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tamente en las empresas, tal y como lo ilustra el caso de la minera estadounidense Newmont 
Mining Corporation (Newmont) y el proyecto Minas Conga (expansión de la mina de Yanacocha, 
Cajamarca, Perú), muy cuestionado desde la sociedad civil (véase las siguientes referencias 
en pie de página). Más de 20 fondos de capital privado (de origen estadounidense, europeo y 
asiático) han invertido y son propietarios de esta compañía177. También está el caso de Citi Ven-
ture Capital International, que ha invertido en la Transportadora de Gas del Internacional SA, la 
empresa de transporte de gas natural más grande de Colombia178. En el Anexo IX, destacamos 
ejemplos de Fondos privados europeos (o con participación del capital europeo), que 
está actualmente activos en las infraestructuras latinoamericanas. Es importante resaltar, 
que este tipo de financiamiento se caracteriza por su opacidad y volatilidad, pero que sin em-
bargo, merece una atención creciente a la hora de evaluar las responsabilidades, así como los 
TLCs u otros acuerdos comerciales que aseguran la impunidad del capital. 

3.2. El caso de las represas del Río Madera

Abordaremos aquí un ejemplo de destrucción socioambiental generada por las megainfra-
estructuras sudamericanas. Cabe recordar que cuatro de los Ejes de IIRSA-COSIPLAN afectan 
directamente a la Amazonía (Andino, Escudo Guyanés, Amazonas y Perú-Brasil-Bolivia), una 
de las áreas más vulnerables del punto de vista social y ambiental a nivel global179. El altísimo 
valor estratégico que tiene esta región hace que se ejerzan, de forma por lo regular violenta, 
toda suerte de presiones sobre el territorio y los habitantes180. Entre dichas presiones, fre-
cuentemente interrelacionadas entre sí, se destacan: el avance de la frontera agrícola por y 
para el agronegocio, el avance de la frontera petrolera, la exploración y explotación minera, 
la deforestación vinculada con la explotación maderera, y la hidroenergía. Además, en el 
ámbito de la economía verde va cobrando creciente papel la biodiversidad, como un recurso 
más por mercantilizar y sobre el cual, además, especular financieramente181. Resaltaremos 
aquí la construcción de las hidroeléctricas, puesto que forman parte de un proceso que a pe-
sar de la amplia movilización social avanza de forma preocupante. En el marco del Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC)182 se han previsto y/o se están construyendo 48 grandes 
represas en Brasil (más de 100 MW), 30 de las cuales se sitúan en la “Amazonía Legal”. De 
hecho, el Plan brasileño de Expansión de la Energía prevé que entre 2011 y 2020 se construirá 
en promedio una represa en la Amazonía cada cuatro meses (Fearnside y Pueyo 2012)183. En 
otros países de la Cuenca existen decenas de proyectos similares184. No son proyectos vin-
culados con la voluntad de generación eléctrica para las poblaciones de la región, sino con 
las crecientes necesidades de otras industrias. Por ejemplo, la megarepresa de Belo Monte 

“Estamos aquí para mostrarles que los Pueblos Indígenas estamos vivos. Desde la épo-
ca de nuestros antepasados, han venido aquí, a la Amazonía para llevarse las riquezas. 
Nosotros no venimos aquí en son de revancha, sino para reivindicarnos como ciudada-
nos brasileños que defienden la selva, que no es una mercancía. En nombre del capi-
talismo, de los grandes proyectos están destruyendo la Amazonía. ¿Cuántos pueblos 
han sido destruidos en nombre de la civilización? Somos seres humanos, y somos el 
futuro de Brasil. No queremos ni represas ni créditos de carbono. Buscamos la justicia, 
la autonomía y la igualdad para todos los Pueblos (…)”. 
Declaración de la representante, a nivel del Estado de Rondonia, de la Coordinación de Organizaciones Indígenas 
de la Amazonía Brasileña (COIAB), durante la “9ª Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia”, Distrito de Iata, 
Rondonia, Brasil, 10 de julio de 2011

“A veces tengo la sensación de que existen fuerzas demoníacas tirando hacia abajo al 
país, sin dejar que avance, sin dejar que tengamos la seguridad energética que tanto 
necesitamos”. “No nos detendremos. Tenemos una responsabilidad con el crecimiento 
del país y el bienestar del pueblo. No nos dejaremos intimidar con objeciones que pro-
vienen ante todo del exterior. Preservamos nuestro medio ambiente como jamás se ha 
hecho, pero defendemos obstinadamente la expansión económica del país (...). En los 
próximos años estaremos produciendo 61’100 MW adicionales de energía, de los cuales 
32’000 MW serán de orígen hídrico”.  
Declaraciones del Ministro brasileño de Minas y Energía Edison Lobao el 29 de septiembre de 2009 y el 3 de enero 
de 2012 (http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1322284-9356,00-MINISTRO+DE+ENERGIA+VE+FORC
AS+DEMONIACAS+QUE+IMPEDEM+HIDRELETRICAS.html, http://www.senado.gov.br/noticias/OpiniaoPublica/inc/sena-
midia/notSenamidia.asp?ud=20120103&datNoticia=20120103&codNoticia=645732&nomeOrgao=&nomeJornal=O+Glob
o&codOrgao=47&tipPagina=1). 

Megarepresa.amazónica.de.Santo.Antonio,.agosto.de.2011.y.dirigentes.indígenas.en.la.“9ª.Romaria..
Da.Terra.e.Das.Águas.de.Rondônia”,.Distrito.de.Iata,.Rondonia,.Brasil..Fotos:.ODG,.10.de.julio.de.2011.

http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html?capa=5
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La hidroeléctrica Santo Antonio, situada a 7 Km. de la capital de Estado de Rondonia, Porto 
Velho, tenía prevista una generación de 3’150 MW190, si bien solicita actualmente un permi-
so de ampliación que le permitiría generar un máximo de 3’569 MW191. Fue adjudicada al 
Consorcio MESA - Madeira Energia S.A. Este se encontraba integrado por siete empresas, 
por el Fondo de Inversión (FIP - Fundo de Investimentos e Participações Amazônia Energia, 
conformado por el banco español Santander y el banco portugués Banif), así como por el 
Fondo de Inversión FGTS. El Banco Santander llegó a tener 10% de las partes del Consorcio 
pero fue disminuyendo su participación, hasta vender la totalidad. No obstante, mantiene 
un papel importante, ya que es el “Banco-Agente”, liderando al grupo de entidades 
bancarias que financian a Santo Antonio (Maeso, Reyero y Vargas 2010). Tras la concesión, 
se creó la empresa Santo Antonio Energia192, que cuenta actualmente entre sus accionistas a 
las empresas brasileñas Eletrobras-Furnas (39%), Odebrecht Investimentos em Infrestrutura 
(17,6%), Odebrecht constructora (1%), Andrade Gutierrez (12,4%), Cemig (10%), y al FIP da 
Amazônia, integrado por el Fondo de inversión FGTS y por el Fondo de Inversión canadiense 
Maple Leaf Financial Corporation (20%)193. El coste de Santo Antonio ha ido aumentando des-
de 2008. Si en 2011 se estimaba a 5’728 millones de euros194, en 2012 se habla de 6’111 millones, 
coincidiendo con la ampliación que solicita actualmente la empresa. El proyecto se financia 

sobre el Río Xingú, busca generar energía para las minas de la empresa brasileña Vale 
(hierro en Carajás, cobre en Salobo), de la estadounidense Alcoa (bauxita en Juriti), y 
de la británica Anglo American (níquel en Jacaré)185. 

¿Qué es el “Complejo del Río Madera”?

El Eje de IIRSA/COSIPLAN Perú-Brasil-Bolivia abarca la región sur del Perú, la región ama-
zónica de Bolivia y los espacios del noroeste de Brasil186. Tiene por objetivo la integración fí-
sica de esta región con los puertos del Pacífico y con los grandes centros de consumo de los 
tres países. Desde la óptica de IIRSA, “la región cuenta con áreas significativas con muy baja 

densidad poblacional, mínima o nula ocupación y 
bastante alejadas de los centros económicamente 
consolidados”. 

En una de las zonas más ricas y mejor conser-
vadas en términos de biodiversidad de América del 
Sur, y poblada por Pueblos indígenas, entre ellos, Pue-
blos en Aislamiento Voluntario (o “no contactados”), 
la estrategia propuesta es: “tecnificar la agricultura, 
optimizar la articulación entre las áreas de produc-
ción y los mercados, identificar y desarrollar las me-
jores zonas para la actividad agropecuaria, forestal 
y turística, impulsar el desarrollo de las condiciones 
empresariales para la creación de agroindustrias y 
garantizar que el desarrollo económico asegure la 
conservación de los recursos naturales, de la biodi-
versidad de la región y la integración igualitaria de 
las comunidades aisladas” (IIRSA 2010b, 233). 

El Eje incluye en uno de sus tres Grupos la im-
plementación del “Corredor Fluvial Madera-Madre 
de Dios-Beni”, dentro del cual, los principales pro-

yectos son187: el Complejo Hidroeléctrico del Río Madera, incluyendo las represas de Santo 
Antonio y de Jirau, así como una línea de transmisión entre las dos represas y la navegabilidad 
entre las ciudades de Porto Velho (Brasil), Guajará-Mirim (Brasil) y Guayaramerín (Bolivia)188; 
una línea de transmisión entre las represas y los polos industriales del oriente brasileño 
Madeira - Porto Velho – Araraquara; la represa binacional de Riberao sobre el Río Madera (sin 
avance actualmente); la represa de Cachuela Esperanza (Bolivia, en fase de estudio)189. 

Mapa 4. Eje Perú-Brasil-Bolivia

Fuente: BID/INTAL (2011, 74)
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Mapa 5. Represas hidroeléctricas del Río Madera (Brasil y Bolivia) 

Elaboración ODG a partir de: Molina, Ledezma y Vauchel (2009)
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Transmissão, formado por las brasileñas Cteep (51%), Furnas (24.5%) y Chesf (24-5%). En esta 
línea participan también la francesa Areva198, contratada por Cteep, y la suiza ABB, contra-
tada por Abengoa199. 

Un caso de injusticia ambiental

Tal como lo señalamos anteriormente, lejos de representar opciones de desarrollo real en 
las áreas de afectación, las represas son un medio para generar electricidad destinada a 
polos industriales de Brasil ubicados a miles de kilómetros de distancia, y para asegurar el 
transporte fluvial de los productos de exportación200. La implementación del “Complejo del 
Río Madera” ha generado un gran número de protestas sociales, tanto en Bolivia como en 
Brasil. Son sobre todo las poblaciones más empobrecidas y vulnerables quienes sufren de 
los impactos, por lo que nos encontramos ante un grave problema de Justicia Ambiental. 
Desde 2008, se han producido informes que han ido destacando la importancia de los im-
pactos201. Las reiteradas denuncias realizadas por las poblaciones afectadas, agrupadas en el 
Movimiento de Afectado/as por las Represas (MAB) demuestran que los daños no hacen sino 
acentuarse202. Resumiremos aquí algunos de los principales conflictos. 
● ¿Área de impacto?:.La construcción de Jirau y Santo Antonio se caracteriza por una nota-

ble falta de transparencia, particularmente en lo que refiere a un aspecto tan fundamental 
como el área impactada. Además de que las empresas han revisado a la alza la superficie 
de inundación una vez comenzada la construcción, no se dispone de informaciones fiables 
al respecto. Si las empresas admiten una superficie de 271 km2 para Santo Antonio y 302.6 
km2 para Jirau203, de acuerdo con una investigación de CIPCA (2011b, 51), que además toma 
en cuenta diferentes factores como el cambio climático, el área de afectación total de 
ambas represas alcanzaría los 7’930 km2 204. Por otra parte, el impacto sobre el régimen 
hidráulico implica la sobre-elevación del agua en el tramo binacional, con el riesgo de 
inundar parte de la Amazonía boliviana, sin que ello sea aún reconocido por Brasilia. 

● La lucha por el reconocimiento de lo/as afectado/as..En Brasil, las represas han des-
plazado a más de un millón de personas, pero se estima que 70% no han recibido indem-
nización205. A pesar de las perspectivas de expansión del modelo hidroeléctrico, tampoco 
existe un órgano en el gobierno específicamente destinado a lidiar con las poblaciones 
impactadas. Llama la atención que cada empresa constructora determina su propia 
política al respecto. El MAB, activo desde hace 20 años y presente en 16 de los 26 Estados 
del Brasil, señala que toda persona cuya vida y cotidianeidad hayan sufrido cambios a 
raíz de la construcción de una represa, es afectada. Represar un río amazónico implica 
un impacto sobre toda la cuenca, lo que vulnera la vida de un gran número de comunida-

con recursos de BNDES, del FI-FGTS y del Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. En 
la implementación, además de las constructoras brasileñas propietarias, participa el Grupo 
Industrial del Complejo del Río Madera (GICOM), integrado por la transnacional francesa Als-
tom, la austriaca Andritz y las alemanas Voith y Siemens. 

En lo que refiere a la megarepresa de Jirau, situada a 120 Km. de Porto Velho, ésta tenía 
prevista una generación de 3.450 MW, que fue ampliada en 2011 a 3’750 MW. Fue adjudicada 
al consorcio Energia Sustentable de Brasil (ESBR), conformado por la transnacional francesa 
GDF-Suez (50,1%), las brasileñas Camargo Corrêa (9,9%), la subsidiaria de Eletrobrás, Eletro-
sul (20%), y la Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf (20%)195. El costo estimado 
de la represa es de 4’576 millones de euros, 60.8% de los cuales corren a cargo de BNDES 
(ESBR 2011)196. 

La generación eléctrica de Jirau y Santo Antonio está pensada para los polos industria-
les del sudeste brasileño. Por ello, en Complejo del Río Madera incluye una línea de trans-
misión que vincula ambas represas con Araraquara a lo largo de 2’375 km y que tendrá un 
costo estimado de 2’745 millones de euros197. Las empresas que participan en las diferentes 
etapas de la línea son: el Consorcio Integração Norte Brasil, compuesto por las brasileñas Ele-
tronorte (24.5%), Eletrosul (24.5%), Andrade Gutierrez Part. (25.5%) y la española Abengoa 
(25.50%); Cymi Holding S/A, perteneciente al Grupo español ACS; y el Consorcio Madeira 

Línea.de.transmisión.eléctrica.desde.las.represas.
del.Madera.hacia.Sao..Foto:.ODG,.julio.de.2011.
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condiciones de trabajo y de vida, así como la falta de normas de seguridad adecuadas. 
Ese año, fueron liberados por el Ministerio Público del Trabajo, 38 trabajadores de Jirau 
contratados por una empresa intermediaria intermediaria que se encontraban en situa-
ción de esclavitud210. Se ha denunciado también la existencia de tráfico de drogas y de 
violaciones al interior de la cantera de Jirau, así como accidentes (algunos mortales) 
que no son reportados por las empresas211. Ex-trabajadores de Jirau comentan que por 
precaución, siempre es conveniente tener algún conocido o familiar en la cantera que 
pueda denunciar un accidente. La protesta más álgida tuvo lugar en marzo de 2011, con 
el estallido de una revuelta durante la cual se destruyó 70% del campamento de Jirau e 
intervino la Policía Militar (CPT 2011, Dhesca 2011)212. 

● Violación de los DDHH: Preocupan los resultados arrojados por diferentes misiones orga-
nizadas por la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales en el área de Porto Velho. En 2011, la Plataforma constató: una migración 
hacia Porto Velho un 22% más importante de lo que se había previsto al evaluar el impacto 
de las represas de Jirau y Santo Antonio; un aumento de 44% de los homicidios, y de 18% 
de la explotación y el abuso sexual sobre menores de edad entre 2008 y 2010; así como un 
incremento de 208% de las violaciones en Porto Velho entre 2007 y 2010 (Dhesca 2011).

des campesinas, pescadoras e indígenas instaladas en torno a los múltiples afluentes. Por 
tanto, la afectación no se limita a las personas directamente desplazadas por la inunda-
ción del área del reservorio. En Jirau, la empresa sólo ha reconocido el impacto sobre 400 
familias, pero el MAB señala que el número es mucho mayor y que se debería considerar 
también al territorio boliviano. En el caso de Santo Antonio, la empresa reconoce única-
mente a 1’729 familias afectadas pero de acuerdo con el MAB, el número se acerca más 
bien a 5’000. Además, sólo el 19,7% de las familias reconocidas como afectadas han sido 
reubicadas. El reasentamiento no ha sido realizado mediante la consulta de lo/as afecta-
do/as y por tanto sigue siendo problemático. Por ejemplo, un gran número de familias rea-
sentadas ya no disponen para su supervivencia del acceso al río y a la selva, y se les han 
atribuido casas y áreas de cultivo muy reducidas frente a las que tenían206. Además, se 
ha registrado una pérdida completa de la pesca en las áreas cercanas a la hidroeléctrica 
de Santo Antonio. No obstante, la empresa no ha previsto indemnización para los más de 
3’000 pescadores, cuyas familias dependen de esta actividad (MAB 2012)207. Por otra parte, 
comunidades en el área de Santo Antonio se ha visto denegado el acceso a la electricidad 
generada por la represa (Mariñelarena 2012, 28).

● Deficiencias técnicas: Jirau y Santo Antonio constituyen el laboratorio de las megarepre-
sas amazónicas, al ser las primeras de gran magnitud en la región. Son implementadas 
además en un río cuyo lecho se encuentra en permanente movimiento. En este contexto, se 
están produciendo una serie de daños que no habían sido previstos. A modo de ilustración, 
es la primera vez que se utiliza a gran escala las turbinas tipo bulbo (proporcionadas por 
Alstom, Andritz, Voith y Siemens). Comenzaron a presentar problemas de funcionamiento 
en el momento de su puesta en marcha, al sobrecalentarse208. Por otra parte, en enero de 
2012, al abrirse las compuertas de Santo Antonio, se produjeron deslizamientos de tierra que 
arrastraron al río las casas de 70 familias del área de Porto Velho. El consorcio constructor 
fue condenado por los Ministerios Públicos Federal y Estatal por esta causa. No obstante, 
sigue existiendo un riesgo mayor de desmoronamiento en el área de Sao Carlos, donde el 
número de familias amenazadas se eleva a cerca de 1’000 (MAB 2012)209. 

● Conflictos laborales: Se estima que en Jirau trabajan 22’000 personas, que radican den-
tro del área de construcción y en Santo Antonio 20’000, ubicadas en las afueras de Porto 
Velho. En la gran mayoría de los casos, son hombres, provenientes de las regiones más 
empobrecidas de Brasil, contratados en otros Estados por intermediarios (“gatos”) que 
llegan a falsificar los papeles de residencia para que las empresas puedan aducir que 
emplean mano de obra local. A pesar del temor que tienen lo/as trabajadores/as de perder 
sus puestos de trabajo y de sufrir represalias, se ha ido evidenciando una situación de 
profunda explotación laboral, llegando a más de 60 horas semanales en ambas represas. 
Desde 2009, las obras han sido paralizadas por huelgas donde se han denunciado pésimas 

Manifestación.de.trabajadores/as.de.Jirau.y.Santo.Antonio.y.de.afectado/as.
por.las.represas,.Porto.Velho..Foto:.cortecía.del.MAB,.abril.de.2011.
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de licencia ambiental y quedaron patentes las presiones que se ejercieron sobre el Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) para su otorgación215. 
Más adelante, las empresas pudieron desplazar de 9 Km. la localización de Jirau y 
aumentar la de Santo Antonio sin nuevos estudios de impacto ambiental (EIA). Éstos, 
tampoco han considerado los impactos socioamientales de la línea de transmisión eléctrica 
sin la cual, de acuerdo con los proyectos de las propias empresas, ambas hidroeléctricas no 
tendrían sentido. Las represas del Madera han sentado un precedente a ese nivel. En efecto, 
tras esta experiencia, las empresas constructoras de Belo Monte obtuvieron una autoriza-
ción de modificación sustancial del proyecto sin nuevos estudios. 

● ¿Energía limpia?: El área inundada tiene una importancia crucial en términos de la 
contribución al cambio climático por parte de las represas. En efecto, si bien el gobier-
no brasileño y las empresas constructoras persisten en defender el carácter “limpio” 
de la hidroelectricidad, varias investigaciones delatan que la emisión de gases de 
efecto invernadero por parte de las hidroeléctricas construidas en zonas tropica-
les, es significativa. Este elemento se vincula con la superficie inundada. Por ejemplo, 
Fearnside y Pueyo (2012) refieren que las principales emisiones de las represas son de 
CO

2
 y de metano y que provienen no solo de los reservorios sino que también tienen 

lugar al salir el agua de las turbinas. Ambos investigadores detectaron graves errores 
de cálculo de las emisiones de las grandes represas brasileñas estimadas por las auto-
ridades de este país216. 

● Derechos de los Pueblos Indígenas: Jirau y Santo Antonio impactan directamente sobre 
los Pueblos indígenas Karitiano y Karipuna, e indirectamente sobre un conjunto de comu-
nidades indígenas de ambos lados de la frontera. En el Anexo X se ilustran los territo-
rios de los Pueblos Indígenas y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario 
(“pueblos isolados”) en las áreas afectadas por las represas de Santo Antonio y 
Jirau en Brasil. El Consejo Misionario Indígena (CIMI) ha resaltado el riesgo que ambas 
represas implican para 18 comunidades no-contactadas en la Cuenca del Río Madera del 
lado brasileño213. Al respecto, es importante señalar que en Brasil, cuando se confirma 
la presencia de una comunidad de este tipo en una zona, la legislación es relativamente 
estricta en lo que atañe a los proyectos que pueden ser realizados. Llama la atención que 
entre los planes sociales de ESBR, la empresa constructora de Jirau se encuentre 
apoyo financiero al área del órgano estatal para los Pueblos Indígenas, FUNAI, que 
se encarga precisamente de la detección de los no-contactados214. A su vez, la línea 
de transmisión eléctrica construida entre Porto Velho y Araraquara impactará sobre los 
territorios indígenas Juininha, Uirapuru, Taihantesu, Vale do Guaporé, Nambikwara, Piri-
neus de Souza y Tubarão Latundê (Verdum 2012, Anexo 3, 18).

● Destrucción ambiental: El Río Madera, principal afluente del Amazonas, representa un teso-
ro en términos de biodiversidad. Además de la deforestación, la superficie de tres unidades 
de Conservación de la Biodiversidad se han reducido drásticamente por la inundación cau-
sada por las represas. Desde 2007, se registraron una serie de irregularidades en el proceso 

Comunidad.indígena.Karitiana,.en.el.área.de.impacto.de.las.represas.
del.Río.Madera,.Estado.de.Rondonia,.Brasil..Fotos:.ODG,.julio.de.2011
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Notas del capítulo 3

138 Un seguimiento de los planes de megainfraestructuras en América Latina y el Caribe puede ser consultado en: http://www.
bicusa.org/es/Region.100.aspx 

139 Véase: http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/O/origenes/origenes.asp?CodIdioma=ESP&CodSeccion=117 . Documentos 
clave para entender la perspectiva a partir de la cual fue propuesta IIRSA en 2000 por los bancos, son los informes BID “Un 
Nuevo Impulso a la Integración de la Infraestructura” (disponible en: http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/
Un%20Nuevo%20Impulso%20a%20la%20Integracion%20de%20la%20Infraestructura.pdf) y “La contribución del Banco 
Interamericano de Desarrollo a la integración física de América del Sur” (disponible en: http://www.iirsa.org/BancoMedios/
Documentos%20PDF/rp_brasilia2000_contribucion_bid_infraestructura.pdf), así como la publicación de la CAF “Vías para 
la Integración. Acción de la CAF en la infraestructura sostenible de Sudamérica” (http://www.iirsa.org/BancoMedios/
Documentos%20PDF/vias_para_la_integracion_2000.pdf).

140 Véase: http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/Reuni%C3%B3n%20de%20Ministros%20Uruguay%20
diciembre%20de%202000.pdf

141 Véase: http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/O/origenes/origenes.asp?CodIdioma=ESP&CodSeccion=117.
142 Véase por ejemplo al respecto los trabajos de Acción Ecológica (www.accionecologica.org) y del Fobomade (www.fobomade.

org.bo), Zibechi (2006, 2011, 2012), así como Molina y Vargas (2005).
143 Véase: http://www.iirsa.org/proyectos/principal.aspx?idioma=ES
144 Solo es una estimación dada la confusión en los datos que caracterizan a la base mencionada.
145 Los proyectos de los Ejes Andino del Sur, Hidrovía Paraguay-Paraná y Sur no han sido integrados en la AIC. La lista completa de los 

proyectos de AIC, así como el financiamiento y los países inversores y beneficiarios puede ser consultada en IIRSA (2010a, 149-156).
146 Estas estimaciones deben ser tomadas con precaución. Si bien las tendencias generales son correctas, provienen de la 

comparación entre la base de datos de IIRSA y BID/INTAL (2011, 101). No resulta fácil determinar la inversión exacta prevista por 
los países debido a la dificultad de deslindar los proyectos binacionales y los partenariados público-privados.

147 Los recursos del FIRII están destinados a financiar, hasta un monto de 1.16 millonesde Euros, estudios relacionados con 
la viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y jurídica de los proyectos pertenecientes a IIRSA y al Proyecto 
Mesoamérica (ex – Plan Puebla Panamá) (véase: http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/iirsa/el-apoyo-del-bid-a-
la-preparacion-de-proyectos-y-el-firii,1464.html). 

148 Véase: http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/iirsa/el-bid-e-iirsa-destacados,1463.html
149 Para hacerse una idea de la magnitud de BNDES, recordemos que desde 2005, el volumen de créditos otorgados por BNDES 

aumentó un 391%. En 2010, el total de los préstamos concedidos por el banco brasileño representó más de tres veces aquellos 
del Banco Mundial, sumando un total de 64’000 millones de Euros, mientras que aquellos aprobados por el BID eran de 9’438 
millones de Euros (Véase: García 2011; http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/BNDES_en_Numeros/
index.html; http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,bndes-empresta-391-mais-em-5-anos-e-supera-em-tres-vezes-o-
banco-mundial,689817,0.htm; http://www.iadb.org/ar/2010/docs/AR2010SPA.pdf). Véase también Carvalho (2006).

150 El BID fue uno de los principales defensores del ALCA en la región (véase por ejemplo: http://www.iadb.org/es/noticias/
articulos/2001-05-01/listos-para-el-libre-comercio,9275.html).

151 A día de hoy, el ALBA está integrada por ambos países, además de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, 
Antigua y Barbuda, S. Vicente y Granadinas. La membresía de Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado de 2009. Para 
más información, véase: http://www.alianzabolivariana.org/ y http://www.alba-tcp.org/. 

152 Así, se elaboró el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) (véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_los_
Pueblos y http://www.alba-tcp.org/en/contenido/agreement-alba-application).

153  Los países que integran a la Unión son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, República Cooperativa de Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Entre los objetivos específicos de UNASUR se destacan: la integración energética 
para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región; y el desarrollo de una infraestructura para 
la interconexión de la región, de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables (UNASUR 2008).

154 El Consejo se ha fijado objetivos que no difieren en gran medida de las líneas trazadas por IIRSA (véase el Plan de Acción 
Estratégica (2012-2022) en BID-INTAL (2012)). 

155 La primera cifra es referida por BID/INTAL (2012, 86) y la segunda por FIESP (2012, 31).
156 Véase al respecto el caso del mega-anillo de fibra óptica referido por Zibechi (2011).

157 Entre los casos citados, la COICA destacó que proyectos como la Hidrovía del Putumayo (que afecta 56 fuentes hídricas, tres 
páramos, plantas medicinales y fauna, en los territorios de 14 pueblos indígenas), el acceso y adeucación de Puerto Asis 
(Muelle La Esmeralda), o la interconexión eléctrica Yavaraté en Mitú, en la frontera entre Colombia y Brasil, no tienen en cuenta 
los daños que causarán a los pueblos y territorios ancestrales. Por estas razones, la organización prevé hacer escuchar su voz 
en la Reunión de COSIPLAN en noviembre de 2012 “ante las firmas y entidades que financian el accionar de IIRSA”, así como en 
las siguientes reuniones de planificación de UNASUR (http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=12090). 

158 COM (2005) 636, véase: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_
doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=636 

159 Véase: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm
160 En el ejercicio 2010, el monto fue de 34.85 millones y para 2011, se aprobaron 40 millones adicionales (véase: http://ec.europa.

eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_es.htm). 
161 Véase : http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/projects_es.htm
162 Además del mandato del ALA, el BEI dispone de créditos en el marco del Mecanismo para la Sostenibilidad y la seguridad del 

suminisro energético (ESF), el cual ha sido dotado de un importe de 4’500 millones de Euros. ESF ha sido creado por el BEI 
en 2007 y no está amparado por la garantía presupuestaria de la UE. Los países que pueden optar a la financiación del BEI, 
a condición de que exista un acuerdo marco, son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (BEI 2011). En lo que refiere al Caribe, 
el BEI interviene en virtud del Acuerdo de Cotonú, aportando financiamiento mediante el Fondo de Inversión establecido para 
los Estados de África, Caribe y el Pacífico.

163 El texto de 2004 se refiere a “Plan Puebla Panamá” y el de 2009 opera una actualización refiriéndose únicamente al 
“Plan Mesoamérica”. En el Memorándum se menciona también la participación en SIEPAC, plan que se articula con el Plan 
Mesoamérica.

164 Un análisis del papel del BEI en IIRSA hasta 2006 puede ser consultado en: FoEI (2006). En dicho informe se observa que entre 
1993 y 2004, más de 90% de los préstamos del BEI para los países latinoamericanos fueron otorgados al capital europeo. Gas 
de France, Repsol, British Gas y Shell recibieron millones de euros para contratos en hidrocarburos (FoEI 2006, 6).

165 Véase: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=650
166 Véase: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=317
167 Existe una amplia bibliografía sobre la presencia del capital europeo en América Latina y sus interferencias negativas. 

Destacamos, entre otras: Llistar y Vargas (2012), Fernández y Carrillo (2010), Carrión, J. (2010), González y Gandarillas (2010), 
Ramiro, González y Pulido (2007), Gavaldà (2003). Véanse también los casos presentados ante el Tribunal Permanente de los 
Pueblos en sus diferentes sesiones, desde 2006 en: www.enlazandoalternativas.org

168 Véase: http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/areasdenegocio_construccion. ACS está presente en todos los países 
latinoamericanos, salvo en Cuba, Honduras, Haití, las Guyanas, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

169 El Grupo ACS controla 19% de Iberdrola (véase: http://www.iberdrolainforme2011.com/file/pdf/A_Estructura_propiedad.pdf).
170 Actualmente existen importantes denuncias de violaciones de derechos humanos en el caso del Parque Eólico del Istmo 

de Tehuantepec (México), implementado por Iberdrola y Gamesa (véase: http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/09/18/
declaracion-de-san-dionisio-del-mar/ y http://www.diariodelistmo.com/vernota.php?id=27554 ).

171 El gobierno francés controla 36% de las acciones de la empresa (véase: http://www.gdfsuez.com/actionnaires/).
172 GDF Suez es la mayor generadora privada de Brasil, la segunda de Perú, la primera de la Región Norte de Chile, (CEPAL 2011, 179).
173 Véase en detalle su participación en: http://www.banktrack.org/
174 Entre 2002 y 2007, el Banco Mundial reporta que el financiamiento privado de los proyectos de infraestructuras en los países del Sur 

alcanzó los 464’000 millones de Euros, siendo 10 veces mayor que los créditos para infraestructuras otorgados por China o la totalidad de 
la ayuda al desarrollo en infraestructuras desplegada en el Sur por los 33 países de la OCDE para el mismo periodo (Hildyard 2012, 6). 

175 A modo de ilustración, en el caso de las eólicas del Istmo de Tehuantepec (México), la Nación indígena NIkojts denuncia el despojo y 
destrucción de recursos naturales de su territorio, mediante el megaproyecto eólico  “San Dionisio” impulsado por el consorcio Mareña 
Renovables, formado por el fondo de infraestructura Macquarie México, Fondos nacionales para la infraestructura (FONADIN), PGGM, el 
Fondo de Pensión Holandés y Mitsubishi (véase: http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/09/18/declaracion-de-san-dionisio-del-mar/).
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197 Véase: http://www.brasil.gov.br/energia-es/obras-y-proyectos/interconexion-madeira-porto-velho-araraquara
198 Véase:http://www.areva.com/EN/news-8010/transmission-and-distribution-areva-awarded-us-400-million-contract-

in-brazil-for-world-s-longest-hvdc-transmission-link.html?xtmc=Areva%20Transmiss%C3%A3o%20e%20
Distribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20Energia&xtcr=1

199 Véase: http://www.abb.com/industries/ap/db0003db004333/137155e51dd72f1ec125774b004608ca.aspx
200  En el caso de Cachuela Esperanza, cabe recordar que la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 

1’000 MW a nivel de toda Bolivia, y el consumo de las tres ciudades del Norte-Amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija), 
no supera los 20 MW. Por tanto, de acuerdo con la propuesta de Tecsult, el proyecto de Cachuela, con sus 990 MW sería 
rentable a condición de que más del 95% de la energía generada sea exportada por Brasil (ENDE, 2011). 

201 Véase por ejemplo: Switkes y Bonilha (2008); Maeso, Reyero y Vargas (2010); CIPCA (2011b).
202 Véase: http://www.mabnacional.org.br/
203  Véase: http://www.santoantonioenergia.com.br/site/portal_mesa/pt/usina_santo_antonio/duvidas_frequentes/duvidas_

frequentes.aspx?utm_source=home_portal_SA_PT&utm_medium=Menu&utm_content=Link&utm_campaign=Usina_
PerguntasFrequentes y http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/caracteristicas.asp

204 En lo que atañe a Cachuela Esperanza, Tecsult estima que el área de inundación de la represa sería de 1’016 km2. Sin embargo, 
de acuerdo con CIPCA (2011a), si se añaden las áreas de afectación media y de afectación por proximidad, esta se extiende 
a 2’211 km2, es decir, 221’100 hectáreas. Esto afectaría a 100’000 personas en 50 comunidades. Por otra parte, si se toman 
en cuenta los efectos del “El Niño”, que ha azotado a la Amazonía boliviana en los últimos años, el área total de impacto 
de Cachuela Esperanza sería de 18 millones de hectáreas, afectando a 420’000 personas distribuidas en 559 comunidades 
(CIPCA 2011b, 102). Hoy, las y los habitantes de las riberas del Madera y del Mamoré, cerca de Guayaramerín y de Guajará-
Mirim, se interrogan sobre la extensión de la inundación en el caso en que se implemente la represa binacional. 

205 Véase: http://www.ellibrepensador.com/2012/05/22/afectados-por-las-represas-de-brasil-en-zaragoza/
206 Entrevista de un representante del MAB en Rondonia, Porto Velho, 21 de julio de 2011.
207  Peor aún, existen comunidades como Teotonio, que no tenían títulos de tierras y que se dedicaban únicamente a la pesca, 

al turismo vinculado al río y al extractivismo. Fueron han sido desplazadas hacia zonas alejadas del río pero no se les 
otorgó tierras para cultivar. Hoy, solo disponen de menos de una hectárea por familia, incluyendo la casa (Entrevista de un 
representante del MAB en Rondonia, Porto Velho, 21 de julio de 2011).

208 Véase: http://amazonia.org.br/2012/01/falha-em-turbinas-de-santo-ant%C3%B4nio-atrasa-gera%C3%A7%C3%A3o/, http://
amazonia.org.br/2012/02/testes-em-turbinas-santo-ant%C3%B4nio-s%C3%A3o-adiados/ y http://ipsnoticias.net/nota.
asp?idnews=100200

209 Véase también: http://www.correiopopular.net/LKN/headline.php?n_id=16889&titulo=Justi%C3%A7a%20mant%C3%A9m%20
decis%C3%A3o%20que%20obriga%20empresa%20a%20realojar%20ribeirinhos

210 Véase: http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=338:aliciamento-associado-a-obra-
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septiembre de 2012, BNDES aprobó un aumento en el financiamiento de Jirau (http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/
bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2012/energia/20120928_jirau.html). 

http://www.fame2012.org/es/2012/10/conga-ante-cidh/
http://www.fame2012.org/es/2012/10/conga-ante-cidh/
http://www.newmont.com/our-investors/stock-data/ownership-profile
http://www.newmont.com/our-investors/stock-data/ownership-profile
http://www.areva.com/EN/news-8010/transmission-and-distribution-areva-awarded-us-400-million-contractin-brazil-for-world-s-longest-hvdc-transmission-link.html?xtmc=Areva%20Transmiss%C3%A3o%20e%20Distribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20Energia&xtcr=1
http://www.santoantonioenergia.com.br/site/portal_mesa/pt/usina_santo_antonio/duvidas_frequentes/duvidas_frequentes.aspx?utm_source=home_portal_SA_PT&utm_medium=Menu&utm_content=Link&utm_campaign=Usina_PerguntasFrequentes
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100200
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100200
http://www.correiopopular.net/LKN/headline.php?n_id=16889&titulo=Justi%C3%A7a%20mant%C3%A9m%20decis%C3%A3o%20que%20obriga%20empresa%20a%20realojar%20ribeirinhos
http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/arquivos/INDIOS%20CAPACITACAO.pdf
http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/arquivos/INDIOS%20CAPACITACAO.pdf
http://www.portalrondonia.com/site/esbr,doa,equipamentos,a,funai,para,protecao,de,indios,isolados,27041.htm
http://www.portalrondonia.com/site/esbr,doa,equipamentos,a,funai,para,protecao,de,indios,isolados,27041.htm


Anexos138 139Impunidad S.A.

Anexo X. Hidroeléctricas del Río Madera y Pueblos Indígenas (Brasil)

Mapa 6. Tierras indígenas, pueblos en aislamiento voluntario en el Estado de Rondonia y 
localización de las megarepresas

Notas de los anexos

217 Sobre este tipo de préstamos denominados “globales”, es decir, otorgados a bancos nacionales o locales (intermediarios), FoEI ob-
serva que entre 1995 y 2005 representaron 14,5% del total de los créditos del BEI para América Latina, y que con frecuencia, los 
“intermediarios” “no están dispuestos a compartir información sobre lo que se financia con los préstamos del BEI, y es imposible 
determinar si ellos siguen las políticas del BEI o las de la UE” (2006, 7).

218 Véase. http://www.ecoenterprisesfund.com/index.php/about-us
219 A fecha 16 de octubre de 2012
220 En las “energías renovables”, estos fondos incluyen megarepresas hidroeléctricas y parques eólicos, por ejemplo.
221 Véase: http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=281
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El Transnational Institute (TNI), fundado en 1974, es una red inter-
nacional de activistas-investigadore/as que realizan análisis críti-
cos sobre las problemáticas globales de hoy y mañana. Tiene por 
objetivo apoyar a los movimientos que luchan por un mundo más 
justo, democrático y ambientalmente sostenible. 

El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) es un cen-
tro de investigación activista de las relaciones Norte-Sur y de la 
generación de deudas contraídas entre comunidades durante el 
actual proceso de globalización. Integra su trabajo en la lucha 
por la Justicia Social y la Justicia Ambiental a nivel global. 



Cuarenta años después de que Salvador Allende denunciara al poder corporativo ante la 
Asamblea de las Naciones Unidas, en todo el planeta, trabajando de forma coordinada o para-
lela, de múltiples maneras, y en un gran número de sectores, millones de seres humanos están 
inmersos en procesos de lucha ante la injusticia social y ambiental generada por el sistema. 
Defienden a los territorios, las semillas, el agua, los bosques, la alimentación, la biodiversidad, 
la salud, la cultura, etc., de la agresión de las empresas transnacionales, que expanden su 
poder mediante la “acumulación por desposesión”. 

El informe Impunidad S.A., emprendido en el marco de la Campaña ¡Desmantelemos el poder 
corporativo y pongamos fin a la impunidad!, tiene el objetivo de brindar, mediante tres 
estudios de caso, herramientas de reflexión sobre los “súper” derechos y “súper poderes” de 
las empresas transnacionales. 

Registra los abusos y violaciones de los derechos laborales fundamentales que se producen 
cotidianamente en las fábricas de prendas de vestir de Marruecos, destacando la responsa-
bilidad de la transnacional española Inditex. Evidencia una situación similar en Nicaragua, 
señalando el papel de Pescanova. Y en ambos casos resalta cómo todo esto ocurre en el mar-
co de los Acuerdos de Asociación impuestos por la Unión Europea (UE), en un contexto en 
el que la Lex Mercatoria y la protección de los intereses corporativos siguen primando sobre 
los seres humanos. Pero el informe también se concentra en el metabolismo social europeo, 
examinando las consecuencias de la dependencia sustancial de la UE de cara a materias pri-
mas crecientemente estratégicas y situadas en los países empobrecidos. Mediante los casos 
de la explotación de zinc en Bolivia, carbón en Colombia y cobalto en la República De-
mocrática del Congo, soja y caña de azúcar en Argentina y Brasil se ilustran los nefastos 
impactos de Glencore y se analiza hasta qué punto los acuerdos comerciales aseguran la 
impunidad de las grandes corporaciones. También se señala la participación de esta empresa 
en la especulación financiera sobre las materias primas. Impunidad S.A. propone a la vez una 
mirada sobre las “venas físicas” de la liberalización comercial, considerando los avances de 
los megaproyectos de infraestructuras en América del Sur (IIRSA-COSIPLAN), resaltando el 
caso de la responsabilidad del capital europeo en las infraestructuras y en su financiarización. 
Se dedica un apartado especial al caso de las megarepresas amazónicas que se construyen 
sobre el Río Madera, con la participación del Banco Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, 
Siemens y otras empresas europeas…




