para reflexionar sobre los 

documentos que se les presentar como acuerdos para firmar, sin tiempo para 

debatir dentro de las comunidades, respetando sus prácticas tradicionales de 

toma de decisiones, y sobre todo, tratando de que los dirigentes de las 

comunidades no tengan tiempo y posibilidad de discutir los documentos del 

acuerdo con sus abogados. 

 

7) Tanto el Gobierno como la empresa están beneficiándose y aprovechando la 

actitud de diálogo que las comunidades han mantenido siempre frente a este 

conflicto, tratando siempre de solucionarlo de manera dialogada, pero sin 

renunciar al ejercicio de sus derechos y a la compensación por los derechos 

humanos violados en el tiempo que ha durado el conflicto. También se 

aprovechan de la situación de emergencia humanitaria que viven las 

comunidades, especialmente Charco de la Pava y Valle Rey, en donde tienen 

que soportar unas condiciones de vida inhumanas con la construcción de la 

presa en las puertas de casa que no para en ningún momento, ni de día ni de 

noche los siete días de la semana. Unas condiciones de vida que son 

insostenibles por la falta de recursos y posibilidades de conseguir alimentos y 

agua potable para sobrevivir. Estas comunidades tienen la urgente necesidad 

de abandonar sus tierras, inhabitables por la construcción de la presa y de 

reubicarse en otras tierras donde sobrevivir.  

 

8) Ante la necesidad de reubicarse en otras tierras y ante la situación existente 

en la región desde que se realizó la concesión territorial a la empresa AES, la 
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única forma que tienen las comunidades afectadas para abandonar sus tierras 

y reubicarse en otra zonas es firmando acuerdos con la empresa y el Gobierno.  

 

9) Si bien es cierto que el acuerdo suscrito por las comunidades dice que estas 

están de acuerdo con la presa Chan 75, queremos insistir en que las 

comunidades se han visto obligadas a firmar este acuerdo para poder 

conseguir unas tierras, dentro de su territorio ancestral, donde poder reubicarse 

y donde poder comenzar de nuevo. La aceptación de la presa Chan 75  resulta 

obligada ya que dicha presa se encuentra prácticamente construida y el 

Gobierno nunca ha respetado las obligaciones que le imponían las medidas 

cautelares de la CIDH de paralizar las obras. El hecho de que acepten la 

construcción de la presa no significa que renuncien a sus denuncias por la 

violación de sus derechos humanos que han sufrido en estos años o que 

renuncien al ejercicio de todos esos derechos humanos que el Gobierno les ha 

negado hasta la fecha. Derechos como los derechos de propiedad sobre las 

tierras y territorios, como el derecho a ser consultado y a obtener el 

consentimiento de las comunidades, derechos de compensación, restitución e 

indemnización por los daños que han sufrido por la construcción de la presa, 

derechos de participación y derechos individuales como la integridad física, o la 

libertad.  

 

10) El acuerdo firmado tiene como finalidad la reubicación de las comunidades 

como solución del conflicto. No contempla el reconocimiento de los derechos 

mencionados anteriormente, la restitución de los derechos violados y las 

indemnizaciones correspondientes. Tanto el gobierno como la empresa hablan 

del marco internacional de protección de los derechos humanos pero no 

quieren contemplar que el ejercicio de los derechos humanos de las 

comunidades Ngöbes afectadas por la construcción de la Presa Chan 75 sean 

parte de la solución de este conflicto. Entre los párrafos del acuerdo firmado se 

hace referencia a la posible supervisión del cumplimiento del acuerdo desde la 
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CIDH pero no se establece ninguna referencia al reconocimiento de los 

derechos territoriales, de consulta y consentimiento, de participación que las 

comunidades han exigido permanentemente.  

 

11) Tan solo se hace mención en el punto cuarto del acuerdo a la posibilidad 

de aplicar el procedimiento de especial para la adjudicación de propiedad 

colectiva de tierras establecida en la Ley nº 72 del 23 de diciembre de 2008.  

Un procedimiento de adjudicación territorial muy inferior a los estándares 

internacionales establecidos por la CIDH y por el sistema interamericano de 

derechos en relación con los derechos territoriales de las comunidades y 

pueblos indígenas, y que el Gobierno de Panamá intenta aplicar para no tener 

que adecuar su legislación a la jurisprudencia del sistema interamericano de 

derechos humanos y reconocer los derechos de propiedad y control sobre las 

tierras, territorios y recursos de las comunidades afectadas – Proceso de 

adecuación que por otro lado, el Gobierno de Panamá debería haber realizado 

en virtud de la Declaración de Aceptación de Competencia establecida por el 

artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que Panamá 

realizó en su momento. 

 

12) El resto de Párrafos no contemplan el reconocimiento de otros derechos de 

las comunidades afectadas como el derecho de consulta y consentimiento y 

participación. O la reparación de derechos violados por actores del Gobierno o 

de la empresa como la integridad física, la detención ilegal, las agresiones, las 

amenazas. Curiosamente establecen obligaciones para las comunidades entre 

las cláusulas novena, décima y décimo primera pero no para el Gobierno, quien 

una vez más intenta no asumir sus responsabilidades en el presente conflicto y 

derivarlas a las comunidades y a la empresa. Las únicas partes 

suficientemente concretas del acuerdo son aquellas que se refieren a las 

obligaciones de las comunidades. En todo lo demás se habla de posibles 

acuerdos a los que se llegará.  En este apartado se demuestra una vez más la 
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mala fe existente en la firma de dicho acuerdo por parte del Estado y la 

empresa. 

 

13) No podemos aceptar este acuerdo como un inicio de un proceso de 

solución amistosa: 

 

1) Porque, como hemos afirmado, el acuerdo no contempla el 

reconocimiento y la restitución de los derechos vulnerados. 

 

2) Porque las comunidades han firmado dicho acuerdo para poder 

acceder a la reubicación, ya que las condiciones de vida son 

insostenibles e inhumanas en las tierras de las comunidades.  

 

3) Porque no se respetan los procedimientos que establece la CIDH para 

la solución amistosa. Y lo que es más grave no respeta las medidas 

cautelares dictadas por la CIDH. 

 

4) Porque pretenden acabar el conflicto antes del fin de año, sin respetar 

las formas tradicionales de toma de decisión, y lo que es más grave sin 

reparar las violaciones de los derechos humanos de las comunidades 

que se han producido en todos estos años que lleva construyéndose la 

Presa, por las cuales la CIDH decreto las medidas cautelares y declaró 

admisible la queja de las comunidades Ngöbes afectadas por la 

construcción de la Presa Chan 75. 

 

5) Y porque están actuando de tal forma que impiden a las comunidades 

trabajar estos acuerdos con sus equipos de abogados. El Gobierno y la 

empresa están haciendo todos los esfuerzos a su alcance para enfrentar 

a las comunidades con sus abogados y para que estas no nos 

escuchen. Se aprovechan de que los dirigentes de las comunidades no 
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entienden muy bien los términos jurídicos en los que se desarrollan los 

documentos del acuerdo. 

 

En función de todos los comentarios anteriores, queremos acabar esta 

comunicación manifestando lo siguiente: 

 

1) Este acuerdo se ha firmado para permitir la reubicación de las comunidades, 

pensando en que las condiciones de vida son insostenibles. Valoramos la 

actitud de diálogo que parecen tener el Gobierno y la empresa, pero no 

podemos darle credibilidad mientras las medidas cautelares dictadas por la 

CIDH sigan incumpliéndose sistemáticamente por el Gobierno. Para nosotros el 

respeto y cumplimiento de las medidas cautelares constituye un requisito previo 

para poder valorar la realización de un proceso de solución amistosa y para 

poder entrever una nueva actitud al Gobierno diferente de la que se ha visto 

hasta la fecha. 

 

2) La firma de este acuerdo no significa que las comunidades renuncien a sus 

derechos humanos. No significa que renuncien al proceso de denuncia ante la 

CIDH para lograr una compensación e indemnización por las violaciones de 

derechos humanos que han sufrido desde que comenzó la construcción de la 

presa Chan 75 por el Estado y por la empresa. Y no significa que renuncien a 

las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en junio. Unas medidas 

cautelares que siguen sin aplicarse desde el Gobierno, demostrando una 

actitud de desprecio hacia los mecanismos internacionales de protección de los 

derechos humanos establecidos por el sistema interamericano de derechos 

humanos. 

 

3) Las comunidades necesitan urgentemente una solución a todo el sufrimiento 

que vienen padeciendo desde que comenzaron las obras de construcción de la 

presa. Este acuerdo es un buen ejemplo de por qué es necesaria la actuación 
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de la CIDH para proponer soluciones y actuar como garante de los derechos 

humanos de las comunidades afectadas. Consideramos que las soluciones que 

requieren las comunidades afectadas pasan por la resolución de la queja 

admitida por la CIDH contra el Gobierno de Panamá y por la otorgación de 

medidas provisionales desde la Corte Interamericana de derechos humanos. 

Tan solo con este tipo de medidas se podrá garantizar los derechos de las 

comunidades afectadas por la construcción de la Presa Chan 75 y se podrá 

hacer justicia a los más de 4 años de sufrimiento permanente y de violación 

sistemática de sus derechos humanos.    

 

4) El acuerdo que se ha firmado trata de buscar soluciones a futuro, a partir de 

la reubicación de las comunidades, algo que ya no es motivo de debate, dada 

la necesidad de estas comunidades de reubicarse para poder asegurar la 

supervivencia de la comunidad. Las violaciones de los derechos humanos que 

han sufrido las comunidades afectadas han provocado que la cuestión de la 

reubicación deje de ser una opción para convertirse en una necesidad. Con la 

firma de este acuerdo no podemos olvidar los más de 4 años que las 

comunidades han pasado sufriendo violaciones de sus derechos humanos. Y 

sobre todo no podemos dejar que se genere un precedente tan peligroso 

permitiendo ocultar con acuerdos a futuro los hechos ocurridos en los años 

anteriores, teniendo en cuenta los nuevos proyectos hidroeléctricos en la 

misma región (Proyectos de Presas Chan 140 y Chan 220) así como la actitud 

que está manteniendo el Gobierno de Panamá en otros casos similares – como 

las medidas cautelares recientemente otorgadas por la CIDH a favor de 

comunidades Naso desalojadas violentamente por el Gobierno. Deben 

depurarse responsabilidades y debe realizarse un proceso de reparación de los 

daños así como de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido 

las comunidades afectadas.  

 

 


