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 Resumen

Este artículo presenta una contextualización de la emergencia 
de aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca amazónica bajo 
la perspectiva de una división internacional de la explotación de 
los recursos naturales. Son presentados los principales proyectos de 
centrales hidroeléctricas en Perú y Brasil en Amazonía y ofrece un 
análisis del Acuerdo Perú-Brasil para el suministro de electricidad 
al Perú y exportación de excedentes al Brasil. Son indicados los 
principales desafíos socio-ambientales con base en lo que está 
sucediendo en el proceso de licenciamiento ambiental en Brasil. 
Concluyese que la planificación y construcción de proyectos de 
represas hidroeléctricas en la región amazónica han dejado de 
ser solo una cuestión nacional y vienen adquiriendo un carácter 
regional.

I. InTrodUCCIón
el período de la post segunda guerra ha definido el papel que 

los países subdesarrollados tendrían en el escenario económico 
internacional. Las instituciones financieras internacionales como el 
banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron creados 
para promover un nuevo padrón de acumulación del capitalismo 
global, basándose en la inversión en proyectos de infraestructura, 
así permitiendo la expansión de la producción industrial. en el 
continente latinoamericano, este proceso fue conocido como “sus-
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titución de importaciones” y fue aclamado como un indicador de progreso y desa-
rrollo económico. Los gobiernos de cada país se identificaron como agentes de este 
proceso y solían recibir los recursos del capital financiero internacional respaldado 
por las organizaciones multilaterales. desde los años 50 del siglo pasado, brasil pasó 
a recibir inversiones para consolidar este proceso.

La región se ajusta en el sistema de producción internacional como proveedor 
de bienes primarios de origen mineral (en particular, mineral de hierro, bauxita, 
manganeso, zinc, cobre, plomo), exportados en forma bruta o transformados en 
metales primarios (fusión de lingotes de hierro, acero, aluminio) de alto contenido 
energético, y de bajo valor añadido.

A su vez, la cuenca amazónica ya sido identificada por su potencial hidro-
eléctrico y se han dado las condiciones previas para la apropiación de los recursos 
naturales en la Amazonía: por un lado, almacenaba la disponibilidad de minerales 
y por otro, recursos como el agua para la producción de energía eléctrica. de 
esta manera a la identificación de del potencial de extracción mineral se suma la 
necesidad de aporte de electricidad y ambos se relacionan de manera inequívoca 
con la degradación ambiental.

II. Los ProYeCTos de CenTrALes HIdroeLÉCTrICAs en LA 
reGIón AMAZónICA, Perú Y brAsIL 
Una vez subrayada la contextualización de cómo emerge la explotación del 

potencial hidroeléctrico en la cuenca amazónica, tendríamos que ir al grano con 
algunas descripciones particularizadas y de relieve.

2.1. La central hidroeléctrica de Inambari en la Amazonía peruana
en el Acuerdo brasil-Perú para el suministro de electricidad al Perú y expor-

tación de excedentes al brasil están previstas seis centrales hidroeléctricas.
La primera es Inambari, con una potencia eléctrica instalada de 2,000 Mw. 

La central hidroeléctrica se ubicará a 300 km. de la frontera con brasil, en los 
distritos de Camantí (provincia de quispicanchis en Cusco); Inambari (provincia 
de Tampopata en Madre de dios) y Huepetue (provincia de Manu en Madre de 
dios); Ayapata y san Gabán (provincia de Carabaya en Puno).

entre los posibles impactos, según la información de eCsA Ingenieros 
encargada del estudio de Impacto Ambiental (eIA) del proyecto, serán afecta-
dos 161km. de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa, 65 centros 
poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de dios. Además de 
los típicos impactos ambientales de las represas en la Amazonía como afectación 
de flora y fauna, interrupción de rutas de peces migratorios, impactos sobre el 
caudal y la navegabilidad del río, entre otros.
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su embalse tendrá área de 410 km2, desplazando a 3.500 personas y que 
afectan indirectamente otras 4.600 (nascimento & Ladeira, 2010)1. no se tie-
ne conocimiento de proyectos de reubicación de las poblaciones afectadas y de 
formas de compensación. 

La central hidroeléctrica Inambari representa actualmente un tercio de 
la demanda total de energía del Perú. Aunque todavía no haya una definición 
de la cantidad de energía que se exporta a brasil, deben construirse 1.500 
km. de líneas de transmisión, que se conectarán a las redes eléctricas de 
ambos países. 

Los costos de Inambari alcanzan el monto de 4.0 mil millones de dólares 
y el comienzo de las obras está previsto para finales de 2010 y el comienzo de 
la operación en 2014. su construcción se llevará a cabo por un consorcio de 
empresas brasileñas: oAs, eletrobrás y Furnas. Gran parte de los recursos, aún 
sin definir, provendrán de bndes (banco nacional de desarrollo económico 
y social), un banco público de brasil. 

Aún así, también están previstas las siguientes centrales: sumabeni (1,074 
Mw) y Paquitzapango (1.379 Mw) en el río ene; Urubamba (942 Mw), en el 
río Urubamba; Vizcatan (800 Mw) y Chuquipampa (750 Mw), en el río Man-
taro, todas con previsión de inicio de obras para 2011 y de operación en el año 
2015. estas cinco centrales tienen un costo estimado en el orden de los Us$12 
mil millones.

2.2. Las centrales hidroeléctricas en la Amazonía brasileña
Los	ríos	amazónicos	(Madeira,	Tocantins,	Araguaia,	Xingu	y	Tapajós)	

presentan un potencial correspondiente a 50,2% de la capacidad de producción 
de energía hidroeléctrica en el país, más de la mitad del así llamado “potencial 
hidroeléctrico brasileño” (260.000 Mw).

el Plan 2008-2017 (ePe, 2008)2 indica la intención de construcción de 
28 centrales en la región amazónica: 15 en la cuenca del Amazonas (18,525.5 
Mw) y 13 en la cuenca de Araguaia-Tocantins (4,353.3 Mw), resultando en una 
potencia instalada de 22,878.8 Mw, que representan el 79,1% de todo lo que el 
gobierno brasileño tiene previsto instalar en el país hasta el 20173. A su vez, el 

1 Hilton naSCimento, Helena Ladeira, “Inambari, a polemica hidrelétrica brasileira 
provoca violentos protestos no Peru”, 11.03.2010, en <http://www.ecodebate.com.br>.

2 EPE - Empresa de Pesquisa Energética, “Plano Decenal de Expansão de Energia 
2008 -2017”, Rio de Janeiro, 2008.

3 El Plan de 2010-2019, recién publicado y que se encuentra bajo consulta pública, 
no proporciona más detalles de los proyectos que se han previsto.
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Plan nacional de energía 2030 (ePe, 2007)4 indica un total de 14.000 Mw en 
estas dos cuencas con el pretexto de ser instalada hasta el 2015 y más de 66.000 
Mw para el año 2030, cuando el Gobierno se propone alcanzar una potencia 
total instalada de 174.000 Mw.

en este contexto, se inscriben las dos centrales hidroeléctricas santo Antonio 
y Jirau, en construcción en el río Madeira, y el proyecto de belo Monte, en el río 
Xingu,	que	se	presentan	a	continuación.

2.3. Las centrales hidroeléctricas en el río Madeira (Rondonia)
Las dos centrales de hidroeléctricas en construcción en el río Madeira 

(Complejo Hidroeléctrico santo Antonio-Jirau), fueron responsables por la 
condena simbólica de brasil, en 2009, en el Foro Mundial del Agua celebrado 
en estambul, debido a daños a la vida de los pueblos indígenas, cambio de los 
ciclos hidrológicos y pérdida de la biodiversidad. estas preocupaciones también 
fueron señaladas por bolivia, país vecino, cuya frontera se ubica a unos 200 Km. 
de la primera central y 100 Km. de la segunda. 

el Complejo del río Madeira es el proyecto más caro de la Iniciativa para 
la Integración de Infraestructura regional en América del sur (IIrsA), con 
presupuesto superior a 20 mil millones de dólares, una cifra próxima a del PIb 
boliviano para el año 2007. Los proyectos se originaran a partir de un estudio 
más amplio de la integración de la exploración de agua de la región amazónica, 
entre brasil y los países vecinos que comparten la región, incluyendo tanto la 
generación como la transmisión de energía. 

Ambas son igualmente parte del PAC (Programa de aceleración de creci-
miento), y son consideradas fundamentales por el gobierno brasileño para el 
suministro de electricidad a partir de 2013.

La concesión de licencias ambientales para las dos centrales estuvo a 
cargo de IbAMA (Instituto brasileiro do Meio Ambiente). Aunque documen-
tos de analistas ambientales del órgano evaluasen la inviabilidad ambiental 
de los proyectos, las licencias ambientales fueran otorgadas mientras una 
reestructuración en el Ministerio de medio ambiente y en IbAMA alejó de 
sus puestos diversos técnicos. 

se produjo un conjunto de estudios críticos, pero se impuso una decisión 
política en lugar de un debate público.

4 EPE - Empresa de Pesquisa Energética, “Plano Nacional de Energia 2030”, Rio de 
Janeiro, 2007.
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2.4. La central hidroeléctrica Santo Antonio 
La central está ubicada en el río Madeira, unos 10 Km. de la ciudad de 

Porto Velho, con 3,150 Mw de potencia instalada y un costo de alrededor 7,5 
mil millones de dólares.

de acuerdo al proyecto, serán instaladas 44 turbinas del tipo bulbo. Cabe 
señalar que se trata de la primera central en el mundo que utiliza en cantidad 
expresiva este tipo de turbina y estudios de simulación no han sido conclusivos 
para asegurar que las condiciones de su funcionamiento son adecuadas. Con una 
previsión inicial de conclusión en 2015, hay una expectativa del gobierno de brasil 
que santo Antonio empiece la generación de electricidad al final del año 2011. 

el estudio de Impacto Ambiental reveló una población de 1,762 personas 
afectadas por un embalse de 278 Km.², que producirá inundaciones parciales 
en la Vila Jaci-Paraná. La licencia ambiental fue obtenida en julio de 2007. en 
diciembre del mismo año una licitación definió como ganador el consorcio santo 
Antonio energía, formado por empresas energéticas (Furnas - 39%; Cemig - 10%), 
empresas constructoras (odebrecht - 20%; Andrade Gutierrez - 11%) y fondos 
de inversión (banif y santander - 20%). el consorcio presentó una tarifa de r$ 
78.90/Mwh, 35% abajo del precio techo definido por el gobierno. 

después de iniciada su construcción, en setiembre de 2008, el Ministerio 
Público Federal y el Ministerio de Trabajo han identificado varias inconvenientes 
en términos de número de accidentes en el trabajo y la precariedad de las con-
diciones de trabajo en las obras de construcción. en la conclusión de la primera 
etapa de construcción de la central hidroeléctrica, el IbAMA estableció una multa 
a la empresa constructora de alrededor 4 millones de dólares a causa de la muerte 
de 11 toneladas de peces, monto que no fue abonado.

2.5. La central hidroeléctrica Jirau 
La central está ubicada en el río Madeira, unos 130 Km. aguas arriba de la 

ciudad de Porto Velho, con 3,450 Mw de potencia instalada y un costo alrededor 
6 mil millones de dólares.

de acuerdo al proyecto, serán instaladas 46 turbinas también del tipo bulbo 
tal cual en santo Antonio, con todas las incertidumbres con respecto a su gran 
dimensión. Con una previsión inicial de conclusión en 2015, igualmente se estima 
una anticipación para la primera generación en 2012. 

el ganador de la licitación, celebrada en mayo de 2008, fue el consorcio 
energia sustentável de brasil, formado por GdF suez energy (50,1%), Tracte-
bel (20%), Chesf (20%), y la empresa de construcción Camargo Corrêa (9,9%). 
el consorcio presentó una tarifa de r$ 71.40 / Mwh, 21,5% abajo del precio 
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techo definido por el gobierno. Poco después de la licitación, el consorcio ga-
nador anunció el cambio del eje de la presa 9 km. río abajo, demandando una 
reducción de los costes de inversión y la posibilidad de adelantar la entrada en 
operación de la planta. Los cambios en el nuevo proyecto no fueran considerados 
para una nueva evaluación ambiental y el IbAMA mantuvo la licencia acordada 
y fundamentada en el proyecto inicial. 

el estudio de Impacto Ambiental (eIA) indicó una población de 1,087 
personas que serán desplazadas por un embalse de 302,6 Km.², y la inundación 
de la Vila Mutum-Paraná. Todavía, estudios independientes5 indican que las 
comunidades de Teotônio y Amazonas también serán afectadas, así como otras 
1,070 familias residentes en las Vilas Porto seguro, engenho Velho y en tres 
asentamientos de reforma agraria, lo que expone las debilidades de la encuesta 
social. el eIA tampoco contiene datos sobre los pueblos indígenas de la región, 
motivando protestas de entidades socio-ambientales e indigenistas que exigieron 
una manifestación de la Fundación nacional de Indio (Funai) después de la 
concesión de la licencia ambiental por el IbAMA.

otros aspectos como la evaluación del proceso de erosión, las pérdidas 
económicas del sector pesquero y la pérdida de diversidad de la ictiofauna no 
fueran considerados de manera suficiente (switkes, 2008)6.

Los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental fueron 
restringidos para el territorio brasileño, sin considerar la posibilidad apuntada por 
expertos que el cambio en la velocidad del río y el incremento de los niveles de 
agua se extenderían por encima de la ciudad de Abunã, en territorio boliviano.

2.6. La central hidroeléctrica Belo Monte (Pará)
La obra más importante del programa de aceleración del crecimiento (PAC) 

del gobierno brasileño, es la central hidroeléctrica belo Monte sigue siendo objeto 
de controversia por más de 25 años, desde el inventario de energía hidroeléctrica 
de	río	Xingu	en	1975.

La	central	está	diseñada	para	ser	construida	en	el	río	Xingu,	40	Km.	río	
abajo de la ciudad de Altamira, con canales que se extienden por más de 10 Km. 
en la ubicación designada como sitio Pimental, en el suroeste del estado de Pará, 
cerca de 1,000 Km. de belém, la capital del estado de Pará. Con una capacidad 

5 Cf: De Souza moret, Artur y Iremar Antonio Ferreira, “As hidrelétricas do rio 
Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil”, Revista Ciência 
Hoje, vol. 45, No. 265, São Paulo, SBPC, 2009, pp. 46-52.

6 Glenn Switkes (Ed.), Águas Turvas - Alertas sobre as consequências de barrar o maior 
afluente do Amazonas, São Paulo, International Rivers Network, 2008.
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instalada de 11,233 Mw, ha sido estimada, operativamente, media garantizada 
en solo el 39%. el embalse abarcará un área de 668 Km.² (en conformidad con el 
documento de licitación) aunque el estudio de Impacto Ambiental (eIA) indicar 
un área de 516 Km.².

el costo total estimado es de alrededor 11 mil millones de dólares. sin em-
bargo, hay apreciaciones de que la inversión total alcanzará los 17 mil millones 
de dólares. el bndes está dispuesto a financiar el 80% de los costos. Al mismo 
tiempo, el banco espera una capitalización nueva del tesoro nacional para asegurar 
esa participación. se asiste un ejercicio de ingeniería financiera para garantizar la 
viabilidad del proyecto, con todo tipo de exención de impuestos y tributos fiscales 
que aportarán un aumento desproporcionado en la deuda pública.

Un análisis independiente del eIA del proyecto de la central de belo Monte, 
producida por un grupo de científicos reconocidos a nivel nacional e internacional 
(Magalhães & Hernández, 2009)7, demuestra que los impactos de belo Monte 
son mucho más grandes que los planteados por el eIA, y en muchos aspectos 
irreversibles, por lo que los programas y condicionantes propuestos no serán 
suficientes para lograr una real compensación.

siguen algunos de los problemas destacados por este estudio científico in-
dependiente: a) dimensionamiento insuficiente de el área y población afectada; 
b) riesgo de proliferación de enfermedades endémicas; c) ausencia de estudio 
sobre los indios aislados; d) determinación del “caudal ecológico” no basada 
en las necesidades de los ecosistemas; e) dimensionamiento insuficiente de las 
emisiones de metano; f) amenaza de extinción de especies endémicas en la parte 
del río que sufrirá la reducción del caudal (100 Km.); g) ausencia de análisis 
de impacto de las esclusas; h) pérdida irreversible de la diversidad biológica; I) 
ausencia de análisis de impactos aguas abajo de la central; j) insuficiente análisis 
sobre el impacto del proceso de migración en la deforestación y en las tierras 
indígenas; k) falta de análisis de los impactos asociados con la sedimentación en 
el embalse principal.

A pesar de las deficiencias señaladas, estas no fueron consideradas, ni tam-
poco las cuestiones formuladas por ocasión de las audiencias públicas. La licencia 
ambiental fue concedida por el IbAMA en febrero de 2010, lo que permitió la 
licitación para la construcción, que se produjo en abril de 2010. 

el ganador de la subasta fue el consorcio norte energía, formado por la 
empresa pública de energía Chesf (50%) y la empresa Gaia energía (10%); las 

7 magalHãeS, Sonia B. y Francisco Del moral HernánDez (Editores), Painel de 
Especialistas. Análise crítica do Estudo de impacto ambiental do Aproveitamento hidrelétrico 
de Belo Monte, Belém, 2009.
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empresas constructoras queiroz Galvão (10%), J. Malucelli (10%), y un conjunto 
de otras 5 empresas constructoras con los 20% restantes.

es importante señalar que las empresas de construcción Camargo Correa 
y odebrecht, que estaban en el consorcio perdedor, también van participar de 
la sociedad de Propósito específico constituida en septiembre de 2010 para la 
construcción de la central, después de la obtención del permiso para el inicio de 
las obras.

esta excesiva prisa se explica de dos maneras. Por la proximidad de las 
elecciones presidenciales (que estaban previstas en brasil para octubre de 2010) 
y por su importancia ya que se trata de un teste decisivo que puede indicar la 
escala de ampliación de la apropiación del territorio amazónico y de la frontera 
hidroeléctrica en Amazonía. Por lo que analizamos en las descripciones anteriores, 
caso a caso, nos damos cuenta que se trata de una cuestión regional y no mas 
de cuestiones nacionales. Así se insiere la necesidad de discusión del acuerdo 
Perú-brasil recién firmado.

III. eL ACUerdo Perú-brAsIL
Las tendencias recientes indican que la planificación y construcción de 

proyectos de represas hidroeléctricas en la región amazónica han dejado de ser 
solo una cuestión nacional y vienen adquiriendo un carácter regional.

Un caso bastante emblemático es el conjunto de seis centrales hidroeléctricas 
planeado en territorio peruano, con participación de capital brasileño, que están 
causando interrogaciones de orden político, social, ambiental y económico. 

Las negociaciones han culminado en un acuerdo, firmado en junio de 2010, 
para consumar tanto la construcción de centrales de generación eléctrica como 
la venta de parte de la energía generada al mercado brasileño.

el proceso formal de negociación entre los dos países comenzó en 2006, 
cuando sus Ministerios de Minas y energía han establecido a través de un Me-
morándum de entendimiento, la creación de una “Comisión Mixta Permanente” 
para establecer un programa de cooperación en las áreas energética, geológica 
y minera.

después de la imposición de esta Comisión, ocurrieron sucesivas reuniones 
entre los Jefes de estado de los dos países, lo que resultó la firma de algunos co-
municados conjuntos en mayo de 2008, en abril de 2009 y en diciembre de 2009, 
estableciendo varias áreas de interés común con miras a fortalecer la relación 
bilateral. sólo la última instrucción ha mencionado de manera directa, la cons-
trucción de represas hidroeléctricas, aun que, de manera bastante genérica.
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en ocasión de las reuniones, los respectivos Ministerios de energía y Minas 
han seguido entendimientos relativos a la integración energética de los dos países. 
Así, en mayo de 2008, se firmó un “Convenio de Integración energética” para 
evaluar el potencial de la integración, incluida la evaluación de proyectos hidro-
eléctricos; en abril de 2009, firmaron un “Memorándum de entendimiento para 
apoyar estudios de interconexión eléctrica entre Perú y brasil”; y en diciembre 
de 2009, fueron instruidos para preparar un acuerdo sobre la construcción de 
centrales hidroeléctricas para abastecer los mercados peruano y brasileño.

el primer paso fue tomado en 17 de febrero de 2010, cuando la embajada 
del Perú encamino al Ministerio de relaciones exteriores de brasil, una propuesta 
de acuerdo para ser analizada y eventualmente firmada por los dos países.

el contenido del “Acuerdo para el suministro de electricidad y al Perú de 
exportación de excedentes al brasil”8, fue específico para el proyecto de construc-
ción de represas hidroeléctricas, sin embargo, bastante genérico pues no definía 
las cuestiones de mayor importancia en los proyectos de esta naturaleza. entre 
ellos, destacamos las siguientes cuestiones:

el acuerdo hacia solo una breve y general alusión a la cuestión socio-am-
biental en la construcción de las centrales de generación de electricidad (artículo 
9) y solo indicaba que los gobiernos se encargarían de acelerar todos los procesos 
de los estudios de impacto ambiental y las licencias necesarias (artículo 4);

no se definía el número de centrales hidroeléctricas a construirse, solo la 
capacidad acumulada de todas las centrales (6.000 Mw) (artículo 3);

el porcentaje de energía direccionado al mercado peruano y al mercado 
brasileño no estaba todavía definido. sólo se indicaba que la prioridad sería sa-
tisfacer el mercado peruano interno, y por lo tanto, habría de prever estimaciones 
de este consumo (artículo 3); 

en ese sentido, se señalaba que el estado peruano deberá mantener un mar-
gen de reserva del 30% con respecto a su capacidad de generación para satisfacer 
su demanda interna (artículo 8) y podría reducir o suspender las exportaciones 
de energía a brasil en situaciones de emergencia (artículo 7).

es importante tener en cuenta que el Gobierno peruano recibió el 3 de 
febrero de 2009, un documento9 firmado por entidades civiles peruanas con 
varias consideraciones pertinentes acerca de los criterios para la construcción de 

8 “Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes 
al Brasil”, 17 de Febrero de 2010, en <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/>.

9 “Recomendaciones para el Acuerdo de Integración Energética entre Perú y Brasil”, 
03 de Febrero de 2010, en <http://www.amazonia.org.br/arquivos/355466.pdf>.
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represas hidroeléctricas, así como acerca de las acciones para mitigar sus impactos 
ambientales y sociales. entre estas consideraciones, se mencionaba, por ejemplo, 
la necesidad de la adopción de normas ambientales rigurosas; la necesidad de 
una gestión integrada de las cuencas afectadas por estos proyectos; de explicar 
la distribución de los riesgos y los costos de cada proyecto; de informar acerca 
de los términos de la compra y venta de energía; y de establecer mecanismos de 
planificación transparentes y procesos de difusión para lograr la promoción de 
un amplio debate sobre los proyectos. sin embargo, estas consideraciones no han 
sido incorporadas en el ámbito de aplicación del acuerdo elaborado.

el acuerdo, en su versión final10, fue firmado entre los dos países en el 16 de 
junio de 2010.

Por medio de la comparación del primer borrador del febrero de 2010 y la 
versión final de junio de 2010, se discutirá a continuación los principales cambios 
sustanciales sobre el contenido del acuerdo. A señalar que uno de los principales 
cambios está en su duración, que pasa de 30 años en su versión preliminar, para 
50 años en su versión final (artículo 12). 

3.1. El desarrollo sostenible y medio ambiente
La versión final del acuerdo presenta varias veces en sus artículos la expresión 

“desarrollo sostenible”, que no ocurrió en el borrador. esto demuestra que existe 
una aparente preocupación de las partes (los dos gobiernos) en considerar esta 
cuestión en relación con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, sin embar-
go, como la frase se inserta en el texto (libremente y sin definiciones precisas), 
se convierte en solo una ilustración formal de una posible preocupación de las 
partes, pero no se produce en un enlace de forma, es decir, no crea a las partes 
deberes o obligaciones con respecto a garantizar un “desarrollo sostenible”. Por 
lo tanto, a pesar de que muchas veces se ha mencionado, no existen garantías 
en relación con el tema.

el artículo 9 del acuerdo, específicamente sobre el desarrollo sostenible, tuvo 
su texto cambiado entre versiones preliminares y finales, agregando finalmente 
que los proyectos tienen que desarrollarse en un contexto de desarrollo sostenible, 
las partes seguirán las normas ambientales que requieren su legislación, incluidos 
los acuerdos internacionales que ya han sido aprobados. sin embargo, esta nueva 

10 “Acuerdo entre el gobierno de la República Federativa del Brasil y el gobierno 
de la República del Perú para el suministro de electricidad al Perú y exportación 
de excedentes al Brasil”, 16 de Junio de 2010, en <http://www.minem.gob.pe/minem/
archivos/>.
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redacción es bastante genérica y no crea situaciones de deberes y obligaciones 
vinculantes para las partes.

esta nueva redacción también no responde a las críticas con respecto a la 
participación de brasil en el acuerdo, que observan de primera mano, la abertura 
para brasil de una alternativa de utilizar los potenciales de generación hidroeléc-
trica sin tener que someterse a una legislación ambiental y proceso de licencias 
más rígido que en el Perú. este fue uno de los reclamos de la sociedad civil 
peruana que requieren de adherirse a las normas más estrictas – las brasileñas 
– en la realización de proyectos.

sin embargo, parece difícil que se adopten procesos legales brasileños dentro 
del proceso jurídico peruano. su factibilidad, en términos jurídicos y prácticos, 
parece poco probable.

Merece la pena mencionar aunque la versión preliminar del acuerdo, artículo 
4, sobre las obligaciones de las partes, contenía elementos acerca de la obtención 
de licencias ambientales para los proyectos. sin embargo, la redacción de estos 
elementos se ha escrito de tal manera que dan lugar a interpretaciones ambiguas 
acerca de su significado, pues podrían demostrar tanto una preocupación legí-
tima en garantizar el proceso de concesión de licencias y permisos, como una 
preocupación exagerada en hacerse más rápidos estos procesos y así no retrasar 
los planes de ejecución de los proyectos. estos elementos fueron excluidos de 
la versión final del acuerdo, donde permaneció que habrá solo una cooperación 
entre las instituciones para realizar todos los estudios necesarios.

el acuerdo, en ningún momento, menciona la cuestión de las poblaciones 
locales afectadas, los posibles impactos, ni cómo estas cuestiones serán admi-
nistradas.

3.2. Volúmenes de energía de exportación a Brasil
La versión preliminar del acuerdo señalaba que la capacidad acumulada de 

las centrales hidroeléctricas a construirse sería de 6.000 Mw. sin embargo, en la 
versión final los 6.000 Mw serán la capacidad acumulada de las centrales com-
prometidas con la exportación al brasil, con una tolerancia del 20%. es decir, la 
modificación en el artículo permite que otras centrales sean todavía construidas en 
el futuro, sin verse comprometidas a las exportaciones a brasil (artículo 3.1).

La versión final subraya que los volúmenes de electricidad que Perú va 
a exportar a brasil sean definidas por el gobierno peruano (artículo 2) y que, 
después de la definición de la energía para su mercado interno, su precio y el 
precio de exportación, los proyectos hidroeléctricos solo se desarrollarán si fuese 
comprobada su viabilidad técnica, económica y socio-ambiental (artículo 3.3.d). 
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sin embargo, no son mencionados los plazos para este proceso, por lo que no se 
sabe cuando se definirán estos volúmenes y valores.

en cualquier caso, después de la definición del volumen de energía para el 
mercado interno, el estado peruano establecerá los valores de exportación que 
aparecerán en los contratos de concesión de las centrales de generación, y que 
permanecerán fijos durante un período de treinta años. estos volúmenes estarán 
comprometidos para la exportación al mercado brasileño en el mismo periodo, 
desde el comienzo del envío a brasil (artículo 3.3.e). estando los volúmenes de 
exportación ya asegurados en los contractos de generación, se garantiza una 
mayor seguridad a brasil en relación al suministro.

Las concesionarias de generación, a través de agentes en el mercado brasi-
leño, podrán vender electricidad en las subastas del mercado regulado brasileño 
por un período de 30 años, en conformidad con las reglas y los requisitos de 
licitación, hasta el límite de electricidad definido por el estado peruano y ratificado 
por el Ministerio de Minería y energía de brasil (artículo 3.3. f).

Ambas versiones del acuerdo incluyen que las partes podrán comercializar el 
exceso de oferta de energía. sin embargo, la versión final ha eliminado la expre-
sión “sin afectar los precios a los consumidores en el mercado interno peruano” 
y agrega la expresión “excesos temporales de oferta”, enfatizando el carácter 
excepcional y temporal de esta situación (artículo 6).

el acuerdo también no establece si habrá exclusividad de compra de brasil. 
Aunque esto es bastante probable y que toca a Perú la definición de los volúmenes 
de las exportaciones a brasil en términos formales, allí no hay ninguna mención 
si Perú también podrá exportar a otros países. Con respecto a esta cuestión, el 
artículo 6, sobre venta de exceso de oferta, señala en acuerdo que los países po-
drán comercializar los excesos, pero no está claro si esto se refiere a su mercado 
interno o a los mercados de países terceros.

Con respecto a la venda de energía a brasil es importante señalar las dis-
posiciones del artículo 8, sobre la suficiencia de esa generación que, tanto en la 
versión preliminar del acuerdo como en la final, indica que Perú debe garantizar 
un margen de reserva del 30% a propósito de mantener una capacidad de gene-
ración satisfaciendo su mercado interno y sus obligaciones de exportación. La 
redacción de este artículo parece ambigua, porque no está claro si debe haber un 
reserva de 30% con respecto a su demanda de energía doméstica y solo el resto 
se exporta a brasil, o si las generadoras deben mantener un margen de 30% por 
encima de las exigencias definidas para consumo interno y la exportación, por 
lo que se evitan situaciones de emergencia.
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el acuerdo no establece tanpoco, en ningún momento, como será la con-
tribución financiera brasileña, pública o privada, o de cualquier otra índole, para 
el proyecto como un todo.

en síntesis, no está claro cuando serán iniciadas las obras, cuando se defi-
nirán las demandas internas de energía interna en Perú, cuando se definirán los 
volúmenes destinados para brasil, ni cuando se espera iniciar los procesos de 
venda de energía. 

3.3. Situaciones de emergencia
respecto a situaciones de emergencia (artículo 7), la versión preliminar del 

acuerdo indicaba que Perú podría reducir o suspender las exportaciones a brasil, 
en el caso del abastecimiento a su mercado interno estuviese en riesgo. Ya en la 
versión final, se nota que, si el mercado peruano o el mercado brasileño estén en 
riesgo, las partes podrán cambiar de mutuo acuerdo los valores de exportación. 
es decir, en el documento final puede interpretarse que, no solo el Perú podrá 
disminuir las exportaciones en situaciones de emergencia, como brasil podrá 
incrementar sus importaciones en el caso de una situación de emergencia. en 
ambas situaciones, serán acordadas condiciones temporales entre las partes. 

en la versión preliminar fue definida cual seria una situación de emergencia 
(teniendo en cuenta solo el mercado peruano), pero esta definición desaparece 
en el texto definitivo, que dice que los MMe deberán definir, antes de comenzar 
las exportaciones, lo que serán consideradas las situaciones de emergencia.

3.4. Costos de transmisión
en la versión preliminar, brasil sería responsable de los costos de transmisión 

entre las centrales de generación, y de estas al sistema brasileño. sin embargo, 
la versión final señala que el costo de las instalaciones de transmisión para co-
nectar las centrales de generación con el sistema brasileño, así como los gastos 
de utilización del sistema de transmisión en brasil, serán incorporados por el 
vendedor en las subastas de adquisición de electricidad en el mercado brasileño, 
en conformidad con las normativas del sistema interconectado brasileño (artículo 
3.5). es decir, existe una reversión con respecto a la responsabilidad por los cos-
tos de transmisión, que en este caso deberá ser responsabilidad de Perú, aunque 
posteriormente sean incorporados en el precio de la electricidad vendida.

3.5. Elementos para la reflexión
Los acuerdos bilaterales recientemente firmados son muy genéricos; no es 

posible identificar el alcance real de los proyectos, y en consecuencia, los térmi-
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nos generales indican que es reducida la atención a los aspectos ambientales y 
sociales.

Las negociaciones y los acuerdos más importantes no están disponibles 
para la sociedad, haciéndolos difícil de evaluar. Algunos documentos del pro-
ceso de negociación no estuvieron disponibles. Así, el acuerdo final no permite 
la identificación de los entendimientos que se llevaron a cabo a lo largo de las 
negociaciones por ambos gobiernos y que no se han hecho públicos.

esta falta de transparencia y el gran número de información inexacta termi-
na por conferir un aspecto negativo a acuerdos de la máxima importancia para 
la integración regional, retirándoles el carácter democrático y potencialmente 
transformándolos en instrumentos de conflicto en los niveles nacionales y re-
gionales.

en este particular, vale la pena señalar la falta de transparencia con respecto 
a la definición de los actores participantes en los proyectos, abriendo espacio 
para interrogaciones con respecto a las empresas estatales o privadas que están 
involucradas. en el documento del Acuerdo no se indica que empresas serán 
responsables por la construcción y no están indicados los costos de las centrales 
de generación de electricidad. sin embargo, según informes de los medios de 
comunicación, se concedería la mayoría de la financiación para el bndes. 

¿Cuál sería el papel desempeñado por el bndes en los proyectos? en el 
caso que el banco ofrezca inversiones de grande monto, en nombre de la supuesta 
importancia para el suministro de energía al mercado brasileño, probablemente 
algunos de los términos del acuerdo final con respecto a los porcentajes de energía 
para brasil y el margen de reserva contemplada por el estado peruano (de 30%) 
deberán ser objeto de conflictos. en este caso, sería de interés de quien hace la 
inversión (el bndes) alcanzar con seguridad las condiciones de remuneración, 
a través de volúmenes mínimos de energía que, sin duda, pueden excederse a 
los límites establecidos por el gobierno peruano. Aún así, otro punto de poten-
cial conflicto es la proporción de la participación de empresas brasileñas en la 
construcción de las centrales proyectadas, ya que esto formalmente no está claro, 
y legalmente, se deberán seguir las reglas de licitación pública del Perú. Plan-
teamientos que las empresas brasileñas pueden no aceptar. es decir, el bndes 
tiene por presupuesto de cartera hacer inversiones desde que la participación de 
empresas brasileñas tenga carácter protagonista.

Como ha señalado el documento preparado por entidades civiles peruanas 
en abril de 2010, y enviado al Gobierno peruano, con la celebración del Acuerdo 
el Perú deberá asumir la mayor parte de los costos, riesgos y las incertidumbres 
económicas, ambientales y sociales.
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IV. Los desAFÍos soCIo AMbIenTALes en Los PAÍses AMAZó-
nICos Con bAse en Lo qUe esTÁ sUCedIendo en brAsIL: 
CUesTIones PArA eL debATe
el rol de complicaciones levantadas en las secciones antecedentes y que dicen 

respecto a los procesos de licenciamiento de varias centrales hidroeléctricas en 
Amazonía, sumada a las indefiniciones del acuerdo propuesto entre Perú y brasil, 
nos lleva a la necesidad de reflexionar y agrupar temas para profundizar los análisis 
y llevarlos para un horizonte mas largo, que incluya las manifestaciones criticas 
cuanto a la posibilidad de mantener un debate que congregue la complejidad 
ambiental, institucional y social, y las reales necesidades por energía. nos hace 
falta que algunas cuestiones sean enfrentadas democráticamente tales como: el 
reconocimiento del papel del licenciamiento ambiental, el reconocimiento de la 
existencia de posiciones contrarias a los proyectos hidroeléctricos, del conflicto 
de utilización del territorio y de la desigualdad de fuerza política entre los grupos 
antagónicos en la discusión de la expansión de la frontera hidroeléctrica en la 
región amazónica. Adelantamos que nos quedará un interrogante: si la política 
democrática tiene condiciones de mediar las discrepancias presentadas.

4.1. Licencias ambientales como obstáculos
Hemos seleccionado un extracto del documento del banco Mundial 

(2008)11, solo para componer razonamientos en el debate y nos damos cuenta 
que son notorias las diferencias entre las de velocidades del plan de expansión de 
la oferta energía y el proceso de licenciamiento ambiental. Cada uno de ellos tiene 
un ritmo y complejidad propia. Luego en los mensajes clave del documento, uno 
de los temas centrales es la lentitud del proceso de licenciamiento ambiental:

“La licencia ambiental de proyectos hidroeléctricos en brasil es considerada un 
importante obstáculo para la expansión de la capacidad de generación de energía 
eléctrica para que se produzca de manera predecible y dentro de los límites de 
tiempo razonables. La no-expansión, a su vez, representaría una grave amenaza 
para el crecimiento económico” (bM, 2008, vol. 1, p. 6).

“el proceso de licenciamiento ambiental ha representado una dificultad adicional 
para que brasil aproveche plenamente su potencial hidroeléctrico de la región 
amazónica. Planes para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región 
han sido fuertemente apoyados por muchos, pero encuentran fuerte oposición de 
ciertos segmentos de la sociedad civil. en la región amazónica, la percepción del 

11 Banco Mundial, “Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no 
Brasil: Uma Contribuição para o Debate”, Relatório No. 40995-BR (3 vol.), Brasília, 
Escritório do Banco Mundial no Brasil, 28 de Marzo de 2008.
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sector fue obstaculizada por diferentes experiencias con centrales generadoras. 
Algunas funcionaron bien, pero otras, balbina en particular, y también samuel, 
provocaron grandes daños sociales y ambientales” (bM, 2008, vol. 1, p. 12).

“Teniendo en cuenta que los aspectos sociales relativos a la construcción de cen-
trales hidroeléctricas tienen gran relevancia para el coste y el tiempo involucrado 
en el proceso de concesión de permisos ambientales, esto sugiere que existe una 
necesidad de fortalecimiento del equipo responsable por el licenciamiento de 
IbAMA respecto al ámbito del análisis social” (bM, 2008, vol. 1, p. 21)
¿La concesión de licencias ambientales es considerada un obstáculo impor-

tante por quién? desde luego, no por aquellos que lucharon por una legislación 
adecuada de protección del medio ambiente. en este sentido sería ir contra el 
grano de las preocupaciones ambientales. Los organismos e instituciones ambien-
tales que participan del proceso de concesión de licencias no tienen la velocidad 
adecuada para compatibilizar razonablemente los plazos de proyectos con los 
plazos del análisis ambiental según el documento del banco, aun se reconozca 
que la concesión de licencias ambientales no es la único villana de la historia y 
sea recurrente la existencia de estudios de impacto ambiental de responsabilidad 
de los proponentes, constantemente cuestionados y mal redactados. el tercer 
seleccionado plantea la contradicción entre la intención y el gesto: si recordamos 
de los episodios más recientes relacionados al proyecto y licenciamiento ambiental 
de la central hidroeléctrica de belo Monte, tendríamos grave ejemplo de debili-
dad de la idea de “gobernabilidad ambiental” una vez que la junta de analistas 
ambientales de IbAMA sufrieron acoso por parte de ministerios interesados en la 
rápida aprobación de la propuesta del proyecto, que es una sucesión de parches 
el proyecto original Kararaô-belo Monte de los años 1980 en la grande vuelta 
del	río	Xingu.

el complejo hidroeléctrico del río Madeira (santo Antônio y Jirau) y el 
proyecto de belo Monte son ejemplos de la desfiguración de un proceso de con-
cesión de licencias, aunque exista un discurso propagandístico de la sostenibilidad 
ambiental. sin embargo estos ejemplos contribuyen para tristes conclusiones:
- Audiencias públicas no efectivas
-  Presión sobre los analistas ambientales
- estudios ambientales insuficientes y mal hechos
- Ausencia de representación de los proponentes de proyectos en las Audien-

cias Públicas en el senado, en la Cámara de diputados y en audiencias el 
Ministerio Público Federal
Los conceptos de área directamente afectada, áreas de influencia y el con-

ceptos de amenazado por hidroeléctricas están mas cerca de los conceptos del 
“Manual de eletrobrás”. el ejemplo más fuerte y reciente de esta inadecuación 
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de análisis y conceptos es el caso de belo Monte, en el que las regiones ribereñas 
y sus poblaciones amenazadas por la reducción de oferta de agua en la vuelta 
Grande	de	Xingu	no	fueron	considerados	como	directamente	afectadas,	mismo	
con la constatación de profundos cambios futuros en sus vidas e incluso sin evi-
dencia de garantía de seguridad hídrica. Aparte de desconsideración de pareceres 
críticos de los propios técnicos de IbAMA (que no firmaron la licencia ambiental) 
y de equipos de investigadores independientes, se torno evidente la ausencia de 
debates reales, un alejamiento de lo que podría ser llamado de cualquier política 
de gobernabilidad socio ambiental.

señale se que hace poco tiempo, las centrales hidroeléctricas de río Madeira 
tanbien tenían el “estatuto” de proyecto único de energía, esencial para prevención 
de futuros “apagones de energía eléctrica”. Cada una de los proyectos viene a público 
como más socialmente estructurante que los anteriores. belo Monte, por ejemplo, 
seria la tercera redención de los pueblos que viven allí. Primero fue el ciclo de la goma, 
seguido por el ciclo de la carretera Transamazónica, ahora es el turno de promesas de 
la gran central de energía hidroeléctrica. La historia de la hidroelectricidad brasileña 
no es pródiga en la demostración de tales redenciones para las personas que viven 
cercanas a las regiones onde se construyen los grandes proyectos.

4.2. Obras de infraestructura x comunidades tradicionales: desafíos para la 
idea de gobernabilidad ambiental a nivel transfronterizo
Uno de los desafíos para el desarrollo de la idea de gobernabilidad ambiental 

es incluir el análisis específico de la existencia de grandes extensiones territoriales 
de selva, de poblaciones tradicionales e indígenas que viven sobre la tierra, que 
se sirven de ríos y de los bosques que son ambicionados para otros fines tales 
como la construcción de infraestructura necesaria para generar energía, para 
la extracción de minerales y la extracción de hidrocarburos, y garantizar más 
allá del mero discurso y la intención, la pluralidad cultural, formas de vida y de 
organización social.

Los desafíos son enormes, como nos señala Magalhães (2009)12:
Los procesos decisorios relativos a las obras de infraestructura ubican el 

debate sobre las condiciones bajo las cuales las sociedades democráticas enfrentan 
a varios desafíos interconectados:

12 magalHãeS, Sonia B., “Ciência, cientistas e democracia: o caso Belo Monte”, Texto 
presentado a la ABA - Associação Brasileira de Antropologia a propósito de la a 
realización de la 27a. Reunion de la ABA, organizada bajo el tema o tema Brasil 
Plural: Conhecimentos, Saberes Tradicionais e Direitos à Diversidade. Propuesta 
encaminada el 18 de Marzo de 2009 (Mimeo).
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- el primer se refiere a la utilización de las Ciencias y de las técnicas y de la 
interrelación entre la ciencia y el poder – expertos y Gobierno;

  el segundo a la redefinición y/o la construcción de un espacio de opinión 
pública, que comprende no solo técnicos sino también de hombres y muje-
res; los grupos sociales, las comunidades y pueblos con diferentes historias 
y conocimientos;

- el tercer se refiere a la confrontación delante del aparato legal que regla la 
tomada de decisiones;

- Cuarto, especialmente en el caso de brasil, el desafío para preguntarse sobre 
la fidelidad de los gobernantes a los principios democráticos y los mecanis-
mos que la sociedad tiene para control y supervisión. 
Tratase da la discusión del proceso de toma de decisiones caracterizado por 

sometimiento a la regla del héroe gobernante y al monopolio de las elites técnicas 
y económicas, poniendo en la orden del día las posibilidades de confrontación 
sea entre saberes de las élite científica, sea entre otros conocimientos, o entre 
el poder de los gobernantes y los poderes de la sociedad, sea entre el riesgo y 
incertidumbre y la historia y el futuro. de todos modos, poner en la agenda los 
mecanismos para la construcción de un espacio público para la confrontación 
entre expertos y profanos, los políticos y los ciudadanos.

Los procesos políticos recientes, la concesión de licencias y construcción 
de obras de infraestructura, que ocurrieron en el período llamado de redemo-
cratización (después del golpe militar del 1964 hasta los días de hoy) no nos 
ofrecen elementos evidentes de que los desafíos de la política democrática están 
en trayecto seguro. ¿Por qué no? Aquí está el reto de la discusión que este texto 
pretende estimular.

Aun más difícil es la discusión si constatamos que, respecto al segundo ele-
mento señalado por Magalhães, los desdoblamientos de la realidad nos muestran 
una retracción del espacio público de la discusión y de la circulación de ideas y 
aun más, un encogimiento y la intimidación de quienes se posicionan en contra 
proyectos gubernamentales, sean científicos, activistas, analistas ambientales, 
poblaciones ribereñas, indígenas, fiscales, jueces. recientes posicionamientos del 
Gobierno, que de público manifiesta que procesará aquellos que plantean acciones 
civiles públicas y medidas cautelares contra proyectos y procesos gubernamentales 
de interés nacional, deben ser entendidos como un elemento decisivo para esta 
retracción del espacio público.

Mediante la postulación de la crisis de abastecimiento como amenaza per-
manente, ¿qué hablar de la planificación, y de acciones de Gobierno si aquellos 
que planean son la propia tecnocracia gubernamental y aquellos que se sirven 
del aumento de la oferta de energía? ¿Hay gobernabilidad democrática posible? 
no se puede hablar más de planificación centralizada, mas sí de expandir el cre-
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cimiento dirigido para determinados sectores, o incluso ensanchar estimaciones 
de crecimiento del Producto Interno neto-PIb influenciado por una compleja 
red de intereses.

Los planes energéticos decenales de los tiempos recientes acaban por crear 
un “ambiente” en el cual no hay escapatoria: quién planea surge como una víctima 
y un avalista de su propio plan que es garantizar la expectativa de la oferta sin 
intentar reflexionar y gestionar sobre ella. esta manera de conducir la política 
energética robustece el cuento de que el mercado es la institución privilegiada y 
efectivamente orientadora las relaciones sociales, y del establecimiento de lo que 
debe o no debe ser producido, qué subsectores deben ser estimulados y que rú-
bricas deben ser puestas en marcha bajo la salvaguardia de un “plan nacional”.

Lo que llamó de Debate Público sobre el Plan Decenal de Energía no pasó 
de envíos de comentarios y contribuciones al sitio-Web del Gobierno, y siquiera 
estuvieron disponibles para la discusión y consulta pública. se deduce que la 
planificación se edifico por acuerdos sectoriales, y no necesariamente como re-
sultado de un inventario y la mediación de intereses más amplios de la sociedad. 
explicamos con un ejemplo: el Plan Decenal de Expansión Eléctrica destaca la 
racionalidad y la idoneidad del documento como un instrumento de adecuación de 
la política de Gobierno a las necesidades de la sociedad. el documento se otorga 
la racionalidad discursiva, neutral con el consecuente expediente del amparo de la 
tecnología (también neutral) y la ciencia. Tendría que ser guiado por una correcta 
señalización de todos los actores y partes interesadas en las acciones futuras para 
la atribución de las inversiones. Al Gobierno le queda una faena espinosa:

 “[…] buscar la utilización adecuada, racional y optimizada de los recursos na-
turales nacionales, especialmente el agua, como establecido en la Constitución 
de brasil. esto requiere una planificación cuidadosa de la expansión del sector 
productor de energía eléctrica que debe tener en cuenta no solo las distintas 
opciones de generación de fuentes disponibles, sino también, los potenciales 
de las interconexiones eléctricas existentes entre diferentes cuencas fluviales en 
América del sur, con el objetivo de la explotación de la diversidad hidrológica 
existente”13.

4.3. ¿No se puede resistir?
La reflexión sobre la existencia o ausencia de formas de resistencia a las obras 

hidroeléctricas y su eficacia debe llevarse a cabo en paralelo con la caracteriza-

13 gonçalveS junior, Dorival, Reformas na Indústria Elétrica Brasileira: A Disputa pelas 
‘Fontes’ e o Controle dos Excedentes, (Tesis de Doctorado), Programa Interunidades 
de Pósgraduação em Energia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
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ción de las fuerzas económicas, políticas y financieras, que dan apoyo a grandes 
inversiones industriales, que de una manera mas desarrollada en la actualidad, 
son de naturaleza internacional e identifican las posibilidades de expansión y la 
acumulación en territorio sin fronteras, no obstante la existencia de gobiernos 
locales y de fronteras más o menos permeables a su influencia.

es inmensa cantidad de registros de conflictos que surgen en el proceso de 
expansión de obras de infraestructura, así como el número de movilizaciones de 
las poblaciones afectadas y amenazada a nivel nacional y regional. señalase el 
número notable de personas afectadas que, de acuerdo con el Movimiento de 
los Atingidos por represas y la Comisión Pastoral de la Tierra, supera el millón 
de personas desplazadas: esto pone en relieve la dimensión social del problema. 
ejemplos de Itaparica (río são Francisco), Tucurui (rio Tocantis), la movilización 
de importantes grupos en defensa del río Madeira, la lucha de décadas contra 
múltiplas	represas	propuestas	en	río	Xingu,	la	lucha	contra	la	industria	de	re-
presas en el sur de brasil, son pruebas ineluctables de la extensión geográfica de 
proyectos continentales, la aparición de grupos de resistencia, que acompañan 
en período de más de cien años de un aumento sustancial en el tamaño de las 
empresas y el poder político del constituyente de los grupos de la industria de la 
presas (Dam Industry).

Las manifestaciones de resistencia son muy variadas, desde la invasión de 
las plazas de construcción, campamentos, bloqueo de carreteras, ocupación de 
oficinas de ingeniería, fundaciones, institutos, ministerios. en la mayoría de los 
casos, las formas de resistencia tienen el propósito forzar las negociaciones, en 
un intento de ocupación de la escena política. otra forma de resistencia se mani-
fiesta con la posibilidad de patrocinar acciones civiles públicas en defensa de las 
leyes y los derechos de las poblaciones amenazadas sirviéndose de la estructura 
del Ministerio Público y de sus procuradores.

el ciclo de protestas constituye una forma importante de movilización y son 
medios que llaman la atención del público sobre la existencia de problemas no 
remediados y la violación de los derechos de los pueblos. Las sucesivas manifes-
taciones de las poblaciones afectadas por la central hidroeléctrica de Tucurui, por 
ejemplo, ya perduran por más de décadas. en la reciente inauguración de nueva 
motorización de la aludida central hidroeléctrica en Pará (noviembre de 2008), 
atingidos de Tucurui aun identificaron la oportunidad de encaminar al Presidente 
de la república sus quejas sobre el proceso de inadecuado de reasentamiento de 
una central opera desde hace más de dos décadas. este ejemplo de paciencia y 
tenacidad de los atingidos muestra la prolongación de las obligaciones sociales 
no consumadas y, al mismo tiempo, la morosidad política de aquellos que con-
servan más recursos políticos a su alcance o sea, los proponentes de los grande 
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proyectos, grupos económicos y políticos que les dan apoyo y se benefician en 
un ciclo de concentración de poder y decisión política.

Ciclos de protesta, en la mayor parte de las veces, no son considerados 
acciones política antisistema. Conquistan un grado de legitimidad en el proceso 
político, brasileño, sobre todo en la década de 1980 y las décadas siguientes, pero 
a la medida que tienen potencial para demostrar la vulnerabilidad de las élites 
políticas para satisfacer sus demandas, o incluso la incapacidad de hacer cumplir 
las leyes ambientales, indígenas y tradicionales de los pueblos, entra en vigor el 
discurso y la criminalización de los movimientos de protesta. estos hallazgos nos 
llevan a pensar el proceso de democratización como inmaturo. esta criminalización 
se materializa por medio de los aumentos de la acción policial en la represión de las 
acciones de los movimientos, y de los procesos criminales imputados a dirigentes de 
las organizaciones sociales y, de manera más diluida, a través de un proceso de 
deslegitimación de los planteamientos antagónicos al orden oficial. Al corriente, 
es común oír adjetivaciones a los grupos críticos de los grande proyectos, tales 
cuales: “defensores de la industria del apagón de electricidad”, “porta voces del 
retraso”, ecologistas radicales en servicio del imperialismo extranjero”,”pequeña 
minoría contraria al progreso y el desarrollo”, entre otros.

4.4. La imposible gobernabilidad delante de las discrepancias de la disputa 
política
Como proceso histórico, el desarrollo de la Dam Industry revela las des-

igualdades de los recursos políticos y poder entre las partes en conflicto, entre 
los licitadores, amenazados, atingidos y grupos sociales invisibilizados o que 
tienen su voz política sofocada en el proceso. sevá Fo. (2008, p. 47)14 menciona 
claramente las desigualdades de la disputa política:

sin embargo, es más que una fase pionera, es la continuidad del proceso 
histórico capitalista: las grandes proyectos siguen demarcando los ciclos de 
la acumulación en los casi tres siglos que está durando este sistema político y 
económico. Primeramente ferrocarriles, astilleros y puertos, canales, puentes, 
túneles, después presas, los grandes ejes de transporte y comunicaciones, las 
mega-fábricas, refinerías, fabricantes de vehículos y equipamientos. Como la 
dominación siempre es también política, gran parte de estas difusiones y ciclos 
se basa en información privilegiada: por ejemplo, algunos saben antes de otros la 
posición del eje principal de la central hidroeléctrica, el punto exacto en río, qué 

14 Seva FilHo, Arsenio Oswaldo, “Estranhas catedrais - Notas sobre o capital 
hidrelétrico, a natureza e a sociedade”, Revista Ciência e Cultura, V. 60, N. 3, São 
Paulo, SBPC, 2008, p. 44-50.
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tierras van ser ahogadas y en cual cuota de altitud. La acumulación de capital 
en manos de unos pocos, sin duda, se instrumenta a través de las negociaciones 
entre partes desiguales; muchas personas acaban siendo perjudicadas. Pero son 
individualmente frágiles, forzosamente envueltos en transacciones; individuos, 
familias y ciudades enteras siendo objetos de falsedad, traición, de amenazas. 
Información privilegiada, notoria desigualdad y de poder de fuego en las nego-
ciaciones, éstas son marcas de un proceso conocido como acumulación primitiva, 
con los métodos típicos de expropiación de posesiones materiales y simbólicas de 
las personas y del expolio de las comunidades humanas, aldeas, y etnías.

bajo estas consideraciones, queda la pregunta si es posible un debate demo-
crático, algún tipo de gobernabilidad sobre un tablero en el cual los movimientos y 
el conocimiento de las reglas reales se desequilibra para el lado del los proponente 
de los proyectos de ingeniería. el asedio sobre las poblaciones amenazadas se 
ramifica, llega a las estructuras locales y regionales de Gobierno que se ponen de 
acuerdo con la idea de que los servicios públicos se multiplicaran con la ebullición 
constructiva y, más allá, cada uno de los proyectos y sucesivamente presentase a 
sí mismo como proyectos estructural sirviendo el juego electoral, lo que resulta, 
en sentido aproximado, en la ecuación: electricidad = voto = hidroeléctrica, este 
último termino de la ecuación siempre apoyado por la apología de que se trata 
de conversión energética limpia, renovable y barata. La sistematización de los 
conocimientos científicos sobre la mega industria de energía hidroeléctrica y sus 
consecuencias sociales y ambientales no nos permite aceptar la ecuación, quizás 
ceder a la renovabilidad del ciclo del agua, pero no jubilarse de que la conversión 
mecánico-hidroeléctrica sea operación técnica renovable, ni mismo ceder a las 
alusiones sobre precio y las ventajas comparativas naturales.

el juego internacional apoya el discurso de la energía hidroeléctrica como 
energía renovable, olvidándose de los resultados de los estudios de caso de la 
Comisión Mundial de represas que desabonaran en gran medida la idea de mega 
proyectos hidroeléctricos. Aquí surge más una indicación de que el discurso se 
ajusta en la justa medida de las necesidades de los business cases de la Dam In-
dustry y de la identificación de nuevas fronteras de acumulación.

La confrontación con el proceso de acumulación es inevitable, la gobernabili-
dad ambiental a nivel transfronterizo en Amazonía, como quiera que se defina, se 
enfrentará con el mosaico de intereses y capilaridades político-institucionales que 
hemos mencionado anteriormente y en conflicto abierto y real con los múltiplos 
usos de ríos y tierras ribereñas.

recordémonos también que el peso del papel del estado como planeador está 
disminuyendo mientras acomoda el interés a veces difuso y a veces concentrado 
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de los participantes del juego de papeles de la industria hidroeléctrica (Dam-Role 
Playing Game), esencialmente privada.

4.5. La invisibilidad de los movimientos sociales y el papel de las ONGs 
(organizaciones no gubernamentales) en casos recientes
Históricamente cada proceso (y proyecto) de construcción de represas 

hidroeléctricas, en el caso brasileño, señaló insuficiente consideración de los 
efectos y consecuencias sobre la población, del área río abajo, del concepto del 
área directamente afectada, lo que resulta para efectos prácticos en reducir los 
costos totales de la mitigación y compensación de consecuencias. el carácter 
inédito de la central hidroeléctrica de belo Monte y sus más de 100 Km. de flujo 
reducido de agua, por el desvío del cauce original del río demostró una vez más 
el uso y la prevalencia de conceptos equivocados de población afectada y de área 
directamente que se desdoblaron en los propios términos de referencia de Agencia 
Ambiental Gubernamental - IbAMA.

el resultado fue la invisibilización de las poblaciones y áreas en los docu-
mentos oficiales que posteriormente fueron utilizados en audiencias públicas, una 
especie de destitución de la habla de personas de carne y hueso que no aparecen 
como directamente afectadas.

Por otro lado es imposible que las grandes onGs internacionales y naciona-
les sean invisibilizadas. otorgase a ellas en papel de agrupamientos alienígenas, 
extranjeros desconectados de la idea de progreso y desarrollo.

Las centrales hidroeléctricas del río Madeira y belo Monte exhibieron proce-
sos de licenciamiento ambiental muy apresurados, controversias inequívocas entre 
los equipos de análisis ambiental y las directorias de concesión de licencias. esto 
fue debidamente denunciado por movimientos organizados, las organizaciones 
no gubernamentales y porciones de la población involucrada, los investigadores, 
la comunidad científica, pero al fin y al cabo la decisión final fue administrativa 
y firmada por la alta administración de la agencia ambiental.

el proceso de invisibilización de los movimientos sociales y del debilitamiento 
de la resistencia no parecen ser un proceso sistemático o orquestación, pero es 
reincidente a cada proyecto propuesto, según la resistencia que se presenta en 
la situación y la disponibilidad de la asistencia oficial a través de un conjunto de 
acciones políticas que se añaden para hacer frente a los conflictos. entre hacer o 
no una central hidroeléctrica, que en teoría son las posibilidades del proceso de 
licenciamiento, aparece un dogma: que la solución del conflicto está en medio 
de estos extremos opuestos. Pero un punto en medio de los extremos ya presume 
el comienzo de una obra que, en un momento posterior, históricamente, privi-
legia los grupos que tienen más recursos políticos y económicos para modificar, 
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negociar; y eximirse de responsabilidad, con una clara ventaja en la disputa: las 
máquinas en movimiento, como materia prima y equipamiento disponible en el 
área y el alojamiento lleno de obreros.
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