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LA BASURA PARA EL OPRIMIDO

ESTO NO ES PLAN

LA INVASIÓN DE LAS FOCAS

Israel planea verter 10.000 toneladas de
basuras en una antigua cantera en los
territorios ocupados, cerca de la población palestina de Nablús. Un abuso más
al pueblo palestino.

Entre 5.000 y 7.000 personas se manifestaron el pasado 19 de marzo en
Cangas do Morrazo (Pontevedra) ante el
polémico Plan General de Ordenación
Municipal (PXOM).

El gobierno canadiense ha autorizado el comienzo de la
caza de focas en el Golfo de Sant Lawrence. Se estima
que se asesinará cerca de un millón de focas, la mayoría
menores de un año, bajo estudios de dudosa validez científica, según afirman diversos grupos ecologistas.

MULTINACIONALES ESPAÑOLAS // INVERSIONES SOSTENIBLES QUE NO DEJAN NI GOTA

Polémica planta hidroeléctrica
de Unión Fenosa en Costa Rica
Soraya González

A pesar de haber dejado
sin agua a varias
comunidades de Costa
Rica, Unión Fenosa
prosigue las obras de una
planta hidroeléctrica con
la que podría obtener
“certificados de carbono”.

Desde que se iniciaron
las obras, se han ido
secando las nacientes
ubicadas en la línea de
construcción

Soraya González
Redacción

Contradicciones de partida
Para evaluar medioambientalmente
un proyecto, el Ente Fiscalizador de
Costa Rica –Setena– tiene que contratar a una persona que es pagada
directamente por la propia empresa
a la que fiscaliza. Partiendo de esta
contradicción, no es de extrañar que
se haya aprobado un estudio de impacto medioambiental que sólo ha
contabilizado 12 nacientes de agua
(cuando sólo en uso hay 40 y los mapas hidrográficos demuestran que
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LAS OBRAS DE UNIÓN FENOSA EN COSTA RICA. Fueron paralizadas en dos ocasiones por los impactos que está ocasionando un
túnel subterráneo en seis comunidades que se están quedando sin agua. En enero de 2005 Unión Fenosa reanudaba las obras.

En Costa Rica, es
la propia empresa
constructora quien paga
al técnico que mide
el impacto
en total hay más de 100). Según el
diputado de Acción Ciudadana Vargas Leiva: “El Setena tiene una serie
de deficiencias por falta de presupuesto para hacer los estudios. En
el caso de La Joya se dio la autorización sin un estudio a fondo de los
efectos asociados”.

La respuesta de los afectados
Desde que comenzaron a secarse
las nacientes, el Comité Cívico de
Tucurrique, que aglutina a los afectados, ha ido agotando todas las instancias medioambientales y judicia-

“Desarrollo limpio”
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) son uno de los “mecanismos flexibles” que establece la
Directiva europea para poder combatir el cambio climático. Permite a
las empresas más contaminantes
de los países industrializados invertir en países no industrializados en
instalaciones que supongan una
reducción de gases de efecto invernadero (como las energías renovables) a cambio de certificados de
reducción de emisiones. Unión
Fenosa cubrirá parte de su déficit
de emisiones en el período 20082012 con los MDL y pretende que
La Joya compute como tal. Pero
según la autoridad de Costa Rica
que tiene que validar estos proyectos, “no valdría sólo que suponga
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La planta hidroeléctrica La Joya, con
una inversión de 77 millones de dólares, fue licitada por el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE)
y adjudicada a Unión Fenosa (UF)
en 2002. A priori, este proyecto para
generar electricidad parecía más
sostenible medioambientalmente
que otros: es a partir de energía renovable, no tiene grandes dimensiones y, además, reutiliza el agua turbinada de la presa Cachí. Pero las
obras se complican porque para
trasladar el agua de Cachí se tiene
que construir un túnel que atraviesa
una montaña donde hay una serie
de ‘nacientes de agua’ de las que seis
comunidades se abastecen. Desde
que se iniciaron las obras del túnel
en diciembre de 2003, las nacientes
ubicadas en la línea de construcción
han ido disminuyendo hasta secarse
definitivamente. Unión Fenosa objeta que se debe a la “falta de lluvias” y
los vecinos afectados argumentan
que no es casualidad que las nacientes se hayan ido secando de forma
paralela al avance de las obras.

les con el apoyo de la Federación
Costarricense de Conservación del
Medioambiente y de algunos diputados. Fruto de sus denuncias,
Unión Fenosa tuvo que suspender
las obras en mayo de 2004 y reanudarlas tres semanas después con la
obligación de adoptar medidas de
mitigación (como instalar acueductos en las comunidades afectadas).
En octubre, las obras volvían a detenerse hasta el 10 de enero de 2005,
tras una resolución del Juzgado que
se orquestó sin el conocimiento de
los afectados.
El Comité no se opone a un proyecto que ha traído empleo y que
pretende generar electricidad, sino a
un proceso plagado de irregularidades, a un estudio medioambiental
mal elaborado y al trato “prepoten-

un ahorro de emisiones, además
tiene que demostrar que a nivel
local es ambientalmente equilibrado y socialmente aceptado”.
Pero esta será otra ‘batalla’.

te” que han recibido de la empresa.
Sin embargo, Unión Fenosa ha deslegitimado desde el principio la respuesta civil. Su representante Alan
Tinoco declaraba a DIAGONAL en
noviembre de 2004 que se trata de
“ecologistas radicales, que ni siquiera son de la comunidad”, y que “alguna empresa nuclear debe andar
detrás puesto que se oponen a la generación hidroeléctrica”. Además, la
empresa ha subestimado la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas, con “tan mala suerte”
que en ellas viven personas que han
trabajado en el ICE y geólogos que
conocen las entrañas acuíferas como la palma de su mano. El conocimiento técnico de estas personas ha
servido para documentar las denuncias, pero no hace falta ser un experto para hacer un buen diagnóstico:
“Aquí trabajó mi padre más de 60
años, más nosotros toda una vida, y
el agua nunca ha fallado. Pero desde
que este túnel irrumpió, a los 15 días
se secó el primer naciente” (agricultor de la comunidad El Oso).
El director de gestión ambiental
del ICE manifestaba a DIAGONAL
hace unos meses el temor a que UF
recurriera a la ‘fuerza Mayor’, una
cláusula para que la empresa rompa el contrato: “Si UF se marcha por
estas formas va a haber un gran
costo, es mejor que se quede y por
lo menos repare el daño medioambiental que ha hecho”. Si las obras
continúan no es porque Unión Fenosa haya ganado la batalla legal
sino porque el ICE está moviendo
sus piezas con cautela.

