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1. Introducción 
Este estudio analiza los aspectos técnicos y políticos associados al proyecto denominado Complejo 
Hidroeléctrico del Río Madeira, la mayor obra prevista dentro del Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC) del Gobierno Federal brasileño, que forma parte del Plan Decenal 2006-2015 del Ministerio de Minas y 
Energía. Las obras serán ejecutadas en el estado de Rondonia, aunque tendrán impactos sociales, ambientales 
y económicos en otros estados de la Amazonía brasileña y sobre Bolivia. 
El objetivo principal del estudio es evaluar los factores que determinan los procesos de toma de decisiones de un 
proyecto como este, tales como las fuerzas políticas actuantes, los programas de desarrollo para la región, los 
intereses económicos involucrados y la capacidad de articulación de las organizaciones sociales y públicas. El 
estudio tiene como objetivo discutir algunos de los impactos socioambientales y económicos del Complejo Río 
Madeira sobre la población y sobre los recursos naturales, así como la relación costo-beneficio del 
emprendimiento.  
El proyecto de construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio (capacidad instalada de 3.150 MW) y Jirau 
(capacidad instalada de 3.300MW) en el estado de Rondonia es el componente central del eje entre Brasil-
Bolivia-Perú de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA, ver el 
cuadro 1). Estas represas están localizadas en el Río Madeira: la primera, siete kilómetros aguas arriba de Porto 
Velho (capital del estado), y la segunda, a 190 kilómetros de la frontera entre Brasil y Bolivia. Existen otras dos 
represas que componen el proyecto original, una  binacional en el Río Guaporé (3.000 MW) en la frontera entre 
Brasil y Bolivia, y la otra en Cachoeira Esperanza (800 MW), en territorio boliviano.  
El Río Madeira es uno de los principales afluentes del Río Amazonas, estando su cabecera localizada en la 
Cordillera de los Andes, en territorio boliviano y peruano. Su cuenca representa un cuarto del área de la 
Amazonía. Es el segundo mayor afluente del Río Amazonas en términos de descarga de agua (15% de la 
descarga líquida total) y el principal contribuyente en carga de sedimentos (> 50%). La cuenca del Río Madeira 
es geológica y geográficamente compleja porque, además de su extensión de cerca de 1,47 millones de km2, 
pasa por zonas de relieve, litología, clima y vegetación variadas, drenando cuatro unidades morfoestructurales: 
Andes, planicie aguas arriba (llanos), escudo brasileño y la planicie aguas abajo (vega amazónica) 
(MMA/IBAMA, 2007). 
La región de la cuenca del Río Madeira ha sido reconocida desde el siglo XIX como una barrera biogeográfica,  y 
como el límite que define al menos dos áreas de endemismo70 (Schneider y Figueiredo, 2007). Extremadamente 
rico en biodiversidad, el Río Madeira alberga a cerca de 750 especies de peces y 800 especies de pájaros, así 
como diversas unidades de paisajes únicos y animales silvestres en peligro de extinción (FURNAS et al., 2008). 
Sus bosques y llanuras aluviales ofrecen medios de vida para centenas de comunidades extractivistas, 
indígenas (40 grupos étnicos reconocidos y cinco sin contacto), y ribereñas, siendo la pesca y la castaña 
(Bertholletia excelsa) los principales recursos de la economía de subsistencia. 
El complejo del Rio Madeira, en su concepción original, es un proyecto de producción de energía y también de 
integración fluvial. De acuerdo con el gobierno brasileño (Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la 
República), su construcción representa un gran proyecto de infraestructura para la región Sudoeste de la 
Amazonía. Su conclusión en el lado brasileño permitirá la interconexión de los sistemas de energía aislados de 
                                                   
70 Endemismo - En biología (del griego endemos, es decir, indígena) denomina grupos taxonómicos que se desarrollaron en una región 
restricta. En general, el endemismo es el resultado de la separación de especies, que comienzan a reproducirse en regiones distintas, 
dando origen a especies con formas diferentes de evolución. 
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Acre-Rondonia del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con cargas de la región Sudeste/Centro-Oeste de 
Brasil, además de alcanzar una significativa reducción de los costos de energía en el ámbito nacional y 
regional71. Asimismo, una interconexión de este sistema aislado, en particular para la región amazónica, 
promoverá la sustitución de quema del aceite combustible,  disminuyendo las emisiones anuales de CO2 en 
aproximadamente 600.000 t y la optimación del abastecimiento de energía eléctrica a las regiones que carecen 
de servicios e infraestructura (MME, 2008).   
La integración hidroviaria del Río Madeira, en el trayecto Porto Velho-Abuña, permitirá la navegación de  una 
longitud de 4.200km, permitiendo el flujo de productos como la soya, madera y minerales para fuera de la región 
amazónica, a partir de los puertos del Atlántico y del Pacífico. Otros proyectos de infraestructura de transporte 
planeados para la región y relacionados con la propuesta logística de la hidrovía incluyen la pavimentación de la 
carretera Porto Velho- Manaos (BR-169), Brasil; del Corredor Norte en Bolivia y de la carretera Interoceánica en 
Perú. 
Un proyecto de esta magnitud no podría dejar de generar un intenso debate y discordancia por parte de los 
diferentes segmentos de la sociedad brasileña e internacional. Por un lado, están los que defienden el 
crecimiento económico y el papel preponderante de la Amazonía como fuente de energía renovable 
imprescindible para potenciar las metas de desarrollo proyectadas por los países sudamericanos. Por otro lado, 
están los que argumentan que este modelo, como en el pasado, no considera los enormes costos 
socioambientales que llevan a la región a alcanzar niveles alarmantes de deforestación y de concentración del 
ingreso y de las tierras agrícolas. Las comunidades locales, sus aspiraciones, valores y cultura, así como la 
complejidad representada por la biodiversidad, continúan siendo interpretados como impedimentos para el 
desarrollo del país. 
El capítulo presenta un análisis coyuntural de la matriz energética brasileña como insumo para una mejor 
comprensión de las políticas energéticas propuestas para la Amazonía. Particularmente, se pretende tratar el 
contexto regional del estado de Rondonia, analizando los principales actores involucrados en el proceso, sus 
intereses y formas de organización y articulación existentes. El estudio aborda los impactos ambientales y 
sociales mencionados por los emprendedores y especialistas, así como aquellos planteados por las 
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas. Finalmente, se pretenden discutir los factores 
determinantes y las condiciones para el establecimiento de las políticas vigentes, trayendo reflexiones sobre el 
momento actual de este proyecto y las contribuciones para la ampliación del debate acerca de este tema.  
El siguiente texto se divide en siete secciones. La primera ahonda el análisis coyuntural de la matriz energética 
brasileña y su interrelación con los ciclos del desarrollo de la Amazonía. La segunda sección destaca a 
Rondonia, un estado que recibe dos grandes represas hidroeléctricas, causantes de profundas transformaciones 
regionales. La tercera sección ofrece una descripción del proyecto del Complejo del Río Madeira y de sus 
diversas fases (estudios de impacto, licenciamiento ambiental, etc.). La cuarta sección del texto aborda la 
percepción y los intereses de los diferentes actores envueltos y/o los impactados en la implementación de las 
hidroeléctricas. Los impactos ambientales son discutidos en la quinta sección, enfatizándose la 
hidrosedimentología como cuestión neurálgica para la sustentabilidad de esta obra. La sexta sección puntúa 
factores considerados determinantes y condicionantes para las políticas gubernamentales vigentes. Finalmente, 
la última sección busca sintetizar reflexiones y lecciones aprendidas con este estudio de caso, apuntando 
recomendaciones que expresan la necesidad (o esperanza) de un cambio de paradigma para la consolidación 
de un proceso de desarrollo democrático y participativo.  
 
 
 

                                                   
71 Los cálculos no consideran los costos socio-ambientales, y aún no se puede afirmar con exactitud cuáles serán los costos de 
transmisión de la energía.  
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Cuadro 1: IIRSA y el Complejo del Río Madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Análisis coyuntural de la matriz energética brasileña y su interrelación con la Amazonía 

Entre mitos y disputas económicas, sociales y ambientales, el potencial hidroeléctrico de la Amazonía ha 
alcanzado una posición destacada en el debate político internacional. Las elecciones y decisiones que serán 
tomadas en los próximos años, referentes a las nuevas áreas y fuentes de energía que serán explotadas, serán 
cruciales para la seguridad energética nacional, para el desarrollo económico y social, y para la protección 
ambiental del país en las próximas décadas (WWF, 2007). 
Entender este complejo contexto de opiniones y disputas no es algo simple, pues presupone una comprensión 
amplia de la matriz energética brasileña y de su correlación con el modelo económico adoptado a lo largo de las 
últimas décadas. Los principales argumentos utilizados para justificar la “urgencia” de implementar grandes 
proyectos de infraestructura energética (ej. Complexo do Rio Madeira, Belo Monte, Angra 3, etc.) están 
directamente relacionados a la falta de planeamiento a largo plazo, lo cual genera un recurrente riesgo de 
colapso del suministro de energía para los sectores estratégicos de la economía. Cabe resaltar que, entre el 
2001 y el 2002,  Brasil se enfrentó a un colapso energético. Tal “apagón” evidenció la falta de preparación del 
estado para enfrentar la adversidad (climática) que ocurrió en ese momento y este recuerdo permanece aún en 
la memoria de gran parte de la población brasileña.  
El desequilibrio en el balance energético brasileño comenzó a hacerse evidente entre 1970 y 1980, cuando el 
Producto Bruto Interno (PBI) creció en una tasa promedio de 8,6% a. a, con un aumento significativo en el 
consumo de energía eléctrica (12% a.a) y de derivados del petróleo (8,3% a.a). Sin embargo, la Oferta Interna 
de Energía (OIE) no ha mantenido ese ritmo de crecimiento (5,5% a.a), abriendo un precedente para un futuro 
déficit (Economía & Energía, 2003). Es verdad que en este mismo periodo, Brasil, impulsado por la crisis 
mundial del petróleo, ha invertido significativamente en la generación de energía renovable a partir de la 
hidroelectricidad y la utilización de biomasa (etanol). 
Hoy en día, el 86% de la energía consumida en Brasil es producida por el país. El 14% restante es importado – 
principalmente petróleo y derivados, carbón mineral, gas natural y, en cantidades menores, energía eléctrica. En 
Brasil, el 44,7% de la OIE proviene de fuentes renovables, mientras que esta porción es de 14% a nivel mundial, 
siendo de apenas 6% en los países desarrollados (MME, 2006). De los 44,7% de energía renovable, 15% 

El Complejo del Río Madeira forma parte de un gran proyecto de obras estructurales en América del Sur 
llamada Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional (IIRSA). Una iniciativa de 12 países, 
IIRSA busca desarrollar la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones desde una visión 
regional, buscando la integración física de los países de América del Sur. Actualmente, cuenta con nueve 
ejes, y el décimo, que tiene como objetivo interconectar las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y del 
Plata, tornando a los principales ríos de América del Sur navegables, está en  fase de estudios. Los ejes 
de integración son las bandas geográficas que abarcan varios países que concentran o poseen potencial 
para desarrollar buenos flujos comerciales, buscando formar cadenas productivas, y así, estimular el 
desarrollo regional. 

El IIRSA representa 335 proyectos de infraestructura de gran escala que están siendo propuestos por los 
gobiernos de los países de América del Sur y apoyados por agencias multilaterales de financiamiento: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Nacional de 
Desarrollo Economico y Social (BNDES) y Fundación Financiera para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata (Fonplata). El BNDES se comprometió a financiar el 80% de los costos de las obras del Complejo 
del Río Madeira y concederá un plazo de 14 años para el pago del préstamo. 
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corresponden a la generación hidráulica, 27% a la biomasa y 2,7% a otras fuentes renovables. Los 55,3% 
restantes se refieren a fuentes fósiles y nucleares (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Matriz energética brasileña 
Fuente: MME, 2006 

La energía de origen hidroeléctrica es tomada como una de las mayores ventajas competitivas del país, debido a 
que se trata de un recurso renovable abundante y con posibilidad de ser implementado por el parque industrial 
brasileño, con uso de más de 90% de  bienes y servicios de origen nacional. En el pasado, las plantas se 
concentraban en la región Sudeste, próximas a los grandes centros de consumo. El desarrollo de la transmisión 
posibilitó el aprovechamiento de los recursos más distantes de los centros consumidores. La interrelación mejoró 
el aprovechamiento de la diversidad hidrológica existente en las cuencas, en particular entre las regiones Sur y 
Sudeste. Hoy en día, las plantas están distribuidas por casi todo el país, siendo el menor el aprovechamiento de 
la región norte, con apenas 9% del potencial desarrollado. 

La hidroelectricidad corresponde al 75% de la potencia instalada en el país y generó, en el 2005, el 93% de la 
energía eléctrica requerida por el Sistema Interconectado Nacional- SIN72. Este total representa solamente el 
30% del potencial nacional. Se estima que el potencial no explorado de energía hidroeléctrica en la Amazonía 
brasileña sería de 160.000 MW (60% del total), contra 84.000 MW actualmente instalados en el país (Figura 2).  
 

 

 

                                                   
72 SIN - Red de transmisión eléctrica que desempeña el papel de interconectar los subsistemas de generación de energía con los 
mercados, permitiendo la búsqueda en la ecualización de los precios de la energía, por medio de la minimización de los 
estrangulamientos entre los subsistemas y optimizando el despacho del parque generador hidroeléctrico (EPE/MME 2008). 

Fuentes Renovables 

Brasil (2005): 44,7% 

Derivados del 
Petróleo

38.4%

Gas Natural
9.3%

Carbon 
6,4%

Nuclear
1,2%

Hidráulica
15,0%

Leña y carbón 
vegetal 
13.1%

Der. Caña de azúcar 
13.9%

Otras Renovables
2.7%



160 

 

Figura 2: Aprovechamiento del potencial hidroelétrico brasileño, por región (%). 

Incluso si se le da prioridad absoluta a la expansión de la oferta por medio de hidroeléctricas, elevando a un 80% 
el uso del potencial, esto puede no ser suficiente para atender la demanda por energía proyectada por la 
Empresa de Investigación Energética (EPE), que es de 3,7% a.a, entre el 2005 y el 2030 (MME, 2008). Este 
cuadro señala, de cierta forma, una perspectiva de agotamiento, a largo plazo, del potencial hidroeléctrico 
nacional. Si tenemos en cuenta los marcos regulatorios, principalmente los relacionados a la legislación 
ambiental, la posibilidad de aprovechamiento de este potencial en el horizonte mencionado se reduce mucho. 
Pero este hecho fue ignorado en el Plan Decenal 2006 – 2015 para la expansión de energía eléctrica, que 
vincula el aumento de la oferta para la concesión de licencias de las cuencas consideradas de alto impacto, 
como las de los ríos Madeira y Xingu (Tabla 1).    

Tabla 1: Hidroeléctricas insertadas en las metas de expansión en el PAC y que constan en el Plan Decenal del MME como 
en fase de estudios de viabilidad por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 
 

Emprendimiento Río Estado Potencia (MW) Empresas interesadas 

Belo Monte * Xingu Pará 11.182,0 Eletrobrás 

Jirau * Madeira Roraima 3.300,0 Furnas,  CNO 

Santo Antônio Madeira Roraima 3.150,4 Furnas, CNO 

(*) En vías para su aprobación 
Fuente: ANEEL/SGH (deciembre/2005) 

Por otro lado, la demora de la aprobación de las licencias ambientales hidroeléctricas consideradas como de alto 
riesgo  lleva al sector privado, en conjunto con el gobierno, a tomar decisiones de corto plazo extremadamente 
preocupantes, como la reciente propuesta de instalación de termoeléctricas a carbón en la región de Carajás 
(Pará), que emitirán 2,2 millones de toneladas de CO2 al año.  

No hay dudas de que el área del sector energético que demanda mayor atención  e inversiones es la de 
eficiencia energética.  Según un estudio publicado por WWF (2007) en colaboración con diversas instituciones 
del sector energético, grandes inversiones en esta área podrían garantizar una economía de hasta 78 GW de 
nueva generación, sin comprometer los objetivos de crecimiento económico adoptados. Para tener una idea de 
la dimensión de las pérdidas actuales, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) señala que en el año 2007 las 
pérdidas técnicas relacionadas al mantenimiento y a la calidad de los equipos utilizados para la transmisión y 
distribución representan la cantidad de energía suficiente para abastecer por un año a tres estados: Bahia, 
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Pernambuco y Ceará juntos, con 11,6 millones de consumidores. Por su parte, las pérdidas comerciales son 
equivalentes a la energía que abastece los 6,2 millones de consumidores de Minas Gerais73. 
 
2.1. La historia de la política energética en la Amazonía 
La Amazonía brasileña representa cerca del 60% del territorio nacional y posee una de las más extensas redes 
hidrográficas del mundo, cubiertas de densos bosques y con una relativamente baja densidad geográfica. El 
enorme potencial de generación hídrica (cerca del 60% del potencial restante del país) y el descubrimiento de 
enormes depósitos de gas natural en el estado de Amazonas (Juruá y Urucu) potencializan la capacidad de 
producción de energía de la región, colocándola en el centro del debate sobre el desarrollo energético del país 
(Lemos, 1999). 
La energía eléctrica como tema del planeamiento regional surgió a partir de la creación de la Superintendencia 
del Plan de Valorización de la Economía Amazónica (SPVEA) en los inicios de los años 1950. Una de sus 
principales funciones determinada en la Ley de Creación (ley N° 1.806 de 1953, art. 70), era el establecimiento 
de una política de energía como soporte para el abastecimimiento de los centros de producción y de la industria 
para el “aprovechamiento racional” de los recursos naturales.  
Durante el periodo que va desde la creación de la SPVEA a la creación de Eletronorte (Centrales Eléctricas del 
Norte de Brasil S.A), en 1972 (ley 5.824 del 14/11/1972), la política energética de la región se centró en el 
establecimiento de una infraestructura energética para el suministro y desarrollo industrial de la región. 
Eletronorte, como empresa regional controlada por la empresa estatal Eletrobrás, viabilizó la realización de 
estudios hidroenergéticos, y el planeamiento y ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos con enormes 
impactos económicos, sociales y ambientales. Tucuruí, Balbina y Samuel se consagraron como el nuevo modelo 
de explotación de los recursos hidroenergéticos en la Amazonía.  
Sin embargo, el foco de la producción de energía eléctrica en la Amazonía, en principio  centrado en dinamizar 
la economía regional, en realidad se concentró en la producción para la exportación indirecta de energía para 
países industrializados, por medio de la provisión de infraestructura energética para la industria exportadora 
minero-metalúrgica y, posteriormente, para alimentar al SIN, con miras a exportar energía para otras regiones 
del país (Sudeste – Sur). Estos proyectos implicarán el desplazamiento de un contingente significativo 
poblacional, además de haber alcanzado áreas donde existen restricciones constitucionales para la explotación, 
como tierras pertenecientes a grupos indígenas y restante de quilombos74, además de áreas de protección 
ambiental.  
En este momento, los costos socioambientales y de compensación no  fueron considerados en el análisis de 
viabilidad de los proyectos. En Tucuruí (8370 MW), por ejemplo, entre 25.000 y 35.000 personas fueron 
desplazadas (SANTOS, 1988), y las que hoy viven en la región de su instalación no tienen acceso a energía 
eléctrica. A pesar de que el proyecto ha sido caracterizado como “de interés social”, 60% de la energía generada 
es destinada al consorcio minero-industrial de la Compañía Vale do Rio Doce, privatizado en 1997, a tarifas 
subsidiadas por más de 20 años. En el caso de Balbina, para una potencia instalada de 250 MW (jamás 
alcanzada), se provocó una inundación de cerca de 2.346km2, uno de los índices más altos por megawatts 
producidos en el mundo (SANTOS, 1991). La instalación de Balbina obligó la reubicación de dos aldeas Waimiri-
Atroari y llegó a afectar áreas de uso de grupos indígenas aislados (Piriutiti, Tiquirié, y posiblemente los 
Karafawyana).  
El estado brasileño ha tenido mayor peso en el desarrollo de la industria energética en el periodo de 1940 a 
1980. Sin embargo, el gran porte de las empresas energéticas, las dificultades de gestión empresarial y 
financiera, y el alto grado de endeudamiento, inviabilizaron la manutención del modelo de organización 
institucional del sector. A partir de este diagnóstico, se disminuye el peso de la participación directa del estado, 

                                                   
73 Las pérdidas técnicas están asociadas a tecnologías (equipos y sistemas de transmisión) obsoletos, mientras que las pérdidas 
comerciales se refieren a la energía que es “robada” del sistema por parte de usuarios que no pagan por el servicio. 
74 NdT: Los “quilombos” o “palenques” eran lugares o concentraciones políticamente organizadas de negros esclavos, que huían de sus 
amos durante la época colonial latinoamericana. 
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ampliándose la participación del capital privado con miras al establecimiento de procesos más competitivos. El 
sector eléctrico se abrió a la iniciativa privada, tanto por medio de la privatización de empresas ya existentes, 
como por la implementación de nuevos proyectos. Con un sistema de licitación, la nueva legislación introduce la 
competencia en el sector de aprovechamientos hidroeléctricos con la definición previa de tarifas mínimas.  
En este nuevo formato de reglamentación del sector, se busca fundamentalmente la inserción competitiva del 
país en el escenario internacional, en el cual el papel de la Amazonía en el mapa energético parace estar 
orientado por tres aspectos: i) como puente para la integración energética de América Latina por medio del 
establecimiento de nuevos flujos energéticos; ii) como solución para los problemas derivados del agotamiento de 
las capacidades productivas de energía de otras regiones como el Sudeste y el Sur o, en otras palabras, la 
exportación de energía para los centros dinámicos de la economía nacional y, finalmente, iii) como centro de 
atracción de industrias electrointensivas, lo que significa la exportación indirecta y subsidiada de energía para los 
países centrales.  

3. Rondonia: ¿modelo de “desarrollo sostenible” para la Amazonía? 

El estado de Rondonia se localiza en la región Sudoeste de la Amazonía, considerada una de las diez regiones 
prioritarias del planeta para la conservación de la biodiversidad (WWF, 2001). Limita al Norte con los estados de 
Amazonas y Acre, al Este y Sur con el estado de Mato Grosso y al Oeste con Bolivia. Posee un área de 
238.512,8 km², siendo la vegetación predominante el bosque  ombrófilo (denso y abierto), popularmente 
conocido como bosque de tierra firme. Sin embargo, su riqueza biológica está asociada a la ocurrencia de 
numerosos ecotonos75,  como los campos inundados, sabanas amazónicas, campos de altitud y umirizales76, 
entre otros.  La parte sur del estado se caracteriza por áreas de tensión ecológica con presencia de extensas 
áreas de transición de bosque – sabana.  

La capital del estado es Porto Velho, con una población de 380.971 personas (IBGE, 2008). A diferencia del 
patrón de ocupación de la región amazónica brasileña, que concentra de 60 a 90% de la población en las 
capitales estatales, varios municipios de este estado situados en el eje de la carretera BR-364 tienen importancia 
económica y política superior que la de la capital, al punto de designar a los principales representantes de los 
poderes Ejecutivo (gobernador) y Legislativo (senadores y diputados federales). De los más de 22 mil km de 
carreteras, sólo el 6% está pavimentada y el 60% son caminos endógenos, es decir, construidos a nivel local y, 
en general, de manera ilegal (SOUZA Jr. et  al., 2005). El saneamiento básico es precario: menos del 4% de los 
domicilios tienen alcantarillado. Entre los mayores problemas de salud se encuentran la malaria y la fiebre 
amarilla, endémicas en la región.  

El estado ha pasado por varios ciclos económicos y de ocupación desde el siglo XVIII (del caucho, del telégrafo, 
de la minería, de la ganadería, de la producción de soya, hidroelectricidad, etc), con influencia de diferentes 
culturas y profundo mestizaje étnico. La ocupación del estado se caracterizó por procesos violentos de explusión 
(si no de aniquilación) de las poblaciones indígenas y tradicionales originarias de la región. Entre los años 1960 y 
1980, Rondonia atrajo el mayor flujo migratorio de la Amazonía brasileña. En 1980, el Banco Mundial aprobó un 
financiamiento para el proyecto de colonización llamado Polo-Noroeste, para la pavimentación de la carretera 
Cuiabá-Porto Velho, la BR-364. Un millón de migrantes se desplazaron para Rondonia, haciendo que la 
población pasara de 110.000, en 1970, a 1.130.000 habitantes en 1999. Como consecuencia, se intensificaron 
los conflictos con las invasiones de tierra y la expansión a través de la apropiación de tierras. Inmensas áreas de 
bosques fueron taladas, transformando el paisaje en granjas de producción ganadera. Actualmente, el  rebaño 
estatal es uno de los más grandes del país, con doce millones de cabezas (IBGE, 2008), aproximadamente ocho 
veces la población de Rondonia.  

                                                   
75 Ecotono  es la región de transición entre dos comunidades o entre dos ecosistemas. En el área de transición (ecotono) se encuentra un 
gran número de especies y, por lo tanto, un gran número de nichos ecológicos. En el ecotono viven especies de las comunidades 
limítrofes, además de especies peculiares de la región. 
76 NdT: término en portugués. Se denomina “Umiral” a un tipo de formación geográfica.  



163 

 

La devastación ambiental ha empañado internacionalmente la imagen del estado y del Banco Mundial, 
financiador del proyecto de ocupación de la región. Para revertir este cuadro, se elaboró un nuevo proyecto con 
el fin de adoptar medidas de protección ambiental. El Plan  Agropecuario y Forestal de Rondonia 
(PLANAFLORO) tiene como objetivo apoyar  la elaboración de un sistema de zonificación de territorios para la 
agricultura y otros usos económicos, conservación y uso sostenible de los bosques. Durante el periodo del 
proyecto (1993-2002), la inversión del Banco Mundial fue de US$ 149 millones (Millikan, 2001). 

3.1. Zonificación Socioeconómico-Ecológica (ZSEE): ¿marco para el ordenamiento territorial o pieza del 
“marketing verde”?  

El mapa de la primera aproximación de la Zonificación Socioeconómico-Ecológica (ZSEE) de Rondonia fue 
instituido formalmente el 14 de junio de 1988, por medio del Decreto 3.782. A continuación, una revisión de la 
Constitución del estado de 1989 determinó la institucionalización del ZSEE, por medio de la ley complementaria 
Nº 52 del 20/12/91. Publicado en la escala de 1:1.000.000, el mapa ha dividido el estado en seis “zonas”, cada 
una con directrices específicas sobre la ocupación y el uso de los recursos naturales.  

El proceso de elaboración del ZSEE de Rondonia estuvo marcado por importantes conquistas por parte de la 
sociedad civil organizada, que estuvo en el momento del Foro de ONGs y Movimientos Sociales de Rondonia. 
Este foro tuvo representación en el Consejo Deliberativo de Planafloro, cuyo objetivo principal fue dar 
transparencia a los procesos de implementación de este plan del gobierno. El foro ha denunciado en diversas 
ocasiones al Banco Mundial por el desvío de los objetivos y por no utilizar los recursos destinados para la 
protección  ambiental. Los principales logros, relacionados a la creación de unidades de conservación (UC) y a 
la demarcación y protección de las tierras indígenas (TI) ocurrieron gracias a la presión ejercida por las 
organizaciones civiles y por las condiciones presentadas por el Banco para el desembolso de los recursos.  

A pesar de que Rondonia ha sido el primer estado en concluir su zonificación y que ésta haya sido aprobada por 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), existe escepticismo respecto a su validación. Es común 
que órganos gubernamentales como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la 
Secretaría Estatal de Desarrollo Ambiental (SEDAM) hagan caso omiso a las unidades de conservación y al 
propio ZSEE en los procedimientos de titulación de áreas ocupadas por  invasores y estancieros, en la 
demarcación de nuevos asentamientos y en la aprobación de planes de manejo forestal para la extracción de 
madera.  

Las iniciativas del poder Ejecutivo y Legislativo, entre los años 1995 y 2003, ocasionaron la reducción de más de 
dos millones de hectáreas (21.119 km²) en el área de unidades de conservación. Las tierras protegidas restantes 
se encuentran con una fuerte presión por parte de los invasores y la exploración depredadora de los recursos 
naturales, sin castigo a los infractores y sin medidas efectivas que reviertan el cuadro (GTA, 2008). La 
deforestación acumulada en el estado, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), llegó a 
casi 9 millones de hectáreas (89.994km²) en julio de 2007, lo que representa más de un tercio (37,72%) de su 
área total. Esto hace de Rondonia el estado amazónico porcentualmente con mayor índice de deforestación.  

Un análisis de la política ambiental de este estado nos remite al perfil de los ocupantes del cargo de Secretario 
de Medio Ambiente, cargo usualmente destinado a protegidos políticos de gobernadores, que en muchos casos 
están involucrados en crímenes ambientales (PEDLOWSKI et al., 1999). Ejemplos de esta situación son los 
gobiernos de Raupp (1994-1998), Bianco (1999-2002) y Cassol (2003-2008). En el primero, el que ocupó el 
cargo fue un gerente de aserradero. En el segundo, el titular estaba vinculado con una ferretería especializada 
en la venta de motosierras (PEDLOWSKI et al., 1999). Finalmente, en el gobierno (Cassol), el secretario cambió 
de cargo al ser acusado por el Ministerio Público de  administración inapropiada en el uso de sus atribuciones 
para tratar de beneficiar a empresarios de la madera (ARCANJO, 2009). 

El agronegocio, la minería y ahora la generación de energía son presentados como la única alternativa de 
desarrollo económico para el estado. El bosque y las comunidades tradicionales, como en el pasado, continúan 
relegadas a una posición de “obstáculo para el desarrollo”. Prueba de esto es la ausencia de políticas 
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gubernamentales para estimular la economía extractiva y forestal, y los grandes incentivos para las actividades 
anteriormente mencionadas.  

4. El Complejo Hidroelétrico del Río Madeira 

4.1. ¿Qué es el complejo del Rio Madeira? 

El Complejo Hidroeléctrico e Hidroviario del Río Madeira es considerado el proyecto principal de la Iniciativa de 
Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA). Este complejo incluye la construcción, en la Amazonía 
brasileña, de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, que juntas sumarían 6.450 MW de potencia instalada; 
de una tercera hidroeléctrica en el trecho entre Abunã, en Brasil, y Guayaramenrín, en Bolivia; y probablemente, 
de una cuarta hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, localizada en el Río Beni, a 30 km arriba de su confluencia 
con el Río Mamoré, en el estado de Pando, en Bolivia (Figura 3). 

La Tabla 2 presenta información detallada sobre el modelo de hidroeléctrica planeado, con énfasis en la 
utilización de turbinas de bulbo, consideradas tecnología de punta en el sector hidroeléctrico, y por primera vez a 
ser utilizadas en un río de la dimesión y volumen de agua como el Madeira.  

Figura 3: Mapa con la ubicación de las Usinas Hidroeléctricas (UHEs) del Complejo del Río Madeira y de otros proyectos 
hidroeléctricos en funcionamiento (verde) o en estudio de viabilidad (rojo) 
Fuente: Instituto Rio Madeira Vivo (IMV), 2007 
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Tabla 2: Datos generales de las represas de Santo Antonio y Jirau (Rondonia) 

Empresa UHE Santo UHE Jirau 
Localidad Cachoeira de Santo Antônio Cachoeira do Inferno 
Altura (metros) 60 m 34,5 m  
Tipo de Turbinas Bulbo  Bulbo 
Número de turbinas 44  44  
Potencia 3.168 MW  3.326 MW 
Tiempo de construcción  7 años  7 años 
Inicio de funcionamiento  44 meses  44 meses  
Previsión del costo de generación de 
energía  

R$ 5.01 por MWh  R$ 5.01 por MWh  
 

Área inundada  271,36 km2  258 Km2  
Costo total de la hidroeléctrica  R$12,2 mil millones R$13,04 mil millones 
 
Fuente: Central eléctrica Furnas S.A et al, 2005. 

4.2. Construcción de hidrovías y esclusas  

La construcción de dos represas planificadas no permitirá por sí sola que el trecho de Porto Velho-Abunã se 
vuelva navegable, siendo necesaria la construcción de esclusas. Según información del estudio de Eletrobrás, el 
Río Madeira posee, por encima de la ciudad de Porto Velho hasta la desembocadura del río Beni, un total de 15 
cascadas naturales, las cuales son un obstáculo para la navegación, y que por lo tanto deberán ser cubiertas por 
lagos y represas que deberán ser flanqueadas por las esclusas, para permitir el paso de buques de carga. En la 
UHE de Santo Antonio será construido un canal de 1,5 km por el margen izquierdo. En la UHE de Jirau el canal 
será por el margen derecho y tendrá 3 km de extensión. El costo adicional previsto para la construcción de esas 
esclusas es de R$ 730 millones (Santo Antonio) y R$ 650 millones (Jirau). El conjunto de los proyectos prevee 
un aumento de 4.225 km de ríos navegables agua arriba de Porto Velho (entre Brasil, Bolivia y Perú), según los 
datos informados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El trecho que va desde 
Porto Velho hasta Abunã, región cubierta por las dos hidroeléctricas, Santo Antonio y Jirau, tiene alrededor de 
260 km de extensión.  

4.3. Líneas de transmisión  

Las líneas de transmisión son normalmente consideradas como parte estructural de las empresas 
hidroeléctricas, desde el proceso del análisis de viabilidad económica, hasta los estudios de impacto ambiental. 
En el caso del Complejo del Río Madeira, el término de referencia elaborado por IBAMA con instrucciones para 
el otorgamiento de la licencia ambiental, excluía la responsabilidad de los proponentes de conducir los estudios 
necesarios para la construcción de las líneas de transmisión y sólo exigió la indicación de su mejor trazado. Con 
eso se crea una situación de “hecho consumado”, porque una vez que la obra esté lista, no habrá una razón 
para que ésta exista si no se puede disponibilizar el producto final, la energía. Esto contradice los términos de la 
Resolución 01/86 de CONAMA, que prevee la alternativa de no realizar la obra (MONTEIRO, 2008). 

Por lo tanto, la línea de trasmisión fue solamente citada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las UHEs 
como un corredor “virtual” de 10 km de ancho por 1400 km de extensión. Así, fueron transferidos para el futuro 
los estudios del impacto que representará este corredor, que atravesará áreas protegidas e inclusive tierras 
indígenas, en los estados de Rondonia y Mato Grosso. Vale señalar que el costo para la construcción de este 
proyecto es el mismo de la construcción de las hidroeléctricas, entre 10 y 15 mil millones de reales. Cerca del 
25% de los R$160 que deberá pagar el consumidor por MW/h de la energía generada por las hidroeléctricas de 
Santo Antonio y Jirau corresponderán a los costos de transmisión (FURNAS, 2005). 
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Otra cuestión planteada por el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura (CREA) de Rondonia, es la falta de 
claridad respecto al tipo de línea de transmisión que será utilizada. En caso se opte por la línea de corriente 
contínua (CC), se requerirá la exportación de toda la energía generada para otras regiones del país, sobre todo 
el Centro-Oeste y el Sudeste (ver figura abajo), sin generar impuestos y sin posibilidades de estimular la 
expansión del parque industrial del estado. La otra alternaiva defendida por el CREA y por la Federación de las 
Industrias de Rondonia (FIERO) es la utilización de corriente alterna (CA), lo que, sin embargo, encarecerá aún 
más los costos de transmisión. 

4.4. La subasta de la hidroelétrica del Madeira 

Promovida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), la subasta de Santo Antonio tuvo como 
vencedor al Consorcio Madeira Energía S.A. (Mesa), formado por las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, 
Cemig, Furnas y por un fondo de inversión compuesto por los bancos Banif y Santander. La oferta ganadora fue 
de R$ 78,90 por MWh. Como 70% de la energía será para cumplir con el Ambiente de Contratación Regulada 
(ACR77), fue aplicado el mecanismo reductor previsto en la subasta, que resultó en el precio final de R$78,87 por 
MWh.  

El Consorcio de Energía Sostenible liderado por la franco-belga Suez venció la subasta para la concesión de la 
usina hidroeléctrica de Jirau, que es la segunda del Complejo del Río Madeira en Rondonia. La victoria ocurrió 
después de que el consorcio presentara la propuesta de cobrar R$ 71,40 por megawatt-hora (MWh). El 
consorcio está formado por Suez (50,1%), Camargo Correa Inversiones en Infraestructura (9,9%), Eletrosul 
Centrales Eléctricas (20%) y la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco - CHESF (20%). La victoria del 
consorcio Energía Sostenible causó polémica cuando Suez anunció que alteraría el local de construcción de la 
represa. Suez pretende construir una nueva hidroeléctrica nueve kilómetros abajo del local inicialmente 
estipulado, en la Cascada del Infierno. Según el consorcio, el cambio traerá economía para la obra y dismiuirá 
los impactos ambientales, pero los estudios de estos impactos en la nueva localidad aún no han sido 
presentados. 

Los consorcios vencedores de la subasta de las usinas serán los “dueños” de la energía por los próximos 30 
años, conforme lo previsto en los contratratos de concesión (Tabla 3).  

Tabla 3: Valores de generación de energía y recolección de las usinas de Santo Antonio y Jirau, con base en los contratos 
firmados  en la subasta 

Tiempo UHE Santo Antônio UHE Jirau 

Por hora R$ 78,87 x 4.051 MWh =  R$ 319,502 R$ 71,40 x 3.300 MWh = R$ 235,620 

Por día R$ 7,6 millones  R$ 5,6 millones  

Por mes R$ 230 millones  R$ 170 millones  

En 30 años R$ 82 mil millones  R$ 61 mil millones  

 
Fuente: MME, 2008. 

 

 
 

                                                   
77 NdT: El Ambiente de Contratación Regulada (ACR) es uno de los dos modelos vigentes en Brasil para la comercialización de la energía 
eléctrica.  La contratación en el ACR es formalizada por medio de contratos bilaterales regulados, celebrados entre agentes vendedores 
(agentes de generación, comercialización o de importación) y distribuidores que participan en las subastas de compra y venta de energía 
eléctrica. 
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4.5. Licencia del Complejo Madeira: ¿una pieza técnica o protocolar? 

Desde su inicio, el proceso de licenciamiento del Complejo del Río Madeira fue extremadamente polémico, 
debido a la falta de comunicación entre el estado y la sociedad. Primero, fueron realizados los estudios de 
impacto ambiental (EIA), en los cuales fueron excluidos del análisis  el de la hidrovía y el de las líneas de 
transmisión, ambas de fundamental importancia para el proyecto. La cuestión central sería minimizar el riesgo de 
inviabilizar  la obra, ya sea por una perspectiva ambiental, diplomática o temporal. De esta manera, se restringió 
el área de estudio para el trecho de impacto directo, excluyéndose a Bolivia del alcance de los impactos y, luego, 
de la negociación del proyecto; finalmente se originó una vergüenza política entre el Ministerio de Minas y 
Energía (MME) y la Jefatura de Gabinete, que en conjunto presionaban al Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
para “agilizar” la liberación de la licencia ambiental, considerando que las hidroeléctricas del Río Madeira son 
una prioridad para el PAC. 

Los estudios de impacto presentados a IBAMA generaron preguntas técnicas, e informaciones complementarias 
fueron solicitadas por los analistas de este organismo. Las audiencias públicas fueron oficialmente agendadas 
antes de la presentación, por parte de Furnas, de la complementación de los estudios. Por este motivo, el 
Ministerio Público Estatal (MPE-RO) ha presentado una medida cautelar de suspensión de las audiencias, 
alegando que no hubo una amplia difusión de la información, lo cual viola el derecho constitucional y universal 
de acceso a la información y participación. Después de la orden de ruptura repentina, las audiencias fueron 
realizadas con bajísima asistencia y movilización de la sociedad civil, especialmente en lo referente a las 
comunidades potencialmente afectadas.  

Las audiencias revelaron las fuerzas políticas y sus intereses por el proyecto. Históricos rivales políticos se 
aliaron para defender a las hidroeléctricas, como por ejemplo los partidos de izquierda y derecha, e incluso el 
entonces gobernador de Acre, Jorge Viana, con una actitud que puede ser vista como contraria a la política 
ambiental practicada por su grupo político en la región. El debate se limitó a la exposición de los políticos y 
técnicos del consorcio proponente (Furnas-Odebrecht). En la primera audiencia, que se realizó en Porto Velho, 
la palabra fue dada al público seis horas después del inicio de la actividad. En Mutum-Paraná, local de una de 
las audiencias, la comprensión de los habitantes fue que la ciudad pasaría por un ciclo de transformación, con la 
inauguración de la Nueva Mutum. Sin embargo, no tenían en cuenta que la población sería trasladada de un 
lugar a otro, aún no definido.   

Se concluye de esta forma, que estas poblaciones fueron reducidas a la condición de oyentes de los discursos 
técnicos y políticos, al contrario de lo que declara la Resolución CONAMA 01/86, que recomienda que el RIMA 
(informe de impacto ambiental) esté escrito en un lenguaje simple y de fácil acceso.  

“Nadie entendía nada de lo que estaba hablando, sólo tenía 3 minutos para preguntar, la 
comunidad apenas estuvo presente, el evento fue poco difundido y el consorcio botó su gente 
con camisetas en apoyo al proyecto, por lo que en la reunión, gran parte estaba a favor, quien estaba en 
contra era la comunidad afectada; algunas preguntas fueron contestadas de forma indebida, nadie pudo 
decir nada".78 
(Roseano, Residente de la Comunidad San Antonio) 

El argumento presentado por Furnas fue que el proceso había sido ampliamente discutido con las comunidades 
en más de 40 reuniones realizadas por equipos técnicos. Estas reuniones no tuvieron como objetivo esclarecer 
los posibles impactos de la obra, sino de hacer una lista con cuáles serían las demandas de las comunidades 
para la compensación de sus pérdidas. Se partió del principo de que la obra era un hecho consumado,  incluso 
antes de que se llevaran a cabo las audiencias, o de que el proceso de licenciamiento estuviese concluido.  

                                                   
78 Trecho retirado del informe de la Agencia Nacional para el Derecho Humano al Medio Ambiente, reunión de la agencia con residentes 
de San Antonio, en la escuela San Antonio, el día 15 de noviembre de 2007. 
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Después de concluído el proceso protocolar de las audiencias, el 21 de marzo de 2007, ocho especialistas de 
IBAMA, responsables por analizar el EIA-RIMA, presentaron un dictamen declarando la insuficiencia de los 
estudios presentados, y requiriendo la ampliación de su área y su alcance. El entonces director de licencias de 
IBAMA, Luiz Felippe Kunz, rechazó el parecer de sus técnicos, solicitando un nuevo parecer de un consultor 
externo. Paralelamente, el Ministerio Público Estatal de Rondonia (MPE-RO), firmó un Acuerdo  de Compromiso 
Ambiental con Odebrecht para realizar estudios independientes para analizar el EIA-RIMA del proyecto, con el 
fin de subsidiar la discusión que posteriormente sería promovida por la organización. Las ONGs Amigos da Terra 
e International River elaboraron, a base de estudios presentados por el MPE, un documento apuntando 30 fallas 
graves del EIA-RIMA79. 

Sin embargo, ninguno de los esfuerzos fue capaz de detener  la licencia previa de la UHE de Santo Antonio, que 
fue concedida por el propio director del IBAMA, con 33 condiciones relacionadas a programas de monitoreo para 
ser ejecutados después de que las represas estuviesen operando. Es importante destacar que la licencia fue 
emitida cuando las actividades del IBAMA estaban suspendidas debido a la huelga de sus empleados. En esta 
misma época, el  órgano se dividió en dos nuevas autarquías, y muchos empleados se maniferarton 
públicamente afirmando que existía interferencia política en la aprobación de licencias del Complejo del Río  
Madeira, lo que habría sido uno de los motivos para tal decisión, como forma de debilitar al órgano.  

La realización de nuevas audiencias públicas fue solicitada, pero la prisa del gobierno por iniciar las obras 
consideró innecesaria la ampliación del debate público. No hubo consulta pública para las distintas poblaciones 
tradicionales y los pueblos indígenas que se encuentran dentro de la esfera de alcance de los emprendimientos, 
violando, por lo tanto, la necesidad de consentimiento previo por parte de estos pueblos. 

En noviembre de 2008 la licencia ambiental previa y la licencia para la instalación de faenas  de obra de la usina 
de Jirau fueron concedidas, sin que los estudios de impacto referentes a la nueva localidad propuesta fueran 
presentados. La justificación del MME fue la urgencia en aprovechar la “ventana hidrológica” del final de la 
estación seca para la construcción de las faenas de obra. El informe técnico que acompaña a la licencia muestra 
que esta fue concedida por decisión política, sin el aval del área técnica, así como habría ocurrido para la 
Licencia Previa y para la Licencia de Instalación de la usina en Santo Antonio. 

 
5. Actores centrales y sus intereses 

5.1. Gobierno federal 

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contó conun amplio apoyo multipartidario, coyuntura que 
garantizó la “gobernabilidad” por medio de la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. El acuerdo 
institucional celebrado en el Poder Ejecutivo (Neto, 2006), con la distribución de cargos de primer nivel 
                                                   
79 (1) Alcance equivocado: falta estudiar la hidrovía; (2) Área inundada puede ser el doble de lo estimado; (3) Diagnóstico genérico, faltan 
análisis y conclusiones consistentes; (4) Fuga de los problemas complejos; (5) Estimativa e impactos del aumento poblacional 
descuidados; (6) Impactos sobre el territorio estudiados superficialmente; (7) Falta relación con el desarrollo regional y local; (8)  Omisión 
sobre la inundación en territorio boliviano; (9) Modelos monodimensionales para analizar procesos tridimensionales; (10) Análisis del 
potencial de eutrofización inadecuada; (11) Sedimentación: foco inadecuado y cálculos inconsistentes; (12) Análisis insuficiente del 
impacto de la erosión en los márgenes y corriente arriba; (13) Subestimación de sedimentos y erosión, por metodología inadecuada; (14) 
Estimativas imprecisas de sedimentación generan inconformidad en los cálculos de la vida útil de las represas; (15) Omisión sobre posible 
perjuicio para Santo Antônio; (16) Falta identificar las especies de peces más afectadas; (17) Incerteza sobre la viabilidad de la 
transposición de peces; (18) Falta estudiar mortalidad de huevos y larvas en turbinas y lecho; (19) Peces dorada y baboso son 
amenazados de extinción; (20) Faltan estudios adecuados sobre impacto en la pezca en el bajo Madeira; (21) Omisión de impactos 
expresivos en la pezca en el estuario del río Amazonas; (22) Falta de conocimiento de las dinámicas y metodología de análisis del 
mercurio; (23) Omisión en la estimativa de los impactos del mercurio sobre ribereños; (24) Se omite estudiar el descenso del mercurio de 
las minas de Madre de Dios; (25)  Fauna: recolección insuficiente e impactos no evaluados; (26) Región es de altísima prioridad y 
requiere otro análisis de biodiversidad: 27)  Falta analizar impactos en los lagos de la cuenca hacia abajo del río; (28) Sub-
dimensionamiento expresivo de los costos de las obras y de la energía; (29) Falta estudiar la necesidad de control sanitario; (30) Faltan 
análisis y soluciones para el aumento de los problemas de saneamiento.  
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(ministerios y presidencia de empresas estatales) entre los diferentes partidos de base gobernista genera, por 
momentos, tensiones y posiciones divergentes cuando se trata de asuntos estratégicos.  

Marina Silva fue el primer nombre anunciado por Lula entre los ministros nombrados en su primer mandato. 
Conocida internacionalmente por defender la causa amazónica junto con Chico Mendes, Marina es una de las 
raras respresentantes de poblaciones tradicionales que alcanzó tanto destaque e influencia política en el 
contexto nacional. Desde su época de senadora, siempre mantuvo un buen diálogo con los moviemientos 
sociales y ambientalistas, habiendo practicado disputas emblemáticas con el sector rural en defensa del Código 
Forestal (ley Nº 4.771, del 15/09/1965) y contra la liberación de los transgénicos80, entre otros temas polémicos 
en el área ambiental. Al asumir el cargo de Medio Ambiente, la ministra se enfrentó con el problema de la 
morosidad de la licencia de inumerables obras de infraestructura planificadas por el Programa Avanza Brasil81 y, 
posteriormente, con los pedidos de licencia de las nuevas obras propuestas por el PAC.  

El complejo del Río Madeira, la mayor obra del PAC, causó  vergüenza pública y desgaste político entre el MMA, 
orientado a cumplir rigurosamente la legislación ambiental, y la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la 
República y el MME, que presionaban para la liberación de las obras. Es posible que haya sido debido a estas 
circunstancias que el Plan Amazonía Sostenible, gestionado por el MMA como un programa de gobierno a largo 
plazo para dar respuestas a la deforestación, terminó siendo delegado para la Secretaría Especial para Asuntos 
Estratégicos, sin que la entonces ministra supiese o estuviese de acuerdo.  

Esta estrategia establecida por el Presidente de la República ha llevado a la salida de Marina Silva del ministerio 
y se puede incluir el propósito de evitar mayor fricción con los gobernadores de estados como Mato Grosso, 
Rondonia, y Pará, los estados con mayores tasas de deforestación en la Amazonía, y en donde grandes obras 
están siendo planeadas. 

La elección del ministro que remplazó a Marina Silva se basó en un perfil más dinámico y con agilidad en la toma 
de decisiones. Carlos Minc tenía experiencia en gestión ambiental, habiendo viabilizado rápidos procesos de 
licenciamiento para la operación de industrias de papel y celulosa en el Sudeste de Brasil. El ministro asumió el 
cargo con el compromiso de “desbloquear” el proceso de licenciamiento dentro del IBAMA. Su principal objetivo 
sería “acelerar” la aprobación de las licencias, siendo el análisis de las medidas compensatorias riguroso, lo que 
marca una gran diferencia en el contexto político en el que están inseridas las hidroeléctricas del Río Madeira.  

Finalmente, tiene sentido analizar la situación del PAC y, en particular, la del Complejo del Madeira a la luz del 
momento político en que, a un año de las elecciones presidenciales, la ministra Dilma Roussef, “madre” del PAC, 
había sido apuntada como la sucesora de Lula. El gobierno tenía prisa en alcanzar resultados de peso, que 
ciertamente serían utilizados en la campaña electoral.  

5.2. Ministerio Público 

El Ministerio Público desempeña un importante papel y una efectiva contribución para la protección de los 
derechos fundamentales y  la protección de los intereses difusos, en especial del medio ambiente. De acuerdo 
con el Art. 127 de la Constitución Federal de 1988, “el Ministerio Público ejerce una función escencial de defensa 
del orden jurídico, del régimen democrático, y de los intereses sociales e individuales indisponibles.” 

En el caso de las licencias del Complejo del Madeira, los promotores del Ministerio Público Estatal y Federal82 se 
pronunciaron apuntando irregularidades en el proceso de las audiencias públicas, solicitando opiniones 
complementarias al EIA-RIMA, e incluso en carácter de advertencia, cuestionando al IBAMA sobre 
inconformidades en los procesos de licenciamiento ambiental de la UHE Jirau. Sin embargo, al parecer, estas 
                                                   
80 OGMs – Organismos genéticamente modificados 
81 Avanza Brasil – Programa del gobierno del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (antecesor de Lula). 
82 Notas técnicas nº 071/07, 168/07, 206/07 y 238/07 de la 4ª Cámara del Ministerio Público Federal. Medio Ambiente y Patrimonio 
Cultural y Acción Civil Pública nº 2006.41.004844-1. 
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acciones han sido poco efectivas para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental frente a las fuerzas 
políticas gubernamentales que apelan para el Principio de Supremacía del Interés Público para la inmunización 
del Poder Ejecutivo, en relación al control por los demás Poderes y, principalmente, al control del ciudadano.  

5.3. Gobiernos Estatales y Municipales 

La aceptación de la propuesta del Complejo del Río Madeira entre los gobiernos locales, en época de las 
elecciones municipales del 2008, fue unánime. No hubo contraposición en los diferentes sectores del Ejecutivo y 
Legislativo, entre los partidos de izquierda y derecha. La razón para la gran aceptación política se encuentra en 
los números presentados abajo. 

Según datos presentados por Furnas en las audiencias públicas, los ingresos anuales de regalías destinadas al 
municipio de Porto Velho serían de R$50 millones/año, mismo valor destinado al Gobierno Estatal. Por otra 
parte, existe la expectativa de aumento de la recaudación en cerca de R$126 millones en el Impuesto sobre 
Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) y en más de R$168 millones en el Impuesto sobre Servicios 
(ISS), además de la generación de cerca de 20.000 empleos directos en los primeros cinco años de construcción 
de las usinas. 

Además de las cifras anteriormente señaladas, Porto Velho ya está siendo beneficado desde el 2008 con la 
destinación de R$645 millones del PAC para obras de infraestructura83. La capital, antes de recibir al 
emprendimiento, presentaba estadísticas alarmantes: (i) el más alto índice de muertes violentas en el país: 24 de 
cada 100 mil habitantes (para la población de 15 a 24 años) en comparación con el promedio de 11 en Brasil 
(Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2006), (ii) uno de los 
mayores déficits habitacionales del país, 46 mil familias, o 12% de los residentes en el municipio (Brasil. 
Ministerio de las Ciudades, Secretaría Nacional de Habitación, 2009), (iii) solamente 1,8% de las residencias 
poseen conexiones con alcantarillados, que no son tratados, (iv) era parte de la lista de los 20 municipios de la 
Amazonía con la mayor tasa de deforestación entre 2007-2008. 

Es importante destacar que el Complejo del Río Madeira fue usado como bandera de la campaña de la base 
aliada del gobierno en las recientes elecciones municipales, teniendo como principal articulador político del 
gobierno federal al ministro de Minas y Energía, Edison Lobão. 

5.4. Sector Privado 

La Federación de Industrias del Estado de Rondonia (FIERO), en colaboración con la Federación del Comercio 
de Rondonia (Fecomercio) fundó en el 2007 el Comité Pro-Usinas. El éxito de la campaña pudo ser percibido en 
las calles. Varios carteles fueron colocados en diferentes puntos en Porto Velho, calcomanías fueron distribuidas 
en los semáforos y panfletos en las escuelas públicas. FIERO celebró una gran conmemoración cuando la 
Licencia Ambiental Preliminar fue concedida por el IBAMA. 

Además de baratear las exportaciones nacionales, el proyecto promete dinamizar la economía en la región 
fronteriza. FIERO tiene intereses claros en la aproximación de la región amazónica con los países andinos, 
porque tiene más sentido que un intento de integración de los mercados más industrializados del Sur del país. 
“Si conseguimos esa integración, será más fácil, y tendrá resultados más visibles que  producir y llevar hacia el 
mercado de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas” afirma Antonio Marrocos, uno de los directores de FIERO.  

Además de las demandas inmediatas, los empresarios proponen la contrucción de una rama de 550 km del 
gasoducto Urucu-Manaos (AM) hasta Porto Velho, para alimentar un polo petroquímico productor de tintas, 
polímeros y fertilizantes, lo que podrá duplicar los empleos en la industria en 40 mil puestos en diez años y 

                                                   
83 Los recursos del PAC fueron bloqueados por el Tribunal de Cuentas del Estado debido a que la Asamblea Legislativa ha tenido falta de 
cuidado con la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
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absorver el excedente de mano de obra generado por la construcción de usinas. “Precisamos un modelo de 
desarrollo que sirva para los intereses regionales”, dice Euzébio Guareschi, presidente de FIERO. “Las usinas 
son un proyecto para atender a Brasil, pero el gas es una alternativa real para que Rondonia haga el paso de la 
producción primaria a la transformación industrial” (Jornal Valor Econômico 16/10/2007). 

Atraídas por este movimiento, empresas de gran porte como Alstom, Accor Hotels, Carrefour y Votorantim 
Cimentos planean invertir o están comenzando a instalarse en la capital. Dos centros comerciales, con 160 
tiendas cada uno, también se encuentran en construcción. 

5.5. Movimientos sociales organizados y poblaciones potencialmente afectadas 

5.5.1.Poblaciones no indígenas 

Fueron identificadas “oficialmente” por Furnas 55 comunidades84 ribereñas localizadas en áreas que 
probablemente serán reasentadas, caracterizadas como áreas de Impacto Directo, AID (Furnas et al., 2005). Sin 
embargo, los empresarios admiten que diversas otras familias que podrán ser afectadas aún no han sido 
cuantificadas y notificadas. La definición de lo que es una población directamente afectada y de cuáles son sus 
derechos ha generado una gran polémica. Para los emprendedores, serían las familias localizadas en las áreas 
que serán inundadas por las represas y con un alcance de 100 metros alrededor de estas, que serán 
transformadas en Áreas de Preservación Permanente (APP). Esta definición es contradecida por un estudio 
realizado por la ONG International Rivers, que destaca que el área a ser considerada como APP alrededor de 
las represas debería ser de 500 metros, lo que incluiría un número mucho mayor de familias a ser reubicadas.  

Las incertidumbres señaladas no fueron consideradas en el proceso de aprobación de las licencias ambientales 
y de instalación de las obras. Durante visitas de campo realizadas por el grupo de estudios de la Universidad 
Federal de Rondonia (UNIR), la mayoría de las personas entrevistadas (cerca de 800 familias) afirmaron que 
fueron visitadas por el consorcio para el registro de su propiedad y de las reformas realizadas en la misma, mas 
no recibieron ningún documento sobre el registro, el proceso de indemnización, sus derechos de compensación 
y asistencia, o inclusive sobre el emprendimiento y el cronograma de la obra (Farrel, 2008). 

La capacidad de movilización y organización de los residentes de las áreas que podrían ser  reasentadas es 
bastante limitada, pues tienen un bajo nivel de escolaridad y la mayoría vive en áreas ocupadas. Hasta las 
vísperas del inicio de la construcción de la obra, en la cascada de Santo Antonio, los pobaldores no habían sido 
informados sobre el nuevo local para donde serían llevados. Algunos fueron llevados a hoteles, sin haber 
recibido oficialmente garantías de sus derechos. La forma de negociación de los bienes materiales no siguió 
criterios claros y no fue hecha de forma colectiva y transparente. La empresa optó por negociar caso por caso, 
dando lugar a distorsiones en relación a los valores ofrecidos, principalmente por las reformas realizadas en los 
inmuebles.  

“Vamos para la ciudad, puede haber millones de empleos, pero sin capacitación ¿cómo es que vamos a 
trabajar?”, cuestiona Máximo, poblador de la comunidad de Teotonio. 

El Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, sigla en portugués), a pesar de los limitados recursos 
humanos y financieros para el proceso de movilización, estuvo presente en las audiencias públicas, llevando a 
                                                   
84 Comunidades bajo influencia de la AHE Jirau: Mutum Paraná, Praia do Avião, Linha Progresso, Abunã, Fortaleza do Abunã, Caldeirão 
do Inferno, Remal Primavera, PA Sã Francisco, Embaúba, Ramal São Lourenço.  
Comunidades localizadas en el área de influencia directa de la AHE de Santo Antônio: Betel, Cachoeira dos Macacos, Engenho Novo, 
Ilha do Teotônio, Jaci Paraná, Joana Darc I, Joana Darc II, Joana Darc III, Joana Darc III (ramais 19,19,24), Morrinhos, Padre Eterno, 
Porto Seguro, Ramal do Arrependido, Santo Antônio, São Domingos, Teotônio, Trata Sério/Bela Vista, Zeca Gordo. 
Comunidades localizadas agua abajo de Porto Velho: Aliança, Belmonte, Boa Vitória, Bom Jardim, Brasileira, Calama, Cujubim Grande, 
Cujubinzinho, Curucacas, Demarcação, Ilha de Iracema, Ilha Nova, Itacoã, Lago do Cuniã, Linha da Amizade, Estudantes, Mutuns, 
Nazaré, Niterói, Nova Aliança, Nova Esperança, Papagaio, Ressaca, Santa Catarina, Santo Expedito, São Carlos, São Miguel, São 
Sebastião. 
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representantes de las comunidades afectadas por la represa de Samuel, construida en los años 80 y localizada 
a 40 kilómetros de Porto Velho. Muchos de ellos son testigos de la negligencia del Poder Público y de las obras, 
y consta que hasta ahora no han recibido sus indemnizaciones. 

Otra acción importante se refiere a la articulación realizada en las regiones fronterizas entre Bolivia y el Perú, 
que culminó con la “Declaración del movimiento social en defensa de la cuenca del Madeira y de la región 
amazónica”. En este encuentro, realizado en la ciudad de Porto Velho (05/03/2007), las organizaciones 
participantes85 delcararon que el pueblo de Madeira no estaba de acuerdo con el proyecto propuesto por el 
gobierno brasileño. 

5.5.2. Pueblos indígenas 

Más de 40 grupos étnicos habitan la cuenca del Río Madeira, solamente en el lado brasileño del territorio 
(KANINDÉ, 2008). Las tierras indígenas (TIs) consideradas dentro del Área de Impacto Indirecto (AII) son TI 
Karitiana, TI Karipuna, TI Igarapé Lage, TI Riberao y TI Uru-eu-wau-wau. Según información presentada por la 
Coordinación General de Indios Aislados (CGII, siglas en portugués) de la FUNAI, entre las sesenta y nueve 
referencias existentes de indios aislados, cinco están en el área de influencia de la UHE Santo Antonio, en los 
estados de Rondonia y Amazonas. 

Aunque el EIA señala que las TIs se encuentran bastante amenazadas por la usurpación de tierras y la entrada 
de madereros, con amenazas a la integridad física de las comunidades indígenas, no existe un Plan de Acción 
para Tierras Indígenas (PATI86) y no se han realizado encuestas demográficas ni territoriales o consultas 
sistemáticas a estas comunidades. 

Durante el III Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, promovido por la Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y realizado en Porto Velho (30/11/2007), líderes, 
representando a organizaciones indígenas de los nueve estados de la Amazonía Legal rechazaron la propuesta 
de construcción del Complejo de Río Madeira, manifestándose por escrito (Carta de Porto Velho), por medio de 
una Acción Civil Pública entregada al Ministerio Público Federal (MPF) y con manifestaciones públicas en las 
calles pidiendo la suspensión de la Licencia Previa concedida por el IBAMA. 

“Reafirmamos nuestra determinación de continuar luchando, para que nuestros derechos sean respetados 
efectivamente, mediante la ejecución del plan de luchas definido por este III Foro Permanente de los Pueblo Indígenas de la 
Amazonía, el cual incluye entre otros, la reinvindicación de que el Gobierno no tome ninguna medida administrativa, jurídica 
y política que nos afecte, sin antes ser garantizado nuestro derecho al consetimiento libre, previo e informado, conforme lo 
establece la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Repudiamos la exclusión de nuestros pueblos en la discusión del modelo de 
desarrollo que se quiere para la Amazonía y rechazamos la intención de caracterizarnos como obstáculos del desarrollo. 
Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, pero queremos saber qué tipo de desarrollo, es decir, si favorecerá 
a las masas empobrecidas y exluidas, con sus diferencias y especificidades socioculturales. Por eso enfatizamos: desarrollo 
sí, ¡pero a cualquier costo no!”. 

Carta de Porto Velho, 30/11/2007 

La Fundación Nacional del Indio (Funai) envió correspondencia oficial para el IBAMA, en octubre de 2006, en la 
cual explica, entre otros temas: (i) que los estudios presentados contemplan en forma insuficiente al componente 
indígena para el Complejo Hidroeléctrico del Madeira, y siendo de esta forma, manifestándose en contra a la 

                                                   
85 Movimientos de los Afectados por las Represas, MAB/Brasil; Movimientos de los Sin Tierra, MST/Brasil; Movimiento de los Pequeños 
Agricultores, MPA/Brasil; Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, FSUTC/Bolivia; Federación Departamental 
de Mujeres Campesinas de Pando, FDMC-BS/Bolivia; Comunidad Cristiana de Huetepuhe, Puerto Maldonado/Perú. 
86 PATI – Consta como documento estándar a ser presentado a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) por emprendedores de obras de 
infraestructura que afecten territorios indígenas durante el proceso de licenciamiento ambiental. 
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emisión de las licencias previas para los emprendimientos de las UHEs Santo Antonio y Jirau; (ii) la necesidad 
de las audiencias públicas específicas para los grupos indígenas a ser realizadas en tierras indígenas; (iii) que 
hay diversas tierras indígenas en el área de influencia del corredor del Sistema de Transmisión Jirau-Santo 
Antonio-Cuiabá que deberían también ser objeto de estudios ambientales; (iv) que los estudios deberían 
considerar todas las tierras indígenas de la cuenca del Río Madeira y del corredor del Sistema de Transmisión y 
no sólo aquellas cercanas a los emprendimientos; (v) que otro aspecto importante es la presencia de indios 
aislados en el área de influencia del Complejo Madeira.  

5.6. Organizaciones No-Gubernamentales 

Los movimientos organizados del estado de Rondonia se dividen entre el apoyo y el rechazo al proyecto. Aún 
entre los grupos que condenan vehementemente la construcción del Complejo del Río Madeira, hubo divisiones 
internas, debilitando la resistencia y la lucha política de este segmento. Tales desacuerdos se refieren a 
cuestiones partidistas – militantes afiliados a títulos que se posicionan a favor del emprendimiento; o a la 
naturaleza de los fondos que mantienen estas organizaciones – interrogantes en cuanto a la captación de 
recursos provenientes de fundaciones y gobiernos extranjeros. 

La campaña local de mayor visibilidad es la de Viva el Río Madeira Vivo que creó un sitio en internet 
(www.riomadeiravivo.org) para proporcionar información sobre el emprendimiento, estimular informaciones de 
los medios de comunicación de fuera del estado y articular y capacitar a líderes de los movimientos sociales 
para discutir la construcción de las obras y entender los potenciales impactos en la región y en la vida de las 
personas. Esta campaña, liderada por la ONG Instituto Madeira Vivo, también formó una red ampliada de 
colaboradores constituida por líderes indígenas, caucheros, representantes de movimientos sociales, 
investigadores y ambientalistas de diversas regiones del país.  

Se incluyen en esta red organizaciones nacionales e internacionales como Global Greengrants Fund (CGF), 
International Rivers Network (IRN), Fundação Heinrich Boll, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Centro de Apoio 
Sócio-Ambiental (CASA), Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), Fórum de Debates sobre Energia de Rondônia, 
Grupo de Pesquisa Energia Renovável Sustentável, GT Energia/FBOMS, Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Organização dos Seringueiros de Rondônia, GT Água, 
ONGs Rio Terra, Associação de Defesa Etno Ambiental – Kanindé, Ada-Açai, Movimento Hip-Hop da Floresta-
MHF, Amigos da Terra Amazônia Oriental y Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multinacionais.  

A continuación se presentan las acciones lideradas por ONGs que tuvieron importante repercusión en la 
discusión pública del Complejo del Madeira: 

(I) Amigos da Terra e International Rivers Network: (1) Difundieron los resultados de la evaluación externa 
del EIA-RIMA presentando un documento cuestionándole a IBAMA sobre 30 fallas graves del proceso 
de licencia; (2) Junto con la Confederación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
(COIAB) presentó una acción civil pública para la suspensión de la Licencia Previa (LP) concedida por 
IBAMA; (3) Obtuvieron estudios detallados sobre los riesgos financieros del emprendimiento y visitaron 
bancos y multinacionales en Europa para advertirlos sobre los riesgos de inversión en las usinas; (4) 
Difundieron los resultados de la evaluación de los Proyectos Ambientales Básicos (PBAs) presentados 
al Consorcio Madeira Energia SA, replicando el cumplimiento de las 33 pre-condiciones establecidas 
por IBAMA para la concesión de la Licencia Previa y posteriormente la Licencia de Instalación de la 
UHE Santo Antonio; (5) Lanzaron la publicación  “Aguas turbias. Alerta sobre las consecuencias de 
detener el mayor afluente del Amazonas” en una sesión solemne en la Cámara de Diputados. 

(II) Asociación de Defensa Etnoambiental – Kanindé: (1) Como representante del Grupo de Trabajo 
Amazónico (GTA) en el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) se articuló con 
representantes de moviemientos de otras regiones (SAMAN, APROMAC, APEDEMA/RJ, GRAMA, 

http://www.madeiravivo.org/
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AGAPAN, CEBRAC, ISA, ICV, ADEMA/SP, VIDÁGUA87). Aprobó la Moción No 083 presentada en la 47a 
Reunión Extraordinaria del CONAMA dirigida al IBAMA, solicitando la ampliación de los términos de 
referencia del EIA/RIMA para toda la unidad territorial de la cuenca del Río Madeira y solicitándole al 
emprendedor la ampliación de los estudios de impacto ambientales en toda la cuenca hidrográfica del 
Río Madeira, con la suspensión del proceso de licencias ambientales hasta que las medidas adecuadas 
sean tomadas, los estudios integrales en la cuenca hayan sido concluídos y los objetivos del 
emprendimiento sean presentados de forma oficial a las poblaciones; (2) Presentó una denuncia en la 
Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua en contra del Gobierno Federal , en virtud de 
la amenaza de daños irreparables a la integridad física y territorial de los indios y grupos aislados, 
violación del principio de participación popular en el proceso de licenciamiento ambiental y la evidencia 
de graves daños ambientales nacionales y transfronterizos. El tribunal envió una nota de censura al 
gobierno brasileño y una recomendación de suspensión inmediata de la licencia del emprendimiento. 

(III) El Informe Nacional para el Derecho Humano al Medio Ambiente de la Plataforma Brasileña de 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales  (Plataforma DhESCA Brasil): 
publicó un documento sobre la Violación de los Derechos Humanos Ambientales en el Complejo del 
Madeira88, en abril de 2008. Este informe corresponde a un análisis del proceso de toma de decisiones 
de implementación de las usinas, realizado a partir de amplias consultas llevadas a cabo por la misión 
del estado de Rondonia, las poblaciones ribereñas potencialmente afectadas por el emprendimiento, 
organizaciones que asesoran a los pueblos indígenas, comunidades afectadas por la represa de 
Samuel, la delegación de campesinos e indios bolivianos, familias de barrios pobres de la periferia de 
Porto Velho, además de consultas a organismos públicos como la Secretaría de Desarrollo Ambiental 
(SEDAM), Secretarías de Planeamiento Municipal y Estatal (SEMPLA y SEPLAN), Ministerio Público 
Estatal y Federal (MPE y MPF). Las principales conclusiones y recomendaciones del gobierno brasileño 
fueron: (1) Inmediata suspensión de la licencia de las usinas de Santo Antonio y Jirau, y la nulidad de la 
subasta; (2) Evaluación independiente y participativa de las necesidades energéticas del país usando el 
modelo multi-criterio, que incluya otros valores además de los propios de la economía de mercado; (3) 
Adopción de políticas energéticas descentralizadas, conforme las recomendaciones de la Comisión 
Mundial de Represas; (4) Garantizar que el agua y la energía, bienes vitales para la subsistencia de la 
población, estén bajo el control del Estado, impidiendo la privatización y comercialización del sector. 

5.7. Comunidad boliviana de la región fronteriza 

El debate sobre las hidroeléctricas del Río Madeira no fue llevado a Bolivia de forma oficial. Los bolivianos que 
viven en la región fronteriza con Brasil y que escuchan las noticias que llegan como propaganda del gobierno 
brasileño no se mostraron muy preocupados respecto a los impactos ambientales que la construcción de las 
usinas hidroeléctricas del Río Madeira podrán causar en su territorio. En la ciudad de Guayaramerim, a 200 
kilómetros de donde será construirda la hidroeléctrica de Jirau, el comerciante Orin Pena afirma estar 
entusiasmado con el movimiento económico que las usinas del lado brasileño podrán provocar en la región: 
“cuando se habla de energía eléctrica, se habla de desarrollo, hay más actividades comerciales, más circulación 
de divisas, más movimiento”. 

                                                   
87 ISA – Instituto Socioambiental (DF), ICV – Instituto Centro de Vida (MT), APROMAC - Associação de Proteção ao Meio Ambiente de 
Cianorte (PR), SAMAN - Sociedade Ambientalista Mãe Natureza, APEDEMA/RJ - Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do 
Meio Ambiente, GRAMA - Grupo de Resistência as Agressões ao Meio Ambiente, AGAPAN - Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural (RS), CEBRAC - Fundação Centro Brasileiro de Referencia e Apoio Cultural, ADEMA - Associação de Defesa do Meio 
Ambiente (SP), VIDAGUA - Instituto Ambiental Vidagua (SP). 
88 (a) Ofensas a los Derechos Humanos Fundamentales; (b) Violación del Principio de la autodeterminación de los pueblos y soberanía de 
los países, (c) Ofensa a los principios democráticos y al derecho humano de información y participación, (d) Violación de los derechos de 
los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales; (e) Ofensa al derecho humano a la salud: riesgo de contaminación por mercurio, 
proliferación de la malaria, ausencia de estudios sobre la calidad del agua; (f) Ofensa al derecho a la alimentación segura, trabajo, acceso 
a tierra y vivienda adecuada, (g) Agresión al patrimonio histórico-arquitectónico. 
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Otro comerciante, Juan María Ferrer, cuenta que ha escuchado la preocupación de que las usinas van a inundar 
áreas agrícolas bolivianas, pero dice que no lo cree. “Creo que Brasil puede tomar todas las precauciones antes 
de hacer una obra como esta, ellos tienen que haber hecho cálculos para que no pase eso (impacto en el lado 
boliviano)”. 

Los pescadores de la región, sin embargo, no están tan seguros de que la represa del Río Madeira no vaya a 
perjudicar la migración de los peces río arriba para Bolivia. “Creo que perjudicará porque los peces vienen por la 
corriente, saltando en el proceso de crecimiento. Si el río es represado, va a afectar a la pesca aquí”, dice el 
presidente de la Asociasión de Pescadores de Cachuela Esperanza, Manuel Saldía. A pesar del temor de los 
pescadores, el corregidor de la villa Cachuela Esperanza, Guillermo Mendes Vargas, está a favor de las usinas 
del Madeira y está empeñado en que el proyecto de la hidroeléctrica sea aprobado ahí mismo. “Creemos que va 
a bajar la producción de pescado los primeros años, pero después, una vez contruida, los peces vovlerán a 
aparecer. Hoy en día no tenemos una fuente de trabajo, y creemos que, con la construcción de la hidroeléctrica 
(de Cachuela Esperanza) las personas que viven aquí van a tener una fuente de trabajo y una renta fija, que 
ahora no tienen” dice Vargas. 

En la actualidad, cerca de 900 habitantes de Cachuela Esperanza viven con una renta familiar de entre 1000 y 
1500 bolivianos por mes (R$ 240 y R$ 360) porque las únicas fuentes de recursos en el pueblo son los peces, 
las castañas, y el palmito, todas estacionales. Además, en Guayamerin, como en Cachuela Esperanza, todos 
reclaman del costo de energía de la región, que es más de tres veces superior que el promedio nacional. La 
hidroeléctrica de Cachuela Esperanza está en el programa IIRSA, como parte del Complejo Hidroeléctrico del 
Río Madeira. 

Algunas ONGs de Bolivia critican la decisión del IBAMA. El Foro Boliviano del Medio Ambiente (Fobomade) y la 
Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) rechazan la instalación de las dos usinas en la región. Afirman 
que las hidroeléctricas sí pueden inundar los bosques, pero que son tierras ocupadas por campesinos que 
sobreviven de la canstaña. Esto causaría una reducción considerable del principal producto de exportación de 
Bolivia, además de afectar a los peces, que son una base de sustento y de la seguridad alimentaria de las 
comunidades locales. 

6. Impactos del proyecto 

Evaluar los impactos de un emprendimiento con la dimesión del Complejo del Río Madeira es un desafío de gran 
responsabilidad, porque se trata de uno de los ríos más importantes del planeta. Desde el punto de vista 
ambiental y social, existen grandes riesgos. La contrucción de represas en ríos y la formación de grandes lagos 
en áreas de vegetación proporcionan grandes emisones de gases de efecto invernadero, modifican 
drásticamente el régimen hidrológico, comprometen la calidad del agua, restringen la candena alimenticia de los 
peces, favorecen  la proliferación de malaria y  la contaminación por mercurio, desplazan a millares de personas, 
modifican culturas tradicionales y desorganizan aún más a las ciudades cercanas (MAB, 2007; IMV, 2007; 
Kanindé, 2008; Switkes, 2008; Monteiro, 2008). Varias preguntas fueron señaladas en las sesiones anteriores en 
cuanto a las fallas ocurridas en el EIA-RIMA de este proyecto. La mayoría de ellas se refieren a la omisión de un 
análisis más profundo. Esta sesión no pretende ser exhaustiva, sino abordar el tema de forma puntual, a través 
de la discusión de una de las cuestiones ambientales consideradas neurálgicas para el equilibrio de la cuenca 
amazónica, la hidrosedimentología. 

El gran malestar en torno a este tema está relacionado al poco conocimiento sobre los potenciales impactos que 
el proyecto podrá ocasionar, no solamente en la esfera local, como está siendo propuesto, sino en toda la 
cuenca amazónica. Según el Millenium Ecosystem Assessment (PNUD, 2005), estudios señalan que la 
retención de sedimentos por  represas está reduciendo de forma considerable las áreas agrícolas y causando el 
empobrecimiento de ecosistemas costeros en varias regiones del mundo.  
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En un estudio sobre la importancia ambiental de los últimos grandes ríos libres del planeta (que incluyen el 
Madeira), WWF89 afirma que la explotación energética de estos ríos, de inestimado valor ecológico, puede tener 
consecuencias serias, muchas veces irreversibles. En el caso específico del Madeira, tal explotación podrá 
modificar el régimen de inundación estacional y reducir la descarga de nutrientes para los ambientes de las 
llanuras y hábitats  del estuario. Podrá también impactar a varias especies importantes de peces migratorios, 
como la dorada (Brachyplatystoma rousseauxi), que recorre más de 5.000 km para completar su ciclo 
reproductivo de desove, migrando del estuario hacia la cabecera de los Andes. Esta especie es responsable por 
la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de miles de familias ribereñas de Brasil, Bolivia y Perú. 

La gestión de los sedimentos es uno de los principales factores de riesgo ambiental y de funcionalidad 
operacional de una hidroeléctrica. Según Carlos Eduardo Morelli Tuci, consultor contratado por IBAMA para 
analizar el EIA-RIMA del Complejo del Madeira, existen importantes incertidumbres sobre la cobertura de la 
inundación de ambos embalses. Según datos señalados en el EIA-RIMA, los embalses deberán retener durante 
los primeros años hasta el 20% de los sedimentos, con una expectativa de colmatación de hasta 50% del área 
total en los primeros 20 años. 

El investigador boliviano, con notorio conocimiento en esta área, Jorge Molina (Carpio, 2006) evalúa que el área 
de inundación de Jirau será mayor a la prevista, pudiendo alcanzar el territorio boliviano. Además, teme que la 
deposición de sedimentos cause un significativo aumento al nivel de las inundaciones del lado boliviano, 
especialmente en las provincias de Beni y Pando. Las consecuencias son impredecibles, ya que no se han 
realizado estudios específicos para esta parte de la cuenca. 

Del lado brasileño, las represas modificarán el efecto estacional del régimen de inundaciones y la contribución 
de sedimentos y nutrientes en la región río abajo en las vegas de la planicie amazónica. Sin embargo, nadie 
sabe cuáles serán las pérdidas de diversidad biológica en esta región aún tan poco estudiada90, el impacto 
sistémico en la ecología y la fertilización del ecosistema de la llanura inundable, y la influencia en los sistemas 
de producción de las comunidades ribereñas. La integridad de los sistemas acuáticos está directamente 
relacionada al equilibrio de toda la Cuenca amazónica. 

7. Factores determinantes y condicionantes de las políticas vigentes 

7.1. Políticas económicas 

Hacer que la máquina del estado sea austera respecto a las funciones estatales y a la política fiscal, eficiente y 
eficaz respecto a la provisión de las necesidades del mercado, de los empresarios y de los consumidores allí 
abarcados, se ha convertido en el desafío asumido por el gobierno brasileño en las dos últimas 
décadas (Souza y Valencio, 2004). Existe una prioridad clara e histórica del estado en promover actividades 
económicas de gran escala que generen ingresos de exportación, a pesar de ser a costos de subsidios. 

La ventaja competitiva del acero y del aluminio primario de Brasil se basa, en gran medida, en el bajo costo de la 
energía proveniente de proyectos hidroeléctricos de autogeneración. El costo de MWh para este sector llega a 
tener un descuento de hasta 167%, en comparación al precio que pagan los consumidores internos. Solamente 
el segmento del alumnio, dentro de los electrointensivos, representa en el conjunto de la demanda nada menos 
que el 22% del  total de energía eléctrica producida en el país. Apoyados en incentivos e inversiones públicas, 
fueron construidas por compañías de este sector, 14 usinas solamente en la cuencas del Araguaia y Tocantins 
(Souza, 2004). 

La regulación del sector eléctrico ha dado plenos poderes para el productor independiente (ANEEL, Decreto No. 
2003 de 10/09/96), y se llegó a considerar como de utilidad pública a las obras de implantación de 
                                                   
89 Free-flowing rivers. Economic luxury or ecological necessity? www.wwf.org/dams 
90 Según la Sociedad Brasileña de Ictiología – SBI,  Brasil es el país de mayor biodiversidad mundial de peces de agua dulce, donde la 
cuenca amazónica despunta como la más rica en especies, algunas aún desconocidas para la ciencia. 
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aprovechamiento hidráulico concebidas por empresas privadas. Sin embargo, la capacidad de fiscalización de 
estos emprendimientos es limitada, lo que puede colocar en duda su carácter de utilidad pública, principalmente 
si consideramos todos sus impactos. 

7.2. Deforestación y la amenza de la expansión de la soya 

La soya es hoy uno de los principales productos de exportación brasileña, contando con una gran inversión 
pública para el costeo del cultivo 91 y la asignación de infraestructura. El precio de la soya, según el Instituto 
Nacional de Investigaciones de la Amazonía (INPA, siglas en portugués), aumentó en un 72% en los últimos 
cinco años, teniendo como consecuencia el aumento de la deforestación notoriamente en el estado de Mato 
Grosso92. El ex gobernador y senador Blairo Maggi es también presidente del mayor grupo productor de soya del 
mundo. Su compañía recibió recientemente dos préstamos de US$30 millones de la Coorporación Financiera 
Internacional (CFI, Grupo Banco Mundial) y un préstamo de US$34 millones del BNDES.  

Se estima que, con la construcción del Complejo del Río Madera habrá un crecimiento del 500% de la carga de 
soya transportada por este río, que hoy en día es de siete millones de toneladas anuales. Quienes critican el 
proyecto, temen que reduciendo los costos de transporte haya un incentivo de expansión de la soya en los 
estados de Rondonia y Amazonas. La baja participación social y la ausencia del poder público establecido que 
caracterizan esta región llevan a creer que se intensificarán los actos ilícitos de apropiación de tierras, robo de 
madera y apertura de pastos para la agropecuaria. 

7.3. Políticas partidarias 

Durante su discurso inaugural, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, insistió en rebatir las críticas que 
recibió de la prensa respecto del carácter político de su nombramiento. Resaltó que en este cargo, a lo largo de 
la historia, de los 22 titulares 12 son o fueron políticos, entre ellos su fundador. Al final pronunció con orgullo la 
afirmación de su colega Milton Campos “…el técnico tiene el saber; el político, la sabiduría”. 

El hecho citado expone la distorsión  que existe en la política  del nombramiento  de cargos estratégicos dentro 
del gobierno. La división de los “cargos” entre los partidos aliados de la base del gobierno le quita credibilidad a 
los órganos públicos en cuanto al carácter técnico de los procesos de toma de decisiones. Es común que 
ocurran incidentes de funcionarios  con altos cargos que se encuentran involucrados con cabilderos de las 
empresas que financian las campañas electorales93. El escándalo que involucró a la empresa Gautama, que 
lideraba uno de los consorcios del Madeira, y el entonces ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, llama la 
atención para la fragilidad de un sector eléctrico que suele vincular decisiones a demandas de empresas 
constructoras, invariablemente con recursos de bancos estatales.  

Para darles a los inversionistas y contribuyentes comodidad y seguridad  respecto a la capacidad del gobierno 
de planificar la generación de energía en el futuro, es necesario cambiar radicalmente esta política de indicación 
por apadrinamiento partidario y que se indiquen técnicos escogidos por su mérito.  

Otro punto preocupante en el discurso político vigente es el carácter reduccionista con el que se lidia con las 
complejidades socioambientales de la Amazonía. Se resumen las aspiraciones de desarrollo regional a la simple 
generación de empleo e ingresos, sin considerar el carácter más amplio de un proyecto de democracia qe 
incluya también a las minorías. Frases retóricas como las del gobernador de Rondonia, Ivo Cassol, sirven para 
ilustrar el pensamiento de muchos de los políticos de la región. 

                                                   
91  En el 2008 el gobierno brasileño invistió R$ 65 mil millones en el costeo del cultivo, valor 217% mayor  que cinco años atrás. El Banco 
do Brasil aumentó en 25% el volumen de recursos destinados al crédito del sector agrícola (R$30 mil millones). 
92 En el período de 2007-2008, 40% de toda la deforestación en la   Amazonía Brasileña se concentró en el estado de Mato Grosso. 
93 Estudios muestran que la Constructora Odebrecht,  Braskem y CBPO Engenharia, todas parte del grupo Odebrecht, otorgaron R$ 
16,455 millones en donaciones a candidatos de varios partidos durante las elecciones de 2006. 
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“Media docena de familias no van a estorbar millones. Puede tener la certeza de que no hay 
desabrigados.[…]Entre un árbol y un ser humano, yo me quedo con el ser humano. Entre un animal y el ser humano, yo me 
quedo con el ser humano.” 

(Entrevista de Cassol a Radiobrás, el siete de junio de 2007)  

7.4. Geopolítica, soberanía y conflictos fronterizos 

La actitud asumida por el gobierno brasileño de llevar a cabo un emprendimiento hidroeléctrico de la magnitud 
del Complejo del Río Madeira, sin consultar a los países vecinos que comparten la cuenca y el recurso natural 
transfronterizo, es una demostración de la quiebra de principios democráticos y señala la agresividad de la 
política energética brasileña. 

La inestabilidad política que Bolivia enfrentó al momento del auge de las discusiones por la licencia del Complejo 
fue decisiva para que no hubiese manifestaciones diplomáticas más ásperas. A pesar de los cuestionamientos 
presentados por el gobierno boliviano y de la formación de un grupo de trabajo para tratar el tema, prevaleció el 
interés mayor de apoyo del gobierno brasileño en la solución de la crisis política, que culminó en conflictos entre 
civiles y militares, exactamente en la región fronteriza. 

Todo lleva a creer que las negociaciones en torno al gas natural boliviano, que llevó a la estatal Petrobrás a 
asumir pérdidas importantes, también sirvieron como moneda de cambio para flexibilizar la negociación acerca 
de las hidroeléctricas del Madeira.   

En la actual etapa de la discusión del emprendimiento no hay garantías de ganancia para Bolivia. Si no se 
construye la hidrovía que garantizaría la interrelación fluvial al Atlántico, y una tercera usina bi-nacional, sólo le 
resta al país vecino esperar que las previsiones de los ingenieros brasileños se concreten  y que ningún impacto 
sea ocasionado de aquel lado del territorio. 

 
8. Conclusiones y recomendaciones 

En su contexto histórico, la Amazonía siempre fue considerada un territorio de grandes riquezas disponibles para 
explotar. Los proyectos políticos de desarrollo de la región nunca consideraron el derecho de apropiación de 
estos recursos por parte de las poblaciones locales. La mayoría de estas poblaciones continua excluida aún hoy 
de las decisiones que impactan su futuro. 

La escasez de energía se ha vuelto una precocupación de los consumidores y de los gobiernos frente al actual 
modelo de la sociedad y su alto nivel de consumo. La Amazonía, debido a su inmenso potencial hídrico, ha sido 
vista como un recurso estratégico para evitar una futura crisis energértica y para suplir la creciente demanda de 
otras regiones de Brasil, como el Sur y el Sudeste. 

En el escenario internacional, la falta de energía también es estratégica respecto a la inserción competitiva de 
Brasil, siendo considerada un puente para la integración energética de Latinoamérica por medio del 
establecimiento de nuevos flujos comerciales y como centro de atracción de industrias electrointesivas, 
deseosas de subsidios y materia prima. 

El riesgo de una crisis energética con el regreso de las amenazas del apagón y la expectativa de generación de 
empleo e ingreso han sido señalados como los principales argumentos del gobierno para convencer a la 
población en general sobre la necesidad de la contrucción de grandes proyectos energéticos en la Amazonía. 
Sin embargo, cuando analizamos el contexto regional, estas obras no solucionarán los problemas económicos y 
sociales de la región y, al contrario, podrán generar impactos irreversibles de difícil medición. 
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La relación del beneficio económico y los costos sociales y ambientales de los proyectos energéticos ha sido 
altamente desfavorable para las comunidades y los pueblos tradicionales amazónicos, ya que la explotación de 
estos recursos en nombre del progreso, a lo largo de los años, viene siendo traducida en exclusión y 
perpetuación de la pobreza. Se cuestiona si este modelo de utilización de los recursos es sustentable, pues en 
general, la destrucción de las actividades económicas tradicionales y de la propia biodiversidad no es 
contabilizada en los impactos sociales y económicos de estos emprendimientos, bajo fuertes argumentos de 
compensación, ya que la generación de empleos e ingresos es contabilizada como un impacto positivo. 

Los conflictos políticos y de intereses que existen alrededor del Complejo del Río Madeira han sido discutidos de 
una forma muy simplista. El hecho de que el gobierno no desee hacer transparentes los efectos conjuntos del 
proyecto del Complejo del Madeira, incluyendo a los países fronterizos, Bolivia y Perú, revela que el discurso del 
“desarrollo sostenible” y de la “integración regional” no va más allá del marketing político. En la práctica, la 
disputa por la construcción democrática es un proceso complejo, desigual, contradictorio y fuertemente 
influenciado por los grupos económicos y políticos que, articulados, defienden sus intereses. En la región 
amazónica brasilera, estos grupos políticos normalmente son representados por un número pequeño de familias 
en cada uno de los estados. Los grupos económicos son más diversificados, mas en el caso del Complejo del 
Madeira,  se destaca el peso de las grandes constructoras. 

La polémica en torno al licenciamiento ambiental del Complejo del Madeira nos lleva a concluir como un factor 
determinante de este proceso la fragilidad del  marco de las leyes ambientales y  del sistema de licencias en 
Brasil, frente a las fuerzas políticas y el poder económico. Por otro lado, las restricciones impuestas por la  
legislación y la consiguiente inseguridad jurídica del proyecto ponen en riesgo la atracción de nuevas inversiones 
extranjeras en el sector de la generación de energía. 

Otro factor determinante del punto de vista político y económico es la localización del complejo del Río Madeira 
en el estado de Rondonia, que facilita el uso de mecanismos no transparentes y autoritarios, pues el estado 
posee todas las características de una región de frontera agrícola con altos índices de fragmentación territorial y 
dominio de grupos políticos representantes de empresas madereras, mineras y agropecuarias. Con respecto al 
cumplimiento de la legislación ambiental, lo que se observa es la falta de capacidad de sancionamiento por parte 
del Estado de Derecho, como indicador inequívoco de la ruptura con el orden jurídico vigente. 

En conclusión, la decisión sobre la efectiva construcción de las usinas del Madeira va mucho más allá del 
planeamiento energético nacional. Aunque este planeamiento sea presentado como un motivo aislado, 
representa en realidad un nuevo ciclo de grande proyectos de infraestructura en la Amazonía y también la 
configuración de un nuevo ordenamiento territorial, vinculado a los sectores primario-exportador y fomentado por 
instituciones financieras (estatales y privadas). 

Es necesario que se abra un espacio de discusión nacional sobre la configuración de la matriz energética 
brasileña y sus reflejos sobre el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta que las decisiones deben 
contemplar las expectativas de crecimiento de la nación, sin eludir la consideración de la complejidad y la 
dimensión sociambiental de la Amazonía. 

Para esto, los pasos claves en la implementación de la práctica del desarrollo regional sostenible son: (i) la 
calificación de los espacios de diálogo entre los organismos del gobierno y grupos de la sociedad civil y 
empresarial; (ii) la transparencia y el acompañamiento de la destinación de los recursos públicos, a través de los 
Consejos (municipales y estatales) existentes; y (iii) la mejora de los procedimientos adoptados en las 
audiencias públicas. Otro punto fundamental es  asegurar el amparo legal (defensa) para las minorías 
directamente afectadas por grandes emprendimientos y condiciones para el entendimiento y discusión de estos 
impactos – previstos en el EIA-RIMA – previo a realización de audiencias públicas. 

Considerando la necesidad de superar la tradicional dicotomía “medio ambiente versus desarrollo”, y como una 
forma de darles visibilidad a los conflictos socioambientales, una alternativa es la creación de consejos de 
desarrollo sostenible en los municipios y estados que reciben grande obras, como fue recomendado por la 
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Agenda 21, que son acompañados por el Poder Público Federal. Otro punto fundamental es garantizar la 
sobrevivencia y la calidad de vida de diversos grupos de la población local, por medio de la resolución de 
conflictos sobre el acceso a la tierra y a otros recursos naturales, además de la definición de estrategias 
alternativas de crédito y asistencia técnica para la producción y comercialización.  

Las iniciativas citadas implican la superación de muchas barreras, especialmente la falta de voluntad política de 
los gobiernos y carencias de capacidad técnica y organizacional entre ONGs y movimientos sociales en el 
estado de Rondonia. Claramente, la democratización de las políticas públicas constituye un proceso gradual de 
conquistas en las relaciones entre los gobiernos y la sociedad civil.  

Como recomendación general, las inversiones macizas de energía, que son vitales para el desarrollo del país, 
no pueden ser concentradas apenas en su generación, sino que deben primar por mayor eficiencia en 
generación, transporte y uso de la energía, lo que ofrecería de tres a cuatro veces la energía generada por el 
Complejo del Río Madeira, por un menor precio. 

Las obras del Complejo del Río Madeira siguen a todo costo, desconsiderando las críticas y causando 
controversias. Mientras tanto, los principales afectados siguen reinvindicando estudios honestos e información 
transparente, además del derecho de evaluar, intervenir y asumir los costos de la decisión del modelo de 
desarrollo que desean para su región. El riesgo, en este momento, es que no se asimilen los errores de este 
proceso, y que este proyecto se torne un programa más de “luz para pocos”.  
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