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Brasil: Director de Avatar pide que no construyan hidroeléctrica
en Amazonía

EFE, 31 marzo, 2010.- El director de cine James Cameron pidió hoy al Gobierno brasileño que
considere alternativas de generación de energía a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte,
por el impacto negativo que la inundación de tierras causará a varios pueblos indígenas de la
Amazonía.

"Siempre hay otras soluciones cuando los buenos líderes ponen de su parte para resolver un
problema", dijo el director de la taquillera película "Avatar" en una rueda de prensa que dio hoy en
Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, después de hacer un recorrido de tres días por el
río Xingú y visitar comunidades que serán inundadas por el lago de la presa.
Belo Monte, que será construida en el río Xingú, en el estado amazónico de Pará, será la tercera
mayor represa del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten
Brasil y Paraguay.
La obra exigirá inversiones por unos 10.600 millones de dólares y tendrá una potencia instalada de
11.233 megavatios.
"Para la gente que vive a la orilla del río, como han hecho durante miles de años, el daño ocasionado
(por la represa) acabaría con su forma de vida", advirtió Cameron, quien pidió al Gobierno del
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconsidere su decisión de construir la
hidroeléctrica.
Cameron visitó las comunidades indígenas de la ribera del Xingú acompañado por representantes de
ONG como Amazon Watch, Movimiento Xingú Vivo para Siempre y del Instituto Socioambiental.
"Quería visitar la zona y conocer más detalles sobre el futuro proyecto", señaló Cameron, quien fue
recibido en una aldea de indios de la familia Arara y se reunió con decenas de miembros de los
pueblos Juruna, Xipaia, Xikrin Kayapo, así como con el obispo de la Prelatura del Xingú, Erwin
Kreutler.
Según cálculos de ambientalistas, varias zonas selváticas y comunidades indígenas desaparecerían
con la hidroeléctrica.
El Gobierno brasileño aprobó el pasado 18 de marzo las directrices para la licitación de la polémica
hidroeléctrica, que puede celebrarse a partir del próximo 20 de abril.
Cameron, quien el pasado fin de semana participó en Manaos en el Foro Internacional de
Sostenibilidad de la Amazonía, donde ya advirtió sobre los nefastos efectos de esta obra, argumentó
que una inversión fuerte en otras fuentes energéticas más eficientes podría generar más electricidad
que la que se espera obtener con Belo Monte.
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--Agradecemos el envío de la información a Andrew E. Miller, DC Advocacy Coordinator de Amazon
Watch. Washington, DC Cel: +1-202-423-4828. andrew@amazonwatch.org [1] - Crédito de fotos:
Amazon Watch
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