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

CASO Nº9

Represa Jirau

En julio de 2016, el cuerpo de Nilce de Souza Magalhães
fue encontrado en la orilla del río Madeira en Porto
Velho, Brasil, atado a una roca.1 De Souza, una pescadora
local, había criticado el proyecto de la represa de Jirau,
cuya construcción había agotado las reservas de peces
en el río, perjudicando los medios de subsistencia de
miles de personas que, como ella, vivían a orillas del río.
De Souza había desaparecido hacía seis meses. Se le
había visto por última vez hablando en nombre de las
comunidades pesqueras desplazadas en una audiencia
nacional en Brasilia, la capital.2
La represa hidroeléctrica de Jirau operada por el
consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), recibió
un préstamo de inversión de US$3.000 millones del
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) en
2009, aparte de fondos provenientes de varios bancos
comerciales internacionales y brasileños.3 Según el
BNDES, el proyecto generaría electricidad asequible
y tendría otros impactos sociales favorables para el
desarrollo de la región.4 En 2012, el BNDES aprobó
otro préstamo por US$1.140 millones a ESBR para el
proyecto de la represa.5
A partir de 2014, tras la disminución de las reservas de
peces, De Souza se convirtió en una de las principales
activistas del Movimiento de Afectados por Represas
(MAB, por sus siglas en portugués), abogando por
los derechos de todas las comunidades afectadas
por la represa de Jirau. Como sucede a menudo, los
promotores de la represa solo habían considerado los
impactos del proyecto en las comunidades que serían
desplazadas físicamente, ignorando los significativos
impactos económico y cultural para las comunidades,
como la de De Souza, que viven río abajo. Muchas de
las comunidades en la región se opusieron a la represa,
no solo por los impactos directos, sino por los impactos
acumulativos que tendría Jirau, junto con otras tres
represas en la zona, incluida la represa de Santo Antonio,
financiada por el BNDES y ubicada a poco más de 100
km de Jirau.
La evaluación de impacto de la represa de Jirau se
realizó con un alcance acotado, excluyendo los impactos
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sociales en las comunidades pesqueras locales, así
como los impactos acumulativos que tendrían múltiples
represas en un solo sistema fluvial.6 Ya en el 2006,
personas científicas ambientales habían expresado
su preocupación respecto a que las evaluaciones de
impacto habían ignorado el efecto del cambio climático
sobre los caudales del río y subestimado los riesgos de
inundación.7 Sus advertencias cobraron mayor relevancia
en 2014, cuando extensas inundaciones dejaron parte
de la ciudad de Porto Velho sumergida bajo 18 metros
de agua. Decenas de miles de personas perdieron su
hogar y muchas también perdieron sus medios de
subsistencia.8 El gobierno no ordenó el cierre de las
centrales hidroeléctricas de Jirau y San Antonio, pero
ordenó a ESBR que pagara las viviendas para las familias
desplazadas y que rehiciera las evaluaciones de impacto,
esta vez teniendo en cuenta el cambio climático y los
riesgos acumulativos.9

Joka Madruga

Asesinato de Nilce de
Souza Magalhães y
amenazas a activistas

Brasil

El 28 de noviembre de 2015, con frustración porque
ESBR no había indemnizado a las víctimas de las
inundaciones, ni reconstruido las comunidades,
integrantes del MAB bloquearon en protesta la vía de
acceso principal de la represa.10 Poco después, De Souza
denunció a ESBR ante el gobierno federal. De Souza
desapareció en enero de 2016, mientras esperaba una
visita del gobierno para confirmar la recepción de sus
denuncias.11
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A pesar de estos eventos, la represa de Jirau siguió
recibiendo inversiones internacionales. En agosto de
2016, el proyecto fue aprobado para ser financiado
a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las
Naciones Unidas, un sistema internacional de comercio de
emisiones.12
En marzo de 2017, las autoridades condenaron a Edione
Pessoa da Silva a 15 años de prisión por el asesinato de
De Souza, trasladando la atención hacia un conflicto
personal.13 Sin embargo, representantes del MAB insisten
en que De Souza fue atacada debido a su activismo.14
Otras personas integrantes de la comunidad y activistas
del MAB que se opusieron a la represa también han
recibido amenazas de muerte, como Lurdilane Gomes
da Silva e Iza Cristina Bello.15 La hija de De Souza y otras
personas que organizaron a la comunidad para resistirse y
para exigir justicia por el asesinato de De Souza también
han recibido amenazas.16 Las personas integrantes del
MAB han criticado al gobierno por fallar en garantizar su
protección.17
Brasil constantemente es calificado como uno de los
países más letales para las personas defensoras de la
tierra y el medioambiente.18 Las amenazas se enfocan
en las personas defensoras que retan el avance de
los agronegocios, la minería, la infraestructura y las
inversiones en energía, los cuales frecuentemente
son impuestos a las comunidades indígenas, las
comunidades tradicionales y las comunidades locales sin
su consentimiento o sin consultarlas.19 A menudo, estas
personas defensoras no tienen acceso a mecanismos

2

institucionales que garanticen que sus inquietudes sean
escuchadas. Asimismo, las audiencias públicas ocurren
tardíamente en los procesos de toma de decisiones
o involucran a pocas personas de la comunidad,
comprometiendo la capacidad para incorporar
efectivamente la opinión de las comunidades afectadas
en el diseño y la implementación del proyecto. En Jirau,
no existe un mecanismo efectivo para presentar quejas
a nivel de las operaciones del proyecto, un problema
común en todo Brasil. La corrupción y barreras logísticas,
financieras y normativas dificultan el acceso a la justicia.
La situación es cada vez más apremiante, en la medida
en que el gobierno considera una serie de leyes y
reformas constitucionales, que eliminarían las normas
ambientales que permiten que las comunidades locales
y la sociedad civil accedan a información y participen en
los procesos de toma de decisión en torno al desarrollo.20
Las medidas que se están considerando incluyen el
debilitamiento de los requisitos para las licencias de los
proyectos de infraestructura, la apertura de los territorios
indígenas a la minería y la aceleración drástica de los
procesos de certificación ambiental, incluso permitiendo
el “autolicenciamiento” para muchos proyectos de
desarrollo.21
Actualmente, las comunidades afectadas por la represa
de Jirau siguen luchando para ser indemnizadas por la
pérdida de sus medios de subsistencia y para reconstruir
sus vidas después de la inundación de 2014.22 En enero
de 2018, ESBR decidió incrementar el nivel de agua en
la represa, incrementando el riesgo de que ocurra otro
desastre.23
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