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Capítulo 3 
  

Justicia ambiental y represas en la Amazonía del Brasil 
 

Philip M. Fearnside 
 
 
Introducción 
 
 “Justicia ambiental” se refiere principalmente a los impactos ambientales 
desiguales  sobre los grupos humanos, basándose en diferencias tales como la raza, la 
etnicidad y los ingresos. Las partes de la expresión, tanto “justicia” como “ambiental” 
admiten variadas definiciones, en continua evolución.1 Evidentemente, las represas 
amazónicas entran en cualquier definición del concepto. Dichas represas afectan de 
manera particular a quienes viven a lo largo de los ríos amazónicos y dependen de ellos, 
en otras palabras, los residentes tradicionales tales como los pueblos indígenas y los 
“ribeirinhos” (habitantes tradicionales de las orillas o riberas - ribereños). Los 
beneficios de las represas favorecen a los consumidores urbanos y especialmente sobre 
las industrias. La exportación de electricidad bajo la forma de productos electro-
intensivos  tales como el aluminio ilustra la desigualdad a escala internacional, siendo la 
Amazonía y su gente quienes pagan el precio ambiental por el consumo y el uso 
industrial en países que ya no aceptarían impactos del tipo causado por esas represas.  
 Los impactos que causan una injusticia ambiental tienen una historia en las 
represas amazónicas (Figura 1). Una parte de aquella es inherente a esta opción 
energética: efectos concentrados en los residentes ribereños y los pueblos indígenas al 
interior de la Amazonía versus beneficios difusos a beneficiarios distantes. Los 
constructores de represas suelen descartar este aspecto con la consigna "no se puede 
hacer una tortilla sin romper algunos huevos". Por supuesto, esta lógica se aplica mucho 
más fácilmente cuando los huevos que se van a romper se refieren a gente pobre 
esparcida a lo largo de los ríos amazónicos alejados de los centros de poder e influencia 
política. 
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Figura 1: Región de la Amazonia Legal de Brasil y ubicaciones mencionadas en el 

texto. Represas existentes: (1) Balbina, (2) Santo Antônio, (3) Jirau, (4) Belo 
Monte, (5) São Manoel, (6) Teles Pires, (7) Samuel. Represas planificadas: (8) 
Cachoeira Ribeirão, (9) Cachoeira Porteira, (10) Babaquara/Altamira, (11) São 
Luiz do Tapajós, (12) Jatobá, (13) Chacorão, (14) Marabá. 

 
Irónicamente, se suele escuchar de parte del sector eléctrico el discurso  que 

afirma la necesidad de construir más represas porque hay millones de brasileros que 
viven sin electricidad. Sin embargo, este argumento tiene escasa relación con la 
distribución de la electricidad en Brasil. La electrificación rural no ha sido de alta 
prioridad en los presupuestos del gobierno, y el reciente progreso de la campaña “Luz 
para todos” representa una minúscula fracción del uso de electricidad del país, e incluso 
una aún más pequeña fracción de la porción de electricidad del país que está conectada 
a la red nacional y por lo tanto a las presas hidroeléctricas. Un ejemplo penoso del bajo 
nivel de prioridad que se da tradicionalmente a la electrificación rural es el Dique de 
Tucuruí, terminado en 984, donde 29 años después, hay 12.000 familias alrededor del 
embalse que todavía no tienen acceso a la electricidad.2 Las líneas de transmission de 
alta tensión llevan la mayor parte de la energía producida por la represa directamente a 
las fundiciones de aluminio en Barcarena, Pará y São Luis, Maranhão.3 Las empresas de 
hidroelectricidad hacen publicidad en torno a las represas anunciando con bombos y 
platillos cifras astronómicas de la cantidad de hogares a los que se puede proporcionar 
energía gracias a las represas. Sin embargo, la mayor parte de la electricidad en el Brasil 
no se destina al uso doméstico, que suma entre 22 y 29% del total, según el año.4 El 
hecho que la mayor parte de electricidad de las represas vaya a la industria no es objeto 
de publicidad. 

Este tipo de injusticia podría reducirse un poco si se tomaran medidas más 
adecuadas para reasentar y remplazar los medios de sustento de la gente desplazada, 
pero la estructura fundamental de la injusticia no se altera. Además de este tipo de 
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injusticia inherente, los proyectos de represas amazónicas han mostrado tener un patrón 
consistente de violación a los derechos humanos y de acciones que no toman en 
consideración las preocupaciones sociales y ambientales en general. 

Las represas amazónicas existentes en Brasil se pueden dividir entre las que ya 
se terminaron de construir o estaban en obras durante la dictadura militar en el país 
entre 1964 y 1985 y las que han sido instaladas más recientemente bajo el actual sistema 
de licencias ambientales, que empezó a aplicarse el 23 de enero de 1986. El sector 
eléctrico de Brasil suele desestimar los efectos causados por las primeras represas, 
alegando que son irrelevantes –equivocaciones del pasado que no volverían a producirse 
actualmente, bajo un gobierno democrático que aplica un sistema de licencias 
medioambientales. Desafortunadamente, estos casos son todavía plenamente relevantes 
y no ha cambiado mucho la estructura básica del proceso de toma de decisiones. Si bien 
las decisiones ya no las toma un pequeño grupo de oficiales militares, en cambio las 
toma un pequeño grupo de funcionarios en la “Casa Civil” de la oficina presidencial y 
en el Ministerio de Minas y Energía. La decisión real de construir una presa se toma 
mucho tiempo antes que se hayan concluido los estudios ambientales, y la decisión por 
lo tanto se toma sin información sobre las repercusiones sociales o ambientales, aún si 
se diera a esas consideraciones la importancia que les corresponde. Los subsiguientes 
procedimientos para obtener licencias, como ser la redacción del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y hacer presentaciones públicas, no hacen más que formalizar el 
proyecto de represa, y el máximo efecto que producen son algunas sugerencias para 
alterar los programas de mitigación y algunos ajustes menores en el diseño, antes que 
cuestionar la existencia del proyecto como tal.  
 
Represas amazónicas y toma de decisiones 
 

Las represas amazónicas brasileras  muestran una notoria mediocridad en su 
historial como ejemplos tanto de decisiones racionales en edificación de infraestructura 
como de gestión antes, durante y después de la construcción de las represas. Las 
represas que se empezaron durante la dictadura militar en Brasil, de 1964 a 1985, como 
Tucuruí5, Balbina6 y Samuel7, proporcionan ejemplos que aún hoy son sumamente 
pertinentes. Se realizaron estudios ambientales durante la dictadura militar, aunque no 
bajo el actual sistema de licencias federales, que empezó en 1986 (con obras en curso 
como Balbina y Samuel, que fueron exentas). Esos estudios ambientales fueron 
realizados cuando las represas estaban ya en obras, ya que la decisión de construirlas se 
había tomado varios años antes.  

El historial no ha mejorado mucho desde que se implementaron los actuales 
procesos de licencias y desde el advenimiento de las garantías para el medio ambiente y 
los derechos humanos, incluidas en la Constitución de 19888. La ineptitud de la decisión 
inicial, las concesiones de licencias ambientales y las subsecuentes medidas de 
mitigación son frecuentes en los casos de las represas de Santo Antônio (embalse lleno 
en 2011) y de Jirau (lleno en 2013), ambos sobre el río Madeira9. Las licencias se 
aprobaron pasando por encima de las objeciones formales del personal técnico del 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) (10; 
véase 11). Se destruyó la más rica pesquería de tierra adentro en América Latina y 
continúan los conflictos con los miles de pescadores y de mujeres desplazados. El caso 
del asesinato de la expresiva líder de una de las cooperativas pesqueras sigue sin 
resolverse: el cuerpo de Nilce de Souza Magalhães, conocida como “Nicinha”, fue 
encontrado cargado de rocas en el fondo del embalse de Jirau (p. ej.12).  
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En el caso de la represa de Belo Monte, sobre el río Xingu, la licencia fue 
aprobada haciendo caso omiso de las objeciones del equipo técnico de IBAMA13 y  
remplazando al jefe de la agencia (véase14). Los indígenas afectados no fueron 
consultados, lo que es una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo y a la Ley brasilera 5051 del 9 de abril de 200415. Esto dio como resultado 
más de veinte demandas legales que aún esperan juicio, a pesar de que se autorizó que  
siguieran las obras en la represa hasta su conclusión, debido al poder de decisión de una 
sola persona, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Brasil16. La mitigación 
post-construcción fue desastrosa desde todo punto de vista (véase17). Las poblaciones de 
pescadores perdieron sus medios de subsistencia en el área del embalse y en un tramo 
de 100 kilómetros de "flujo reducido" río abajo de la presa principal, tramo que incluye 
dos tierras indígenas más una zona de pesca de un tercer grupo indígena que está 
asentado en un afluente. El asesinato en 2001 del líder de la oposición a la represa, 
Ademir Albeu Federicci, conocido como "Dema", aún no se ha resuelto (p.ej.18).
Las presas del río Tapajós han seguido un camino similar19. La presa de Teles Pires, que 
fue llenada en 2015, inundó los rápidos de Sete Quedas, el lugar más sagrado del pueblo 
indígena Munduruku que vive a lo largo del Tapajós (p.ej.20). La presa de São Manoel, 
en construcción desde 2014, está apenas a 700 m de la Tierra Indígena Kaiabi y ha 
causado una serie de conflictos (p. ej.21). En 2012, la Policía Federal invadió una aldea 
Kaiabí y abrió fuego contra la población, matando al indìgena Munduruku Adenilson 
Kirixi (see 22).  

 
Represas planificadas 

 
Muchas de las represas planificadas oficialmente en la Amazonia brasileña 

tienen impactos evidentes. Por ejemplo, debido a la presa de Marabá, considerada "en 
ejecución" por el Programa de Aceleración del Crecimiento de Brasil23, tendrían que 
trasladarse decenas de miles de personas (con estimaciones de hasta 40.000), la mayoría 
de ellas habitantes tradicionales de las orillas de los ríos, conocidos como "ribeirinhos" 
(véase 24).  

Algunos de los impactos más importantes serían causados por las represas 
"planificadas extraoficialmente", que son las que figuraban en anteriores planes  
oficiales pero que en la actualidad  han desaparecido de los planes anunciados 
públicamente. Una de ellas es la represa de Babaquara (rebautizada como la represa 
"Altamira" pero más conocida por su nombre original), que es una de las cinco presas 
de la cuenca del río Xingú que desde mucho tiempo atrás, se planificó para almacenar 
agua río arriba de Belo Monte, a objeto de hacer funcionar los 11.000 MW de capacidad 
instalada en la principal central eléctrica de Belo Monte durante la temporada de bajo 
caudal (p.ej.,25). El flujo natural del río es insuficiente para hacer girar aunque fuera una 
de las 18 turbinas de la principal planta eléctrica durante tres meses del año y es 
suficiente para sólo unas pocas turbinas durante varios meses más26. Se prevé que el 
cambio climático27 y la deforestación28 reducirán considerablemente la producción de 
energía de Belo Monte. Incluso sin estas repercusiones sobre el futuro caudal del río 
Xingú, esta represa sería inviable financieramente sin los cuantiosos subsidios que ha 
recibido de los contribuyentes brasileños a través del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES). Bastaron sólo estos subsidios, combinados con la 
presión política, para inducir a un consorcio de empresas a invertir en la presa29. El 
BNDES financió el 80% del costo de la construcción con préstamos al 4% de interés 
anual, mientras que el gobierno federal se autofinancia gracias a la venta de bonos al 
10% de interés anual30. También contribuyeron los fondos de los contribuyentes de 
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Europa y América del Norte por medio de los "préstamos de política para el desarrollo" 
(DPLs) del Banco Mundial al BNDES (véase31).  

La inviabilidad financiera de Belo Monte sin las presas río arriba, indica de 
manera contundente que al menos la presa de Babaquara/Altamira continúa como parte 
del plan real (véase32). La presa de Belo Monte por sí misma desafía una elemental 
lógica económica (p. ej.,33). Otros indicios incluyen el historial de los planes en cuanto 
al número de turbinas que se implementarían en Belo Monte, habiéndose considerado 
en 2003 que la capacidad instalada cubriría la mitad de la capacidad total actual de 
11.233 MW,34 lo que sería más compatible para operar en función de un flujo fluvial no 
regulado, pero posteriormente los planes volvieron a incluir la principal central eléctrica 
con el diseño de 11.000 MW que se había previsto originalmente, durante el período en 
que se admitió públicamente la intención de construir las represas aguas arriba. Otro 
indicio de que Babaquara/Altamira continúa con planes no declarados fue el anuncio 
que hizo en 2013 la entonces presidenta Dilma Rousseff, de un giro en la política para 
favorecer las presas con "grandes embalses" en lugar de las presas de pasada como Belo 
Monte, un cambio de política que fue confirmado por la gestión presidencial de Michel 
Temer en 2016.35 El lugar evidente que se había planeado para el desarrollo de represas 
con gran capacidad de almacenamiento era el río Xingú. 

La presa de Chacorão, sobre el río Tapajós, es un caso que guarda fuerte 
similitud con el de Babaquara/Altamira, que es como el “traje del emperador” del que 
nadie habla en los debates oficiales. Chacorão inundaría 11.700 hectáreas de la Tierra 
Indígena Munduruku. Esta presa ya no consta en los planes oficiales de energía 
hidroeléctrica, pero la hidrovía del Tapajós que está prevista para llevar la soja desde el 
norte de Mato Grosso a los puertos con acceso al río Amazonas, sigue siendo una 
prioridad del gobierno, y las barcazas no pasarían los rápidos del Chacorão si no hubiera 
la represa36. 

 
Obstáculos para la justicia ambiental 
 
El sistema actual de toma de decisiones 
 

Resulta muy ingenua la suposición que lo que está prohibido por las leyes o por 
la Constitución de Brasil sencillamente no sucederá en la realidad. Después de todo, la 
represa de Belo Monte estuvo bien descrita en Belén por el Ministerio Público Federal 
(fiscales públicos encargados de defender los intereses del pueblo) como “totalmente 
ilegal”37 pero ahora se erige sobre el río Xingú como un hecho concreto. 

El actual sistema de toma de decisiones en Brasil representa un obstáculo mayor 
para incorporar la preocupación por la justicia ambiental en la planificación y la política 
del gobierno. Es corriente que se tomen decisiones de construir represas y otras 
infraestructuras que provocan evidentes injusticias, en parte por influencia de las 
donaciones políticas y la absoluta corrupción de los partidos con intereses financieros 
en los proyectos.  En 2013, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) por primera 
vez publicó datos sobre las donaciones políticas, indicando que durante los diez años 
anteriores, los cuatro principales donantes fueron grandes empresas que construyen 
represas en la Amazonía38. La presa de Belo Monte es un ejemplo bien documentado, 
en el que los que pagan y los que reciben han hecho declaraciones juradas que ratifican 
las "donaciones"39 tanto legales como ilegales. La presa de Santo Antônio en el río 
Madeira también devengó donaciones ilegales al partido político gobernante para su 
campaña, según confesó la empresa constructora Odebrecht.40 
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El sistema de toma de decisiones también tiende a no prestar atención a las 
preocupaciones sobre justicia ambiental porque las verdaderas decisiones acerca de la 
infraestructura y otros proyectos importantes, las toma un puñado de personas antes de 
que se haya reunido información sobre los impactos ambientales y sociales, y por lo 
general antes de cualquier debate público sobre los proyectos en cuestión. Es necesario 
reformar el sistema para que la recolección de información y el debate público se 
realicen antes de la toma real de decisiones. 

El sistema de licencias ambientales del Brasil es otro impedimento. No se 
debería  confundir la concesión de licencias con la toma de decisiones: en la práctica, el 
actual sistema de licencias sirve esencialmente para ratificar lo que ya se ha decidido 
por motivos políticos. La concesión de licencias permite modificar los requisitos de 
mitigación y compensación y añadir pequeños cambios en los planes de construcción, 
pero prácticamente nunca alcanza a cuestionar la sensatez de la existencia del proyecto.   

 
Erosión de las licencias ambientales 

 
Se requieren licencias federales para los grandes proyectos de infraestructura, 

como las grandes represas. Sin embargo, varias tendencias están erosionando el peso de 
este requisito. Una de ellas es la tendencia a descentralizar la concesión de licencias, 
transfiriendo poco a poco más autoridad del nivel federal al nivel de cada estado. En 
comparación con el gobierno federal, los gobiernos estatales reciben más directamente 
la influencia de los intereses económicos y políticos locales y están menos vigilados por 
la prensa o las organizaciones no gubernamentales dedicadas al medio ambiente. Un 
ejemplo de esto es la redefinición de lo que es una "gran" represa en Brasil en 2004: 
antes de ese año todas las presas con una  capacidad instalada de 10 MW o más, se 
consideraban "grandes" y se les exigía tener una licencia federal, pero este límite se 
elevó a 30 MW, creando una categoría de presas de entre 10 y 30 MW llamadas "PCH", 
que significa "pequeñas centrales hidroeléctricas", que requieren solamente una licencia 
estatal. Las repercusiones de las presas de ese tamaño son de gran significación, y se las 
está construyendo por cientos, con poca visibilidad pública. Puesto que las licencias 
estatales son mucho más baratas y rápidas de obtener que las federales, frecuentemente 
se observa la tendencia a que las empresas hidroeléctricas, cuando se da la posibilidad 
de elegir, inviertan en múltiples PCH en lugar de una sola "gran" represa. En 2011 se 
debilitó nuevamente el sistema con la promulgación de una ley que permitía que las 
"grandes" represas cuyos impactos se consideraba debían limitarse a un solo estado 
obtuvieran la licencia del gobierno del estado en cuestión41. En 2019 la presa de Sinop 
en Mato Grosso se completó bajo esta nueva fisura legal42. Otra tendencia que quita 
fuerza a  la concesión de licencias es la aceleración del proceso de aprobación, a 
menudo sin tener en cuenta que la información presentada esté completa o que el 
proponente del proyecto haya cumplido con los requerimientos que hubiera exigido el 
organismo ambiental. Un ejemplo de una medida tomada para acelerar las aprobaciones 
fue, en junio de 2017, un cambio que hizo el IBAMA en el procedimiento para la 
concesión de bonificaciones salariales a su personal técnico.  Anteriormente, las 
bonificaciones se otorgaban en función del número de dictámenes técnicos (pareceres) 
presentados, política que introduce un motivo para que el personal acelere el proceso de 
aprobación incluso si se pasa por alto las normas. El cambio de 2017 crea una 
parcialidad aún mayor, al conceder la bonificación sólo si los dictámenes técnicos eran 
favorables, y no si su recomendación iba en contra de la aprobación de un proyecto 
(véase43). 
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Se ha vuelto común presionar políticamente a los altos funcionarios de medio 
ambiente para que aprueben proyectos hidroeléctricos de alta prioridad, como en los 
casos de las represas de Santo Antônio, Jirau y Belo Monte.44 En la totalidad de estos 
casos, los fiscales del gobierno amenazaron individualmente a los miembros del 
personal técnico del departamento de licencias del IBAMA con iniciarles un juicio por 
"mala fe" al recomendar que no se aprobaran las licencias.45 Como recurso para 
minimizar tales amenazas, las firmas del personal técnico ya no figuran en los 
dictámenes técnicos, como sucedió en el dictamen que recomienda la no aprobación de 
la presa de São Manoel (46, veáse 47). 

 
Estrategias para escapar al control 

 
Una de las estrategias utilizadas por quienes tienen interés en la construcción de 

represas para obtener la aprobación de las mismas y que causa graves impactos en lo 
referente a justicia ambiental, es negar la existencia de planes para esas presas hasta que 
se obtenga la aprobación de otras presas que sean parte de un complejo de proyectos 
sobre el mismo río.  La presa de Babaquara/Altamira sobre el río Xingú y la presa de 
Chacorão sobre el río Tapajós son ejemplos de ello, en que la negación pública de la 
existencia de planes aparece como "desinformación" o difusión deliberada de 
información falsa.48 Otro ejemplo es la presa de Cachoeira Riberão sobre el río Madeira 
(también conocida como la presa "Guajará Mirim" o la presa "Binacional"). En 2006, 
mientras se preparaban las presas de Santo Antônio y Jirau, el jefe de la empresa 
constructora Oderbrecht en Porto Velho dijo a este autor que el personal de Odebrecht 
tenía prohibido hablar de Cachoeira Riberão hasta que las otras presas fueran aprobadas.  

Otra estrategia consiste simplemente en no divulgar los planes de presas 
conflictivas. En diciembre de 1987, ELETROBRÁS lanzó su Plan 2010 (después de que 
el plan hubiera sido filtrado al dominio público). Este documento presentaba las 
represas con más de 100 MW de capacidad instalada que se construirían para el año 
2010, pero incluía también una lista de las presas previstas, independientemente del año 
esperado. Figuraban en las listas para la región de la Amazonía Legal 79 de esas 
represas en total (49; véase50). Esto incluye cinco presas en la cuenca del Xingú, aguas 
arriba de Belo Monte (que entonces se conocía como "Kararaô") (véase 51). Se generó 
una tormenta de críticas a la planificación de las represas, y la ELETROBRÁS nunca 
más publicó información sobre las presas previstas sino que se limitó a un periodo 
relativamente corto, como los planes a diez años plazo, y solo presentó informes 
eventuales para períodos más largos (20 ó 30 años). 

Las presas que se esfumaron de los planes anunciados pueden resurgir años 
después. Tenemos un ejemplo en la presa de Cachoeira Porteira planeada en el río 
Trombetas. Se prepararon los planes ambientales52. Los quilombos (comunidades de 
descendientes de esclavos africanos prófugos) se verían afectados (p. ej.,53), y esto 
puede explicar por qué la presa desapareció de los planes oficiales. Los quilombolas 
(miembros de las comunidades quilombolas) tienen los mismos derechos que los 
pueblos indígenas de acuerdo con la actual Constitución de Brasil 54. La facilidad con 
que la presa de Belo Monte consiguió la aprobación del Congreso parece haber 
incentivado los planes para represas cuyo impacto recae en los quilombolas y los 
pueblos indígenas.55 Aparte de los quilombolas, la presa de Cachoeira Porteira 
desplazaría a otras comunidades de ribeirinhos tradicionales y recolectores de castaña, 
entre otras consecuencias.56 Aguas abajo de la presa se encuentra la mayor playa de cría 
de tortugas de la Amazonía (p. ej.,57). La presa de Cachoeira Porteira volvió a aparecer 
en los planes oficiales en 2014 (p.ej.,58). En enero de 2019 el gobierno del presidente 



8 
 

Jair Bolsonaro anunció el programa "Barão do Rio Branco" en el cual esta presa es 
primordial59 y que incluye una autopista que dará acceso a la cuenca del río Trombetas 
donde hay un total de 15 presas planificadas, de las que varias afectarán a tierras 
indígenas y quilambolas60. 

A esta clase de proyectos se les conoce como "proyectos vampiro" porque, como 
un vampiro dormido en su ataúd, pueden volverse a levantar más tarde. Igual que los 
vampiros a los que se puede matar sólo con una estaca en el corazón, estos proyectos 
son muy difíciles de cancelar definitivamente. Un caso importante que aparentemente se 
ha convertido en un proyecto vampiro es la represa de São Luiz do Tapajós. La presa 
inundaría parte de la zona indígena Sawre Muybu.61 El 19 de abril de 2016 el jefe del 
IBAMA "archivó" el proceso de licencia, con la aprobación del Ministro de Medio 
Ambiente.62 Sin embargo, las autoridades del IBAMA y los ministros de medio 
ambiente cambian con frecuencia, y es muy probable que los nuevos ocupantes de esas 
oficinas puedan "desarchivar" el proceso de concesión de licencias63. Los funcionarios 
de la ELETROBRÁS continuaron planificando la represa después de que se archivara la 
licencia64, y el plan decenal de la ELETROBRÁS 2017-2026 establece que "la EPE 
[Empresa de Investigación Energética, del Ministerio de Minas y Energía] sigue 
acompañando el proceso que involucra a esta presa y, una vez que se resuelvan todas las 
cuestiones ambientales, ésta puede pasar a formar parte del abanico de candidatos a la 
expansión del suministro de energía"65. En septiembre de 2018, la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica (ANEEL) solicitó a la Agencia Nacional de Aguas (ANA) que 
concediera una "reserva de disponibilidad de agua en el dominio federal" para la presa 
de São Luiz do Tapajós.66 Estos hechos dejan entrever que los que están en el poder 
esperaban que el sistema de licencias ambientales fuera desechado en su conjunto por el 
Congreso Nacional. Es aún más probable que ahora, bajo la gestión presidencial de Jair 
Bolsonaro, que asumió el cargo en enero de 2019, sean eliminadas las barreras a la 
concesión de licencias  

 
Propuestas legislativas para desmantelar el sistema de licencias 

 
Los "Ruralistas", o representantes de los grandes terratenientes, reaccionaron 

rápidamente para tomar el control del gobierno brasileño. Aunque los grandes 
terratenientes representan un minúsculo porcentaje de la población del Brasil, de los 513 
miembros de la Cámara de Diputados (cámara del Congreso Nacional en la que la 
representación es proporcional a la población), se estima que 210 (41%) eran ruralistas 
durante la presidencia de Temer,67 y un porcentaje similar continúa en la administración 
de Bolsonaro.  

Este bloque de votantes ha sido la parte crucial de la coalición que apoya a las 
gestiones presidenciales desde mediados de la década de 2000. Además de obtener 
apoyo mediante leyes y proyectos de infraestructura que benefician a la agroindustria en 
desmedro de la justicia ambiental y otros asuntos, los ruralistas lograron ubicar a sus 
candidatos en muchos de los cargos clave designados en el gobierno. El poder del 
bloque ruralista quedó dramáticamente demostrado en 2011-2012, durante la aprobación 
de la reforma que desmanteló el "Código Forestal" del Brasil de 1965, un conjunto de 
normas para regular la deforestación. La votación inicial en la Cámara de Diputados 
aprobó desmantelar el código en una proporción de siete a uno.68 Esto es extraordinario, 
puesto que la población de Brasil es urbana en un 85% y por consiguiente no tiene 
ningún interés financiero en que se le autorice a deforestar laderas empinadas, cerca de 
ríos, etc. En el momento de la votación, las encuestas de opinión pública indicaban que 
el 80% de la población estaba en contra de cualquier cambio en el Código Forestal.69 El 
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aumento de la influencia de los ruralistas se explica por el dinero proveniente de la soja 
y otros productos agrícolas. Los legisladores son sensibles al gran aumento del 
porcentaje que esto representa en el producto nacional bruto del país, y la influencia se 
ve especialmente acentuada por las contribuciones que se hace a las campañas políticas, 
tanto legales como ilegales70. El día de la votación en la Cámara de Diputados, los 
ecologistas José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva fueron 
asesinados cerca de Marabá, en el sur de Pará (véase71). Cuando un diputado del Partido 
Verde trató de hablar al respecto durante su intervención desde el estrado en la Cámara 
de Diputados, fue abucheado por los numerosos diputados que estaban a favor de 
deshacer el Código. La abierta hostilidad a cualquier debate sobre temas sociales 
relacionados con los cambios propuestos era evidente. 

El bloque ruralista del Congreso Nacional está impulsando una serie de 
proyectos de ley y de propuestas de enmiendas constitucionales ("PECs") que tendrían 
graves repercusiones ambientales y sociales. Aprobar enmiendas constitucionales en el 
Brasil es mucho más fácil que en la mayoría de los demás países: la constitución actual, 
que fue promulgada en octubre de 1988, ha sido enmendada 97 veces hasta diciembre 
de 2017. Puesto que el bloque ruralista tenía suficiente peso para bloquear una 
impugnación presidencial, esto, junto con otros asuntos que distraían al Congreso, 
propició la oportunidad de que la agenda ruralista lograra grandes avances durante el 
juicio de impugnación a la presidenta Dilma Rousseff en 201672 y en las semanas 
previas a las dos votaciones del Congreso sobre el inicio de las investigaciones para la 
impugnación del presidente Michel Temer en 2017.73 

Las propuestas contemplan medidas para debilitar o abolir de manera efectiva 
las licencias ambientales, como la propuesta de enmienda constitucional PEC-6574, 
estipulando que con simple presentación de un estudio de impacto ambiental (EIA), 
quedaría aprobado automáticamente cualquier proyecto de desarrollo, y la propuesta de 
las leyes PLS-654/201575 y PL-3.729/200476 (que eliminarían dos de las tres licencias 
requeridas actualmente y establecerían límites de fecha imposibles de cumplir, para que 
el IBAMA apruebe los proyectos, tras lo cual la licencia se aprobaría automáticamente.) 

Fue un golpe grave para la concesión de licencias ambientales la aprobación de 
la Ley 13.334 del 13 de septiembre de 2016 (antes MPV 727), que establece un 
programa de "asociaciones público-privadas" con un consejo de administración que 
tiene la facultad de obligar al IBAMA, a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) o a 
cualquier otro organismo a dar su aprobación a todo proyecto que el consejo considere 
"estratégico".77 Otro golpe más fue la aprobación en diciembre de 2016 de la enmienda 
constitucional Nº 95 (antes PEC 55)78. Esto congela, por los próximos 20 años, el 
presupuesto federal al nivel actual, que ya se ha reducido hasta un punto en que 
organismos como el IBAMA y la FUNAI no pueden ya operar en muchos aspectos. Los  
Ministerios de Salud y de Educación son los únicos autorizados a aumentar su parte de 
la torta presupuestaria, lo que significa que a medida que aumenten inevitablemente los 
requerimientos, el Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos se tendrán que 
reducir más aún, lo que hará inviable la aplicación adecuada de las leyes ambientales. 
Además de las insuficientes asignaciones del presupuesto federal para los sectores 
menos poderosos, como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, Brasil tiene un sistema 
único según el cual las cantidades reales gastadas en esos sectores son aún menores de 
lo que el presupuesto habría sugerido. Una de las características es el 
"contingenciamento", o sea, colocar los fondos en estado de contingencia cuando los 
ingresos fiscales son insuficientes para pagar las asignaciones prometidas. Los importes 
presupuestarios no se liberan en una sola vez a principios de año, sino que se van 
entregando en cuotas a medida que avanza el año. Por lo tanto, los ministerios se 
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enfrentan unos contra otros en una lucha permanente para conseguir que se liberen sus 
cuotas, y no todos lo logran. Otra característica del sistema reside en que probablemente 
los ministerios de menor peso vean gran parte de sus fondos liberados en los últimos 
días del ejercicio fiscal, cuando, de un punto de vista burocrático, es inviable acabar el 
largo proceso de licitación necesario para realizar la mayoría de los gastos, por lo que 
los fondos se revierten al Tesoro sin haber sido gastados. 

Otras propuestas que están progresando incluyen una que permite la abrir las 
tierras indígenas a la minería (PL-1.610/1996).79 También está la famosa PEC-215, que 
eliminaría el poder que tiene el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la 
Biodiversidad (ICMBio) de crear "unidades de conservación" y el de la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI) de crear "tierras indígenas".80 Dicho poder se transferiría al 
Congreso Nacional, que está controlado por los Ruralistas y, por lo tanto, esto pondría 
efectivamente fin a la creación o ampliación de las áreas protegidas. Están en pleno 
desarrollo diversas medidas para reducir las áreas protegidas existentes, tales como la 
eliminación de un millón de hectáreas de las áreas protegidas en el sur del estado de 
Amazonas81  y, en 2017, la eliminación de la protección de 346.000 hectáreas a lo largo 
de la carretera BR-163 (Santarém-Cuiabá) en Pará.82 

 
Eliminación de las áreas protegidas por obstaculizar la construcción de represas 

 
Las áreas protegidas, incluyendo las tierras indígenas, representan en muchos 

lugares un obstáculo al desarrollo hidroeléctrico, pero este obstáculo poco a poco se va 
debilitando. Se puede suprimir partes de las reservas para dar espacio a las represas, 
como se hizo, inicialmente mediante Decretos Presidenciales (“medidas provisorias”, o 
“MP”), para la presa planificada de São Luiz do Tapajós en cinco áreas protegidas, entre 
ellas el Parque Nacional de la Amazonía83. La eliminación del estatus de reservas 
protegidas y la degradación de las mismas son amenazas crecientes para toda la 
Amazonía brasilera.84   

La planificación de represas también puede bloquear la creación de nuevas  
áreas protegidas, como sucedió en el caso de una reserva extractiva de ribeirinhos en la 
zona donde se proyectaba la presa de Jatobá sobre el río Tapajós85 y el área indígena de 
Sawre Muybu, que sería inundada parcialmente por São Luiz do Tapajós, y en la que, a 
pesar del decreto de 2016 por el que se iniciaba el proceso de creación de una "tierra 
indígena" oficial, la zona todavía no ha tenido una demarcación oficial sobre el terreno 
ni ha sido "homologada" (confirmada por una autoridad superior). 
 Además de obtener concesiones a través de la legislatura, los ruralistas también 
tienen ganancias cuando convencen al Presidente para que emita medidas provisorias. 
Los ruralistas están presionando para que esas medidas autoricen "asociaciones" entre  
pueblos indígenas y agentes no indígenas, permitiendo así que partes de las tierras 
indígenas se alquilen a la agroindustria86. Esto sería una catástrofe tanto para el bosque 
como para los pueblos indígenas. El Presidente Bolsonaro propone abrir las tierras 
indígenas al arrendamiento a empresas agroindustriales, lo que se reforzó cuando los 
ministros de agricultura y medio ambiente, el 13 de febrero de 2019, visitaron y 
elogiaron una plantación ilegal de soja en una tierra indígena de Mato Grosso.87 El 
bosque amazónico está mejor protegido por las tierras indígenas que por las "unidades 
de conservación" que administra el ICMBio en el Ministerio de Medio Ambiente.88 
Hasta ahora, las tierras indígenas han sido el tipo de área protegida más eficaz para 
evitar la deforestación89, pero esta eficacia no puede darse por sentada90. 
 
Suspensiones por seguridad 
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Un medio infalible para que los partidarios de las represas eludan las 

restricciones sobre los impactos sociales y ambientales, inclusive las preocupaciones 
sobre la justicia ambiental, es la "suspensión de la seguridad". Este dispositivo se 
origina en una ley de la dictadura militar de Brasil (Ley 4348 de 26 de junio de 1964) 
que se ha mantenido y ampliado en los años intermedios (Ley 8437 de 30 de junio de 
1992; Ley 12.016 de 7 de agosto de 2009)91. Esto permite a cualquier juez anular toda 
decisión judicial que bloquee un proyecto, si al detener este ultimo, se provocara "un 
grave daño a la economía pública". Puesto que las represas hidroeléctricas 
invariablemente son importantes para la economía, es posible anular decisiones sin 
considerar cuántas leyes, protecciones constitucionales o acuerdos internacionales 
hayan sido violados. En 2014, las suspensiones por seguridad se invocaron 12 veces en 
el caso de la represa de Belo Monte y 14 veces en el de las presas de Tapajós92. Desde 
entonces se han utilizado varias veces en ambos casos. En general, el público brasileño 
no se entera de la existencia de las suspensiones de seguridad, lo que garantiza una total 
falta de presión sobre los legisladores para que revoquen las leyes de suspensión de 
seguridad.93 

El sistema judicial del Brasil ha demostrado su incapacidad de hacer cumplir las 
leyes pertinentes, como la Ley 5051, de 19 de abril de 2004, que implementa el 
Convenio 169 de la OIT, el cual exige la consulta a los pueblos indígenas94. El 
"Ministerio Público" (una fiscalía pública creada para defender los intereses del pueblo 
por la Constitución de 1988) ha impugnado la legalidad de Belo Monte en más de 20 
demandas aún no resueltas y, mientras tanto, la construcción de la represa ha concluido. 
En el único caso en que se llegó a una sentencia judicial, el fallo estuvo a favor de los 
indígenas (véase95). El gobierno apeló el fallo ante la Corte Suprema y, después de 
recibir a cuatro representantes gubernamentales y ninguno de la sociedad civil, el 
presidente de la Corte Suprema Ayres Britto dictaminó que podía continuar la 
construcción de la represa, en espera de una decisión sobre el fondo de la cuestión96. El 
fallo se dictó sin consultar a los demás miembros de la Corte; esto sucedió sólo 15 días 
antes de la fecha de jubilación de Britto y en medio del escándalo de corrupción del 
"Mensalão"97. Desde entonces el caso de Belo Monte ha pasado tan inadvertido que ni 
siquiera se lo ha incluido en la agenda del Tribunal Supremo, y en la práctica, la represa 
ha sido construida. 
 
Retrocesos bajo la presidencia de Bolsonaro  
 

La elección en octubre de 2018 de Jair Bolsonaro, que se convirtió en Presidente 
de Brasil el 1° de enero de 2019, marca una importante reducción de la protección tanto 
del medio ambiente como de los derechos humanos98. El señor Bolsonaro, durante la 
campaña, declaró que retiraría a Brasil de las Naciones Unidas porque "es una tropa de 
comunistas, de gente que no tiene ningún compromiso con América del Sur", lo que 
aclaró posteriormente fue una referencia solo a la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas99. Los ataques de su campaña a las restricciones ambientales 
incluían frecuentemente promesas de despojar a la agencia federal de medio ambiente 
de su facultad de otorgar licencias y de repartir esa autoridad entre los ministerios de 
cada area, como el Ministerio de Minas y Energía en el caso de las represas. Empezó a 
neutralizar las restricciones ambientales poniendo a "un zorro a cargo del gallinero" 
mediante el nombramiento de un "ruralista" como ministro de medio ambiente.  Entre 
las propuestas legislativas presentadas recientemente por los partidarios de Bolsonaro 
figura la de hacer que los pueblos indígenas sean "socios" en los proyectos 



12 
 

hidroeléctricos, ofreciendo regalías a los dirigentes tribales a cambio de su apoyo a las 
represas en sus territorios. Todos estos avances iban a acelerar la construcción de las 
presas amazónicas previstas en el Brasil. 
 
Alternativas a las represas 

 
Abundan en Brasil las alternativas energéticas, por lo que resultan innecesarios 

los planes del gobierno para construir una mayor cantidad de represas en la Amazonía. 
Los planes en sí mismos se basan en proyecciones erróneas, los costos y los plazos de 
construcción de las represas son sistemáticamente subestimados (p.ej.,100) y las 
presuntas demandas futuras de energía de Brasil se sustentan en proyecciones de 
crecimiento económico muy poco realistas101. Un paso obvio es que Brasil cese de 
exportar electricidad en forma de productos electro-intensivos como el aluminio, que 
generan muy poco empleo en Brasil y provocan en cambio grandes daños por medio de 
las represas construidas para abastecer a estas industrias.102 

Una alternativa de muy clara eficiencia en Brasil es dejar de usar duchas 
eléctricas para calentar el agua de las tinas. Según una estimación oficial, consumen el 
5% de toda la electricidad de Brasil.103 Desde el Programa Nacional de Cambio 
Climático (PNMC) de 2008, el gobierno ha tenido por objetivo retirar gradualmente los 
cabezales de ducha eléctricos, pero básicamente no se ha hecho nada, salvo que la 
prioridad sigue siendo la construcción de más presas hidroeléctricas. Brasil tiene 
grandes posibilidades de utilizar calentadores solares para calentar el agua de los baños  
sin necesidad de electricidad. 104 

El ineficiente sistema de transmisión eléctrica de Brasil, que desperdicia el 20% 
de la energía transmitida, podría mejorarse en gran medida sin el impacto de seguir 
construyendo represas.105 Además, Brasil posee enormes recursos eólicos y solares no 
explotados, que evidentemente gozan de una prioridad mucho menor que la energía 
hidroeléctrica.106 En enero de 2016, el presidente de Brasil vetó la inclusión de 
cualquier financiamiento para "energía renovable no hidráulica" en el próximo plan 
quinquenal de desarrollo (PPA).107 
 
Reformas necesarias 

 
Las preocupaciones por una justicia ambiental deben ser incorporadas a los 

sistemas de toma de decisions y de otorgación de licencias, de tal modo que se ponga 
término al actual patron de construir represas y otros proyectos sin que importen los 
impactos. Urge suprimir los subterfugios por los cuales actualmente se autoriza que 
algunos proyectos sigan adelante, incluso cuando están violando las protecciones 
legales, y en especial las leyes de suspensión por seguridad. 

Se requiere una profunda reforma del proceso de toma d e decisiones, de manera 
que los probables impactos sociales y ambientales sean estudiados, sean objeto de 
debate democrático y se los tome realmente en consideración antes de tomar decisiones 
cruciales sobre la construcción de la represa (p.ej. ,108).  Tomen nota una vez más que 
las decisiones reales sobre la construcción de presas no son iguales a las que fueron 
especificadas oficialmente en el proceso de concesión de licencias, las cuales, en la 
práctica, sólo ratifican decisiones previas tomadas en ausencia de información, de 
debate público y de consideración de las consecuencias sociales y ambientales.  

Estos cambios son insuficientes por sí solos. El Brasil y muchos otros países en 
los que se registran situaciones similares, también deben buscar alternativas a las 
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represas y a otras modalidades de desarrollo que de manera inherente provocan 
injusticias ambientales y otros impactos inaceptables.  

Las preocupaciones por la justicia ambiental que ocasionan las represas 
amazónicas son de un tipo cualitativamente diferente del de muchas otras 
preocupaciones sobre las represas, como ser su costo financiero o su legalidad. Se ha 
demostrado que las preocupaciones por la justicia ambiental son importantes en la 
generación de cambios tanto a nivel individual como social (p.ej.,109).  

Para que esos cambios se consoliden en la toma de decisiones de Brasil sobre las 
represas amazónicas, es esencial no solamente que los académicos y otras personas 
documenten, estudien y expliquen formalmente dichas preocupaciones, sino que éstas 
también sean comprendidas e internalizadas por la sociedad en su conjunto. 
 
Posibilidad de un cambio en las políticas sobre represas amazónicas 
 

Un acontecimiento ocurrido en enero de 2018 trajo la esperanza de un cambio en 
la política sobre prioridades energéticas, aunque no es muy probable que se renuncie a 
las presas del Amazonas. Dos funcionarios clave - el secretario ejecutivo del Ministerio 
de Minas y Energía y el jefe de la EPE (Empresa de Investigación Energética, que es el 
organismo dependiente del Ministerio de Minas y Energía responsable de la 
planificación energética) - declararon que los serios impactos ambientales y sociales de 
las represas amazónicas significan que la prioridad debería volcarse hacia otras fuentes 
de energía, como la eólica y la solar.110 No obstante, no se mencionó que se cancelaría 
alguna de las presas amazónicas ya planificadas que figuran en la lista de construcción 
hasta 2026 (p.ej.,111).  

El motivo declarado de esos serios impactos puede no ser el factor clave, ya que 
las realidades económicas lógicamente llevarían al mismo cambio de política112.  
Contrariamente a lo que sostienen a menudo los defensores de las represas, la energía 
hidroeléctrica no es "energía barata", inclusive si se ignora el costo no financiero de los 
impactos sociales y ambientales. En los últimos 20 años, el costo financiero que 
representa asumir los impactos sociales y ambientales en Brasil ha aumentado 
considerablemente, lo que lo convierte en un factor importante en el deterioro de la 
economía de las nuevas represas amazónicas113.  Un estudio mundial muestra que la 
pauta normal es que las represas tengan costos financieros mucho más elevados y que 
empezar a generar energía les tome mucho más tiempo de lo que se pensaba al 
momento de decidir la construcción114. Esto se demuestra en casos recientes en Brasil, 
como en las presas del río Madeira y Belo Monte, que cuestan más del doble de lo que 
se esperaba oficialmente (p.ej.115).  

Las represas antieconómicas como Belo Monte han ido avanzando gracias a 
cuantiosos subsidios del gobierno, que están ligados tanto al papel de las empresas 
constructoras en el financiamiento de las campañas políticas (tanto legal como 
ilegalmente) como a la simple corrupción a nivel de los individuos (p.ej.,116). 
Disminuirá presumiblemente esa influencia debido a la prohibición de contribuciones 
de las empresas a las campañas, a partir de las elecciones de 2016 117, en reacción ante 
las investigaciones de corrupción "Lava Jato" en curso118, y la disminución de las 
reservas en efectivo del BNDES119. El anuncio en agosto de 2017 de la intención del 
gobierno de privatizar la ELETROBRÁS a finales de 2018, podría ser también un factor 
en el cambio120. Existe incertidumbre en cuanto a esta privatización, ya que el 70% de 
la población del Brasil se opone a ella121  y hay asuntos legales sin resolver122. Como 
empresa estatal, ELETROBRÁS tiene a su cabeza personas designadas políticamente y 
ha estado sujeta a presiones políticas para fomentar represas antieconómicas que una 
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empresa privada no consideraría jamás123. Se desearía una mayor racionalidad 
económica, pero es importante recordar que la "mano invisible" de la economía no 
siempre es amigable con el tema de los impactos ambientales y sociales. Incorporar las 
preocupaciones de justicia ambiental es también esencial para prevenir los problemas 
que tan frecuentemente se ven en las represas amazónicas de Brasil. Sería un gran 
avance si las declaraciones de enero de 2018 se transformaran en un cambio en cuanto 
al papel de estos impactos en la toma de decisiones.   

Las posibilidades de que se adoptaran medidas referentes a esas declaraciones 
disminuyeron aún más en abril de 2018, momento en que los dos funcionarios que 
habían hecho las declaraciones fueron destituidos de sus cargos al nombrarse a un 
nuevo Ministro de Minas y Energía. El nuevo ministro (Moreira Franco) estaba siendo 
investigado durante las averiguaciones por el caso de corrupción "lava jato" ("lavado de 
coches"), y su nombramiento fue considerado por muchos como una manera de darle la 
protección del "foro privilegiado”124. Este privilegio significa que los ministros sólo 
pueden ser juzgados por el eternamente atrasado Tribunal Supremo y, por lo tanto, en la 
práctica, tienen efectivamente inmunidad jurídica, junto con cualquier otra persona que 
hubiera sido mencionada en caso de que el ministro, a cambio de una sentencia leve, 
testificara en contra del Estado. Cuando se le pidió que explicara por qué había retirado 
a los dos expertos técnicos que habían cuestionado que las represas fueran prioritarias, 
se limitó a responder que "los puestos aquí no son permanentes"125. Desde entonces, las 
posibilidades de que se renuncie a represas que tienen un alto impacto ambiental y 
social, han disminuido aún más con el advenimiento del gobierno del presidente 
Bolsonaro. 

También prometió que suprimiría el Ministerio de Medio Ambiente en su 
totalidad y transferiría sus funciones al Ministerio de Agricultura126, pero luego de 
asumir sus funciones, algunos ruralistas prominentes le convencieron de mantener el 
Ministerio de Medio Ambiente, a fin de evitar restricciones de parte de los países que 
importaban productos agrícolas de Brasil127. Sin embargo, Bolsonaro alcanzó el mismo 
efecto al transferir el control de la deforestación y el cumplimiento de sus funciones al 
Ministerio de Agricultura128, a cuya cabeza se encuentra una ruralista conocido como la 
“musa del veneno” debido al papel que desempeñó como congresista abogando por la 
eliminación de las restricciones a los agroquímicos129. También trasladó el Servicio 
Forestal Brasileño del Ministerio de Medio Ambiente al de Agricultura130. Lo que 
quedó del Ministerio de Medio Ambiente fue neutralizado nombrando a un ruralista 
como ministro131, y a un director de IBAMA que quiere que las licenicias ambientales 
sean concedidas automáticamente rellenando un formulario on line132. Otra jugada para 
neutralizar el cumplimiento de las leyes ambientales es un cambio en las normas del 
Ministerio de Medio Ambiente, que se está redactando, para que los inspectores, como 
individuos, sean responsables financieramente si cualquier infracción que hubieran 
denunciado resulta anulada posteriormente, como por un recurso judicial: la medida es 
incluso retroactiva por 5 años133. Durante los meses que siguieron a la elección de 
Bolsonaro, aumentó notablemente la frecuencia de las amenazas y los ataques a los 
inspectors del IBAMA y a sus vehículos134.  

 Las ONG representan un objetivo especial para Bolsonaro, que ha jurado 
expulsar a las organizaciones ambientales internacionales como Greenpeace y World 
Wildlife Fund (WWF)135. A menudo ha pedido que se ponga fin a los “activistas”136. 
Salles, en uno de sus primeros actos como ministro de Medio Ambiente, decidió 
suspender durante 90 días todos los proyectos que el ministerio había pactado a través 
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de las ONG, después de lo cual algunos iban a poder ser reincorporados luego de ser 
evaluados “con lupa".137.   

El hecho de que Bolsonaro negara el cambio climático antropogénico y 
prometiera, durante la campaña, que iba a abandonar el Acuerdo de París, tienen 
importantes consecuencias para la deforestación, las represas y otros sucesos en la 
Amazonía. Para cumplir el compromiso del Brasil de reducir sus emisiones en un 43% 
por debajo del nivel de 2005, para 2030, se requeriría invertir la tendencia al aumento 
de las tasas de deforestación que ha prevalecido desde 2012138. El Acuerdo de París ha 
sido un importante pretexto para que el Ministerio de Medio Ambiente obtenga fondos 
del presupuesto federal destinados a sus intentos por controlar la pérdida de bosques. 
Un estudio calculó que las tasas de deforestación podrían casi triplicarse si todas las 
propuestas de Bolsonaro entraran en vigor.139. Durante la campaña de 2018, con 
Bolsonaro llevando una amplia ventaja en las encuestas y una euforia generalizada entre 
los ruralistas que anticipaban su victoria, las tasas de deforestación crecieron en un 36% 
en el período junio-septiembre, comparadas con los mismos meses de 2017,140; el 
altísimo nivel de deforestación aumentó aún más justo antes de las elecciones del 6 de 
octubre, con un crecimiento del 49% en el período agosto-octubre en comparación con 
2017141. Bolsonaro y sus ministros hicieron declaraciones contradictorias en lo referente 
a salir del Acuerdo de París. Esta promesa de campaña se volvió más visible después de 
que el hijo de Bolsonaro, Eduardo, viajara a Nueva York en agosto de 2018 para 
reunirse con Steve Bannon142, a quien se le atribuye el haber convencido al Presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, para que se retirara del acuerdo. Bolsonaro 
designó a personas que niegan el problema del clima para dirigir tanto el Ministerio de 
Medio Ambiente143 como el de Asuntos Exteriores144. Los nuevos ministros de medio 
ambiente145 y de asuntos exteriores146 han suprimido los departamentos de sus 
ministerios que se trataban asuntos del cambio climático. Se informó ampliamente 
acerca de una declaración que hizo Bolsonaro antes de la segunda vuelta de las 
elecciones de octubre de 2018, según la cual daría marcha atrás en su intención de 
abandonar el Acuerdo de París, pero en realidad no hubo ninguna marcha atrás. Lo que 
dijo Bolsonaro fue que Brasil permanecería en el acuerdo si "alguien" le podía dar una 
garantía escrita de que no habría ningún proyecto "triple A" ni "independencia de 
ninguna zona indígena"147. La "triple A" se refiere a una propuesta de una ONG 
colombiana para formar una cadena de áreas protegidas, uniendo los Andes con el 
Atlántico, que Bolsonaro cree ser una conspiración extranjera para quitarle la Amazonia 
al Brasil, mientras que la "independencia de ninguna zona indígena" se refiere a su 
creencia de que hay gobiernos extranjeros que están tratando de convencer a los pueblos 
indígenas de que declaren su independencia del Brasil, de tal manera que los gobiernos 
conspiradores puedan reconocer esas áreas y tomar el control de la Amazonia. Como no 
es posible esperar ninguna garantía escrita con respecto a esas amenazas imaginarias, la 
promesa de Bolsonaro de dejar el Acuerdo de París permaneció intacta.148. 
Ulteriormente dijo que Brasil podría quedarse en el acuerdo de París, pero sólo si se 
modificaba el acuerdo para satisfacer sus pedidos.149. La Conferencia de las Partes de la 
Convención del Clima de 2019 (COP25) también fue calificada por Bolsonaro como 
una amenaza porque "'Triple A' está en juego en este acuerdo," y después de la elección 
pidió (y lo logró) al gobierno saliente del presidente Temer que revocara la invitación de 
Brasil para ser anfitrión de la conferencia.150  Después de que Bolsonaro asumió el 
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cargo, le convencieron de mantener al Brasil en el Acuerdo de París "por ahora," como 
resultado de la presión ejercida por algunos sectores de su gobierno y por fuentes 
internacionales, incluida la amenaza del Presidente francés Emmanuel Macron en la 
reunión del G-20 de noviembre de 2018, en la que Macron puntualizó que la 
permanencia de Brasil dentro del Acuerdo de París era una condición para que Francia 
apoyara un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.151 Cuando los 
directores ejecutivos de las empresas interrogaron a Bolsonaro, en una sesión a puerta 
cerrada en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el 22 de enero de 2019, dijo 
que Brasil permanecería en el acuerdo,152 pero su declaración se cita como reconociendo 
que Brasil permanece en el acuerdo "por ahora". Apenas unos minutos antes, Bolsonaro 
no había hecho ninguna declaración sobre el tema en el discurso plenario que preparó.153  
Al día siguiente, Bolsonaro dejó claro que la permanencia en el Acuerdo de París era 
sólo "por ahora" y que había compromisos, entre ellos el pago al Brasil por la reducción 
de las emisiones de carbono y el trato "respetuoso" del país.154 Cuando se preguntó al 
vicepresidente acerca de la posición de Bolsonaro sobre el Acuerdo de París, esquivó el 
tema diciendo solamente que el presidente era consciente de que "no podemos escapar a 
la cuestión... del clima".155 (Las declaraciones de Bolsonaro en Davos sobre el medio 
ambiente fueron impugnadas por los encargados de comprobar los hechos156 y en 
general mostraban poca relación con sus acciones reales en Brasil)157. 

Ha sido importante el papel de los pueblos indígenas y de sus tierras en impedir 
que la deforestación y las represas destruyeran los bosques y ríos amazónicos (p.ej.,158).   
Están también en la mira de Bolsonaro, que ha caracterizado a los pueblos indígenas 
aislados en sus "reservas" como "animales en zoológicos".159  Durante su campaña, 
Bolsonaro prometió no permitir la demarcación de "un solo centímetro" más de tierras 
indígenas.160 Transfirió la responsabilidad de demarcar las tierras indígenas de la 
FUNAI al Ministerio de Agricultura, en una sección encabezada por un ruralista161. Lo 
que queda de la FUNAI ha sido trasladado del Ministerio de Justicia al Ministerio de la 
Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, dirigido por Damares Regina Alves. La 
ministra es una predicadora que representa al bloque de votantes evangélicos, que 
fueron un factor fundamental en la elección de Bolsonaro y que quiere que se eliminen 
las restricciones al proselitismo en las zonas indígenas.162 En 2009, Atini-Voz Pela 
Vida, una organización evangélica de  la que Damares Alves fue co-fundadora, fue 
denunciada por líderes indígenas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Diputados por adopción ilegal de niños indígenas, y tres casos contra la organización 
están avanzando en los tribunals.163  Sergio Olímpio Gomes (conocido como "Mayor 
Olímpio"), un importante partidario de Bolsonaro que fue elegido senador del estado de 
São Paulo, se comprometió durante la campaña a "vender" las tierras indígenas del 
país.164 Las propuestas legislativas de los partidarios de Bolsonaro incluyen convertir a  
los pueblos indígenas en "socios" en los proyectos hidroeléctricos, ofreciendo a los 
líderes tribales regalías a cambio de apoyar las presas en sus territorios.165  Todos estos 
acontecimientos apresurarán la construcción de las represas planificadas en la Amazonía 
de Brasil. El anuncio del plan "Barão do Rio Branco" en enero de 2019 indica una 
aceleración de los proyectos hidroeléctricos amazónicos, empezando por el río 
Trombetas.166 

Conclusiones 
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Las represas amazónicas del Brasil provocan graves impactos sociales y 
ambientales y han mostrado un cuadro de violación de los derechos humanos. La 
preocupación por la justicia ambiental debería motivar un replanteamiento de esta 
estrategia de desarrollo, cambiando el desarrollo de la energía por alternativas como la 
reducción del uso de la electricidad, el cese de la exportación de energía en forma de 
aluminio y otros productos básicos de uso intensivo de electricidad, la eliminación de 
los desechos y la ineficiencia, y la generación de energía a partir de recursos eólicos y 
solares. 

Las injusticias pasadas que causaron las represas amazónicas existentes, deben 
ser tratadas en prioridad en los programas gubernamentales para restablecer los medios 
de sustento y la calidad de vida de las poblaciones afectadas. 

Es necesario reforzar las salvaguardas en los organismos de desarrollo y 
reglamentación del Brasil y en las instituciones financieras brasileñas e internacionales 
a fin de evitar los tipos de injusticias ambientales que ilustran las represas amazónicas. 
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