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Glosario 
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I. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

I.1 Identificación y experiencia de trabajo de la Fundación CGAE 

 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) creó en 2003 la Fundación 

CGAE con el propósito de canalizar el potencial solidario de la Abogacía en materia de derechos 

humanos y cooperación internacional. 

  

Los fines de la Fundación CGAE son la promoción y defensa de los derechos humanos y 

la cooperación internacional. Para lograrlos, desarrolla acciones y proyectos concretos, tanto en 

España como en otros países, y en su desarrollo involucra a otras entidades privadas o públicas, 

nacionales o internacionales, con objetivos compatibles. 

  

Los ejes principales sobre los que desarrolla su actividad son: 

  

• Asistencia y apoyo a la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos.  

  

• Fortalecimiento de las instituciones de la justicia que operan en el ámbito de la defensa y 

promoción de los derechos humanos.  

  

La Fundación CGAE desarrolla el grueso de la actividad de estos ejes en Latinoamérica y 

España, coadyuvando en la protección de abogados en situación de riesgo, visibilizando la labor de 

estos y otros defensores de derechos humanos, participando en procesos ante instancias judiciales –

fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fortaleciendo las capacidades 

de organizaciones e instituciones que operan en el ámbito de la defensa y protección de los 

derechos humanos. 

 

La Fundación CGAE ha realizado en los últimos años diversas actuaciones relacionadas 

con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones del ámbito de la 

justicia, destacando en cooperación internacional:  
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Refuerzo de la defensa en casos de vulneraciones de derechos humanos, especialmente ante 

la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Verificación de la aplicación de medidas provisionales y presentación de Amicus Curiae 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de internes público cuya importancia 

estratégica radique en la posibilidad de generar cambios estructurales que fortalezcan el Estado de 

Derecho y ofrezca mayores garantías de protección a los sectores vulnerables de población. 

 

Ejemplos:  

 

-Caso Valentina Rosendo Cantú vs. México: Amicus Curiae presentado Caso 

paradigmático del fenómeno de de violencia contra la mujer en el cual la Fundación CGAE se 

personó como Amicus Curiae en el proceso.  

 

-Caso Fernández Ortega y Otros vs. México: Informe pericial sobre la aplicación de 

medidas provisionales de protección dictadas por la Corte IDH en favor de las víctimas, sus 

familiares y representantes.  

 

Labores de incidencia en apoyo a abogados defensores y víctimas de derechos humanos.  

 

Un modo habitual de trabajo es el asesoramiento y acompañamiento a nivel local o ante los 

órganos de la Administración y colaboraciones en la defensa ante tribunales locales y en último caso 

ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. 

 

En este ámbito se contempla como herramienta eficaz de intervención la divulgación y 

denuncia de casos individuales/colectivos a través de notas a medios de comunicación, actos de 

información, denuncia de acoso o agresiones, cartas a instituciones nacionales españolas y a 

organismos internacionales y solicitud de apoyos de otras instituciones españolas o internacionales. 

 

Ejemplos:  

 

-Caso Campo Algodonero (México): Acompañamiento y asesoramiento a abogados y 

organizaciones defensoras de los familiares de las víctimas ante a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  
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-Caso Palacio de Justicia (Colombia): Acompañamiento a abogados amenazados que 

participan en el juicio por la desaparición forzada de 11 personas en los sucesos del asalto al palacio 

de justicia en 1985. Se presentó un informe de evaluación y recomendaciones relativas a la 

seguridad y protección de los abogados amenazados.  

 

-Caso Pocohil I (Guatemala): Informe pericial presentado ante la Unidad de Delitos 

contra Activistas de Derechos Humanos adscrito al Ministerio Público de la República de 

Guatemala con el objeto de aportar un análisis sobre la existencia del delito de tortura de acuerdo a 

las averiguaciones realizadas en el marco de la misión de verificación. 

 

-Notas de prensa, comunicaciones oficiales e interlocución institucional.  

 

I.2 Solicitud de verificación a la Fundación CGAE  

 

La Fundación CGAE fue requerida en noviembre de 2010 para llevar a cabo una 

verificación jurídica de posibles vulneraciones de derechos humanos padecidas por las comunidades 

indígenas pertenecientes a la etnia Ngöbe-Buglé afectadas por la construcción de la presa Chan 75 

en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá.   

 

El Sr. Mikel Berraondo, fue la persona que hizo traslado de la solicitud en representación 

de Almaciga Navarra e IPES-Elkartea, y en calidad de abogado peticionario en el caso 12.717 (Ref. 

P-286/08) presentado ante la CIDH.  El motivo inicial de la misma estaba relacionado con la 

necesidad de verificar la aplicación de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH que habrían 

sido ignoradas por el Gobierno de Panamá y la Empresa AES-Changuinola S.A, adjudicataria del 

Contrato de Concesión1 y responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75.  

 

Según la información remitida las formas de vida y la cultura de las comunidades afectadas 

por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 habrían sufrido un daño irreparable desde 

que en el año 2005 comenzaran las obras. La información recibida apuntaba a la pérdida de 

importantes referentes culturales como consecuencia del proceso de reubicación, y alteraciones en 

el uso de recursos naturales que habrían condicionado los modos de subsistencia tradicionales y 

puesto en peligro el futuro de las comunidades afectadas. En la argumentación jurídica del caso, se 

ponía de manifiesto la ausencia de un proceso de consulta que habría impedido obtener de las 

comunidades el consentimiento previo, libre e informado a la construcción de la presa.  

                                                 
1 Contrato de Concesión Parcial de Administración en el Bosque Protector Palo Seco 01-07. Otorgado a la empresa 
AES-Changuinola S.A en fecha 25 de mayo de 2007 por la Autoridad Nacional del Ambiente de la República de 
Panamá.  
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Las medidas cautelares a las que se hace referencia fueron aprobadas por la CIDH en fecha 

17 de junio de 2009 para evitar un daño grave, irreparable e inminente e incluían la paralización de 

las obras y la adopción de medidas que garantizaran la libre, circulación, vida e integridad personal 

de los miembros de las comunidades afectadas.  

 
 
I.3 Organización de la misión de verificación  

 

La Fundación CGAE identificó a 3 expertos  y 1 experta para integrar la delegación a quien 

fue asignada la misión de llevar a cabo la verificación del caso Chan 75 en las fechas comprendidas 

entre el 25 y 30 de enero de 2011. La misión contó con la financiación de la Fundación CGAE, 

Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León y Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.  

 

Esta delegación quedó integrada por los siguientes abogados: 

 

Dª Loreto Ferrer Moreu 

 

D. José Luis Laso D’Lom  

 

D. Mikel Córdoba Gavín  

 

D. Manuel Alfonso Sánchez Benítez de Soto 

 

Todas las personas citadas asumieron el compromiso de analizar en el contexto actual los 

fundamentos de hecho y argumentos de derecho sobre los que se sostiene la petición de medidas 

cautelares y denuncia del caso presentado ante la CIDH. Entre las principales áreas de análisis 

propuestas, fueron adoptadas en el marco de los términos de referencia de la misión las descritas a 

continuación:  

 
1. Valorar la realización de una consulta mediante la cual se obtenga el consentimiento de las 

comunidades (utilizando el convenio No. 169 como guía –a pesar de que no esté ratificado 

por el Estado) y se garantice por parte del Estado la obligación establecida en la 

Declaración de Naciones Unidas de obtener consentimiento previo, libre e informado de 

las comunidades afectadas en proyectos de explotación de recursos naturales en territorios 

indígenas. 
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2. Evaluar el proceso de restitución territorial, o en su caso compensación, reconociendo 

derechos de propiedad colectiva, con territorios de igual tamaño y valor. Titulación y 

legalización de esos territorios.  

 

3. Valorar las medidas de reparación por los posibles daños a la integridad personal y cultural 

de los miembros de las comunidades y las medidas de mitigación relacionadas con 

reformas legales, programas sociales, educativos, de salud y económicos para favorecer el 

reasentamiento de las comunidades en los nuevos territorios legalizados. 

 

4. Estimar las posibilidades de participación de las comunidades en el desarrollo de los 

proyectos hidroeléctricos a realizar en la región. Primero, en la toma de decisiones que 

tengan que adoptarse, y después en el reparto de los beneficios que se deriven de la 

explotación de los recursos.  

 
En relación con el marco normativo, la delegación tomó en consideración la siguiente lista 

no exhaustiva de documentos y leyes en la elaboración de conclusiones y evaluación jurídica de los 

hechos denunciados:  

 

-Constitución de la República de Panamá 

-Convenio OIT 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  

-Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  

-Declaración NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

-Convención Internacional sobre Diversidad Biológica.  

-Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

-Observaciones y recomendaciones de los órganos de tratados y/o basados en la carta de 

NNUU.   

-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

-Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Durante la visita, la delegación tuvo ocasión de entrevistarse en Ciudad de Panamá con 

representantes del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH, AES Panamá, Ministerio de 

Gobierno y Justicia, Cancillería y Defensoría del Pueblo. Posteriormente, la delegación se trasladó a 

Changuinola para visitar la zona de construcción de la presa y las comunidades de Charco de la 

Pava y Valle Rey ubicadas en la misma. Fueron visitadas las zonas de reubicación y se mantuvieron 

reuniones en asamblea con el conjunto de habitantes y de manera separada con los respectivos 

líderes.  
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I.4 Objetivos de la intervención e informe 

 

Con carácter general, la intervención busca fortalecer la respuesta ante la supuesta violación 

de los derechos que amparan a las comunidades indígenas afectadas, así como fortalecer el Estado 

de Derecho y hacer prevalecer el respeto y cumplimiento del principio de legalidad de conformidad 

con el marco jurídico nacional e internacional aplicable al caso.  

 

En la fecha en la que fue considerada la solicitud de verificación, la Fundación CGAE 

pudo apreciar que el interés de llevarla a cabo radicaba fundamentalmente en la necesidad de 

formular un análisis sobre cuestiones que afectaban al fondo del caso. En un contexto en el que 

habrían sido ignoradas las medidas cautelares e incluso rechazada posteriormente su adopción por 

la Corte IDH en una resolución emitida en fecha 28 de mayo de 2010, la evaluación de la situación 

requería necesariamente de un enfoque eminentemente jurídico que tomase en cuenta los 

antecedentes para ofrecer elementos de análisis útiles.  

Por este motivo, el análisis aquí descrito no persigue cuestionar la importancia que es 

atribuida al proyecto Chan 75 respecto del desarrollo económico del país y la Provincia de Bocas 

del Toro en particular. Tampoco se adopta un enfoque ambientalista para juzgar la legalidad y 

oportunidad de las actuaciones emprendidas por las partes en disputa a pesar de haber tenido 

acceso a informaciones que sin duda merecen ser observadas y analizadas desde un punto de vista 

jurídico.  

El objetivo es evaluar el caso desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas 

y el impacto social que genera el proyecto Chan 75 en respuesta a las demandas comunitarias 

todavía vigentes y la falta de acuerdo sobre cuestiones de fondo que podrían motivar una eventual 

apertura del caso ante la Corte IDH.  

 

II. PREVIO A LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL 

 
 

En el análisis cronológico de los hechos existe un punto claro de inflexión que es 

identificable en la convocatoria de una mesa de diálogo tripartita en el marco de la llamada 

Comisión de Alto Nivel celebrada entre los meses de agosto y septiembre de 2009 e integrada por 

representantes del Gobierno, Empresa y las comunidades afectadas2. La misión de verificación 

pudo comprobar en las entrevistas realizadas a los agentes presentes en dicha Comisión, la voluntad 
                                                 
2 Las comunidades representadas en la Comisión de Alto Nivel fueron Charco de la Pava, Valle del rey, Changuinola 
Arriba y Nance de Riscó.   
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de establecer a través de ésta los cauces adecuados para solucionar el conflicto que enfrentaba a las 

comunidades indígenas con Gobierno y Empresa. La distinción de 3 periodos basada en torno a la 

constitución de la Comisión de Alto Nivel se presume por tanto acertada al objeto de desarrollar de 

manera ordenada  el análisis jurídico de los hechos acontecidos en relación con el Proyecto Chan 75 

de acuerdo a su propia evolución.  

 

Los orígenes del Proyecto Chan 75 se remontan a las primeras investigaciones 

hidroeléctricas en el área del Río Changuinola  a finales de la década de los 70 y algunos de los 

elementos importantes de análisis considerados en el presente informe como por ejemplo el 

Decreto Ejecutivo nº25 por el que se crea el BPPS fue adoptado en el año 1983. Según la 

información recibida las comunidades no habrían sido consultadas al respecto de modo que la 

vulneración de derechos sería susceptible de ser considerada a partir de ese momento. No obstante, 

el periodo analizado se centra principalmente en el segundo semestre del año 2005, y en especial  a 

partir de mayo de 2007, fecha en la que se suceden las primeras movilizaciones de protesta por 

parte de las comunidades afectadas.      

 

Los distintos elementos de desacuerdo y/o confrontación existentes analizados habrían 

surgido por tanto a partir de esta fecha y no habrían sido abordados en una mesa de diálogo hasta la 

constitución de la Comisión de Alto Nivel en agosto de 2009. Desde el momento de la formulación 

y aprobación del proyecto Chan 75 se habrían obviado los derechos de consulta, participación 

efectiva y consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. Hay también indicios que 

apuntan hacia violaciones de derechos individuales por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo 

la integridad física y la libertad de movimiento de los miembros de las comunidades. Por último, se 

infiere de lo descrito la ausencia de condiciones adecuadas para otorgar validez a los contratos 

firmados entre la empresa y algunas familias.  De ser probados, estos hechos conllevarían 

responsabilidad internacional para el Estado de Panamá por omisión de su deber de garante de 

derechos de sus nacionales frente a violaciones por parte de terceros.  

 

Los problemas acontecidos son percibidos en el presente informe como una consecuencia 

derivada fundamentalmente de una falta inicial de reconocimiento de derechos y la evaluación de 

riesgos analizada en un estudio del impacto social del proyecto que nunca tuvo lugar. En este 

sentido, la misión de verificación asume que el esclarecimiento del contexto de derechos en el que 

se iba a llevar a ejecutar el proyecto Chan 75 y la elaboración de una correcta evaluación de los 

riesgos que comportaba para el modo de vida y subsistencia tradicional de las comunidades habría 

evitado los problemas que ahora se analizan.  
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II.1 Reconocimiento de la capacidad jurídica y derechos territoriales  

En el caso particular que concierne a las comunidades afectadas por la construcción de la 

presa Chan 75, nos encontramos ante un problema inicial de falta de reconocimiento por parte del 

Estado de su capacidad jurídica para gozar colectivamente del derecho a la propiedad sobre las 

tierras que poseían y utilizaban.  

 

Dicho problema estaría relacionado directamente con el emplazamiento de las tierras, ya 

que éstas se encontraban ubicadas fuera de la comarca indígena Ngöbe-Bugle, delimitada, 

reconocida y amparada por el marco legislativo panameño desde 19973. Según la información 

recibida, las comunidades afectadas incluso habrían rechazado el reconocimiento de sus tierras 

como áreas anexas a la comarca4 por haber sido excluido en la demarcación un porcentaje 

significativo de tierras tradicionalmente ocupadas y usadas por las respectivas comunidades5. De 

manera adicional, hay que considerar que dichas tierras se hallan dentro de la zona conocida como 

Bosque Protector Palo Seco, protegida en virtud del Decreto 25 de 28 de septiembre de 1983 para 

proteger la flora, fauna y recursos hídricos de la región con el fin de aprovechar su potencial como 

fuente de producción energética6. Dicho Decreto en su artículo 2 impedía la legalización de la 

ocupación de dichas comunidades a pesar de estar documentada y probada su condición de 

ocupantes. Por tanto, de acuerdo al marco jurídico interno, resulta aparente que existía en este 

periodo una situación de desamparo legal que afectaba a la protección jurídica de los derechos 

territoriales de las comunidades.  

 

La Corte IDH establece que el reconocimiento de la capacidad jurídica colectiva “puede 

lograrse mediante la adopción de medidas legislativas o de otra índole que reconozcan y tomen en cuenta el modo 

particular en que el pueblo se percibe como colectivamente capaz de ejercer y gozar del derecho a la propiedad”7. De 

manera adicional, en virtud del artículo 21 de la CADH y del artículo 23 de la Declaración 

Americana, los pueblos indígenas como sujetos de derecho tienen reconocida la posibilidad de 

acceder a formas de propiedad privada y ejercer sus derechos sobre los recursos que poseen para 

determinar las prioridades y estrategias correspondientes a un modelo concreto de desarrollo. 

 

                                                 
3 Ley 10 de 1997 "por la cual se crea la Comarca Ngöbe Buglé". Posteriormente se dicta la Ley 28 de 1998 y el 
decreto Ejecutivo No. 194 de 1999. Nace así la Comarca Ngöbe –Buglé. 
4 Rechazo expresado por  escrito en una carta remitida en el mes de marzo de 2008 al Programa Nacional de 
Titulación de Tierras. 
5 Informe Relator Especial 12 mayo de 2009. Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco de la Pava y 
otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75. 
6 Decreto 25 de 28 de septiembre de 1983, por el cual se declara y se describe el Bosque Protector Palo Seco en los 
Distritos de Chiriquí Grande y Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. 
7 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. párr. 174.   
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II.2) Evaluación de riesgos y estudio de impacto social 

 

La ausencia de un estudio de impacto social impidió tomar en consideración aspectos 

fundamentales relativos a los cambios demográficos, integridad cultural, vida familiar, seguridad, 

etc. que podían afectar a las comunidades indígenas. El hecho de haber enfocado la evaluación del  

impacto del proyecto exclusivamente en cuestiones ambientales no permitió considerar todos los 

problemas que podían afectar potencialmente, ya fuese directa o indirectamente, a los integrantes de 

las comunidades indígenas. 

 

La inclusión de la vertiente social hubiese permitido superar la visión estrictamente 

ambiental sobre el impacto que ha caracterizado el proyecto Chan 75 y facilitado la identificación 

desde el principio las consecuencias directas o indirectas sobre las formas de vida de las 

comunidades indígenas que hubiesen dado lugar a la determinación de las medidas de mitigación 

correspondientes.  

La necesidad de llevarlo a cabo pudo haber sido manifiesta debido a que existen 

numerosos precedentes en la construcción de represas que evidencian un peligro potencial de que 

se pierdan o dañen irreversiblemente importantes recursos culturales. La propia Comisión Mundial 

sobre Represas (CMR) en su Informe sobre Represas y Desarrollo8 hace alusión al impacto 

ecosistémico negativo que las represas suelen tener así como a las tensiones sociales que generan, 

incluida la violencia y abusos de derechos humanos, especialmente en países en vías de desarrollo. 

Sin embargo, el proyecto Chan 75 no contó en su planificación y desarrollo con elementos de 

gestión cultural a pesar de la importancia objetiva y previsible de estos. Una investigación llevada a 

cabo en el marco de un estudio de impacto social, sin duda hubiese ayudado a comprender el 

impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural de las comunidades afectadas y facilitado la 

identificación de medidas de mitigación adecuadas. 

En el marco de Convenios y Declaraciones internacionales existen menciones explícitas a la 

evaluación de estudios de impacto social y ésta ha sido considerada también en la jurisprudencia de 

la Corte IDH9.  

 

En relación con el contenido de los estudios de impacto el Convenio 169 establece en su 

artículo 7.3  que deben “evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 

                                                 
8 Informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR). Noviembre 2000 La CMR congrega a un abanico de actores 
amplio entre los que se incluyen Gobiernos, empresas privadas y públicas, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones internacionales. 
9 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Párr.146.  
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actividades de desarrollo previstas” puedan tener sobre los pueblos indígenas. El mismo artículo añade 

que los resultados de dichos estudios “deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución 

de las actividades“. A este respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha observado, de manera similar, 

que:  

“siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable 

que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes 

nos son capaces de entender, mucho menos anticipar. Los efectos principales […] comprenden la pérdida de territorios 

y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la 

subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y 

comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en algunos casos, abuso y 

violencia.“10 

Por otro lado, el Principio 1 de la Declaración  de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, señala que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza“.  

Las Directrices Voluntarias Akwé Kon11, establecen en el párrafo 6 (f) que la evaluación del 

impacto social comprende “los probables impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto 

que puedan afectar a los derechos, que tengan una dimensión económica, social, cultural, cívica y política, así como 

afectar al bienestar, vitalidad y viabilidad de una comunidad afectada - que es la calidad de vida de una comunidad 

medida en términos de varios indicadores socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y 

social y protección de las personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y bienestar, educación y 

disponibilidad y calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura, servicios”. 

Panamá como garante del respeto a los derechos de las comunidades afectadas, debería 

haber llevado a cabo un estudio de impacto social como medida oportuno y efectiva para identificar 

los posibles impactos del proyecto y las medidas correctivas o de mitigación disponibles.  El EIS 

habría provisto de la información necesaria para tomar la decisión sobre el comienzo de las obras, 

sopesando los “intereses de una sociedad democrática” que en el caso de Panamá incluyen el 

respeto por la diversidad cultural y los derechos humanos.  

 

                                                 
10 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Párr.135. 
11 Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de 
proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas 
tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares. Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 2004 
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II.3) Consulta y aceptación pública del proyecto Chan 75 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su 

artículo 10 afirma que no se desplazará a la fuerza a los Pueblos Indígenas de sus tierras o territorios 

ni se procederá a realizar ningún traslado sin su consentimiento libre, previo e informado. 

Adicionalmente, en el artículo 19 afirma que los Estados deberán obtener el consentimiento libre, 

previo e informado de los Pueblos Indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que les afecten. De manera adicional, la Recomendación General No. XXIII, 

relativa a los derechos de los pueblos indígenas, enmarcada dentro de las Observaciones del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhorta a los Estados Partes a reconocer la cultura, 

historia, idioma y modo de vida de los pueblos indígenas, además de garantizar su preservación. 

Igualmente, expresa la necesidad de no adoptar decisiones relacionadas con sus derechos e intereses 

sin su consentimiento informado.  

En el supuesto analizado no fueron respetados los estándares internacionales que se 

presumen esenciales en el proceso de diseño, planificación, ejecución y desarrollo de una obra de 

estas características. No existe constancia de que el Gobierno hubiese analizado los grupos 

indígenas afectados antes de otorgar la concesión en primera instancia a la empresa adjudicataria 

Hydro Teribe tras haber analizado antes los grupos indígenas involucrados. Al contrario, la 

información recibida demuestra que la licitación y aprobación del proyecto Chan 75, se realizó sin 

llevar a cabo un proceso de consulta con las comunidades afectadas conforme a los estándares 

internacionales (de buena fe, de acuerdo con las costumbres y tradiciones, con el objetivo de 

obtener el consentimiento).  

 

Resulta particularmente clara la descripción que de esta fase previa a la mesa de dialogo 

realiza la propia Defensoría del Pueblo de Panamá en su informe de marzo de 2009 en cuyas 

conclusiones manifestaba: “2. Los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación implementados con los 

moradores afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, no contemplaron las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, puesto que estos 

procesos debieron estar encaminados, desde un principio, a lograr el consentimiento de manera previa, libre e 

informada, lo que ha generado un clima de tensión entre las comunidades, la empresa y el Estado, y ha puesto en 

evidencia la falta de tutela efectiva y acompañamiento por parte de las instituciones públicas que atienden el aspecto 

social.  

Tal y como se detalla en el presente apartado, las únicas negociaciones existentes, antes de 

la mesa de diálogo,  tuvieron lugar entre la empresa y afectados, de manera individual,  únicamente 

con la finalidad de indemnizar y reubicar a los afectados, sin que existiera la más mínima consulta 
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previa, o posterior sobre el proyecto a la Comunidad. Este hecho pudo dar lugar a una violación de 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas continuada si se tiene en cuenta que el proceso de 

consulta debía haberse llevado a cabo antes de la toma de decisiones en todas las fases del proyecto. 

El artículo 32. 2 de la DDPI, establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o 

de otro tipo.” 

En el Informe Represas y Desarrollo la CRM establece que cuando los proyectos afectan a 

grupos indígenas y tribales los procesos y mecanismos de tomas de decisiones “deben facilitar la 

participación e información de todos los grupos y resultar en la aceptación demostrables de las decisiones principales”. 

En el mismo documento se adoptan una serie de directrices relevantes que se detallan a 

continuación:  

 

• El reconocimiento de los derechos y la evaluación de los riesgos constituyen la base para la identificación y la 

inclusión de los implicados en las tomas de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos de agua y 

energía. 

 

• El acceso a la información en general, a la información jurídica y de otro tipo, debe estar a disposición de 

todos los implicados, en particular de los grupos indígenas y tribales, las mujeres y otros grupos vulnerables, 

para facilitarles que participen informadamente en los procesos de tomas de decisiones. 

 

• La aceptación pública demostrable de todas las decisiones importantes se alcanza mediante acuerdos 

negociados de un modo abierto y transparente, realizados de buena fe y con la participación de todos los 

implicados tras haber sido informados. 

 

• Las decisiones sobre proyectos que afectan a grupos indígenas y tribales se guían por el consentimiento libre, 

expresado con anterioridad a la toma de decisiones, tras haber sido informados, y alcanzado a través de sus 

órganos representativos formales e informales. 

 

Dicho informe establecía asimismo una serie de líneas de trabajo indispensables para 

minimizar impactos negativos de esta naturaleza. Entre ellas se señalaba como prioridad estratégica 

que debe existir una aceptación pública de la obra de acuerdo a (i) análisis de grupos 

involucrados, (ii) procesos negociados de toma de decisiones y (iii) consentimiento libre, previo e 

informado.  
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La misión de verificación entiende que una eventual aceptación pública del proyecto sólo 

hubiera podido surgir del reconocimiento previo de derechos, de la subsanación o mitigación de los 

riesgos identificados y de la participación activa de los miembros de las comunidades en el marco 

de un proceso abierto de diálogo y consulta.  

En el periodo analizado no concurrió ninguno de estos elementos y la propia Defensoría 

del Pueblo de Panamá en su informe de marzo de 2009 expuso de forma clara las carencias 

observadas en relación con la falta de aceptación y consulta previa al señalar que “debe existir la 

manifestación de un acuerdo claro, sin presiones externas, al cual se le haya dotado del tiempo necesario para realizar 

las investigaciones pertinentes a fin de recabar toda la información y documentación que permita a los interesados 

analizar los elementos que se obtengan de manera anticipada”. El mismo informe concluye que “la fase inicial 

de ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, debió procurar una relación de igualdad entre las partes, 

propiciando el diálogo e intercambio de ideas, de manera que se surtiera el principio de consentimiento libre, previo e 

informado y además se cumpliera, en los casos que así lo ameritaran, con las reparaciones a los afectados, siempre y 

cuando las mismas fuesen analizadas, consensuadas y aprobadas por esos mismos afectados.”  

II.4) Responsabilidad estatal por actos cometidos por terceros 

 

En virtud del Art. 56 de la resolución administrativa DINEORA-IA-086-2005 de 14 de 

octubre de 2005, por la cual la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el EIA del proyecto Chan 

-7512, se establece que la empresa es “responsable legal y financieramente del proceso de negociación, reubicación 

e indemnización de los pobladores de las comunidades que por la naturaleza del proyecto, sean afectadas directa o 

indirectamente en su desarrollo”. 

 

Por lo tanto el Estado delegó en la empresa la responsabilidad de conducir las 

negociaciones incluso si este acto implica una cesión de sus competencias originalmente atribuidas y 

no se anticiparon mecanismos de garantía y tutela para asegurar una correcta protección y 

salvaguarda de las comunidades afectadas. Los abogados peticionarios denuncian que, entre los 

años 2005 y 2008, la empresa AES y las fuerzas de seguridad controladas por ésta incurrieron en 

diversas acciones contrarias a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos, 

incluyendo amenazas, coacciones, delitos contra la integridad física y abusos sexuales. En su 

entrevista con los integrantes de la misión de verificación, el representante de la empresa AES 

reconoció errores iniciales por parte de la empresa en la gestión del proyecto y las relaciones con las 

comunidades. Se refirió expresamente a la ausencia de intervención estatal en periodos concretos13.  

                                                 
12 La Empresa adjudicataria Hydro Teribe entregó el Estudio de Impacto Ambiental Chan-75 en octubre 2004 
elaborado por la empresa consultora CEPSA. Dicho estudio no sería conforme a los estándares internacionales 
aplicables al no haber sido llevado a cabo por una institución independiente bajo supervisión del Estado.  
13 Entrrevista con Angel Abreu, director de Riesgo, Integración y Proyección de AES, el día 27 de enero de 2011. El  
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Asimismo, altos funcionarios del gobierno han afirmado en diferentes ocasiones que el Estado 

cometió errores importantes en las primeras fases del proyecto14. Existen por tanto indicios que 

apuntan a que, al menos hasta agosto de 2009, la ausencia del Estado favoreció un clima de 

impunidad que llevó abusos por parte de la empresa y las fuerzas de seguridad.  

 

Este hecho podría ser motivo, por acción u omisión, de exigencia de responsabilidades 

internacionales por no haber protegido a sus nacionales de actos cometidos por terceros 

particulares o entidades. El marco jurídico internacional vigente y, especialmente, el Pacto sobre 

Derechos Civiles y Políticos del que Panamá es Parte, atribuye responsabilidad internacional al 

Estado por omisión de su deber de proteger los derechos de sus nacionales frente a violaciones por 

parte de terceros. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado el Pacto como fuente de 

responsabilidad de los Estados por actos de terceros15: “Sólo se podrán cumplir plenamente las 

obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el 

estado protege a las personas, no sólo contra violaciones  de derechos reconocidos en el Pacto que 

cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades... Puede 

haber circunstancias en las que... los Estados infrinjan estos derechos permitiendo que particulares 

o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado 

debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño causado”.  

 

Asimismo, el Comentario General XXIII del Comité de Derechos Humanos afirma que 

“un Estado parte está obligado a garantizar que la existencia y el ejercicio de este derecho (artículo27) estén 

protegidos contra su denegación o violación. Las medidas de acción positivas son, por lo tanto, exigidas no solo frente a 

los actos de Estado mismo... pero también frente a los actos de otras personas dentro del estado parte”. 

 

Por su parte, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, incluyó en su 

Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos16, 

el artículo 5 sobre Comportamiento de una persona o entidad que ejerce poder público: "Se considerará hecho 

                                                                                                                                               
señor Abreu afirmó que la empresa había realizado cambios gerenciales para subsanar errores y que la situación  
actual mucho mejor que hace tres años. Hizo una mención al cambio que supuso iniciar un diálogo en agosto de 2009  
y confirmó el perjuicio causado por la escasa o nula intervención estatal.  
14 Carta del Embajador RP de la República de Panamá ante la OEA, Guillermo A. Cochéz, al Secretario Ejecutivo de   
la Comisión Interamericna de Derechos Humanos, Dr. Santiago Cantón.  13 de noviembre de 2009. "Si bien es cierto  
que en anteriores ocasiones el estado no afrontó estos asuntos de la manera más adecuada, hoy en día este caso forma  
parte de los puntos más importantes de la administración que asumió las riendas el pasado 1 de julio de 2009".   
Entrevista con Vladimir Franco Sousa, Director General de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Relaciones  
Exteriores: "el Estado cedió a la empresa el control y, tras comprobar que la empresa no estaba cumpliendo sus  
obligaciones,  retomó su papel y llamó a la mesa de diálogo¨.  Entre vista con el Viceministro de Gobernación Luis  
Miguel Hincapié: “Esta administración heredó el proyecto y lo primero que hicimos fue corregir los errores¨.  
15Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto,  Observación general No. 
31(80). CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.  Parrafo 8.  
16  Adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su Resolución 56/83, de 12 
de diciembre de 2001 
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del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o entidad que no sea 

órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer 

atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en 

esa capacidad".  Finalmente, la jurisprudencia de la Corte IDH el Estado ha señalado en diversas 

ocasiones que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional no sólo por acciones sino 

también por omisiones.17   

 

Si, como apuntan los indicios, el Estado de Panamá no actuó con la diligencia debida para 

velar por el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional relativa a los derechos 

humanos por parte de la empresa AES Changuinola y proteger a los miembros de las comunidades 

afectadas por el proyecto Chan 75,  dicha omisión podría dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades internacionales.    

 

En su Informe de marzo de 2009 la Defensoría del Pueblo de Panamá afirma que “es deber 

ineludible del Estado panameño, al ejercer su papel de tutela y garantizar el pleno goce de los derechos establecidos en 

los distintos instrumentos internacionales y convenios de derechos humanos, cumplir, en este caso en particular, con su 

responsabilidad de brindar el acompañamiento y la asesoría necesaria para satisfacer las inquietudes de quienes se 

constituyen en los principales actores de este proyecto hidroeléctrico“.  

 

El Estado de Panamá por su parte afirma que en el año 2008 “la empresa desarrolló un plan 

global de reasentamiento de la comunidad en su conjunto con viviendas e infraestructuras comunitaria-social”18.  En 

virtud de este plan “las comunidades ngöbe continuarán viviendo dentro de las tierras que siempre han habitado y 

tendrán acceso a la salud, educación, vías de acceso terrestre, trabajo, además de las indemnizaciones acordadas”19. 

Dichas medidas son presentadas como una manera eficaz de proteger los derechos de los miembros 

de las comunidades afectadas. A este respecto es preciso recordar que de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte IDH, no cualquier medida adoptada es susceptible de eximir al Estado de 

toda responsabilidad. A contrario, para no generar responsabilidad internacional, las medidas deben 

ser oportunas y eficaces.20 Corresponde por lo tanto analizarlas (y la empresa por las facultades 

delegadas) a la luz de su oportunidad y eficacia para dilucidar el alcance de la posible 

responsabilidad internacional.  

 

La responsabilidad estatal también sería susceptible de ser investigada, y en su caso exigida 

                                                 
17 Corte IDH, Caso Velazquez-Rodríguez v. Honduras, op. Cit. Parra 164 
18 MC-56-08 Comunidades Indígenas Ngobes y Otros, Observaciones a la Solicitud de medidas provisionales a la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las Comunidades Indígenas Ngobe y sus miembros.  
Informe del Estado.  
19 Supra note 8 MC-56-08. Informe del Estado 
20Ver caso Yanomami Resolución Nº 12/85, caso Nº 7615 (Brasil) 
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en relación con la presunta violación del derecho a la integridad física y psíquica de los habitantes 

de las comunidades afectadas. De acuerdos a los términos de denuncia expresados por los abogados 

peticionarios, desde el inicio de ejecución de las obras en 2005 y hasta finales de 2009 

aproximadamente se habrían producido graves episodios de amenazas, humillaciones, agresiones y 

restricciones en la libertad de circulación que habrían lesionado o menoscabado el derecho a la 

integridad personal consagrado en el artículo 5 de la CADH.  

 

La diligencia de la actuación policial ha sido ampliamente cuestionada en relación con estos 

episodios. A modo de ejemplo cabe citar el informe elaborado en mayo de 2009 por el Relator 

Especial de NNUU sobre la Cuestión Indígena el Sr. James Anaya. En el mismo se hacía mención a 

la necesidad de 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” y recomendaba que el 

contrato de vigilancia policial suscrito el 13 de marzo de 2008 entre la Empresa y la Policía Nacional 

no fuera prorrogado.  

 

En el apartado de sucesos que cuentan con implicación directa de la Policía Nacional, 

destacan los hechos acaecidos el 3 de enero de 2008. En esta fecha se produjo un enfrentamiento 

entre las fuerzas policiales y al menos 300 manifestantes que dió lugar al arresto de 

aproximadamente 35 personas, entre las que se incluían 14 menores de edad, algunas de las cuales 

permanecieron detenidas más de 30 horas. Las versiones de los hechos emitidas por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia y el Ministerio Público confirman la proporcionalidad de la intervención 

policial y afirman haber investigado exhaustivamente los sucesos. No obstante, la misión de 

verificación tuvo durante la visita acceso a testimonios de víctimas relacionados con los hechos 

denunciados que delatan un uso excesivo de la fuerza  y el padecimiento de tratos crueles y 

degradantes en los centros de detención. Según la información recibida no se ha dado respuesta ni 

existe constancia de que hayan sido tramitadas dichas denuncias.  

 

II.5) Consentimiento libre e informado en el proceso de negociación de los 
acuerdos de reubicación 

 

Resulta evidente que en el presente caso, no existió un proceso de consulta y negociación 

abierto y participativo con las Comunidades indígenas afectadas, y que las únicas negociaciones que 

tuvieron lugar con carácter previo a la mesa de diálogo, fueron iniciadas por separado con cada 

familia afectada con el fin de acordar las condiciones de reubicación y los términos y cantidades de 

compensación.  
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La  misión de verificación pudo constatar en sus conversaciones con las comunidades 

indígenas el malestar existente por las consecuencias que esta actuación trajo consigo. Según la 

información recibida las familias fueron convocadas a participar por separado en reuniones con 

delegados de la empresa en lugares situados fuera de la comunidad, una práctica que sería contraria 

a los procesos de toma de decisiones conformes a las costumbres locales. Los dirigentes de la 

comunidad Charco de la Pava aseguraron además que las negociaciones no incluyeron en algunos 

casos  la presencia de intérpretes, que la información facilitada acerca de los términos del contrato 

fue insuficiente  y que en términos globales, de acuerdo a su percepción, las reuniones estuvieron 

caracterizadas por una fuerte presión y cierto grado de hostilidad agravado por la ejecución 

ininterrumpida de las obras.   

A este respecto, la Defensoría del Pueblo señaló en su informe de marzo 2009 que “la 

ausencia estatal conllevó a que se produjera una relación de total desventaja durante las negociaciones bilaterales entre 

los moradores de las comunidades afectadas y el consorcio desarrollador, para el pago de las indemnizaciones 

correspondientes.” 

Por tanto, el marco de negociación establecido con el fin de concluir contratos,  además  de 

no ser conforme a los estándares de consulta internacionales citados, tampoco habría cumplido en 

algunos casos al menos, con los requisitos necesarios para ser considerados válidos. Respecto de 

estos últimos, se presume que para certificar su validez es preciso el cumplimiento de unos 

requisitos, como lo son la existencia de consentimiento, objeto y causa. Tal consideración sería 

relevante al caso si se demuestra que existió vicio en el consentimiento por haberse visto los 

representantes de las respectivas familias presionadas a firmar bajo coacción. En efecto, el marco de 

negociación entre los habitantes de las Comunidades afectas y la empresa, fue la propia obra. Una 

obra que alteró el curso y  la fuerza de la corriente del río Changuinola, perjudicó la caza y pesca 

tradicional, implicó la construcción de un muro a pocos  metros de las viviendas y detonaciones 

permanentes durante largos periodos de tiempo.   

Como se menciona anteriormente, la misión de verificación pudo corroborar la veracidad 

de la información recibida en la que se afirma que los contratos fueron negociados individualmente, 

partiendo siempre de la premisa de que era inevitable la construcción y llenado de la presa, y que no 

firmar el acuerdo equivalía a perderlo todo y no obtener nada.  En tales circunstancias podría 

considerase que si el consentimiento no fue prestado libremente o la persona en cuestión no estaba 

dotada de la capacidad de discernimiento adecuada, la parte perjudicada pudiera solicitar la nulidad 

del contrato firmado.  
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En las entrevistas mantenidas con el negociador de la empresa, y así como las mantenidas 

con las autoridades panameñas, y con defensoría del pueblo, los días 26 y 27 de enero de 2011, 

todos ellos partieron de la base de que el procedimiento había sido el equivocado, hasta la creación 

de la mesa de diálogo, y hacían responsables de ello al anterior ejecutivo de la nación, y los 

anteriores cargos responsables de la Empresa. El reconocimiento explícito de los errores de 

procedimiento reforzaría  de manera indirecta el argumento que apunta a la ausencia de condiciones 

adecuadas para otorgar validez a los contratos concluidos entre la Empresa y particulares. 

 

III. CONSTITUCIÓN  DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL  

 
 

En agosto de 2009 fue constituida la Comisión de Alto Nivel en la que fue creada una mesa 

de diálogo tripartita para sentar las bases de un acuerdo que permitiese encontrar una salida 

dialogada al conflicto. Debe señalarse que aunque dicha Comisión fue concebida con vocación de 

permanencia para favorecer el diálogo continuado entre las partes –extremo confirmado por 

Gobierno y Empresa en las entrevistas realizadas- la mesa de diálogo no ha vuelto a ser convocada 

a pesar de que existen todavía problemas no resueltos que justificarían la continuación de la misma.   

 
III.1) Contexto y antecedentes:  

 

En fecha 17 de junio de 2009 la CIDH notificó a los abogados peticionarios la admisión de 

su solicitud relativa a la adopción de medidas cautelares (Ref. MC-56-08) en favor de las 

Comunidades Indígenas Ngöbes y otras con el objeto de evitar daños irreparables al derecho de 

propiedad y su propia seguridad.  

 

En virtud de dicha decisión la CIDH trasladó al Gobierno de Panamá los siguientes 

requerimientos relativos al caso:  

 

• Suspender todas 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 tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la petición P-286/08, en la 

cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 

19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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• Adoptar las medidas que sena necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e 

integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de 

violencia o medidas intimidatorios adicionales.  

 

Dichas medidas no fueron aplicadas de conformidad con la legislación nacional e 

internacional relevante en el caso y no pudieron contribuir a mejorar una situación insostenible que 

fue descrita de manera rigurosa por el Relator Especial de las NNUU sobre la Cuestión Indígena en 

su informe publicado en mayo de 2009. Dicho informe recogía una recomendación expresa al 

Estado de Panamá para abrir un nuevo proceso de diálogo entre las comunidades afectadas, el 

Estado y la empresa.21  El objeto de este diálogo, afirma el informe, debía ser “llegar a un acuerdo con 

respecto a las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir adelante, en condiciones de respeto al derecho de la 

consulta y el consentimiento…”.  

 

En agosto de 2009, el Gobierno de Panamá estableció como respuesta una Comisión de 

Alto Nivel “para atender a las peticiones de las comunidades”22 que fueron remitidas  por los 

representantes de las comunidades afectadas al Gobierno y que detallaban una propuesta con 

posibles puntos de discusión que permitiese acercar posturas y establecer un proceso de diálogo 

tripartito.  

 

La Comisión de Alto Nivel es presentada por el Estado de Panamá como un verdadero 

punto de inflexión en el conflicto con las comunidades.  De acuerdo con los representantes del 

Gobierno entrevistados en el marco de  la misión de verificación, mediante el establecimiento y 

supervisión de dicha Comisión el Estado retomó su papel de garante de derechos de las 

comunidades “dado que el papel que se había concedido a la empresa había sido excesivo y no 

había conseguido la finalidad de acuerdos que se había pretendido, tanto en el tema de las 

indemnizaciones como en el del reasentamiento23.” Se informó a la misión de que, precisamente 

por la clara voluntad de resolver adecuadamente el problema, se decidió llevar a cabo la negociación 

al más alto nivel.  

 

Establecida formalmente el 10 de agosto de 2009 la Comisión de Alto Nivel quedó 

conformada por el Vicepresidente de la República, el Viceministro de Gobierno, la Viceministra de 

Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Salud, el Gobernador de la Provincia de Bocas 

del Toro, el Alcalde de Changuinola, un Diputado, los representantes de la ANAM, representantes 

                                                 
21 Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas pro el Proyecto 
Hidroeléctrico Chan 75. 12 de mayo de 2009. Párrafo 68. 
22 Informe del Estado a la OEA.  
23 Reunión mantenida en canciller’ia el 27 de enero de 2011 con Don Vladimir Franco, Director General de Asuntos 
Jurídicos y con Doña Mariela Vega, Directora de Derechos Humanos. 
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de las comunidades, representantes de AES Changuinola y la defensoría del Pueblo como garante 

de los acuerdos que alcanzara la Comisión.   Al finalizar la primera ronda de negociación se firmó 

por las partes el llamado “acuerdo para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas y fortalecer el desarrollo nacional”, cuyo contenido fundamental es el compromiso de 

seguir negociando en el futuro para llegar a acuerdos definitivos.24 

 

III.2) Evaluación del procedimiento de negociación25:  

 

De acuerdo a la opinión del Gobierno de Panamá, la Comisión fue constituida con el 

objetivo establecer un diálogo basado en el respeto a los compromisos internacionalmente 

contraídos por Panamá “conforme a la Convención Americana de DDHH y de más instrumentos 

internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas”.  Según dicha normativa, un proceso de 

diálogo o consulta debe haber respetar las siguientes condiciones: 26 

 

- Realizarse según los procedimientos adecuados, definidos por la comunidad, y a través de 

instituciones representativas. 

- Realizarse de acuerdo con las costumbres y tradiciones de la comunidad. Esto implica que 

el Estado debe adaptarse y respetar los tiempos de toma de decisión de las comunidades. 

- Realizarse de buena fe con el objetivo de obtener el consentimiento libre, previo e 

informado.  

- El Estado debe asegurarse de que la comunidad está plenamente informada de todos los 

efectos y consecuencias probables y posibles de los acuerdos, incluyendo información 

referente a sus derechos y a alternativas.  

- La información debe presentarse en un formato y lengua adecuados. 

- La consulta debería realizarse con carácter previo al inicio  de cualquier actividad. 

 

El proceso de negociación, por tanto, debe por principio garantizar la participación plena, 

efectiva y equitativa de los pueblos indígenas. Debe permitirles plantear sus inquietudes y 

demandas, fomentar el diálogo, servir para armonizar intereses y actuar como mecanismo para 

prevenir y resolver posibles conflictos. Todo ello supone que debe haber verdaderos esfuerzos para 

llegar a un acuerdo.  Es importante añadir que el Relator Especial, en su informe de 2009, 

recomendó al Estado de Panamá hacer todo lo posible para equilibrar posiciones y el poder de 

                                                 
24 Declaración Conjunta de 8 de octubre de 2009. 
25 Las sesiones grabadas en formato de audio fueron solicitadas en repetidas ocasiones al Ministerio de Gobernación 
pero no se obtuvo respuesta alguna a pesar de haber mostrado voluntad de facilitar el acceso a las mismas en el 
transcurso de la reunión celebrada en fecha 27 de enero. 
26 Art. 6 del Convenio 169,  art. 19 y 32 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) y 
jurisprudencia de la Corte Interamericana. 



 

 

 29 

negociación entre las partes, proporcionando a la parte indígena los medios económicos o técnicos 

que necesite para prepararse y participar efectivamente en el diálogo.  

 

En la práctica las reuniones de la mesa de diálogo se desarrollaron durante algo más de un 

mes en la ciudad de Panamá, a más de 10 horas en coche de las comunidades. El Consejo de 

Gabinete del Gobierno habría establecido las reglas unilateralmente e impuesto la negociación 

conjunta de todas las comunidades afectadas, permitiéndose a cada una de ellas designar a un 

representante con poderes o facultades suficientes para transar y, entre todas ellas, designar un 

único representante legal. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los representantes de las 

comunidades, la agenda para discusión fue fijada casi unilateralmente por el Gobierno, sin incluir 

los puntos de acercamiento planteados inicialmente por las comunidades referentes al 

reconocimiento de derechos.  

 

Los trabajos de la mesa de se desarrollaron de lunes a viernes sin interrupción. El 

Viceministro de Gobernación informó a la misión de verificación que el gobierno, no pudiendo 

asumir el coste económico de mantener a los representantes indígenas (unas 6 personas) durante 

cuatro semanas en Ciudad de Panamá, solicitó a la empresa (parte implicada) que cubriera los gastos 

de desplazamiento y manutención de los negociadores indígenas. Los representantes de las 

comunidades afectadas, sin embargo, informaron a la misión de verificación que no recibieron 

ningún apoyo por parte de la empresa y, durante todo el periodo de negociación, se alojaron en los 

locales de un sindicato solidario, durmiendo en el suelo y cocinando sus alimentos, en condiciones 

de habitabilidad precarias. 

 

De manera muy significativa, durante el periodo de negociación no se paralizaron las obras 

de la represa ignorando la vigencia de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de 17 de junio de 2009.  Los miembros de la comunidad y la Defensoría del 

Pueblo coincidieron en informar a la misión de verificación que, durante la negociación, los 

representantes Ngöbe denunciaron en varias ocasiones que la empresa continuaba con la ejecución 

de las obras. La Defensoría acudió a verificar in situ que las afirmaciones eran ciertas, pero se 

continuó con las obras a menos de trescientos metros de las viviendas de Charco la Pava.   

 

La no paralización de las obras actuó como un elemento distorsionador de la efectiva 

voluntad de las partes debido a que añadía un elemento de presión adicional al otorgar al proceso 

un carácter de irreversible  y se convertía en una amenaza implícita a la posibilidad de perder todo el 

patrimonio y no obtener una justa compensación por ello. La Defensoría del Pueblo, testigo y 

garante de la negociación, expresó a la misión de verificación su convencimiento de que las obras 
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deberían haberse parado para garantizar igualdad de condiciones entre las partes y la obtención de 

acuerdos libres.   

 

En las entrevistas llevadas a cabo en las comunidades y con los representantes indígenas en 

el diálogo se apreció consenso en torno a dos puntos: 

 

- Que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo fueron impuestos y firmados bajo una 

sensación de vulnerabilidad por estar fuera de su entorno y de coacción dado que no se 

detuvieron las obras.  

- Que en ningún momento al firmar dichos acuerdos comprometieron o renunciaron a sus 

derechos. 

 

En atención a los motivos descritos anteriormente, cabe concluir que el proceso de diálogo 

llevado a cabo en la Comisión de Alto Nivel no satisfizo los estándares internacionales de consulta 

previamente mencionados. Al contrario, puso a las comunidades en una situación de mayor 

indefensión ya que se llevó a cabo fuera de su entorno, se impuso exógenamente la forma de 

representación, los tiempos y la agenda a negociar y se llevó a cabo bajo la continua presión de las 

obras.    

 

Por último, cabe destacar que la exigencia de que participase un único abogado en calidad 

de representante de las comunidades pudo suponer una vulneración del derecho a ser debidamente 

asistidas en el marco de un proceso de negociación. Es preciso señalar que el carácter no preceptivo 

o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actuar 

personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, lo cual 

conlleva, en principio, el derecho de la persona afectada a acceder a asistencia letrada, si así lo 

considera conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Este planteamiento, que debe ser 

evaluado en cada caso concreto, atendiendo a la mayor o menor complejidad del debate procesal y a 

la cultura y conocimientos jurídicos de los afectados, puede ser observado en este supuesto 

analizado. 

 

La complejidad técnica de los asuntos abordados y las difíciles circunstancias que 

condicionaron el debate, pudo haber sido motivo suficiente para justificar la presencia de más 

letrados a fin de procurar una relación de igualdad y contradicción efectiva de las partes. Resulta 

obvio que la capacidad y recursos de los respectivos departamentos jurídicos del Gobierno y 

Empresa eran muy superiores a la posibilidad de defensa que ofrecía la asistencia de un sólo letrado.  
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Por tanto, en el contexto específico del proceso de negociación analizado, cabría concluir 

que la ausencia de un mayor número de letrados habría provocado una situación de indefensión, ya 

que el objeto de negociación y la complejidad técnica del mismo habrían dificultado enormemente 

el ejercicio de la autodefensa.  

 

De manera adicional, es preciso señalar que no se dieron las condiciones adecuadas para 

garantizar un proceso de negociación en el que las comunidades pudiesen hacer traslado de sus 

demandas y eventual consentimiento de manera libre y sin estar sujeta a ningún tipo de 

condicionantes externos e internos.  En el origen de dichos condicionantes externos se encontraría 

la no aplicación de las medidas cautelares en el apartado relativo a la paralización de las obras y en 

relación con los condicionantes internos, la limitación de la asistencia letrada a la que se hace 

mención.  

 

IV. POSTERIOR A LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL 
 
 

En fecha 26 de noviembre de 2009 el Gobierno de Panamá, la Empresa y representantes 

de las comunidades Ngöbe de Charco de la Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de 

Riscó   alcanzaron un acuerdo de principios como resultado de las conversaciones mantenidas en el 

marco de la Comisión de Alto Nivel. Dicho acuerdo fue presentado por el Gobierno como un paso 

importante para avanzar en el desarrollo económico y social del país y se aseguraba que “este gesto 

rendirá en beneficio para todas sus comunidades”27. El mismo había sido concebido en el marco del 

trámite de la solución amistosa prevista por la CADH tal y como señala en el punto 3 y se buscaba 

asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer el desarrollo nacional.  

  

En el desarrollo de la misión de verificación se pudo apreciar que el documento suscrito 

recogía 11 puntos que significaron un paso importante en la normalización de las relaciones entre 

las partes enfrentadas. Por ejemplo, la mención expresa a los compromisos internacionalmente 

contraídos por el Estado conforme a la CADH  como base de los acuerdos a los que se pudiese 

llegar, significó sin duda un avance respecto de la situación anterior. Sin embargo,  el presente 

informe no ignora que dicho acuerdo no era en atención a su contenido literal otra cosa que una 

declaración de intenciones que pudo haber sido interpretada de manera equívoca como un acuerdo 

final que resolvía de manera definitiva los problemas generados.  Tampoco se ignora que la 

constitución de la Comisión de Alto Nivel no trajo consigo la paralización de las obras o la 

adopción de medidas que garantizasen el derecho a la integridad personal y libertad de circulación 

de las comunidades afectadas.  

                                                 
27 Declaraciones realizadas por el Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Varela. 
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Por tanto, sin ánimo de emitir un juicio de valor sobre la actitud y voluntad mostrada por 

las tres partes, el presente informe concluye que el acuerdo alcanzado no supuso en la práctica una 

solución definitiva a la disputa  y no resolvieron de hecho todos los problemas que todavía hoy 

padecen las comunidades afectadas. Al margen de estas consideraciones, el presente apartado toma 

en consideración que sí se dieron por parte de Gobierno y Empresa una serie de pasos concretos a 

través de medidas legales y compromisos adquiridos, incluso contractualmente en el caso de los 

acuerdos de reubicación, que se ajustarían a los objetivos de reparación, mitigación, satisfacción y 

prevención requeridos para lograr una solución conforme a los estándares internacionales.  

 

El análisis descrito a continuación contiene una evaluación del impacto de todas esas 

medidas y compromisos, e incorpora todas las contradicciones y carencias identificadas: 

 
 
IV.1 Medidas de Reparación28 
 

A efectos de análisis, el presente apartado concibe la reparación como un acto de 

naturaleza jurídica a través del cual debe ser determinada la responsabilidad en relación con el daño 

causado y una valoración del mismo destinada a fijar la cuantía de las respectivas indemnizaciones. 

De esta forma, en el caso analizado se considera que la reparación sería el conjunto de medidas 

orientadas a restituir las tierras o fijar en su caso los correspondientes modos de compensación, 

reconocer y evaluar los daños causados en la esfera individual y comunitaria y acometer  las 

reformas precisas para ofrecer garantías de no repetición.  

 

 

                                                 
28Ver informe E/CN.4/Sub.2/1993/8 Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for 
victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms par 28 a 31: Las disposiciones del párrafo 5 del 
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del párrafo 5 del artículo 5 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales relativas al "derecho efectivo a obtener 
reparación". Análogamente, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes contiene una disposición por la que se garantiza a la víctima de un acto de tortura la reparación y "el 
derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible" 
(párr. 1 del artículo 14). Por otro lado, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Desaparición Forzada o Involuntaria prescribe que las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familias 
tendrán derecho a obtener reparación así como el derecho a exigir una indemnización justa y adecuada, incluidos los 
medios de obtener la más amplia rehabilitación posible (artículo 19).La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial contiene disposiciones relativas a la reparación o 
satisfacción por daños; en su artículo 6 se prevé el derecho a pedir "satisfacción o reparación justa y adecuada por 
todo daño de que puedan ser víctimas". En el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes se hace también referencia a "una indemnización equitativa" (párr. 2 del artículo 15), a la 
"indemnización en dinero" y "con las garantías apropiadas" (párr. 4 del artículo 16), y a la plena indemnización "por 
cualquier pérdida o daño" (párr. 5 del artículo 16). En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se habla 
de "indemnización compensatoria" (artículo 68) y se prevé que "se reparen" las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración del derecho o libertad y "el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada" (párr. 1 del artículo 63).  
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De acuerdo con la Subcomisión para la eliminación de la Discriminación Racial, “la 

restitución está dirigida a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos 

humanos o del derecho humanitario.”29 Exige, entre otros, el restablecimiento de la libertad, la vida 

familiar, el trabajo y la propiedad.   

 

En el presente caso las tierras inundadas por el proyecto Chan75 no podrán ser restituidas 

a las comunidades afectadas.  El derecho internacional de los derechos humanos se refiere 

expresamente a estos supuestos. Así, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas en su artículo 28 establece que: 

 

(1). Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 

restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los 

territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan 

sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e 

informado. 

(2). Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 

indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición 

jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.” 

 

De acuerdo con el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT: 

 

(4) Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en 

ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán 

recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo 

menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a 

sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 

(5) Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 

cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

 

La Subcomisión para la protección de los Derechos Humanos recomienda a todos los 

gobiernos que procedan de inmediato a la restitución de los terrenos o viviendas, la indemnización 

por ellos o su sustitución por otros adecuados y suficientes a las personas y comunidades que hayan 

sido desalojadas por la fuerza, tan pronto se celebren negociaciones mutuamente satisfactorias con 

las personas o los grupos afectados, de conformidad con sus deseos, derechos y necesidades, y se 

                                                 
29   Idem Supra note 8 par.8 
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reconozca la obligación de garantizar dicha prestación en caso de desalojo forzoso.30 

 

El CERD, en su Recomendación General N° XXIII relativa a los derechos de los pueblos 

indígenas31, afirma que únicamente en el caso en el que por razones fácticas sea imposible devolver 

a las comunidades afectadas sus territorios, el derecho de restitución puede ser sustituido por el 

derecho a una compensación justa, pronta y equitativa. Dicha compensación debería, en la medida 

de lo posible, tomar la forma de tierras y territorios. 

 

La Subcomisión para la prevención de la discriminación y Protección de las Minorías de las 

Naciones Unidas estableció a este respecto “De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen 

el deber de adoptar, cuando la situación lo requiera, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una 

reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las 

consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la 

disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y 

comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.32 

 

De acuerdo con el marco jurídico internacional aplicable, por lo tanto, debe entregarse a las 

comunidades tierras para la reubicación que sean de la misma o mayor extensión, calidad y 

condición jurídica y debe permitir el desarrollo futuro de las comunidades.  Estas tierras, además, 

deben ser “acordadas” con las comunidades afectadas, mediante un proceso de consulta que facilite 

su participación plena y efectiva, según sus costumbres y tradiciones.  Asimismo, las tierras 

acordadas deben ser efectivamente delimitadas y demarcadas con la participación de las 

comunidades. Finalmente, debería otorgarse un título de propiedad colectiva a las comunidades 

afectadas. 

 

De manera adicional a las formas de compensación que corresponde determinar en 

relación con  la pérdida patrimonial que no puede ser restituida, los miembros de las comunidades 

conservarían el derecho a obtener una reparación por los daños personales que hayan podido sufrir 

y que el Estado estaría obligado a asumir.  El propósito del análisis descrito a continuación es hacer 

una valoración de los tipos de compensación acordados por la Empresa y determinar la 

responsabilidad del Gobierno de acuerdo al marco jurídico internacional y nacional: 

 

 
                                                 
30 Resolución 2003/17 sobre prohibición de desalojos forzosos de la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos 
31

 CERD/C/51/Misc.13/Rev.4 
32 E/CN.4/Sub.2/1996/17 par. 7. Subcomisión para la prevención de la discriminación y Protección de 

las Minorías. 
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IV.1.1 Reparación económica pecuniaria  

 

Desde la óptica jurídica que plantea el presente análisis, la gravedad de las consecuencias de 

los daños causados, se deduce no sólo de la pérdida material de tierras o vivienda que ha sido 

objeto de reparación sino también de las consecuencias que éstos tienen sobre la integridad 

personal y dignidad de las personas afectadas y la especial situación de indefensión que supone para 

ellas la alteración de su entorno. 

 

En este sentido es observado que las únicas cantidades acordadas en concepto de 

compensación con motivo del “interés social [de la Empresa] frente a la colectividad”33,  son las que 

figuran en los respectivos acuerdos de reubicación firmados con las familias afectadas. Esta vía de 

compensación podría ser considerada válida pero sólo en el contexto del resarcimiento originado 

por la imposibilidad de restituir las tierras perdidas y no del conjunto de daños materiales e 

inmateriales que hayan podido ser causados.  Tal consideración resulta fundamental para restringir 

el ámbito de responsabilidad de la Empresa a la determinación del tipo de compensación en dinero 

o especie que se deriva de la imposibilidad de hacer efectiva la restitución de las tierras.  

 

Por ello, subsistiría el derecho a obtener las indemnizaciones correspondientes a los 

posibles perjuicios adicionales que demandaran una reparación. Tal supuesto podría acontecer en 

relación con la presunta vulneración de la integridad personal consagrada en el Artículo 5.1 de la 

CADH de los miembros de las comunidades en atención a la posible alteración grave de su modo 

de vida como consecuencia del proceso de ejecución de las obras, y los episodios de detenciones y 

enfrentamientos violentos con la policía. En este caso, el objeto de reparación es radicalmente 

distinto y por ello la responsabilidad del Estado de investigar, juzgar (ver punto 3.4 “Medidas de 

Satisfacción”)  y en su caso sancionar las conductas denunciadas no podría ser reemplazado en 

ningún caso por los modos de compensación previstos en  los acuerdos de reubicación. También 

habría que valorar el daño sufrido por los miembros de las comunidades por la pérdida de sus 

medios de vida tradicionales, pues la alteración del trazado y caudal del río ha afectado a la pesca 

negativamente, y las obras han alejado la caza de la región. A esto debemos sumar la perdida de 

fértiles terrenos en la vereda del río, y que las zonas delimitadas de reubicación están situadas en 

altos con cuestas pronunciadas en las que difícilmente podrán practicar la agricultura. 

 

                                                 
33 Términos utilizados por la Empresa en los contratos de reubicación para justificar la entrega de pagos.  
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En el marco jurídico interno, las formas de compensación pecuniaria son recogidas 

únicamente en la Ley 41/199834 que regula en los Arts. 102 y 103 el derecho a indemnización previa 

en caso de traslado y la obtención de beneficios compensatorios por el uso de recursos, 

conocimientos o tierras respectivamente. El Artículo 102 precisa de manera adicional que en caso 

de traslado las comunidades indígenas tendrán derecho a la reubicación en tierras comparables a las 

que ocupaban. 

 

Por su parte la Ley 72/200835 no incluye ningún precepto legal relativo a la participación de 

beneficios económicos y por este motivo, cualquier reconocimiento del derecho a modos de 

restitución, compensación e indemnización depende de la interpretación que se haga del ámbito de 

aplicación de la Ley 41/1998. A este respecto es preciso subrayar que los Arts. 102 y 103 a los que 

se hace mención, son susceptibles de ser aplicados de manera extensiva ya que están dirigidos a las 

comunidades o pueblos indígenas en general. Por tanto, la identificación de las tierras objeto de 

compensación está sujeta a un criterio de posesión por parte de las comunidades tal y como 

específica el Artículo 102 y no contempla la ubicación de las mismas dentro de comarcas o reservas 

como requisito.   

 

Una de las posibles formas de justa compensación que no han sido contempladas por la 

Empresa es la participación en los beneficios económicos del proyecto que correspondería a las 

comunidades indígenas afectadas por la privación de su derecho de propiedad como consecuencia 

de la ejecución de las obras.  

 

En el marco jurídico interno únicamente la Ley 41/1998 regula en los Arts. 105 y 97 el 

derecho de las comunidades indígenas a compartir y participar equitativamente de los beneficios 

económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de recursos naturales o diversidad 

biológica respectivamente.  

 

La Ley 72/2008 no incluye ningún precepto legal relativo a la participación de beneficios 

económicos y por este motivo, cualquier reconocimiento a este derecho depende de la 

interpretación que se haga del ámbito de aplicación de la Ley 41/1998. A este respecto es preciso 

subrayar que los Arts. 105 y 97 a los que se hace mención, son susceptibles de ser aplicados de 

manera extensiva ya que están dirigidos al conjunto de comunidades o pueblos indígenas. 

 

                                                 
34 Ley 41 “General de Ambiente de la República de Panamá” de 1998 y en particular el Título VII que regula los 
derechos de las comarcas y pueblos indígenas 
35 Ley 72 “Que establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierra de los 
pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas” 23 de diciembre de 2008 
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IV.1.2 Reparación en especie 

 

a) Acceso a tierras adecuadas: La estrategia de reasentamiento de las comunidades 

afectadas por el proyecto Chan 75 fue diseñado por la empresa de forma unilateral en el año 2008.36  

De acuerdo con el Estado “se ha acordado su reubicación dentro de su mismo ambiente, más o 

menos a 500 metros del lugar donde estaban asentados dentro del Bosque Protector Palo Seco por 

lo que las comunidades Ngöbe continuarán viviendo dentro de las tierras que siempre han 

habitado”37.  

 

En las entrevistas con miembros de dichas comunidades38 se apreció consenso en torno a 

las siguientes cuestiones: 

 

• Las comunidades consideran que no participaron de forma plena y efectiva en la 

identificación y delimitación de las tierras asignadas como campos de reasentamiento. 

Varios entrevistados afirmaron que las comunidades habían propuesto ubicaciones 

alternativas que ofrecían mejores condiciones para el desarrollo comunitario  y un menor 

impacto en sus formas de vida tradicionales. De acuerdo con los entrevistados, las 

propuestas de la comunidad no fueron tomadas en cuenta por la empresa en el diseño del 

plan de reasentamiento. 

 

• Las comunidades consideran que las tierras asignadas no tienen una extensión suficiente 

para garantizar el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y culturales 

tradicionales.  En primer lugar expresaron su temor a no disponer de suficientes tierras de 

cultivo para asegurar la autosubsistencia de las familias, que quedarían condenadas a la 

dependencia del exterior, con los riesgos derivados para la seguridad alimentaria. De 

acuerdo a uno de los líderes de la comunidad de Valle Rey “lo que no quede inundado 

forma parte del área protegida, por lo que no quedan tierras para cultivo o caza”.  

Asimismo, mostraron preocupación porque los límites de los campos de reasentamiento, 

delimitados por el área protegida y la represa, no permitirán absorber el crecimiento 

demográfico de las nuevas familias, que no tendrán terreno dónde levantar sus viviendas.   

 

• Las comunidades expresaron serios temores por su seguridad física en los nuevos 

asentamientos. La creación de terrazas artificiales en pendientes pronunciadas plantea un 

riesgo de corrimiento de tierras en la época de lluvias. La misión de verificación pudo 

                                                 
36 Supra note 8. MC-56-08. Informe del Estado. 
37 Supra note 8. MC-56-08. Informe del Estado. 
38 Se participó en dos asambleas comunitarias y se realizaron entrevistas individuales.  
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comprobar in situ en el campo de reasentamiento de Valle Rey que las fuertes lluvias de los 

meses de noviembre y diciembre habían provocado un corrimiento de tierras sobre una de 

las parcelas asignadas a las familias. 

 

b) Acceso a viviendas adecuadas: De acuerdo con el marco jurídico internacional, el 

derecho a una vivienda adecuada es parte fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado y está 

íntimamente ligado al respeto por la dignidad de las personas. El derecho a una vivienda adecuada 

viene recogido en el artículo 11 (1) del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales39 y 

ha sido interpretado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como integrante 

de diversos factores, entre ellos, la adecuación cultural: “la manera en que se construye la vivienda, los 

materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente 

la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al 

desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las 

dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos 

modernos".40 

 

Por medio de la citada resolución DINEORA-IA-086-2005 el Estado de Panamá cedió la 

responsabilidad legal y financiera de la construcción de las nuevas viviendas a la empresa. De 

acuerdo con lo afirmado por el Estado41, se ofreció a cada familia la oportunidad de elegir entre 

cuatro modelos diferentes de vivienda que, en un primer momento, fueron aceptadas. 

 

En las entrevistas llevadas a cabo por la misión de la FCGAE los miembros de las 

comunidades mostraron consenso en torno a los siguientes puntos: 

 

• Falta de consulta y participación de las comunidades en el diseño de las nuevas viviendas. 

Se afirmó que a un número limitado de personas se les había mostrado planos de las 

posibles viviendas.  Sin embargo, se hizo hincapié en que no se trató de un formato 

adecuado dado que era la primera vez que los miembros de la comunidad veían planos de 

viviendas y no disponían de las herramientas para interpretarlos.  

 

• Falta de adecuación de las nuevas viviendas a los patrones culturales Ngöbe. Los miembros 

de las comunidades mostraron su disconformidad tanto con los materiales utilizados como 

                                                 
39 Ratificado por Panamá mediante Ley 13 de 27 de octubre de 1976.  
40 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General nº 4:  El Derecho a una 

Vivienda Adecuada, Párrafo 1 del artículo 11 del Pacto.  
41 Carta del Representante Permanente de la República de Panamá a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de 13 de noviembre de 2009.   
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con la distribución de los espacios en las viviendas. Los ngöbe utilizan madera y palma en 

sus construcciones. Sin embargo, las viviendas propuestas incorporan el cemento y la 

uralita como materiales principales. Asimismo, los líderes afirmaron que la madera utilizada 

era de baja calidad y no tratada, por lo que se había podrido incluso antes de que las 

viviendas fueran habitadas.  

 

• Falta de adecuación de la división parcelaria dentro de los campos de reasentamiento con la 

distribución tradicional. De acuerdo a los líderes comunitarios, la nueva división rompe la 

estructura tradicional de agrupación de las viviendas en núcleos familiares y destruye los 

espacios sociales y de actividad económica al interior de la comunidad. 

 

En suma, las comunidades afirman que las nuevas viviendas no permiten adecuadamente la 

expresión de su identidad cultural. Esto les ha llevado a solicitar que se paralicen las obras de 

construcción.  Las familias demandan que se les entreguen los recursos  para que puedan construir 

sus propias viviendas utilizando materiales y métodos tradicionales.  Solicitan también: (i) Participar 

en la redistribución de lotes para que sea acorde con sus costumbres y tradiciones; (ii) Aumentar el 

número de hectáreas para poder construir viviendas adicionales que absorban el crecimiento 

demográfico de sus familias.  

 

La respuesta negativa del gobierno a dichas peticiones se fundamenta en base a las 

siguientes afirmaciones:  

 

• Panamá considera que las viviendas tradicionales de los gnöbe plantean “condiciones de 

hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y condiciones precarias de salubridad, 

haciendo uso inadecuado de espacios y materiales”.42 

 

• Panamá considera que las comunidades no pueden garantizar la construcción de las 

viviendas con carácter previo al llenado, previsto en los próximos meses. Se considera que 

debe “primar el interés social de la mayoría”, es decir, el llenado y comienzo de operaciones 

frente a la consulta y participación de las comunidades en el diseño de sus nuevas 

viviendas.43 

 

Con respecto a los argumentos esgrimidos por la República de Panamá, conviene recordar 

                                                 
42Carta del Representante Permanente de la República de Panamá a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de 13 de noviembre de 2009 
43 Entrevista con la Sra. Mariela Vega-Donoso, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
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que, de acuerdo con la interpretación del Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

“las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar 

por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda”.44 Este objetivo se logra 

mediante un proceso de consulta de buena fe con las comunidades, que permita su participación 

plena y efectiva en el diseño de las nuevas viviendas.45  La Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 23, afirma que los pueblos indígenas 

tiene derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de 

vivienda que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 

instituciones. 

 

Conviene asimismo destacar que el uso de espacios en las viviendas es un elemento clave 

en la organización familiar y, por ende, la organización social de las comunidades indígenas.  La 

imposición de cambios en dicha organización afecta a la identidad étnica y cultural de los pueblos, 

que el estado panameño está obligado a proteger por virtud del artículo 86 de la Constitución 

panameña, el artículo 27 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia del sistema 

Interamericano.   

 

La misión de verificación in situ pudo constatar: 

 

• La falta de correspondencia entre los materiales y estructura de las nuevas viviendas y las 

viviendas tradicionales Ngöbe. (ver Anexo II) 

• El pronto deterioro de los materiales de construcción utilizados en el área de reubicación 

de la Comunidad Charco de la Pava (ver Anexo II)  

• Falta de correspondencia de las nuevas divisiones parcelarias con la estructura tradicional 

de núcleos familiares. La distancia entre viviendas queda reducida a unos 8 metros.  Los 

lotes tiene unas dimensiones aproximadas de 12 x 12 pasos. (ver Anexo II)  

• Menos del 20 por ciento de las viviendas comprometidas han sido efectivamente 

construidas. 

 

 

 

                                                 
44 Idem supra note 18 
45 Observación General nº 23 al Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . El Comité de 

Derechos Humanos ha afirmado que el goce de los derechos culturales puede  requerir medidas para asegurar la 
participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan. 
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IV.1.3 Reparación simbólica  

 

Este tipo de reparación de contenido no patrimonial sino declarativo adquiere una 

importancia singular en el contexto específico de las comunidades afectadas. La misión de 

verificación pudo comprobar en su visita a las comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey que 

los líderes demandaban un reconocimiento público por parte de l Gobierno y Empresa que pudiese 

resarcir su dignidad frente a sus allegados y vecinos. La pérdida del patrimonio comunitario e 

importantes referentes culturales habría provocado una sensación de derrota y humillación  por no 

haber defendido los intereses comunitarios frente a lo que consideraban acciones injustas de la 

Empresa y Gobierno.  Las entrevistas mantenidas permitieron percibir que la sensación de 

humillación podría encontrar su origen principalmente en la falta de reconocimiento inicial de las 

comunidades como colectivos integrados por sujetos que merecían ser consultados y escuchados 

sobre cualquier cuestión que pudiese afectar al futuro de su tierra y familias.    

 

Hasta la fecha, no se ha producido un reconocimiento público por parte del Gobierno y de 

la Empresa frente a las comunidades por los errores cometidos en el proceso de planificación y 

ejecución de las obras. Es un hecho incuestionable que dichos errores tuvieron lugar al margen de 

que pudiera existir o no una justificación o explicación. La misión de verificación pudo 

comprobarlo en la entrevista mantenida con la Cancillería en la que se hizo alusión a la falta de 

experiencia previa en casos similares para justificar la ausencia de un proceso de consulta. Es 

preciso destacar que la propia Misión Permanente de Panamá ante la OEA aseguró en  la 

comunicación remitida a la CIDH en fecha 13 de noviembre de 2009 que “el Estado no afrontó estos 

asuntos de la manera más adecuada”. 

 

IV.2 Medidas de mitigación de impacto social 

 

Son consideradas medidas de mitigación aquellas destinadas a minimizar los efectos 

adversos derivados del desplazamiento y reubicación de las comunidades.  Dichas medidas, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, deben garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de los pueblos indígenas a fin de asegurar su supervivencia física y cultural.46  Las medidas 

de mitigación, por tanto, deben ser útiles al propósito de garantizar los derechos individuales de los 

miembros de las comunidades y, de forma relevante, incluir también medidas especiales que 

                                                 
46 Sentencia Corte InterAmericana, caso Saramaka vs Surinam p.85  Con base al artículo 1.1 de la Convención los 

miembros de los pueblos indígenas requieren medidas especiales para  garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos a fin de garantizar su supervivencia física y cultural 
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garanticen el derecho a la cultura, a mantener sus formas de vida y sus instituciones sociales 

diferenciadas.   

 

Se deduce por tanto que la estrategia de reasentamiento de las comunidades, debe incluir 

necesariamente medidas especiales que contribuyan a preservar los modos de vida tradicionales y 

la cultura indígena minimizando los impactos negativos derivados del proceso de reubicación47.  

Esta tesis se ve ampliamente reforzada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana  cuando se 

afirma que “una de las obligaciones ineludibles que debe garantizar el Estado en su posición de 

garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es el de generar condiciones de 

vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la 

dificulten o la impidan... en especial cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad”48   

 

El juez A.A. Cancado Trindade se refiere en su voto razonado sobre la sentencia de la 

Comunidad Sawhoyamaxa al estrecho vínculo existente entre el derecho a la vida digna y el derecho 

a la cultura en el caso de los pueblos indígenas: “El derecho a la vida es, en el presente caso de la 

Comunidad Sawhoyamaxa, abordado en su vinculación estrecha e ineludible con la identidad cultural. 

Dicha identidad se forma con el pasar del tiempo, con la trayectoria histórica de la vida en comunidad. La 

identidad cultural es un componente o agregado del derecho fundamental a la vida en su amplia 

dimensión”. 

 

En ausencia del componente social en el EIA, la determinación de las medidas de 

mitigación se habría encontrado sujeta un criterio de discrecionalidad de la empresa apoyado 

únicamente en procesos de consulta insuficientes y tardíos respecto del proceso de ejecución de las 

obras. Es preciso subrayar además que la empresa no representa a una entidad independiente bajo 

supervisión del Estado, figura requerida para asegurar la imparcialidad y objetividad del análisis. 

Además en atención a la naturaleza de su actividad comercial tampoco consta que tenga capacidad 

probada para realizar informes de naturaleza social en las que se evalúa el impacto que se deriva del 

proyecto y se determinan medidas de mitigación. 

 

En este apartado se analizan las medidas de mitigación diferenciadas en dos bloques en 

función de su propia naturaleza. Por un lado se encuentran recogidas todas aquellas que se apoyan 

en las reformas legales emprendidas en relación con el caso Chan 75 y por otro, las medidas 

destinadas promover el acceso a servicios sociales y desarrollo económico comprometidas por el 

                                                 
47 Ver Resolución 2003/17 sobre prohibición de desalojos forzosos de la Subcomisión de Promoción y Protección de 

los Derechos Humanos. 
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, méritos, 

reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Para 162. 
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Gobierno frente a la OEA.  El propósito del análisis descrito es ofrecer todos los elementos 

necesarios para evaluar el grado de adecuación de las medidas a los estándares internacionales y 

determinar la capacidad de las mismas para minimizar el impacto sobre las comunidades afectadas:  

 
 

IV.2.1 Medidas de naturaleza legislativa:  

 

a) Conservación de los modos de organización tradicional e integridad cultural 

indígena:  

 

La Ley 41/1998 en su Artículo 100 establece que “las áreas utilizadas para los cementerios, sitios 

sagrados, cultos religiosos o similares, que constituyan valor espiritual de las comarcas o pueblos indígenas” serán 

respetadas y garantizadas por el Estado si su existencia resulta necesaria para preservar la identidad 

cultural de las comunidades indígenas. Por su parte, la Ley 72/2008 no contiene ninguna 

disposición que incorpore la protección de un aspecto cultural con este grado de detalle. No 

obstante, la interpretación extensiva del Artículo 100 no debería plantear problemas de aplicación 

debido a que la protección se hace extensiva también a los pueblos indígenas y no se encuentra 

limitada a las comarcas.   

 

Organización y cultura, los dos ejes en torno a los que gira la tradición en virtud de la Ley 

72/2008, son descritos de manera general y no se especifica cuáles son los aspectos culturales 

concretos  o modos de organización que deberán ser objeto de reconocimiento y protección. Dicha 

Ley señala en su Artículo 15 que el órgano ejecutivo mediante decreto ejecutivo “reconocerá la forma 

tradicional de organización, la cultura y las autoridades de los pueblos indígenas titulares de la propiedad colectiva de 

tierras”. Es preciso indicar de manera adicional que la organización de las tierras, no es objeto de 

regulación específica en ninguna de las dos Leyes citadas. Cabe concluir por este motivo, que la 

formulación genérica del término “cultura” pueda ser considerada válida en la medida en que 

represente un reconocimiento explícito del modelo organizativo de la comunidad en cualquiera de 

sus formas o expresiones.  

 

La adopción de la Ley 72/2008 supondría a priori una garantía legal para hacer efectiva en el 

futuro la protección del derecho a preservar los modos de organización y cultura indígenas ya 

contemplado en la Ley 41/1998. No obstante, la omisión de toda referencia al tipo de aspectos 

culturales concretos susceptibles de ser objeto de protección podría implicar el riesgo de que se 

pierdan importantes recursos culturales si no resulta aplicable el Artículo 100 de la Ley 41/1998.  
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Por otro lado, debe advertirse el riesgo de que el cumplimiento del  conjunto de los 

derechos reconocidos en la Ley 72/2008 a través de su Artículo 15 pueda verse comprometido si se 

establece un modelo de desarrollo comunitario que implique un cambio en las prácticas 

comunitarias que no se encuentre ajustado a las características propias de los modelos tradicionales 

de organización y producción Ngöbe. Ante esta posibilidad, es razonable inferir que existe el riesgo 

de que se generen graves alteraciones que supongan una amenaza a la estabilidad y cohesión de las 

comunidades. Este riesgo es identificable asimismo en el Artículo 13 de la misma Ley referido a la 

coordinación de las acciones y estrategias relativas al desarrollo comunitario.   

 

A este respecto, el Decreto Ejecutivo nº71 señala que de acuerdo a la definición recogida 

por la Ley 41/1998 el desarrollo sostenible será considerado como “El proceso o capacidad de una 

sociedad humana de satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales y culturales, políticas, ambientales y económicas 

actuales, de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias“.   

 
 
b) Conservación y uso sostenible consuetudinario de los recursos naturales  

 

Las actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas están protegidas y 

reconocidas como un elemento cultural en virtud del artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, que establece49: “En relación con el ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artículo 27, el 

Comité observa que la cultura se manifiesta en muchas formas, incluida una forma de vida particular asociada con el 

uso de los recursos de la tierra, en especial en el caso de los pueblos indígenas. Este derecho puede incluir actividades 

tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la Ley. El disfrute de estos 

derechos puede exigir medidas legislativas positivas de protección y medidas para garantizar la participación efectiva 

de miembros de las comunidades minoritarias en las decisiones que pudieran afectarles“50 

 

A este respecto es necesario destacar que Panamá es Estado Parte del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB)51,  que promueve la protección y mantenimiento de los estilos 

tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica.  El Convenio llama a las Partes Contratantes a proteger y alentar la utilización 

consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales 

que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible.52 Una de 

                                                 
49 Ver Ivan Ritok v. Sweden, Comunicación No. 197/1985, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/197/1985 (1988). 
50 Comité de Derechos Humanos, 2007 interpretando el  Artículo 27, PIDCP. 
51  Ratificado por panmá el 17 de enero de 1995.  Artículo 8(j) establece que: “Cada Parte contratante... con arreglo a 

su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad  biológica.  

52 Artículo 10(c) del CDB. 
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las cuestiones fundamentales que emerge en relación con la actuación conjunta y coordinada de las 

autoridades competentes, Empresa  y comunidades es la relativa al co-manejo del BPPS como zona 

protegida.  

 

A este respecto los líderes comunitarios consultados por la misión informaron de que en el 

año 2010 se solicitó formalmente a la ANAM que se estableciera un plan de co-manejo del parque y 

se autorizara la participación de miembros de las comunidades en las actividades de conservación 

del BPPS.  Según estos mismos líderes, la ANAM habría rechazado la propuesta alegando que las 

comunidades no estaban capacitadas para dichas tareas. Tal decisión sería contraria a la Cláusula V 

del Contrato de Concesión Parcial de Administración en el BPPS 01-07 de diciembre de 2007 por la 

que se establecen los derechos y obligaciones de la Autoridad. En la misma se señala que “una vez el 

Proyecto Chan 75 entre en operación, dispondrá de un fondo en fideicomiso de 500.000 Balboas para el desarrollo 

del co-manejo del BPPS, entre el Concesionario, la Autoridad y la Comunidad”.    

 

En relación con esta cuestión cabría hacer referencia a la Decisión VII.28 (Párrafo 22) del 

CDB en la que se señala que “el establecimiento, gestión y vigilancia de las áreas protegidas deberían realizarse 

con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales y respetando plenamente sus derechos en 

consonancia con la legislación nacional y las obligaciones internacionales aplicables". Asimismo, en el marco del 

CDB se ha desarrollado un Programa de Trabajo de Áreas Protegidas que incluye elementos 

fundamentales como la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas en la toma de 

decisiones y la administración de las áreas protegidas y el respeto de los derechos reconocidos en la 

legislación nacional e internacional. 

 

En el marco jurídico interno, no existen disposiciones legislativas que regulen de manera 

específica el co-manejo de las zonas protegidas. No obstante, las Leyes 41/1998 y 72/2008 

contienen una referencia explícita a la coordinación que debe existir entre la Autoridad Nacional del 

Ambiente y las autoridades tradicionales indígenas para tratar los asuntos relacionados con la 

utilización de los recursos naturales.  

 

En relación con la 72/2008 cabría destacar no obstante, que se omite toda referencia al 

derecho al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales que sí 

aparece recogido en el Artículo 98 de la Ley 41/1998. En éste último se señala que el único límite a 

tales prácticas se sitúa en el marco legal vigente relativo a la protección y conservación del 

ambiente. En virtud del Artículo 13 de la Ley 72/2008, el uso sostenible de los recursos naturales 

no comprende necesariamente un reconocimiento explícito del aprovechamiento y uso tradicional 

de los recursos. Además, se da la circunstancia de que no es posible aplicar una interpretación 
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extensiva de la Ley 41/1998 debido a que el Artículo 98 reconoce el uso, manejo y 

aprovechamiento tradicional de “los recursos naturales renovables ubicados en dentro de las comarcas y reservas 

indígenas creadas por Ley”.  

 

De manera complementaria y adicional, el Artículo 97 de la misma Ley establece que el 

“Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de vida relacionados con la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica”. Este último precepto legal sería susceptible de ser aplicable a las 

tierras ubicadas fuera de las comarcas y reservas, debido a que son mencionadas únicamente las 

comunidades indígenas y locales y no se incluye ningún criterio geográfico que determine o limite 

su ámbito de aplicación.  

 

Es importante destacar además que el artículo 97 establece dicho reconocimiento en 

relación con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Este aspecto es 

relevante ya que a pesar de no existir en el artículo 13 de la Ley 72/2008 un reconocimiento 

expreso del valor del conocimiento, innovación y prácticas de las comunidades indígenas como 

conceptos susceptibles de ser protegidos y preservados sí que se hace mención al uso sostenible de 

los recursos naturales.  

 

Por tanto, en caso de aplicar una interpretación extensiva del Artículo 97 de la Ley 

41/1998, la tradición indígena expresada a través de conocimientos, prácticas e innovaciones que 

representen estilos de vida tradicionales sería objeto de reconocimiento y protección como un 

modo de utilización sostenible de los recursos naturales. En el supuesto de no aplicar tal 

interpretación extensiva, el reconocimiento de dicha tradición  quedaría supeditado al tipo de 

acciones y estrategias adoptadas para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.  

 

Asimismo, a pesar de no ser un elemento de análisis relevante al presente caso, cabría decir 

respecto del ámbito de aplicación del artículo 13 que estaría restringido a las zonas reconocidas 

como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto excluiría a las comunidades indígenas 

que habitan fuera de las comarcas y en lugares no declarados como áreas protegidas.  

 

La Ley 41/1998 establece un amplio margen de protección a las comunidades que 

comprende incluso los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento. A este respecto la 

Ley señala en su artículo 99 que los estudios que “se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos 

indígenas, no deben causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores espirituales”. A pesar de 

que la nueva Ley 72/2008 no recoge ninguna disposición a este respecto, también cabría la 
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posibilidad realizar una interpretación extensiva de dicho artículo debido a que se menciona a las 

tierras ocupadas no sólo por comarcas sino también por pueblos indígenas en general. 

  

En el contexto específico del caso analizado es preciso tener en cuenta las limitaciones en 

el uso de recursos naturales que se derivan de la regulación del Bosque Protector Palo Seco como 

zona protegida. El artículo 3 del Decreto Ejecutivo nº25 de 1983 por el cual se declaraba y 

describía la zona, señalaba que ciertas actividades eran limitadas “a la subsistencia exclusiva de las 

familias cooperadoras del Bosque Protector de Palo Seco, impidiendo que dentro del mismo se puedan realizar 

aquellas que sean de interés social o de beneficio para el resto del país”. En fecha 1 de junio de 2006 se 

introdujo una modificación en el citado artículo a través del Decreto Ejecutivo nº71 que trajo como 

consecuencia la  prohibición expresa de “la tala de árboles, la  quema, la caza y en general, toda actividad 

agropecuaria o de silvicultura que no esté expresamente autorizada por la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM)”.  

 

 

El estudio de impacto ambiental llevado a cabo en el año 2004 preveía un incremento de la 

presencia del ANAM en el área y mencionaba expresamente que, una vez llevado a cabo el proceso 

de reubicación de las comunidades, “se contratarán guardaparques pagados por el promotor bajo la dirección de 

la ANAM” cuyas funciones estarían encaminadas a la “reducción de las actividades relacionadas a la tala, 

pesca, producción agrícola y cacería”53. Cabría en este sentido advertir el riesgo de que tales medidas 

supongan una limitación de las prácticas y usos consuetudinarios de los recursos naturales por parte 

de las comunidades, teniendo un impacto directo tanto en su soberanía alimentaria como en su 

cultura. Dicha forma de control también se introdujo a través de la modificación del citado artículo 

3 al establecer que las denominadas “familias cooperadoras”deben proceder a solicitar permisos 

para desarrollar actividades con fines de subsistencia, siempre y cuando sean conformes a los planes 

de manejo del área o no sean contrarias a las normas que regulan el medio ambiente. Para asegurar 

tal propósito, el artículo 3 estableció que “se deberán desarrollar procesos participativos que permitan que 

estas personas [las familias cooperadoras] sean identificadas, registradas y orientadas por la Autoridad Nacional del 

Ambiente”. 

 

Este último aspecto guarda una correspondencia directa con el artículo 13 de la Ley 

72/2008 que establece la obligación de coordinar entre la ANAM y autoridades indígenas, las 

acciones y estrategias para ejecutar un plan de uso sostenible de los recursos naturales y desarrollo 

comunitario en las tierras “reconocidas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Ambas 

                                                 
53Autoridad Nacional del Ambiente, Estudio de Impacto Ambiental, octubre de 2004.  Construcción y Operación de la 
   Central Hidroeléctrica Chan 75. pag. 25 
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disposiciones favorecerían a priori la consolidación de un espacio de colaboración y trabajo común 

entre las comunidades y la ANAM.  

 

No obstante, deben ser advertidos algunos de los posibles riesgos identificables en dicho 

artículo. En primer lugar, no existen mecanismos de arbitraje y/o mediación que aseguren una 

resolución consensuada de los posibles desacuerdos que puedan surgir en la práctica. De hecho, no 

se hace ninguna mención a la necesidad de acordar los asuntos tratados lo cual, en caso de 

prevalecer las iniciativas unilaterales en un escenario de desacuerdo, podría suponer una fuente 

potencial de conflictos. De esta forma, cabe concluir que en virtud del artículo 13 no quedaría 

garantizada la existencia de unos mecanismos de coordinación que aseguren la posibilidad efectiva 

de iniciar procesos de negociación con el objeto de llegar a acuerdos en torno cuestiones que no 

susciten consenso o apoyo suficiente. Por otro lado, el Decreto Ejecutivo nº71 señala que se 

deberán desarrollar procesos participativos que permitan que las familias cooperadoras “sean 

identificadas, registradas y orientadas por la Autoridad Nacional del Ambiente”.  De esta forma, cabría 

considerar que el riesgo mencionado anteriormente respecto de la posibilidad de no darse una 

relación equilibrada entre comunidades y ANAM en perjuicio de la consolidación de un espacio de 

diálogo y búsqueda de consenso, podría verse acrecentado. A través de los procesos participativos, 

de acuerdo con los estándares internacionales, las autoridades competentes deben garantizan que se 

dan las condiciones idóneas para que el intercambio de información sea fluido y ambas partes 

tengan la oportunidad de exponer su opinión de cara a favorecer la adopción de decisiones que 

menor perjuicio supongan para sus intereses. Por tanto, la búsqueda de equilibrios y consenso 

debería significar que la orientación es recíproca y no de las autoridades hacia las comunidades 

como se señala en el citado artículo 3 del Decreto Ejecutivo nº71.  

 

De manera adicional, cabría destacar que de acuerdo al Decreto Ejecutivo nº71 la 

posibilidad de desarrollar actividades de subsistencia está sujeta a la aprobación previa de las 

solicitudes interpuestas ante la ANAM por las denominadas “familias cooperadoras”.  El artículo 3 

añade que dichas familias serán registradas e identificadas  por la ANAM. Ante la posible 

obligatoriedad de ser reconocido como familia cooperadora para solicitar el permiso que permita 

llevar a cabo actividades de subsistencia vitales, cabe el riesgo de que algunas unidades familiares 

sean excluidas por no ser reconocidas de acuerdo al criterio del ANAM y estar constituidas y 

reconocidas como tales en el seno de la comunidad. De hecho, la misión de verificación tuvo 

ocasión de comprobar los problemas derivados del no reconocimiento por parte de la empresa de 

algunas unidades familiares constituidas en la comunidad, que fueron excluidas en el marco del 

proceso de adjudicación de viviendas en la zona de reubicación de Charco de la Pava.  
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En relación con el respeto a las tradiciones, la omisión de toda referencia al uso, manejo y 

aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales en la nueva Ley 72/2008, 

representa una regresión respecto de la Ley 41/1998. A este respecto es razonable concluir que 

dicha omisión puede dar lugar a situaciones potencialmente conflictivas si, con el objetivo de 

preservar un modelo de uso de los recursos sostenibles, se introducen cambios en los hábitos de 

vida y modos de subsistencia tradicionales que no se corresponden con aquellos que existen 

actualmente en las comunidades indígenas.  

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, se da la circunstancia agravante de que el 

reconocimiento explícito del uso, manejo y aprovechamiento tradicional recogido en el artículo 97 

de la Ley 41/1998 no es susceptible de ser aplicado de manera extensiva debido que se circunscribe 

únicamente a los recursos naturales ubicados dentro de las comarcas y reservas. A modo de 

atenuante, esta restricción del ámbito de geográfico de aplicación se vería superada a través del 

artículo 98 que sí sería aplicable de manera extensiva ya que establece un reconocimiento de las 

innovaciones, prácticas y conocimientos que entrañen estilos tradicionales de vida referido al 

conjunto de “comunidades indígenas y locales.” Quedaría pendiente de definir si los estilos tradicionales 

de vida a los que se hace mención en el artículo 97 son equiparables al uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales que reconoce el artículo 98. 

 

Por los motivos mencionados, cabría concluir que la omisión en la Ley 72/2008 de toda 

referencia a prácticas tradicionales no propicia un clima de seguridad jurídica suficiente ya que 

depende de la interpretación que se haga de la Ley 41/1998. Es razonable inferir que este hecho 

puede comprometer seriamente la estabilidad y cohesión de las comunidades debido a que afecta 

directamente a elementos centrales del espacio físico de subsistencia de las comunidades indígenas y 

maneras de relacionarse con el mismo.    

 

Por tanto,  sin perjuicio de la capacidad y principio de buena fe que permita a comunidades 

y autoridades llegar a acuerdos y prevenir conflictos en la gestión futura de los recursos naturales,  

la Ley 72/2008 puede resultar insuficiente ya que omite toda referencia a la tradición indígena en 

relación con el uso de los mismos, introduce el concepto de desarrollo a pesar de no existir un 

modelo consensuado del mismo y no define mecanismos de coordinación que garanticen la 

obligación de negociar y llegar a acuerdos. De manera adicional, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 

nº71 refuerza el papel orientador de la ANAM en detrimento del espíritu de reciprocidad que debe 

caracterizar el desarrollo de procesos participativo y establece que sólo las denominadas familias 

cooperadoras podrán solicitar permiso para llevar a cabo actividades de subsistencia.  
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Por último, es pertinente situar las cuestiones analizadas en el contexto de los avances 

acaecidos en el plano internacional en los últimos años, en relación con el importante papel que 

desempeñan los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de los recursos. 

Específicamente, se ha ido creando consenso en torno a la importancia de la participación de los 

pueblos indígenas en la creación y gestión de áreas protegidas que se superpongan a sus territorios. 

Ya en La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, las partes reconocieron los 

vínculos existentes entre ambiente, derechos humanos y pueblos indígenas.  Este reconocimiento se 

ha ido consolidando y ha sido dotado de contenido en diversos documentos y acuerdos 

internacionales, entre los que destacan el Plan de Acción de Durban y su Programa de Trabajo.  Por 

último, numerosas resoluciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

llaman a la participación plena de los pueblos indígenas en la creación y gestión de áreas protegidas. 

Incluso se ha insertado en el sistema de áreas protegidas de UICN una nueva tipología de 

gobernanza de áreas protegidas llamada “territorios indígenas de conservación”.54Las comunidades 

están llamadas por tanto deberían desempeñar un papel fundamental en la gestión del área 

protegida superpuesta a su territorio tradicional. 

 

IV.2.2 Medidas de naturaleza económica y social: 

 

Las medidas analizadas no han sido ejecutadas o lo han sido sólo parcialmente. Todas ellas 

se encuentran listadas en un compromiso expreso por parte del Estado de Panamá frente al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos recogido en una notificación remitida a la Comisión IDH 

en los siguientes términos55:  

 

-Mayor acceso a la salud 

-Apoyo a programa de nutrición 

-Asistencia a la educación 

-Grupo de Artesanas Ngöbes para rescatar y reforzar su tradición y cultura 

-Plan de trabajo y entrenamiento profesional conjunto con el Ministerio de Educación, 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano y 

la Empresa   

-Programa de Autogestión 

-Mejoramiento y Construcción de nuevos acueductos rurales 
                                                 
54  Panamá, representada por la ANAM, es miembro de la UICN. Entre las resoluciones de la UICN más 

representativas destacan: R1.53, R3.018, R3.049, R3.055, R4.038, R4.041, R4.048 – 050.   Estas resoluciones 
llaman a la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en la creación y gestión de áreas 
protegidas y a su participación plena y efectiva en el manejo de los parques naturales establecidos sobre sus 
territorios.  

55 Notificación remitida por el Estado de Panamá a la Comisión IDH en fecha 13 de noviembre de 2009.    
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-Habilitación de carreteras 

 

Sin embargo, la misión de verificación pudo constatar durante la visita el malestar de las 

comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey por la manera en que habían sido concebidas dichas 

medidas y el escepticismo con el que se observaba su pretendido carácter útil y práctico para crear 

mayor bienestar.  

 

La misión de verificación desconoce cuáles son los parámetros en los que se fundamenta la 

definición del tipo de medidas al que se hace alusión y pudo comprobar que las comunidades 

afectadas alegan a fecha de hoy que éstas no han sido objeto de consultas adecuadas. De manera 

adicional se pudo constatar que la mayoría de medidas se encuentran en fase de proyección y que el 

grado de ejecución de aquellas que han sido iniciadas no es todavía elevado. Por este motivo resulta 

todavía prematuro realizar una evaluación del impacto de dichas medidas con el suficiente grado de 

precisión. No obstante, de manera coherente con el enfoque global del informe, se ha considerado 

oportuno analizar el impacto ya contrastado o previsible de las medidas desde la óptica de los 

estándares internacionales recogidos en los respectivos instrumentos legislativos y advertir los 

riesgos que pueden derivarse de las mismas.   

 

Mayor acceso a la salud y asistencia a la educación: La misión de verificación pudo 

constatar en los campos de reasentamiento de las comunidades Valle del Rey y Charco de la Pava 

que efectivamente se han construido sendos edificios destinados a servir como escuela y centro de 

salud, aunque en la fecha de la misión se encontraban cerrados y no se había destinado personal. 

 

Los miembros de las comunidades entrevistados mostraron su satisfacción por la 

perspectiva de acceso a los servicios de educación y salud aunque expresaron su disconformidad 

con la forma en que serán provistos.  De acuerdo con los líderes consultados, las comunidades han 

solicitado que se incorpore a los equipos miembros de la comunidad como maestros y agentes de 

salud para garantizar una prestación de servicios culturalmente adecuada. Los líderes afirman que 

las comunidades cuentan con personas capacitadas para ello. Añaden que el estado ha denegado 

esta solicitud.  

 

Existe una amplia legislación y doctrina en el derecho internacional de los derechos 

humanos que destaca la importancia de adecuar culturalmente los servicios sociales básicos, 

vinculando este requisito al principio de no discriminación.  

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su 
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artículo 14.3, establece que “Los estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos 

indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, tengan acceso, cuando sea 

posible, a la educación en su propia cultura y su propio idioma”. Del mismo modo, el artículo 24 se 

refiere al derecho de los pueblos indígenas a mantener sus prácticas de salud.  

 

La Convención de derechos del Niño56 reconoce el derecho de los niños que pertenecen a 

poblaciones indígenas a tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su 

propio idioma.  El Comité de los Derechos del Niño, encargado de interpretar las obligaciones del 

tratado,  ha instado expresamente a los Estados miembro a “que consideren la aplicación de 

medidas especiales para que los niños indígenas puedan acceder a servicios culturalmente 

apropiados en los ámbitos de la salud, la nutrición, la educación, las actividades recreativas, los 

deportes, los servicios sociales, la vivienda, el saneamiento y la justicia juvenil”.57   

 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha afirmado que  

“Los servicios de salud deberían, en la medida de lo posible, planearse y organizarse a nivel 

comunitario y administrarse en cooperación con los pueblos interesados. Se debería tener especial 

cuidado de que los servicios de salud tengan en cuenta el contexto cultural y de que la información 

correspondiente esté disponible en los idiomas indígenas.  El personal sanitario y médico de las 

comunidades indígenas desempeña una importante función porque actúa como vínculo entre la 

medicina tradicional y los servicios médicos convencionales, por lo que se debería dar preferencia al 

empleo de personal de la comunidad indígena local. Los Estados partes deberían promover la 

función de ese personal proporcionándole los medios y la formación necesarios para que las 

comunidades indígenas puedan utilizar la medicina tradicional de forma tal que se tengan presentes 

su cultura y sus tradiciones. En este contexto, el Comité recuerda el párrafo 2 del artículo 25 del 

Convenio Nº 169 de la OIT y los artículos 24”58 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

 

Con respecto al derecho a la educación y la no discriminación, el Comité ha afirmado que: 

“Para que los niños indígenas ejerzan su derecho a la educación en las mismas condiciones que los 

no indígenas, los Estados partes deberían adoptar una serie de medidas especiales... Como lo 

dispone el artículo 27 del Convenio Nº 169 de la OIT, los programas y los servicios de educación 

deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con los pueblos interesados a fin de responder a sus 

necesidades particulares” y sigue “El artículo 30 de la Convención establece el derecho de los niños 

                                                 
56 Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 15 del 16 de noviembre de 1990. 
57  Recomendaciones del Día de debate general del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de los niños 
indígenas, 2003, párr. 9 
58 Observación General Nº 20: la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, 
párrafo2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009 
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indígenas a emplear su propio idioma. Para dar efectividad a ese derecho, es fundamental que el 

niño pueda recibir educación en su propio idioma. El artículo 28 del Convenio Nº 169 de la OIT 

dispone que se deberá enseñar a los niños indígenas a leer y a escribir en su propia lengua, además 

de darles la oportunidad de llegar a dominar las lenguas oficiales del país. Los programas de 

estudios bilingües e interculturales son un criterio importante para la educación de los niños 

indígenas. En la medida de lo posible, los maestros de los niños indígenas deberían ser contratados 

en las comunidades indígenas y deberían recibir un apoyo y una formación suficientes.”59 

 

Las comunidades afectadas por el proyecto Chan 75 han visto su cultura y sus formas de 

vida dramáticamente afectadas desde el principio de las obras.  Para evitar que el proceso de 

reasentamiento contribuya a acelerar el proceso de aculturación forzada, el estado de Panamá debe 

adoptar medidas de mitigación que ayuden a las comunidades a mantener sus formas de vida  y 

tradiciones y, al mismo tiempo, decidir sobre sus prioridades y estrategias para el desarrollo.60 En 

suma, el Estado de Panamá debería tomar medidas efectivas para la aplicación de los derechos 

sociales de las comunidades afectadas, pero con pleno respeto por su identidad cultural, sus 

costumbres y tradiciones y sus instituciones.61  Para esto es fundamental que todas las estrategias y 

programas sociales cuenten con la participación plena y efectiva de las comunidades afectadas.  

 

 

IV.3 Medidas de prevención: Garantías de legales de no repetición  

 

El presente apartado analiza las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno de Panamá 

desde que se iniciara la ejecución del Proyecto Chan 75. Tales medidas identificables en el marco 

jurídico interno son consideradas imprescindibles para evitar que se produzcan en el futuro 

situaciones similares o análogas debido a que está proyectada la construcción de nuevas presas 

previstas en la zona y otras comunidades se verían afectadas. En el marco teórico, la naturaleza de 

éstas no implicaría necesariamente la adopción exclusiva de medidas legales, también podría 

comprender aspectos relacionados, entre otros, con la formación de personal de la administración 

pública en materia de derechos humanos, las campañas de sensibilización de la opinión pública y el 

fortalecimiento y/o creación de mecanismos institucionales.  

 

                                                 
59

 Observación General Nº 20: la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, 
párrafo2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009 
60 Artículo 23 de la declaración de las NU sobre los derechos de los pueblos indígenas: Los pueblos indígenas 

tienen derecho a determinar y elaborar sus prioridades y estrategidas para el ejercicio del derecho al desarrollo. 
61 En este sentido se pronuncia también el artículo 2 (2.b) del Convenio 169 de la OIT que afirma que el estado debe 

tomar medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 
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En el caso analizado sin embargo, las medidas adoptadas son principalmente de naturaleza 

legal y responden a una voluntad gubernamental de emprender reformas para prevenir la aparición 

de problemas similares en el futuro. La exposición comparada que se recoge en el presenta apartado 

entre las disposiciones legislativas  preexistentes y las adoptadas recientemente, permite determinar 

si las garantías jurídicas actuales suponen una mejora significativa del nivel de protección de 

derechos anterior o una continuación que no resuelve algunos problemas derivados de la 

construcción de la presa Chan 75. Los artículos mencionados regulan aspectos clave del marco 

jurídico interno que se sitúan en el origen de las violaciones de derechos que afectan a la seguridad 

jurídica patrimonial e integridad personal y cultural de las comunidades indígenas implicadas en el 

caso. 

 

El análisis comparativo del marco jurídico interno que se detalla a continuación toma como 

referencia las Leyes 41/1998, 72/2008 y el Decreto Ejecutivo 12762:  

 

IV.3.1 Derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica y títulos de propiedad 

colectiva  

 

A fin de resolver la situación de desamparo jurídico que afectaba a las comunidades que 

habitaban fuera de las zonas delimitadas y reconocidas legalmente como comarcas, el Estado de 

Panamá adoptó en fecha 23 de diciembre de 2008 la Ley 72 “Que establece el 

procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierra de los 

pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas”. El reconocimiento de la propiedad 

colectiva requirió además de la adopción del Decreto  Ejecutivo 127 de diciembre de 2010 que 

modificó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25 de septiembre de 1983 que impedía la legalización 

de la ocupación de las tierras ubicadas en la zona protegida del Bosque Protector de Palo Seco. 

 

A modo comparativo, el nivel de protección jurídica ofrecido a las comunidades cabe 

relacionarlo con las disposiciones recogidas en la Ley 41 “General de Ambiente de la República 

de Panamá” de 1998 y en particular el Título VII relativo a los derechos de las comarcas y 

pueblos indígenas.  

 

Ambas Leyes coinciden en señalar la naturaleza inembargable, imprescriptible e inalienable 

de las tierras objeto de reconocimiento y de manera adicional la Ley 72/2008 señala que son 

además intransferibles. Una diferencia sustancial entre ambos instrumentos legales radica en la 

                                                 
62   Decreto  Ejecutivo 127 de 10 diciembre de 2010 por el cual se modifica el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25 de 
septiembre de 1983 que declara y describe el Bosque Protector de Palo Seco en los Distritos de Chiriquí Grande y 
Changuinola, Provincia de Bocas del Toro y se dictan otras disposiciones. 
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referencia explícita que hace la Ley 72/2008 en su Artículo 9 a los títulos de propiedad colectiva en 

virtud de los cuales se reconocen y protegen las tierras. La Ley 41/1998 en su Artículo 102 no basa 

el reconocimiento en la existencia de títulos de propiedad sino en la ubicación de dichas tierras 

dentro de las comarcas y reservas indígenas. Dicha ley añade además que no podrá ser afectado el 

sistema tradicional de transmisión en las comunidades indígenas. 

 

De manera adicional, en la Ley 41/1998, el término “colectivo” no se aplica a la propiedad 

comunal de manera específica sino que es asociado a la regulación de los intereses colectivos como 

un interés que corresponde a “colectividades o grupos de personas organizadas e identificadas en función de un 

mismo objetivo o cualidad”63. Este significado del término sería aplicable también al caso Chan 75 

debido a que es formulado de forma general como exigencia del cumplimiento de la 

responsabilidad ambiental recogida en el Título VIII Artículo 11164.    

 

Respecto de la adopción del Decreto Ejecutivo 127 adoptado de manera específica para las 

comunidades afectadas por el proyecto Chan 75 y cuyo objetivo es eliminar las  barreras legales de 

acceso a la propiedad colectiva, en su artículo 1 establece una modificación del artículo 2 del 

anterior Decreto Ejecutivo 25, en los siguientes términos: 

 

“Se adjudica bajo la categoría de Tierras Colectivas las tierras nacionales ubicadas en las áreas que 

conforman los reasentamientos del pueblo Ngöbe dentro del Bosque Protector de Palo Seco, en las zonas localizadas 

en el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 y en las comunidades indígenas que al momento de la vigencia del presente 

Decreto Ejecutivo cumplan con el procedimiento de reconocimiento y adjudicación de tierras colectivas previsto en la 

Ley 72/2008, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 223 de 29 de junio de 2010”. 

 

Las comunidades afectadas en el caso Chan 75 deberán por tanto pasar el trámite previo de 

adjudicación que establece en virtud del Decreto 223 la obligación de remitir una solicitud formal a 

la Dirección Nacional de Reforma  Agraria que será quien reconozca finalmente las tierras 

tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas. Por su parte, el Decreto 127 en su artículo 2 

declara lo siguiente: 

 

“Se adjudica bajo la categoría de Tierras Colectivas, a los miembros del Pueblo indígena Ngöbe-Buglé 

afectados directamente por los traslados y reasentamientos de Changuinola Arriba, Charco de la Pava, Guayabal y 

Valle del Rey, producto de las actividades relativas a las concesiones del Proyecto Hidroeléctrico AES Chan 75 

                                                 
63 Ley 41/1998 General del Ambiente. Capítulo II Definiciones Básicas 
64 Cit. Artículo 111. “[…]Se reconocen los intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a 

cualquier ciudadano u organismo civil, en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al 
ambiente” 
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dentro del área protegida Bosque Protector Palo Seco, y como se establece en el Convenio 107 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 11, incluyendo declarar y reconocer las tierras tradicionalmente 

ocupadas para cultivos de subsistencia y otras actividades vinculadas”.  

 

Por tanto, en este apartado podría concluirse que en la Ley 72/2008 se produce un avance 

respecto de la Ley 41/1998 en la medida en que las comunidades indígenas son objeto de 

reconocimiento expreso en su Artículo 9 donde se hace referencia al “titulo de propiedad colectiva a favor 

de la comunidad indígena”. El Artículo 12 de la misma Ley refuerza la protección de dichos títulos  al 

establecer que “en caso de usurpación de o de invasión de tierras reconocidas a través del título de propiedad 

colectiva, las autoridades competentes deberán hacer cumplir los derechos de propiedad de dichas áreas”. La 

adopción de los Decretos Ejecutivos 127 y 223 permiten articular los procedimientos de 

adjudicación y reconocimiento de la propiedad colectiva fuera de las comarcas y en particular 

dentro de la zona protegida de BPPS en relación con las comunidades afectadas por el Proyecto 

Chan 75. Se prevé incluso que la Dirección Nacional de Reforma Agraria “proceda a dicta la Resolución 

de Adjudicación  de Propiedad Colectiva, cuya escritura pública deberá ser remitida al Registro Público, para su 

debida inscripción”65. 

 

El Gobierno acomete de esta forma el tipo de reformas legislativas que pueden ser 

consideradas adecuadas y suficientes para reconocer la propiedad colectiva de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte IDH y con ella, la capacidad jurídica de las comunidades para proteger 

legalmente su patrimonio a través de escrituras públicas que son debidamente incorporadas al 

Registro Público. También es conforme al artículo 123 de la Constitución Política de Panamá en el 

que se reconoce de manera expresa la propiedad colectiva de las tierras necesarias para lograr 

bienestar económico y social en las comunidades indígenas.   

 

IV.3.2 Derecho a consulta: 

 

El término consulta sólo aparece reflejado en la Ley 41/1998 en relación con actividades, 

obras o proyectos que deberán ser objeto de acuerdos relativos a los derechos y costumbres de las 

comunidades indígenas. En virtud del Art. 103 la consulta se hará a través de procedimientos 

establecidos y los acuerdos serán concluidos con representantes de las comunidades.  

 

La nueva Ley 72/2008 aunque no menciona el término consulta, en el Art. 14 se refiere 

explícitamente a la necesidad de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades en relación con los planes, programas y proyectos que se desarrollen en sus áreas. Por 

                                                 
65 Artículo 8. Decreto Ejecutivo 223, de fecha 29 de junio de 2010  
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tanto, la consulta, entendida en términos de negociación de buena fe podría ser interpretada como 

un derecho reconocido de manera implícita en dicho artículo. No obstante, la ausencia de una 

referencia explícita, ofrece un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades competentes 

para determinar los modos de garantizar el consentimiento previo, libre e informado.  

  

Respecto de la utilización del término “consentimiento”, la Ley 41/1998 se refiere al 

mismo en su Art. 102  cuando lo plantea como requisito previo a toda situación que implique el 

traslado de sus comarcas y reservas. Sin embargo, la Ley 72/2008 desvincula el consentimiento de 

un acontecimiento concreto como es el traslado de una comunidad y lo eleva a un plano más 

general señalándolo como condición previa a la ejecución de planes, programas y proyectos en las 

zonas habitadas por las comunidades.  

 

De acuerdo a esta lógica, en virtud de la Ley 72/2008 si el traslado es consecuencia de un 

plan, programa o proyecto, las comunidades serán obligadas a aceptarlo porque habrían dado el 

visto bueno a la ejecución del conjunto de actividades y fases del proyecto en cuestión. En un 

futuro, cabría plantearse la posibilidad de que se pueda dar una situación potencialmente conflictiva 

si el traslado y sobre todo las circunstancias en las que éste se produzca sea percibido como una 

consecuencia no deseada o no esperada del plan de ejecución de las actividades consentidas 

inicialmente. 

 

Tal situación puede ser la consecuencia de un intercambio y suministro de información 

deficiente que de lugar a un consentimiento otorgado a partir de un conocimiento parcial de los 

proyectos en ejecución. La ausencia de una referencia explícita al establecimiento de procedimientos 

de consulta no resuelve el grado de incertidumbre que existe acerca de la metodología que va a ser 

aplicada con el objeto de garantizar dicho consentimiento y asegurar que sea previo, libre y 

adecuadamente informado.  

 

No obstante, también cabe interpretar que la Ley 41/1998 es aplicable a los casos que 

afectan a las tierras ocupadas y usadas al margen de las zonas reconocidas como comarcas y 

reservas, ya que los Arts. 102 y 103 sólo hacen referencia a “comunidades o pueblos indígenas, en general” 

y “actividades, obras o proyectos desarrollados dentro del territorio de comunidades indígenas” respectivamente. A 

este respecto cabe destacar que el propio Título VII de la Ley 41/1998 es relativo a los derechos de 

las comarcas y pueblos indígenas. Su ámbito de aplicación excedería por tanto los límites 

geográficos de las primeras.  
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El Decreto 127 incorpora de manera expresa la participación, consulta y procedimiento y 

dice en su artículo 3 que “debe estar orientada a una mejor gestión de las áreas protegidas, asegurando la 

conservación de los recursos naturales y culturales, contribuyendo al desarrollo local, y promoviendo una mejor calidad 

de vida.” 

 

Por tanto, se podría concluir que la Ley 72/2008 y el Decreto 127 suponen un claro avance 

motivado por la mención explicita que se hace al consentimiento previo, libre e informado respecto 

de los planes, programas y proyectos, o la consulta en relación con la gestión de la zona y la 

conservación de los recursos naturales. Sin embargo, deja abierta la incógnita sobre las 

circunstancias en las que un hipotético traslado sería consentido por las comunidades aceptadas. Si 

en atención al contenido literal de la Ley 41/1998 se aplica una interpretación no restrictiva de su 

Art. 102, en las tierras no reconocidas como comarcas o reservas el consentimiento deberá ser 

concedido de manera previa al traslado de las comunidades indígenas de las tierras que poseen. En 

este supuesto, la naturaleza previa, libre e informada del consentimiento estaría garantizada a su vez 

por el Art. 14 de la Ley 72/2008 y debería ser respetada también en relación con los planes, 

programas y proyectos que se ejecuten.    

 

IV.4 Medidas de satisfacción 

 
Este apartado hace referencia al cumplimiento por parte del Gobierno de Panamá de su 

obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos. La 

Corte IDH en su jurisprudencia establece que deben ser llevadas a cabo investigaciones completas e 

imparciales que permitan el esclarecimiento total de los hechos, la identificación de los responsables 

y en su caso la imposición de sanciones penales proporcionales a la gravedad de los hechos.  

 

En el contexto del caso que concierne a las comunidades afectadas,  dicha obligación sería 

complementaria a la adopción de medidas de reparación para compensar las pérdidas patrimoniales 

que hayan podido ser documentadas y evaluadas. En particular, el tipo de violaciones denunciadas o 

identificadas que serían susceptibles de ser considerados policial y judicialmente estarían 

relacionadas con el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la CADH. 

 

En este sentido, la misión de verificación pudo constatar que la respuesta ofrecida por 

parte del Estado a las denuncias que apuntan a la posible violación de este derecho pudo no ser 

suficiente o adecuada. El análisis de la posible violación del artículo 5.1 debe comprender las 

dimensiones física, psicológica y moral. 
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a) Derecho a la integridad física: Durante la ejecución de las obras se registraron 

episodios de violencia como resultado de los enfrentamientos con unidades de la policía en el 

marco de las protestas que condujeron a arrestos y utilización de la fuerza física. Cabe destacar los 

eventos acontecidos en fecha 3 de enero de 2008 en los que se habrían llevado a cabo más de 35 

detenciones, incluyendo menores de edad. En los centros de detención, algunas de las personas 

arrestadas podrían haber sido objeto de malos tratos, inhumanos o degradantes que encajarían en el 

tipo delictivo definido en la legislación internacional aplicable66.                                 

 

A este respecto, tal y como señala el Relator Especial de NNUU en su informe de marzo 

de 2009, el Gobierno habría confirmado que se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para 

determinar que la Policía Nacional no cometió irregularidades, que no hizo uso de la fuerza en 

contra de los manifestantes y que actúo exclusivamente en el marco de la legalidad vigente. Al no 

existir dictámenes médicos que corroboren o cuestionen las conclusiones de la citada investigación, 

el presente informe no dispone de los elementos necesarios para emitir una opinión concluyente.  

No obstante, los testimonios de determinadas mujeres pertenecientes a la comunidad de Charco de 

la Pava a los que se tuvo acceso directo indican la posible existencia de tratos extremadamente 

degradantes y humillantes que habrían sido ignorados por el Gobierno. Según la información 

recibida, dichas mujeres habrían sido desnudadas y objeto de tocamientos sexuales en los centros de 

detención. También habrían sido amenazadas con ser llevadas desprovistas de ropa y toda 

protección a las celdas comunes donde se encontraban detenidos los hombres.  

 

Estos testimonios se sumarían a aquellos que denuncian el uso desproporcionado de la 

fuerza por parte de la policía en los enfrentamientos a los que se hace mención anteriormente.  

 

b) Derecho a la integridad psíquica y moral: La ausencia de una evaluación del impacto 

social impidió anticipar los riesgos del Proyecto Chan 75 y no favorece actualmente la comprensión 

actual de los daños psicológicos que podrían padecer los miembros de las comunidades como 

consecuencia de un largo proceso no exento de un elevado grado de tensión y conflictividad.  La 

misión de verificación asume que al igual que ocurre respecto del derecho a la integridad física, el 

análisis de esta dimensión de la integridad personal requiere necesariamente de la participación de 

opiniones expertas que determinen a través de los respectivos dictámenes los daños psicológicos 

que hayan podido sufrir los integrantes de las comunidades indígenas afectadas.  

 

                                                 
66 Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Convención Contra la Tortura (CCT) y Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST). 
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De manera adicional para cumplir con este fin podría considerarse la posibilidad de 

abordar la cuestión a través de un peritaje con un enfoque más amplio que pudiese demostrar la 

existencia de una serie de daños no sólo psicológicos sino también psicosociales que guarden una 

relación de correspondencia directa con la ejecución del Proyecto Chan 75. La inclusión de un 

componente social en el examen psicológico de los daños causados podría ayudar a evaluar con 

mayor grado de detalle las consecuencias que ha tenido sobre los individuos  el cambio de su 

entorno y medios de vida con la consiguiente pérdida de importantes referentes culturales y 

comunitarios. Un peritaje de estas características facilitaría la labor jurídica en la parte 

correspondiente a la determinación de medidas de compensación al permitir evaluar y documentar 

debidamente los casos de las personas afectadas. 

 

En atención a los aspectos descritos, cabe concluir que existen indicios de que las 

investigaciones pudieron no haber sido llevadas a cabo con la debida diligencia y que en todo caso, 

ignoraron las consecuencias múltiples que el conjunto de actuaciones pudieron tener sobre la 

integridad psicológica de los individuos y la vida comunitaria. La Corte IDH ha establecido que “el 

derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite formal de procesos internos”67 y en este 

sentido se considera imprescindible asegurar que todo proceso de investigación sea llevado a cabo 

de tal forma que puedan ser esclarecidos los hechos en un periodo de tiempo razonable.   

 

El Estado podría no haber cumplido por tanto con la obligación internacional de investigar 

correctamente, juzgar y en su caso sancionar las violaciones de derechos humanos que se 

encontrarían estrechamente relacionadas y a su vez claramente diferenciadas de todas las cuestiones 

centrales relativas a los derechos de propiedad colectiva, acceso a vivienda y uso de recursos 

naturales en torno a las que gira el proceso de negociación y reparación. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

a) Conclusiones: 

En primer lugar cabría señalar que en el caso Chan 75 nos encontramos con una situación 

particular ya que se parte de un escenario inicial en el que se daba una situación de desamparo legal 

provocada por la ausencia de un marco legislativo que reconociese la personalidad jurídica de las 

comunidades afectadas como sujetos de derecho. Es precisamente este hecho lo que habría 

provocado que no fuese percibida la necesidad por parte del Estado de llevar a cabo un proceso de 

consulta relativo al Proyecto Chan 75. Las comunidades Ngöbe que habitaban la zona no fueron 

                                                 
67 Corte IDH Caso la Cantuta vs. Perú. Párr.149  
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consideradas como sujetos de derecho y esto provocó que la falta de reconocimiento afectara 

fundamentalmente aunque no exclusivamente como describe el informe, a la titularidad de las 

tierras que ocupaban y utilizaban. Por tanto, como se puede observar incluso en el marco de las 

reformas legales analizadas, posteriormente no se llevó a cabo una restitución de derechos sino una 

habilitación de los mismos a fin de reconocer la personalidad jurídica y ofrecer las garantías legales 

correspondientes.  

 

La falta de reconocimiento de derechos se presenta como una tónica constante a lo largo 

del proceso analizado, y es identificable incluso en la valoración de los daños que de hecho no son 

admitidos como tales. Resulta revelador en este sentido que en los contratos de reubicación 

firmados entre la Empresa y las familias afectadas, se cite de manera expresa que el motivo que lleva 

a la Empresa a concluirlos sea el interés social frente a la colectividad amparada por la “política de un 

buen vecino“ y su “capacidad y disposición de brindar asistencia económica solidaria“ a fin de que la persona 

firmante y su familia puedan previa desocupación del terreno, reubicarse en otro sitio. De manera 

adicional, la misión de verificación ha podido constatar que fueron ignorados  todos los posibles 

daños que se habrían derivado de las lesiones a la integridad personal de los miembros de las 

comunidades.  

Por este motivo, se considera que los términos de compensación recogidos en los 

respectivos acuerdos de reubicación no eximen al Estado de la responsabilidad de 

investigar, juzgar y en su caso determinar las medidas sancionadoras y compensatorias 

correspondientes a los daños que se derivan de la posible vulneración del derecho a la 

integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la CADH.  La misión de verificación 

pudo comprobar que el Estado no mostró inicialmente la voluntad requerida para asegurar no sólo 

la existencia de un orden normativo que de por si presentaba carencias significativas, sino sobre 

todo la existencia misma de una “eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” en los 

términos descritos por la Corte IDH68.  

La responsabilidad gubernamental también cabría ser exigida asimismo en relación con la 

vulneración del derecho a consulta y la ausencia de un consentimiento libre, previo e informado al 

proyecto en todas sus fases. La misión de verificación pudo constatar que los contactos establecidos 

entre Empresa y comunidades e incluso la constitución de la Comisión de Alto Nivel en la que 

participaron representantes gubernamentales no fueron efectivos ni satisfactorios al objeto de 

alcanzar acuerdos de fondo y satisfacer las demandas comunitarias. A pesar de ello, el documento 

suscrito como resultado de la llamada mesa de dialogo, habría sido presentado por el Estado ante la 

CIDH y la Corte IDH como si se tratase de un acuerdo definitivo entre las partes, cuando no fue 
                                                 

68
 Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia sobre fondo 29.07.1988  párr.167 
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sino un mero compromiso de seguir buscando un acuerdo entre las partes, como se extrae de su 

lectura. 

Además no cabría ignorar que durante el desarrollo de las negociaciones tripartitas las 

obras no se detuvieron en momento alguno, lo que en la práctica habría supuesto mantener un alto 

grado de coacción al tiempo que se negociaba, y en definitiva influir en la voluntad de los miembros 

de la Comunidad, que percibían que ni siquiera durante la celebración de las reuniones de la mesa se 

iba a paralizar la obra en cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Por otro lado, 

tampoco las negociaciones individualizadas con las familias habrían satisfecho la necesidad de 

establecer un diálogo abierto e informado debido a que existen indicios de que su planteamiento fue 

erróneo y limitó su facultad de tomar decisiones que afectaban esencialmente a su desarrollo en la 

esfera familiar y comunitaria. A este respecto cabría añadir que diferentes personas mostraron ante 

la misión de verificación su descontento por el incumplimiento de los términos descritos en los 

acuerdos de reubicación y en particular respecto de los pagos comprometidos.   

En relación con la coacción, es preciso señalar que el ejercicio de diferentes formas directas 

e indirectas de presión e incluso hostigamiento sobre las comunidades habría podido ser lo 

suficientemente graves para provocar lesiones a la integridad psíquica y moral que no fueron objeto 

de investigaciones a pesar de que algunas de ellas habría sido consecuencia de los supuestos tratos 

inhumanos y degradantes padecidos en centros de detención.  La información analizada delata una 

ausencia total de dictámenes médicos físicos y/o psicológicos que hubiesen podido ser elaborados 

en el marco de las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias realizadas por violaciones al 

derecho a la  integridad personal por parte de miembros de las comunidades. 

En un sentido más amplio,  cabría contemplar incluso la inclusión de un componente 

social en un examen psicológico de los daños causados para ayudar a evaluar con mayor grado de 

detalle las consecuencias que ha tenido sobre los individuos  la pérdida de unos referentes culturales 

y comunitarios. Un peritaje de estas características facilitaría la labor jurídica en la parte 

correspondiente a la determinación de medidas de compensación al permitir evaluar y documentar 

debidamente los casos de las personas afectadas. Precisamente, el presente informe hace mención 

en repetidas ocasiones a la falta de previsión de los riesgos que la obra podía implicar para la vida y 

costumbres de las comunidades ubicadas en la zona del proyecto.   

 

Pese a las reformas legales acometidas, la misión de verificación pudo constatar en su visita 

que las comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey temen todavía a día de hoy por la seguridad 

jurídica de las tierras asignadas. Varios miembros expresaron su temor a ser desalojados de nuevo 
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en el futuro y desconocen cuál es el alcance exacto de la protección y garantías jurídicas que se 

derivan del reconocimiento de la propiedad colectiva. Además, los miembros de la misión 

advirtieron en su reunión con la Cancillería la posible existencia de obstáculos administrativos para 

lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica con carácter previo a la concesión de los títulos 

de propiedad colectiva. Es oportuno recordar a este respecto que el Estado tiene la obligación de 

regular los procedimientos administrativos que corresponda para reconocer la personalidad jurídica 

de las comunidades indígenas y facilitar el acceso al ejercicio efectivo y real de los derechos 

correspondientes sobre tierras, territorios y recursos naturales69.   

 

De manera adicional, la misión de verificación también pudo constatar en su encuentro con 

las comunidades la existencia de inquietud y dudas sobre la posibilidad de dar continuidad a su 

forma de vida tradicional como consecuencia del plan de reasentamiento. Parece un hecho 

incuestionable que los miembros de las comunidades afectadas tradicionalmente cazaron, pescaron 

y cultivaron dentro del área que en 1983 fue declarada área protegida sin su consulta o 

consentimiento. Hasta el inicio de las obras del Proyecto Chan 75 en 2005, las comunidades 

afectadas vivían en condiciones de semi-aislamiento y el territorio que ocupaban y utilizaban no 

estaba sujeto en la práctica a una supervisión efectiva por parte de la ANAM. En la actualidad la 

valoración de los cambios que se han producido y los que previsiblemente se van a producir tras el 

llenado del embalse se ve condicionada por la ausencia de un estudio riguroso, independiente y 

profesional del impacto social de las obras. Las conclusiones de la misión de verificación se 

encuentran sujetas por tanto a una valoración objetiva de los posibles daños basada en los 

testimonios de las personas afectadas.  

En las entrevistas mantenidas quedó patente la preocupación por la destrucción de la 

forma de vida tradicional, la terminación inminente del muro de contención, la canalización del río, 

que habría modificado su caudal y la fuerza de su corriente con el consiguiente riesgo para la 

seguridad70, el futuro embalse que conllevará la desaparición de algunas especies y la pérdida de 

tierras cultivables, la deforestación del área afectada que habría alejado la caza y limitado la 

recolección de frutos, etc. La alteración de los modos de subsistencia tradicionales habría 

                                                 
69 El reconocimiento de la personalidad jurídica está consagrado por el derecho internacional en los siguientes 
artículos: Artículo 5 y 9 DADPI; Artículo 3 CADH; Artículo 17 DADH; Artículo 16 PIDCP; Artículo 6 DUDH; 
Artículo 3.1 y 4.1 DDM. 

70 La misión de verificación pudo comprobar que el muro de contención estaba prácticamente terminado y observó 

las huellas marcadas tras la crecida del río  que habría provocado inundaciones anegando y derribando viviendas con 

grave riesgo para sus moradores. 
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provocado en las comunidades una dependencia económica del exterior, y éstas expresan el temor a 

que la regulación del BPPS como zona protegida implique una limitación severa de las actividades 

económicas tradicionales bajo amenaza de sanción o arresto en su caso.    

 

La misión de verificación tuvo la oportunidad de visitar los campos de reasentamiento de 

las comunidades Charco la Pava y Valle Rey y pudo comprobar mediante inspección ocular que los 

campos de reasentamiento, muy especialmente el de Valle Rey, no ofrecen las mismas condiciones 

de habitabilidad que los asentamientos originales. Las acusadas pendientes del nuevo asentamiento 

de Valle Rey contrastan con la estructura del asentamiento original, ubicado en la planicie de la 

parte baja del valle. La pronunciada pendiente del acceso al nuevo campo de Valle del Rey lo hace 

sumamente peligroso, probablemente intransitable en época de lluvia debido a que no se encuentra 

asfaltado. Esto afecta a la estructura de los espacios sociales y de relación así como a los espacios 

dedicados a cultivo. Además puede plantear riesgos reales para la seguridad de las personas por los 

potenciales corrimientos de tierras y dificulta el acceso y desplazamiento, incluso dentro del mismo 

campo de reasentamiento.  Los entrevistados afirmaron haber propuesto a la empresa trazados 

alternativos para los caminos, que no fueron tenidos en cuenta. También afirman haber solicitado el 

asfaltado en varias ocasiones. 

 

Respecto a las 11 viviendas construidas hasta la fecha en el área de reubicación de Charco 

la Pava, las mismas son consideradas inaceptables por las comunidades, que entienden que el tipo 

de madera empleado se pudre a causa de la humedad en pocos meses, como pudimos comprobar 

en una de las viviendas, y que no reúnen las condiciones necesarias de ordenamiento y 

características de construcción acordes a la tradición y cultura Ngöbe (ver Anexo II). En la 

actualidad la construcción de nuevas viviendas en esta área de reubicación se encuentra paralizada.   

 

En términos globales, el propio análisis de la situación y los testimonios recogidos indican 

que todavía no se han conseguido resolver los problemas generados en las comunidades afectadas 

por el proyecto Chan 75. La misión de verificación pudo apreciar que existen de manera más o 

menos definida dos grupos en el seno de las comunidades. El primero estaría integrado por 

personas que no admiten negociación alguna, y no aceptan indemnizaciones, ya que lo único que 

desean es que se paralice definitivamente la obra, y que se respete su modo de vida, estas personas 

no han suscrito acuerdos con la empresa. El segundo grupo estaría integrado por aquellas personas 

que viendo que va a resultar imposible evitar ser expulsados de sus hogares, decidieron aceptar las 

negociaciones con la empresa para determinar las condiciones de reubicación y compensación. No 

obstante, el conjunto de habitantes coincidiría en señalar la importancia de obtener una reparación 



 

 

 65 

moral, al menos a través de un reconocimiento por parte del Estado de los errores cometidos y una 

disculpa pública.   

 

b) Recomendaciones:  

 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Estado como garante último de los 

derechos que amparan a los miembros de las comunidades y su objetivo es contribuir a resolver los 

problemas que todavía persisten, minimizar el impacto negativo presente y futuro de las obras en la 

vida de las comunidades afectadas, facilitar acceso efectivo al ejercicio de sus derechos y promover 

un nivel de protección jurídica adecuado: 

 

 
• Evitar el llenado del embalse  hasta que las comunidades, mediante un proceso de consulta 

acorde con los estándares internacionales, acuerden unas mejores condiciones para su 

reasentamiento y sean efectivamente reubicadas. 

 

• Llevar a cabo un proceso de consulta con las comunidades, acorde con los estándares 

internacionales, para la delimitación, distribución y estructuración de los nuevos campos de 

reasentamiento. El estado deberá adoptar las medidas positivas apropiadas71  para la 

protección de las dimensiones individuales y colectivas de los derechos de las comunidades 

desplazadas y para mitigar cualquier efecto negativo que la reubicación pueda tener sobre 

sus culturas y formas de vida diferenciadas. Dichas medidas deben tomarse sobre la base de 

la participación plena y efectiva de las comunidades afectadas y de consultas y 

negociaciones efectivas con ellos.  

 

• Facilitar a las familias los materiales, instrumentos y tiempo necesarios para la construcción 

de sus viviendas tradicionales en los campos de reasentamiento. 

 

• Crear los cauces y mecanismos que permitan establecer un modelo de co-manejo en la 

gestión del BPPS así como una participación plena y efectiva de las comunidades afectadas 

en los programas de salud y educación a implantarse en las comunidades.  

 

• Asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo, de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones, en el proyecto de desarrollo hidroeléctrico. 

 

                                                 
71 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, 

supra note 12, para 163 
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• Asegurar que los miembros de las comunidades puedan participar de los beneficios 

económicos derivados del proyecto.  

 

• Garantizar que las comunidades desplazadas puedan  continuar la práctica de actividades 

básicas de subsistencia de acuerdo a sus tradiciones compatibles con el uso sostenible de 

los recursos que comprenden el cultivo de tierras, la pesca, la recolección y la caza.  

 

• Asegurar la existencia de mecanismos adecuados para garantizar la comunicación 

permanente con las comunidades afectadas y el acceso a información detallada sobre las 

características e impacto del plan, programa o proyectos futuros a ejecutar en la zona. 

 

• Elaborar un peritaje de naturaleza psicosocial que permita evaluar el impacto de las obras 

sobre las comunidades y facilite la identificación de medidas de mitigación ajustadas a sus 

demandas reales.     

 

• Retomar las investigaciones sobre posibles vulneraciones a la integridad personal de los 

miembros de las comunidades a fin de evaluar la posible reparación por daños causados.   

 

• Incorporar en el futuro la vertiente social en la elaboración de estudios de impacto de 

conformidad con los estándares internacionales recogidos en las Directrices Voluntarias 

Akwé Kon72 y las buenas prácticas identificadas. 

 

• Ratificar el Convenio 169 de la OIT  y adoptar el reglamento para el proceso de consulta 

de buena fe, libre, previa e informada a pueblos indígenas. 

 

 

 

                                                 
72 La Corte IDH reconoce en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam estas Directrices como “uno de los más 
completos y utilizados estándares para EISAs en el contexto de pueblos indígenas tribales” párr.41 nota al pie nº 23 
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Anexo I 

Medidas de mitigación y prevención en el marco jurídico interno: Tabla comparativa de las disposiciones legislativas relevantes aplicables al caso Chan 75 

Concepto Ley 41/1998 General de Ambiente Ley 72/2008 Procedimiento especial de adjudicación 

de tierras colectivas 

Decreto Ejecutivo 127 por el cual se modifica el 

artículo 2 del Decreto 25 (28/09/1983) que describe 

el BPPS y se dictan otras disposiciones 

a) Personalidad jurídica y 

títulos de propiedad colectiva 

Artículo 102. Las tierras comprendidas 
dentro de las comarcas y reservas 
indígenas son inembargables, 
imprescriptibles e inalienables. Esta 
limitación no afecta el sistema tradicional 
de transmisión de tierras en las 
comunidades indígenas.  
 

Artículo 9. Cumplido el trámite correspondiente, la 
Dirección Nacional de Reforma Agraria emitirá el 
título de propiedad colectiva de tierras a favor de la 
comunidad indígena, el cual es imprescriptible, 
intransferible, inembargable e inalienable. 

El Artículo 1 modifica el artículo 2 del Decreto 25 y 
establece que  “Se adjudica bajo la categoría de 
Tierras Colectivas las tierras nacionales ubicadas en 
las áreas que conforman los reasentamientos del 
pueblo Ngobe dentro del Bosque Protector de Palo 
Seco […] en las comunidades indígenas […] que 
cumplan con el procedimiento de reconocimiento y 
adjudicación de tierras colectivas previsto en la ley 
72/2008” 
Artículo 3. […] La participación, consulta y 
consentimiento, debe estar orientada a una mejor 
gestión de las áreas protegidas, asegurando la 
conservación de los recursos naturales y culturales, 
contribuyendo al desarrollo local, y promoviendo una 
mejor calidad de vida. 

b) Consulta y consentimiento  Artículo 102. […] Las comunidades o 
pueblos indígenas, en general, sólo 
podrán ser trasladados de sus comarcas y 
reservas, o de las tierras que poseen, 
mediante su previo consentimiento […]. 
 
Artículo 103. En caso de actividades, 
obras o proyectos, desarrollados dentro 
del territorio de comunidades indígenas, 
los procedimientos de consulta se 
orientarán a establecer acuerdos con los 
representantes de las comunidades, 
relativos a sus derechos y costumbres 
[…] 

Artículo 14. Las entidades gubernamentales y privadas 
coordinarán con las autoridades tradicionales los 
planes, programas y proyectos que se desarrollen en 
sus áreas, a fin de garantizar el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos y comunidades 
indígenas 

Decreto Ejecutivo 71 por el cual se modifica el 

artículo 3 del Decreto 25 (28/09/1983) que describe 

el BPPS  

c) Derecho a utilización 

sostenible y conservación de 

recursos naturales 

Artículo 96. La Autoridad Nacional del 
Ambiente coordinará, con las autoridades 
tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas, todo lo relativo 
al ambiente y a los recursos naturales 
existentes en sus áreas. 
 
Artículo 97. El Estado respetará, 
preservará y mantendrá los 

Artículo 13. La Autoridad Nacional del Ambiente 
coordinará con las autoridades indígenas tradicionales 
de cada comunidad las acciones y estrategias para 
ejecutar un plan de uso sostenible de los recursos 
naturales y de desarrollo comunitario, en caso de que 
las tierras se encuentren reconocidas como parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Artículo 1 modifica el artículo 3 del Decreto 25 y 
establece que  “Se prohíbe en el Bosque Protector 
Palo Seco la tala de árboles, la caza […] que no esté 
expresamente autorizada por la ANAM […] Las 
familias cooperadoras podrán solicitar permisos àra 
desarrollar actividades con fines de subsistencia 
siempre que estas actividades se realicen de 
conformidad con el Plan de Manejo del área o en su 
defecto en armonía con el Ambiente”.  
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conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y 
locales, que entrañen estilos tradicionales 
de vida relacionados con la conservación 
y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, promoviendo su 
más amplia aplicación, con la 
participación de dichas comunidades […] 
 
Artículo 98. Se reconoce el derecho de 
las comarcas y pueblos indígenas con 
relación al uso, manejo y 
aprovechamiento tradicional sostenible 
de los recursos naturales renovables, 
ubicados dentro de las comarcas y 
reservas indígenas creadas por ley. Estos 
recursos deberán utilizarse de acuerdo 
con los fines de protección y 
conservación del ambiente, establecidos 
en la Constitución Política, la presente 
Ley y las demás leyes nacionales. 
 
Artículo 99. Los estudios de exploración, 
explotación y aprovechamiento de los 
recursos naturales que se autoricen en 
tierras ocupadas por comarcas o pueblos 
indígenas, no deben causar detrimento a 
su integridad cultural, social, económica 
y valores espirituales. 

d) Derecho a preservar los 

modos de vida tradicional y 

cultura indígenas  

 
 

Artículo 100. El Estado garantizará y 
respetará las áreas utilizadas para 
cementerios, sitios sagrados, cultos 
religiosos o similares, que constituyan 
valor espiritual de las comarcas o pueblos 
indígenas y cuya existencia resulte 
indispensable para preservar su identidad 
cultural. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante decreto 
ejecutivo, reconocerá la forma tradicional de 
organización, la cultura y las autoridades de los 
pueblos indígenas titulares de la propiedad colectiva de 
tierras, y establecerá procedimientos para la 
coordinación entre estas y las autoridades nacionales 
electas o designadas. 

 

e) Derecho a participar de 

beneficios económicos 

Artículo 97. El Estado respetará, 
preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las 

No existe ninguna disposición legal.  
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prácticas de las comunidades indígenas y 
locales, […] y fomentará que los 
beneficios derivados se compartan con 
éstas equitativamente. 
 
Artículo 105. En caso de actividades 
destinadas al aprovechamiento de 
recursos naturales en tierras de comarcas 
o pueblos indígenas, éstos tendrán 
derecho a una participación de los 
beneficios económicos que pudieran 
derivarse, cuando dichos beneficios no 
estén contemplados en leyes vigentes. 

f) Derecho a reparación  Artículo 102. […] En caso de ocurrir el 
traslado, tendrán derecho a 
indemnización previa, así como a la 
reubicación en tierras comparables a las 
que ocupaban. 
 

Artículo 103. […] así como a la 
obtención de beneficios compensatorios 
por el uso de sus recursos, conocimientos 
o tierras. 

No existe ninguna disposición legal.  
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Anexo II73 

                                                 
73 Fotografías realizadas por los miembros de la misión de verificación en las fechas 28 y 29 de enero de 2011. 

 
Construcción del muro de la presa 

Charco de la Pava 

 
Reunión con la comunidad 

Charco de la Pava 
 

 
Carretera de acceso  a 

área de reubicación Valle Rey 

 

        
Material  de nueva construcción dañado 
Área de reubicación Charco de la Pava 



 

 

 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Material de construcción y modelo de vivienda 
asentamiento original y área de reubicación 

Charco de la Pava 
 
 

     
Ordenamiento de las viviendas 

asentamiento original y área de reubicación 
Charco de la Pava 

 



 

 

 72 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


