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Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

CASO Nº8

Represa Belo Monte

Intimidación y corrupción
para silenciar comunidades
indígenas, activistas ambientales
y funcionarios del gobierno
En junio de 2012, integrantes del Movimiento Xingu
Vivo Para Sempre se reunieron en Altamira, en la
Amazonia brasileña, para protestar durante una semana
por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia
ambiental y en contra de la represa de Belo Monte, un
enorme proyecto hidroeléctrico en el río Xingu. El 12
de junio, la empresa propietaria de Belo Monte, Norte
Energia, solicitó una orden judicial de restricción contra
el Movimiento, su coordinadora, Antonia Melo, y otras
personas líderes, amenazándolas con la imposición
de una multa de US$24.000 por día.1 Poco tiempo
después, las autoridades brasileñas emitieron una
orden de detención falsa en contra de Antonia y diez
personas líderes más del Movimiento, alegando daños a
la propiedad en la oficina de la compañía constructora
de la hidroeléctrica, el Consórcio Construtor Belo
Monte (CCBM).2 La multa nunca fue impuesta y el
arresto domiciliario nunca fue ejecutado, sin embargo,
ambos enviaron un fuerte mensaje a quienes intentasen
oponerse a la represa.3
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grandes.8 En 2005, el gobierno de Lula da Silva logró la
aprobación por la vía rápida de la represa, en tres días de
sesiones en el Senado en las que se omitió escuchar a las
comunidades indígenas locales, violando los requisitos
constitucionales.9 El siguiente año, el fiscal federal de
Brasil para la región presentó una demanda contra
Eletronorte y la agencia nacional del medioambiente,
alegando la violación del derecho a la consulta previa de
los pueblos indígenas.10
En 2008, comunidades indígenas y rivereñas
tradicionales, junto con activistas ambientales y de
justicia social, fundaron el Movimento Xingu Vivo Para
Sempre para luchar contra la represa.11 Las protestas, los
litigios y las peticiones del Movimiento y otros grupos
captaron la atención nacional e hicieron que el presidente
Lula da Silva se sentara a dialogar, en julio de 2009.
El presidente prometió que “Belo Monte no se le va a
imponer a nadie por la fuerza”.12

International Rivers

Los conflictos entre los promotores de la represa y los
pueblos indígenas locales se remontan a finales de la
década de 1980, con la predecesora de Belo Monte,
la hidroeléctrica Kararaó.4 Al tiempo que las personas
indígenas líderes y las activistas se pronunciaron
en contra de la represa, anticipando los impactos
que tendría sobre el medioambiente y sus medios
de subsistencia, comenzaron los esfuerzos para
silenciarlas. En 1988 el Banco Mundial, que había estado
considerando la posibilidad de invertir en represas en la
Amazonia, desistió de la inversión después de reunirse
con líderes indígenas kayapó en Washington.5 Un
portavoz explicó: “No podemos prestar dinero al sector
energético de Brasil y cerrar los ojos a las directrices para
el medioambiente y los amerindios”.6 Al poco tiempo, las
autoridades brasileñas presentaron cargos de sedición
contra el etnobiólogo estadounidense que facilitó la
visita de las personas líderes kayapó a Washington.7
En 2002, el proyecto de Kararaó resurgió como Belo
Monte, esta vez rediseñado por Eletronorte, una sucursal
de la compañía eléctrica estatal Eletrobras, en conjunto
con las compañías de construcción brasileñas más
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Los manifestantes se colocaron en un
litoral para dar su mensaje.

No obstante, en febrero de 2010, el gobierno expidió la
licencia ambiental preliminar con cuarenta condiciones
previas.13 Poco tiempo después, Eletrobras constituyó el
consorcio público-privado Norte Energia, para gestionar
y operar la represa, y contrató a CCBM para que se
encargara de la construcción.14
En diciembre de 2010, el Banco Mundial desembolsó
la última parte de un préstamo programático sin
precedentes de US$1.300 millones al gobierno
brasileño.15 Aunque el objetivo expresado del préstamo
era fortalecer la gestión ambiental, incluido el desarrollo
de normas sociales y ambientales en el BNDES,
una investigación reveló que los recursos fueron
canalizados hacia los fondos de inversión del banco.16
La investigación concluyó que había “pocas mejoras
discernibles” en el sistema de gestión ambiental del
BNDES y que las normas que habían sido previstas para
el sector hidroeléctrico nunca se desarrollaron.17 Una
semana después del desembolso, el BNDES anunció que
financiaría a Belo Monte, a pesar de que el proyecto aún
no tenía la licencia de instalación exigida por la ley.18
Norte Energia obtuvo la concesión de más de 3.500
hectáreas de terrenos públicos, hogar de más de 20.000
personas, las cuales habían vivido y utilizado estas tierras
durante décadas.19 Algunas de estas personas recibieron
una pequeña indemnización, pero muchas no fueron
reconocidas como dueñas legítimas de los terrenos.20
Decenas de miles de personas fueron reasentadas en el
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municipio de Altamira, forzadas a abandonar su modo
de vida rural y arrojadas a un entorno de criminalidad,
pobreza y violencia, al tiempo que la ciudad enfrentaba
el reto de la llegada no sólo de las personas desplazadas,
sino de cerca de 30.000 obreros de la construcción y
migrantes que buscaban trabajo, pero que seguían sin
empleo.21 En muy poco tiempo, Altamira se convirtió
en la ciudad más violenta del país, aquejada por el
narcotráfico y el crimen organizado.22 Diferentes grupos
de la sociedad civil y servidores públicos brasileños
continuaron protestando y presentando peticiones al
gobierno para que detuviera el proyecto de Belo Monte,
alertando sobre los graves riesgos sociales y ambientales,
así como las flagrantes inconsistencias legales del
proyecto.23
En junio de 2011, se aprobó la licencia de instalación
definitiva de Belo Monte, con 32 condiciones previas
y solamente después de que renunciara el director
de licencias ambientales en protesta.24 El fiscal
Felício Pontes calificó la licencia de “completamente
ilegal” y las manifestaciones estallaron en Brasilia.25
Organizaciones de derechos humanos denunciaron la
intimidación de Pontes por parte de Norte Energia, por
sus críticas al proyecto.26 Al mismo tiempo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó
medidas cautelares y solicitó la suspensión del proyecto
hasta que se cumpliera con los requisitos de consulta con
los pueblos indígenas.27
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A pesar de las investigaciones, las irregularidades y
el rechazo generalizado, en junio de 2011, el BNDES
aprobó formalmente el primer préstamo puente a Norte
Energia por aproximadamente US$292 millones.28
El BNDES afirma que consideró factores sociales y
ambientales en todas las etapas del financiamiento,
incluido el proceso de concesión de licencias, y que
basó su decisión en el análisis y las decisiones de los
organismos nacionales relevantes.29 A medida que
avanzaba la construcción, cientos de manifestantes
indígenas ocuparon el lugar de las obras y, a lo largo y
ancho del país, grupos de la sociedad civil, junto con
destacadas personas artistas brasileñas, exhortaron
nuevamente al BNDES para que tuviera en cuenta los
devastadores impactos que la construcción de la represa
tendría en el medioambiente y en las poblaciones
indígenas y locales.30
En 2012, se intensificaron los hostigamientos, las
amenazas, la vigilancia y los ataques contra las
personas líderes indígenas y activistas. El 7 de febrero,
el BNDES aprobó un segundo préstamo puente de más
de US$1.000 millones para la represa.31 Las personas
activistas han criticado al BNDES por su falta de
transparencia básica y de robustas normas sociales y
ambientales, así como por la falta de un mecanismo
independiente de rendición de cuentas.32 En noviembre
de 2012, el BNDES aprobó US$11.000 millones para
la construcción de Belo Monte, el mayor préstamo
en la historia del banco, con lo cual su participación
en el proyecto se elevó al límite máximo de 80%.33 En
diciembre, personas activistas enviaron una carta al
BNDES criticando el incumplimiento de la legislación
nacional sobre evaluación y monitoreo de riesgos,
e instándolo a que no desembolsara los fondos,
argumentando los devastadores impactos del proyecto,
incluida la criminalización de las personas defensoras
de los derechos humanos.34 El BNDES no respondió a la
carta.35
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Informes indican que Norte Energia utilizó prácticas
de espionaje y acoso judicial cuando las personas
desplazadas por la represa comenzaron a organizarse
para defender sus derechos.39 En un incidente ocurrido
en 2013, un residente de Altamira relató que CCBM
lo contrató para infiltrarse entre Xingu Vivo y los
trabajadores de Belo Monte, con el propósito de pasar
información sobre líderes del movimiento y del sindicato
a Norte Energia y, finalmente, a la Agencia Brasileña
de Inteligencia.40 El Movimiento de Afectados por
Represas (MAB, por sus siglas en portugués) ha tenido
que defender a diez de sus integrantes de órdenes
judiciales de restricción en su contra, similares a las
órdenes proferidas contra Antonia Melo y el Movimiento
Xingu Vivo, en 2012. De acuerdo con estos interditos
proibitorios, si la persona sujeta a la orden entra en un
territorio controlado por una empresa o participa en
cualquier tipo de manifestación en las instalaciones,
puede ser objeto de la imposición de una cuantiosa
multa y, posiblemente, detenida.41 Como explica el MAB,
Belo Monte y otros propietarios de represas usan los
interditos, para “impedir el ejercicio del derecho de libre
asociación y expresión, y con la intención de enjuiciar a
las personas defensoras de los derechos humanos”.42 En
marzo de 2013, Norte Energia obtuvo una orden legal
que impondría automáticamente una multa a Xingu
Construcción de la represa de Belo Monte en 2013.
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En 2012, el Tribunal Regional Federal ordenó la
consulta de las comunidades indígenas, pero la orden
fue suspendida utilizando un mecanismo legal que
permite que las decisiones judiciales preliminares sean
revocadas unilateral y arbitrariamente, con fundamento
en la justificación de la ocurrencia inminente de un
“daño grave” al interés nacional y la economía.36 Estas
suspensiones de seguridad, que fueron creadas en la
época de la dictadura en Brasil, se han aplicado por lo
menos seis veces en el caso de Belo Monte.37 Como
concluyó un grupo de la sociedad civil: “A través de
la suspensión de seguridad, ignorar ilegalidades se ha
convertido en una situación de ‘normalidad institucional’.
Con la aprobación del poder judicial, los promotores de
los megaproyectos solamente tendrán que cumplir las
normas establecidas cuando les convenga”.38
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Desde sus inicios, Belo Monte ha utilizado a la policía
militar, incluida la policía federal y la fuerza de seguridad
nacional, como la seguridad privada de facto de Norte
Energia.45 En enero de 2014, Norte Energia entregó más
de US$40 millones a la policía militar con jurisdicción
en Belo Monte y Altamira, para la compra de equipos.46
Las personas habitantes de Altamira y grupos de la
sociedad civil han informado que han visto a las fuerzas
nacionales y municipales portando el logo de Norte
Energia y utilizando sus vehículos, y que recurren al
acoso y a la fuerza excesiva contra las comunidades y las
personas activistas que se oponen a la construcción de la
represa.47
En 2015, los constructores llevaron a cabo otra serie
de desalojos, con la demolición de las casas de Antonia
Melo y sus vecinos y vecinas. La oficina del fiscal general
de Altamira entabló una demanda contra el gobierno
y Norte Energia por etnocidio, citando: “la destrucción
de la organización social, las costumbres, las lenguas y
las tradiciones” de los grupos indígenas afectados por
Belo Monte.48 En noviembre fue aprobada la licencia de
operación de Belo Monte.49
A principios de mayo de 2016, la presidenta Dilma
Rousseff presidió la inauguración de Belo Monte, donde
destacó su capacidad para generar “energía limpia,
renovable y sustentable para garantizar el desarrollo
económico y social del país”.50 Poco después, periodistas
de investigación y personas reguladoras revelaron que
el proyecto de construcción más costoso en la historia
del país, de mínimo US$15.000 millones, estaba en el
centro de una red de corrupción y de lavado de dinero
que involucraba a empresas y políticos de toda la
Amazonia.51 Según las confesiones de los ejecutivos, las
empresas de construcción de Belo Monte supuestamente
se confabularon para inflar sus ofertas y aportaron más
de US$56 millones como contribuciones a las campañas
de los dos principales partidos políticos de Brasil, para
obtener los contratos.52 El fiscal federal Felício Pontes
resaltó la culpabilidad del BNDES, cuyo financiamiento
por millones de dólares en contratos exclusivos
supuestamente se usó para sobornar a funcionarios
públicos y causar graves daños sociales y ambientales.53
“El banco tiene reglas que regulan los préstamos
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Vivo y al MAB, por aproximadamente US$25.000 por
día, en caso de que ocurriese cualquier ocupación del
sitio de construcción.43 En mayo, aproximadamente
200 personas provenientes de siete tribus indígenas
ocuparon uno de los sitios de construcción de Belo
Monte, para exigir la consulta previa y la suspensión de
las operaciones policiales vinculadas a la represa.44

Antonia Melo en una manifestación.

que otorga, pero no fueron aplicadas ni auditadas, solo
se entregó el dinero”, afirmó Pontes.54
Cuando estalló el escándalo, fue evidente para las
personas activistas y reguladores públicos las razones
por las que se ignoraron sus quejas. Desde que se inició
el proyecto de Belo Monte, el Ministerio Público de Brasil
ha interpuesto 21 acciones legales que cuestionan las
irregularidades en la concesión de las licencias, la falta
de consulta previa y otras irregularidades.55 Por esta
labor, los fiscales y reguladores públicos han sufrido
cada vez más presiones, amenazas e intimidación. En
octubre de 2016, el asesinato de Luiz Alberto Araújo,
secretario de medioambiente de Altamira, marcó un
nivel de riesgo más alto para las personas defensoras del
medioambiente en la Amazonia.56
A pesar de los abusos, las irregularidades y la
corrupción, en febrero de 2017 el BNDES aprobó un
préstamo de US$811 millones a Belo Monte Energy
Transmitter (controlada por el grupo Chinese State
Grid en asociación con Eletrobras) para financiar
una extensa red de transmisión que distribuiría la
energía de la represa.57 Al día de hoy, la obra principal
de Belo Monte ha concluido y se están activando
las turbinas. Aproximadamente 40.000 personas
han sido desplazadas.58 Las personas defensoras del
medioambiente y los derechos humanos continúan
denunciando la destrucción causada por la represa en el
ecosistema, los medios de subsistencia y las instituciones
democráticas, y continúan siendo atacadas por sus
valientes esfuerzos.59
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Amazonian resource struggle,” [“La represa de Belo Monte en
Brasil: lecciones de la lucha por los recursos amazónicos”] Die Erde,
Vol. 148, No. 2-3, 27 de septiembre de 2017, http://philip.inpa.
gov.br/publ_livres/2017/B-Belo_Monte_resistance-Die_Erde.pdf.
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