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Infografía: ¿Por qué se rechaza el dragado en la Hidrovía
Amazónica?

Servindi, 31 de mayo, 2019.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
[1] presentó la infografía "Hidrovía Amazónica: ¡El dragado no va!", como parte de una campaña
comunicacional para declarar inviable el proyecto.
El objetivo de la infografía es dar a conocer sobre la técnica del dragado, actividad fundamental en
la Hidrovía Amazónica que afectaría, principalmente, la seguridad alimentaria de los pueblos
indígenas.
Y es que el proyecto de la Hidrovía Amazónica contempla la aplicación de esta técnica en cuatro ríos
fundamentales de la selva peruana: Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga, que se encuentran en
los departamentos de Loreto y Ucayali.
Cabe señalar que el dragado es una técnica que consiste en cortar y remover los sedimentos que se
encuentran en el fondo de los ríos para abrir el cauce a embarcaciones de gran calado.
A continuación, puedes ver la infografía Hidrovía Amazónica: ¡El dragado NO VA! de
AIDESEP que resume los principales puntos de rechazo a la técnica del dragado.
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Rechazo del dragado a nivel regional
En un reciente pronunciamiento [2], del pasado, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas
del Oriente [3] (ORPIO), la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y la
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), organizaciones a nivel regional de AIDESEP, [4]
rechazaron el dragado del proyecto Hidrovía Amazónica.
El pronunciamiento expresa un categórico rechazo por las condiciones en las que se viene
avanzando el proyecto Hidrovía Amazónica (Expediente T-EIAD-00073-2019).
Además, alerta a la ciudadanía de los riesgos y grandes impactos que causaría la aplicación de la
técnica del dragado para los pueblos indígenas, la población amazónica y la Amazonía en general.

El proyecto que supuestamente busca mejorar la navegabilidad en la Amazonía, viene avanzando
con una serie de vacíos, ausencias y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas.
AIDESEP y sus organizaciones regionales afirman que los hechos que vienen ocurriendo alrededor
del proyecto Hidrovía Amazónica son muy parecidos a lo ocurrido con la Interoceánica Sur. Por esto
alertan al país para que no se repitan posibles actos de corrupción.
A pesar del contundente pronunciamiento del domingo 19 de mayo; el lunes 20 de mayo, el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) admitió para su
evaluación el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto Hidrovía Amazónica.
Esto, pese a que los pueblos indígenas exigen la inviabilidad inmediata de la Hidrovía Amazónica por
contar con estudios incompletos, deficiencias técnicas, línea de base social deficiente, peligros de
corrupción y el gran costo del megaproyecto. [5]
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Ante los posibles riesgos, también se exige la adopción de medidas protectoras al amparo de
Principio Precautorio en el derecho y la política internacional [5].
Descarga y comparte la versión digital de la infografía en PDF en el siguiente enlace:

Hidrovía Amazónica: ¡El dragado NO VA! [6]

---Te puede interesar:

#Amazonía [7]: Dragado del proyecto #HidrovíaAmazónica [8] afectaría ciclo reproductivo de
bagres y boquichicos → https://t.co/QmvJpge5KS [9] pic.twitter.com/apGACEQHQ6 [10]
— Servindi (@Servindi) 11 de abril de 2019 [11]
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