
 
 
 
 
 
21 de agosto de 2009 
 
Excmo. Señor Doctor 
Ricardo Martinelli 
Presidente de la República de Panamá 
Ciudad de Panamá, Panamá 
 

Ref.  Medidas Cautelares de la CIDH para la 
protección de los Derechos Humanos de las 
Comunidades Ngöbe  

 
Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli, 
 
Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el 
Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), 
Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el 
Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las 
comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de 
cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa 
Chan 75. 
 
Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que 
el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la 
propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del 
Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.   
 
El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de 
construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del 
Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la 
Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio.  La Comisión solicitó además 
medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así 
evitar mayor violencia e intimidación. 
 
Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos 
humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por 
los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría. 
 
De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado 
por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.  
Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al 
ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.   
 
Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas 
visitó la zona en enero pasado.  En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también 
recomendó al Estado que “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 diálogo”.  Esta 



 2 

recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos 
indígenas y evitar mayores daños. 
 
Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos 
hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la 
Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).  
 
Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un 
Estado democrático moderno.  Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares 
solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el 
gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta 
positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión 
Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes 
posible.   
 
Reciba un saludo cordial. 
 
Atentamente, 
 
 
Manuel Pulgar-Vidal  
Presidente  
Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) 

Raisa Banfield 
Directora Ejecutiva  
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) 

Larissa Duarte 
Directora 
Alianza para la Conservación y Desarrollo 
(ACD) 

Sebastián Tedeschi 
Coordinador Programa de las Américas 
Centro por el Derecho a la Vivienda y 
contra los Desalojos (COHRE) 

Rolando Castro 
Director  
Centro de Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales (CEDARENA)  

Martin Wagner 
Director del Programa Internacional  
Earthjustice 

Peter Galvin 
Director de Conservación 
Center for Biological Diversity 

 

 
C.c. 
 

 

Ministerio Gobierno y Justicia 
Ministro Dr. José Raúl Mulino 

Dirección de Política Indigenista  
Lic. José Isaac Acosta 

 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez, 
Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Panamá 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Tratados 

Lic. Vladimir Franco 
 
Corte Suprema de Justicia  

Dr. Harley James Mitchell Dale  
 

Ministerio de Comercio e Industrias 
Ministro Dr. Roberto Henríquez 
Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de 
Comercio Interior 

 
 


