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I~eliee Illllndaria la Selva Centroamericana

Chalillo: el desastre que viene
-Una prcs.a quc scr,'iri.t com (I
.tb.tstccimicnto par.t un~t
hidroclectric~t cn la frontcr~a sur con
Mexico .trr~ts~tri~t la riqucz~\
hidrologic~t dc I~\ region y

, ' propici~\ria I~\ cstampida h~\ci~\
I nuestro p~\is dc cspccies cn pcligro
1 de cxtinci{ln; cs cl inicio dc I~a

destruccion dc los bosqucs pristinos
que v~\n dc Mexico a Panam~i.

Pur Erncsto F. Gonzalcz y

Michacl W crbo\"ski

El rio Mac~l y sus carac!eristicas muy particula.res en Belice, principal mente POl-
ser santuano delloro roJo y otras especles ex6t1cas en peligro de extinci6n, esta
en serio peligro de desaparecer si una empresa de origen canadiense persiste en
construir ahi una presa para lageneraci6n de energia electrica, con 10 que
impactaria negativamente la regi6n que com parte con Mexico~. Guatemala,

Se trataria nada mas y nada menos que del sumergimiento bajo el agua de mil
100 hectareas debosques primarios si el gobierno de aquel pais continua
alentando dicha infraestructura que estaria cerca de 10s valles de IDS rios Macal y
Rascapulo, en lag montafias Maya Centrales.

Las obras que son promovidas por el corporativo Fortis Incorporation destruiran
este fragil ecosistema rico en biodiversidad, ya que las aguas de inundaci6n de la
represa cubririan 10 que es considerado par la bi610ga Sharon Matola, de Nueva
York, y el director del Zoologico de Belice, como tIel templo de la biodiversidad

de Centroamerica".

Aunado a 10 anterior, desaparecerian sitios arqueol6gicos de la civilizaci6n maya
que se remontan al siglo V, el cual es un patrimonio bajo protecci6n de lag
naciones que compacteD territorio luego de un tratado multilateral en el que se

comprometen para su conservaci6n.

La region que se conoce como Chalillo, nombre que asumio como suyo el
proyecto de la presa, era de log pocos lugares que hasta hace poco significaba un
santuario en Centroamerica donde viven animates salvajes en peligro de
cxtincion, de log cuales sobresalen el tapir, elloro rojo, el jaguar y el ocelote,
entre otras variedades. '

Dc acuerdo a un cxperto en esta clase de t'elinos, el doctor Alan Rabinowitz-
quien cs miembro dc la Socicdad para la Collservaci(}n de Ilt Vida Sal\'lljc de
NUC\.ll Y (}rk, estc vallc se vc scriamcntc alectado por la constrlacci(in dc la Prcsa
Chalillo, con 10 qlac "sc atcnta contra III intcgridad de estc h{thitat I1ltturltl pllrlt
.ja~lI,-lres cn 13clicc al mctcr un,-\ intr,-lcstructura de cstc lira cn pIc no <:or.t7,(il1 de
UI\II <.II.: (IS mils grandcs c inlactos lugares cspct:iales p.lra I:slos al\im.tles",
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I~I Chalillo podria fracturar el Corredor Biologico Mesoamericano as! como un
vasl() lr..lyeclo dc bosque eslrecho que va de Mexico ..1 Panamil. el cual rue
decl..lr..ldo P(}J' las 11acionesque comparlen lerrilorio en (~cntroamerica como un
lug..lr de reserv..l natural y vedado para 1..1 explot..lci()n human..1.

I }ich() ..lcuerdo SC I-ealizo con la inlencion de proleger 1..ls gr..lndes rutasde
migraci()n y apal'camiento p..1ra los depred..1uorcs Iclinos. !..lS ..IVCS mi!!ralori..1s )'()tras especies en pcligro de exlinci()n. ~

I.a (.:orporaci{)n l~'ol-lis, de c..lpilal canadiense y que se eslim..l tiene activos por un
v..II()r dcmil millones d~ d~lares, es la conccsion..1rii.1 eleclric..1 de l3elicc y de
oucn..1 parlc(ie sus prOVlnClas, por 10 que ab..1steec del fluido..l cerca de 220 mil
n..lbilantes distribuidos en un area de 22 mil 960 kil6metros cuadrados. Dicha
empresa ha provocado un escandalo internacional donde incluso el Parlamento
dc Canada ha tornado cartas en el asunto por la intenci6n de construir una presa
en un lugar no apto.

La propuesta de I:;'ortis busca levantar dicha presa que tiene unas dimensiones de
35 metros de alto, con 10 cual podria inund..lr mas de mil hectareas de selva
virgen. Precisamente el rio Macal es un lecho hidrol6gico que descansa en estas
lierras inh6spitas y el cual provocaria el sumergimiento de esta zona.

Con la complacencia del gobierno de Helice, segun queja de parlamentarios
canadienses y organismos no gubernamentales, se devastaria uno de los ultimos
y mas grandes ecosistemas de la fauna nacional de aquel pais el cual es refugio
de losjaguares (que corren 400 millas en busca de alimento) mientras que en el
caso de los riGs, los cuales son habitados por cocodrilos de agua dulce, changos,
ocelotes, loros rojos y 200 especies mas.

Incluso, consultores ambientales contratados por la misma poderosa corporaci6n
evaluaron que los dafios ocasionados por los impactos en la region "serian
superiores y negativos sobre la poblacion de animates salvajes".

La firma Moreober, los mismo consultados par Fortis, establecieron que "Ios
beneficios de la Presa Chalillo son significativamente menores a los costos".

Otros estudios mostraron que es mucho mas barato importar la electricidad que
se produce en Mexico que construir dicha presa, 0 en su defecto, utilizar azucar 0
desperdicios de citricos para generar dicha energia.

Fortis po see el monopolio mas pod~roso de consumidores de electricidad en
Belice, el cuallo ha llevado a establecer la politica de precios para el suministro
de este energetico y asegurarse un beneficio propio por ~ncima del interes
nacional.

Pero Fortis ha hecho 10 que Ie ha \'enido en galla gracias al respaldo de entidades
del gobierno canadiense, como la Agencia de Desarrollo Internacional, CIDA
(por sus siglas en ingles), dependencia de Canada relacionada en la inversion
toranea de sus connacionales en el exterior.

De acuerdo a criticas del org~nismo no gubemamental ACT, C[OA apoya a
I:ortis en la deprcdacion del territorio delloro ro.;o, segun sus propiaspalaoras.

C.'II)A ()lor!.!,o 250 mil d61ares a la tcrccra firma dc ingenieria milS grandc del
l11unuo c()n~sede en .I"oronlo, A\1EC, a etcclo de quc se prep..lre una evalu..lCi()n
ailloienlal. 1..1 cual sijnplementc sc ham,mlcnido en sccrelo.
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1\1 mismo tiempo CIDA ha argumentado que no tiene la obligacion legal de
hacerlo publico, mientras que parlamentarios de dicha nacion al norte de Estados
lJnidos han estado apoyando para que trascienda.

.!unto con 10 anterior, alrededor del mundo crece la oposici6n para que se
construya la Presa Chalillo, incluso personalidades como Robert Bateman,
Hat-rison I;'ord, cientiticos y ambientalistas del orbe han estado bombardeando la
()(icina de I;'ortis para que detenga su edificacion.

IJos principales opositores son de Canada, Belice y de Estados Unidos,
pri mord ialmente.

De acuerdo a apreciaciones de la prensa canadiense, mas de 20 mil ciudadanos
han mandado mensajesal presidente de Fortis, Stanley Marshall; con tOdD, la
construccion continua.

I~ntre representantes de gobiernos y organismos ambientalistas, quienes suman
dos mil 400 en total, se manifestaron recientemente en la Union lnternacional
para la Conservaci6n de la Naturaleza. En su Congreso para la Conservaci6n
Mundial expresaron que Fortis puede continuar con su obra siempre y cuando
demuestre que la edificaci6n no representa un impacto significativo para las
especies vivas y la conservaci6n del habitat, aunque 10 que ha privado ha sido elescepticismo de que 10 lleven a cabo. .

Sharon Motola, ganadora de un premia otorgado por el director del Zool6gico de
Belice en conjunto con el Centro de Educaci6n Tropical, expuso recientemente
que si se construye la presa, "significaria la mas grave masacre en crimen
ambiental de los ultimos 50 anos" y estableci6 que existen evidencias suficientes
para demostrar que la presano de be de ser construida.

Acuso ademas a Fortis de disfrazar evidencias para promover la presa pagando
evaluaciones falsas de consultores "ambientalistas". *

ICanadienses se oponen y Mexico 10 ignora
, !

i Mientras que el asunto de la
I Presa Chalillo ya hizo crisis
I en el Parlamento de Canada,
i .en Mexico nadie sabe nada, a
i " excepcion del lnstituto de
I Biologia de la Universidad
i Nacional Autonoma de
I ! Mexico.

;

I De acuerdo con una
I investigacion hecha par
iTiempos del Mundo, no hay una posici6n oficial del gobiemo
Imexicano en ninguna de sus dependencias relacionadas con el area, ni: 
len la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni en el, !Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

iDesdeel pasado lunes, al tratar de buscar reacciones sobre dicha
isituacion, secontacto a IDs directores de informacion de Semarnat
i(M6nica Garcia) y en ellNAH (Lourdes Castro). I

i
:
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!Mientras que el"l el despacho relacionado con el medio ambiellte nullca I
ircgrcsaronlas llal"lladas, ell Alltropol()gia indagaron si habia algun i
'c.:ollocimiellto al l-especto, prillcipalmente cn su dclcgaci{)n del cslado i
ide Quintalla Roo- !

:;

I .uurdes Castro i ntormo que si bien no habia un conucimicnto al :
,irespecto, en el lado mexicano existen convenios permancntes de !

!colaboracioll COI"l la Comisioll I;'edcral dc I=':lcctricidad para vcr que la I
linslalacioll de inrraestructura 110 atecle silios hisl()ricus y rl'chisp.inicos./
: !
'I>uso de cjcmplo que recientementc hubo visilas a Sinaloa y a Chiapas !
para supei'visar que la ubicacion de gcncradorcscn dichos cstados no !
,vaya a atcclar los sitios de interes arqueologico. I

;: i
'l>or su parte, la Embajada de Belice en Mexico, a tono COil Semarnat. I
nunca devolvi6 las llamadas que se Ie hiciei"on insistcntemcnte para!
solicitarle ulla el"ltrevista a su encargado de negocios, Maximiliano I
ilZuiz, quien a traves de su secretaria nos remitio a paginas oticiales de i
su gobierno en internet. En el mismo sell lido actuo la rcpreselltacioll I
diplom.itica de Mexico en aquella Ilacion: 110 rcgresanllamadas y no !
iatiendell sus tuncionarios. I

iMientras tanto, el parlamentario Keith Martin, del partido opositor i
,Alianza Canadiense, solicito a la ministra responsable de la Agencia de I
Desarrollo Intemacional, Maria Minna, de a conocer el resultado de la !
:evaJuacion ambiental de la Presa Chalillo, la cual costo 250 mil dolares I
del erario publico del Estado de Canada. !

l~a presa que construye Fortis Inc, atirma el congresista, atectara de I
forma critica el habitat de muchas especie~ en peligro.de extin~i.on en I
:Centroamerica, par !o que es ur~ente trasclenda ya la Infonnaclon con i
Ila que cuenta el goblerno canadlense. I

iEl doctor Martin dijo que CIDA de be dar a conocer el estudio I
iambiental si es que ya esta terminado y que se Ie encargo a la I
consultoria AMEC, la tercer firma de ingenieros mas importante del I
,mundo con sede en Toronto. !

,,
;

"'El gobiemo debe de hacertodo 10 que pueda por parar la construccion I
,de la presa", remato eI diputado. I

'En la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, a traves de su I
!lnstituto de Biologia, han alerlado sabre IDS costas de poner una presa I
1ahi. La investigado~a K.a~herine ~enton quien.lleva a c.abo todo U.n 1
iprotocolo deinvesngaclon, .preve un.a est~mpJda de ammales hacJa I
Mexico ademas delloro raja, el tapIr, el jaguar y el ocelote, !' ,
iprincipalmente. (EFGH) * !
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CuctlilTltOde Palo !
! )

EI principio del final I
!.
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