
	  

 
	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso Belo Monte, Brasil 
    
• Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de 

los ecosistemas más importantes del planeta: la selva amazónica.  La represa 
tendrá una capacidad instalada de 11,233.1 MW y está siendo construida a lo largo del río 
Xingú, en Pará, un estado del norte de Brasil.   

 
• Belo Monte no tiene un estudio de impacto ambiental adecuado.  El estudio de impacto 

ambiental (EIA) no contiene información completa sobre los impactos potenciales del 
proyecto o las medidas de mitigación a ser adoptadas para garantizar los derechos de los 
afectados.   

 
• Se ha producido una violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 

informado de las comunidades indígenas.  Aunque el Gobierno brasileño sostuvo reuniones 
con algunas comunidades indígenas, no cumplió con las normas internacionales para la 
realización de consultas y obtener el consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades indígenas afectadas.  El gobierno no proporcionó intérpretes, las reuniones 
incluyeron un extenso lenguaje técnico, y se produjeron con anterioridad a la finalización del 
EIA por lo que no se informó la totalidad de los impactos del proyecto. 

 
• Belo Monte ha causado y continuará causando cambios dramáticos en el río Xingú y en 

las tierras que lo rodean.  Actualmente, más del 70% de las obras se han completado.  El 11 
de febrero de 2015, se formalizó la solicitud de la Licencia de Operación (LO) al Instituto 
Brasileiro del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA).  La licencia fue otorgada el 
24 de noviembre de 2015 pese a los informes técnicos negativos del propio órgano ambiental 
y de la FUNAI.  La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río 
Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de 
condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las 
condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última 
licencia a Belo Monte.  La represa desviará de su curso el 80% del río Xingú a través de un 
canal de 500 metros de ancho y 75 kilómetros de largo.  Entre el canal y los embalses, 516 
km2 de tierra serán inundados, un área más grande que la ciudad de Chicago.  De esta 
tierra, 400 km2 son de bosque en pie. 
 

• Belo Monte es una “compuerta de entrada”, lo que significa que su construcción 
desatará inevitablemente la construcción de otra serie de represas en el río.  Los planes  
originales para la represa incluían, además de Belo Monte, cuatro represas río arriba, un 
sistema diseñado para regular las dramáticas variaciones estacionales en el caudal del 
Xingú.  Aunque el gobierno excluyó estas represas adicionales del proyecto final debido a 
la intensa protesta pública, Belo Monte es económicamente inviable sin ellas y la 
construcción de esas represas río arriba inevitablemente vendrá después de Belo  Monte.  
 



	  

 
	  

 

 

• A pesar del incumplimiento con las condicionantes sociales y ambientales exigidas por 
la licencia ambiental previa y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Brasil sigue avanzando con la 
construcción de Belo Monte.  Entre julio y agosto de 2015 se han llevado a cabo la primera 
y segunda etapa del proceso de represamiento del río.  Esto ha consistido en cierres 
provisionales para dar paso a construcción.  Actualmente, fueron abiertas las compuertas 
hidráulicas del vertedero de la represa complementaria para re direccionar las aguas del río 
Xingú a su lecho original.  Sin embargo, debido al cambio de la corriente del río, se 
producen fenómenos como el arrastre de materiales de arcilla y la erosión que ocasiona que 
el agua sea turbia.  El flujo de aguas turbias es percibida por las comunidades, quienes la 
asocian a problemas con la calidad del agua, la salud y la producción pesquera.   

 
Belo Monte: Un desastre ecológico y social 

 
• Belo Monte está conduciendo al desplazamiento forzado de más de 20,000 indígenas y 

pobladores ribereños.  Con el inminente inicio de la operación de la hidroeléctrica, el 
cronograma de reasentamiento urbano se está implementando de manera muy rápida.  En 
2015, 5.420 familias, de las cuales 654 son familias indígenas, cuyas casas serán 
demolidas, se registraron en el programa de reasentamiento.  Sin embargo, ya se han 
reportado problemas estructurales en las casas construidas para los desplazados en los 
nuevos barrios, tales como infiltraciones , falta de alumbrado público en algunas calles, 
ausencia de servicios públicos, tales como centros de salud, escuelas y saneamiento básico.  
Algunos de estos barrios fueron considerados como no aptos para los pueblos indígenas y 
ribereños por no tener acceso al río Xingú.  Estos grupos están perdiendo su tierra, cultura 
y estilo de vida tradicionales, lo cual pone en peligro su propia existencia como grupos 
diferenciados.  Durante el proceso de reasentamiento no se ha garantizado la asistencia 
jurídica gratuita y se han registrado casos en los que a familias se les negó el derecho a ser 
reasentadas ni recibieron una justa compensación.  
 

• Belo Monte causará estragos en el ecosistema del Amazonas. Grandes cantidades de 
selva están siendo destruidas, causando impactos desastrosos en la biodiversidad de la 
zona y provocando la extinción de varias especies de plantas y animales. A medida que se 
construyan más represas aguas arriba del complejo Belo Monte, los impactos humanos y 
ambientales aumentarán, afectando los territorios indígenas Kayapó, inundando las 
tierras de pueblos como los Araweté, Assuriní y Arara, y causando daños graves a los 
bosques y a la pesca en toda región.  La tierra indígena Cachoeira Seca, que se encuentra 
dentro de la región afectada directamente por Belo Monte, es considerada la más 
deforestada del país. 
 

• Belo Monte contribuirá al cambio climático. La vegetación en descomposición en áreas 
inundadas generará metano, un potente gas de efecto invernadero vinculado al cambio 
climático. 
 

• Belo Monte ha incrementado la pobreza y los conflictos sociales, y ha sobrecargado los 
sistemas de salud, educación y seguridad pública. La migración desordenada ha 
incrementado la población en un área que no dispone de la infraestructura adecuada.  En 
materia de seguridad, entre 2011 y 2014, el número de asesinatos se duplicó, mientras que 
la población ha crecido de 100.000 a cerca de 150.000 habitantes.  También han 
empeorado las invasiones de tierras indígenas y el conflicto agrario ya existente en la 
región. 



	  

 
	  

 

 

 
• Belo Monte exacerba la propagación de enfermedades, afectando la salud de miles de 

personas.  Datos del Hospital Municipal São Rafael, el único municipal de Altamira, 
demuestran que en 2014 hubo un incremento de 101, 24% en la atención de personas, en 
relación con 2009.  Asimismo, la percepción de los gestores públicos, profesionales del 
área de salud y de la población es que la estructura de salud disponible en Altamira ha 
sido insuficiente y que faltan equipamientos básicos en hospital. Las principales 
enfermedades son el dengue, malaria, diarrea, ante la cual los más vulnerables son los 
niños y adultos mayores.  Asimismo, se verifican condiciones desnutrición causada por el 
consumo repentino e indiscriminado de productos industrializados, así como por la 
interrupción de la agricultura, pesca y coleta de alimentos. 
 

• Belo Monte amenaza la seguridad alimentaria e hidrológica así como el acceso al agua 
potable. La reducción del nivel de agua en el río Xingú cambia drásticamente las 
condiciones ecológicas en la zona.  Esto afecta a los bosques e impacta en la reproducción 
de peces de los cuales dependen las comunidades.  Además, las explosiones, la enorme 
cantidad de tierra que está siendo removida y la afluencia de material de construcción 
están contaminando el río.  Los pescadores tradicionales están obligados a buscar nuevas 
zonas de pesca en las tierras indígenas y áreas protegidas, lo cual ha avivado conflictos 
sociales por la disputa por estas áreas.  

 
Protesta pública y resistencia a Belo Monte 
 

• Los afectados se han opuesto sistemáticamente a Belo Monte y han protestado contra la 
amenaza a su salud y a sus vidas. La reacción de la población en Altamira y Vitória do 
Xingú ha sido abrumadoramente negativa.  Personas y grupos de todo Brasil han 
protestado continuamente por lo que consideran una amenaza a la salud del país entero y 
un peligroso precedente de la construcción de represas en la importante selva amazónica.  
En 2013, cientos de agricultores, pescadores, indígenas y ribereños ocuparon el lugar de la 
represa para oponerse a su construcción.  El Estado respondió militarizando la zona para 
asegurar los sitios de construcción, controlar a los movimientos sociales y evitar más 
retrasos en la construcción de la represa.  La situación es delicada y fue evidenciada 
recientemente en un Informe del Ministerio Público Federal de junio de 2015.  Dicho 
informe fue preparado en el marco de una visita técnica a Altamira, donde se 
documentaron graves violaciones de los derechos humanos en la construcción de represa. 
 

• Violencia contra defensores de derechos humanos y líderes de las comunidades. Han 
habido graves amenazas contra líderes y lideresas de las comunidades, defensores y 
defensoras de derecho humanos y otros actores involucrados en el caso, incluyendo un 
hecho de espionaje contra el Movimiento Xingú Vivo para Siempre por parte de la 
empresa constructora a fin de transmitir información a la Agencia Brasileña de 
Inteligencia.  Asimismo, en mayo de 2015, dos agricultores fueron atropellados durante 
una protesta contra la construcción de la represa.   

 
Financiamiento por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social - BNDES 
 
• El BNDES, al financiar la construcción de la represa, concediendo a Norte Energía R$ 25.4 

billones (aproximadamente US$10.16 billones), su mayor inversión en la historia del Banco 
es legalmente responsable por los impactos sociales y ambientales de Belo Monte.  El banco 
niega el acceso a los montos ya desembolsados, cuyo acceso es garantizado por la Ley de 
Acceso a Información del Brasil.  En agosto de 2015, la Comisión de Integración Nacional, 



	  

 
	  

 

 

de Desarrollo Regional y el Amazonas, de la Cámara de Diputados autorizó una auditoría 
de los contratos entre el BNDES y Norte Energía S.A.  La auditoría analizará si existen 
irregularidades en la modificación de fechas de entrega de la represa del contrato y que ha 
eximido a la empresa de multas de cerca de R$ 75 millones (aproximadamente US$30 
millones).   

 
Acciones legales contra Belo Monte 
 
Acciones legales internas  

 
• Actualmente, más de 60 procesos cuestionan en los tribunales brasileños las 

irregularidades de la hidroeléctrica de Belo Monte.  Sólo el Ministerio Público Federal de 
Pará ha presentado 24 Acciones Civiles Publicas, pero también hay demandas 
presentadas por la Defensoría Pública del Estado de Pará, la Defensoría Pública de la 
Unión y las instituciones de la sociedad civil.  La acción civil pública (reclamación nº 
14.404) que cuestiona la legalidad del decreto por el cual el Congreso autorizó la represa 
porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas se encuentra 
pendiente de decisión ante el Supremo Tribunal Federal. 
 

• Brasil está manipulando el sistema judicial para legitimar un proyecto de dudosa 
legalidad. Cuando los tribunales locales se han pronunciado contra el proyecto, el 
Gobierno de Brasil ha ejercido una fuerte presión sobre los jueces de los tribunales de 
apelación para revertir las ordenes de suspensión de las obras de Belo Monte, usando un 
instrumento procesal que permite suspender, con argumentos estrictamente políticos, 
decisiones judiciales que puedan causar “grave lesión al orden económico”.  Con ello, el 
Poder Judicial perdió su capacidad de velar por la legalidad del licenciamiento y 
sucumbió a los intereses gubernamentales. 
 

Acciones internacionales 
 

• Al no encontrar respuestas para la protección de sus derechos en el sistema legal brasileño 
y la inminencia del otorgamiento de la licencia de instalación en el año 2010, los 
afectados llevaron su reclamo ante instancias internacionales de protección de derechos 
humanos. 

 
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En 2010 el Movimiento Xingú Vivo 

Para Siempre (MXVPS), la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos 
(SDDH), Justicia Global y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA) con el apoyo de otras organizaciones brasileñas presentaron una solicitud de 
medida cautelar ante la CIDH a fin de garantizar la vida, la integridad y la salud de los 
pueblos indígenas afectados por Belo Monte.  
 

• En abril de 2011 la Comisión otorgó la medida cautelar 382-2010 y solicitó a las 
autoridades de Brasil suspender el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto 
de la central hidroeléctrica Belo Monte y detener cualquier trabajo de construcción hasta 
que Brasil cumpla varias condiciones. 

 
 
 
 



	  

 
	  

 

 

• Lamentablemente, Brasil adoptó una postura hostil y sin precedentes contra estas 
medidas, y contra la CIDH y la OEA (Organización de Estados Americanos) a fin de 
seguir adelante con la central hidroeléctrica Belo Monte.  Disgustado con los esfuerzos 
de la CIDH para proteger a la población local, Brasil recurrió a la “diplomacia” de mano 
dura, tomando una serie de medidas para deslegitimar a la Comisión y a sus acciones en 
este caso, tales como el retiro de su candidato a comisionado de la CIDH, y también a su 
embajador ante la OEA y retuvo sus cuotas anuales USD 6 millones a la OEA.  Inclusive 
durante las reuniones de la OEA y de la CIDH; Brasil amenazó con retirarse de dicho 
órgano y se negó a asistir a la reunión de trabajo en la CIDH sobre la medida cautelar de 
Belo Monte. 
 

• Brasil ignoró las medidas de protección y desestimó a la Comisión por considerar su 
decisión una “injerencia” en asuntos internos.  En 2011, la CIDH modificó las medidas 
cautelares, solicitando al Estado: 1) Adoptar medidas para proteger la vida, la salud, y la 
integridad física de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú 
que viven en aislamiento voluntario, y para proteger la integridad cultural de las mismas; 
2) Adoptar medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas 
de la cuenca del Xingú afectadas por el proyecto Belo Monte; y 3) Garantizar que el 
proceso aún pendiente para regularizar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de 
la cuenca del Xingú finalice pronto, y adoptar medidas efectivas para proteger esas tierras 
de la intrusión y ocupación de personas no indígenas, y de la explotación o deterioro de 
sus recursos naturales.  En la misma decisión, la CIDH determinó que el debate entre las 
partes sobre la consulta previa se convirtió en una discusión acerca del fondo de la 
cuestión, que trasciende el objeto de las medidas cautelares. 

 
• La relación entre Brasil y la CIDH ha mejorado desde 2011.  En julio de 2013 la 

Asamblea General de la OEA eligió al candidato brasileño, que antes había sido retirado, 
como comisionado de la CIDH, y Brasil está participando del proceso ante la Comisión.  
De igual manera, en julio de 2015, el Senado de Brasil designó a José Machado e Costa 
como Embajador ante la OEA.  Aun así, Brasil aún no ha cumplido plena y efectivamente 
con las medidas cautelares emitidas por la CIDH. 
 

• En 2011 también se presentó ante la CIDH un caso contra Brasil alegando su 
responsabilidad en violaciones de derechos humanos de los afectados por Belo Monte que 
incluyen, entre otros, la falta de participación, consulta y consentimiento previo, libre e 
informado; la ausencia de estudios de impacto ambiental adecuados; y la violación de los 
derechos a la vida, la integridad y la salud.  La petición fue abierta a trámite el 21 de 
diciembre de 2015 y con ello el Estado brasileño deberá responder a los alegatos de 
violaciones de derechos humanos planteados en la misma. 

 
• Organización de las Naciones Unidas.  Además del Sistema Interamericano, las graves 

violaciones generadas por la construcción de la represa Belo Monte, fueron presentadas ante 
los distintos Relatores de la ONU y ante la OIT.  En 2015 fueron presentados informes sobre 
los desplazamientos forzados de los moradores de las zonas inundadas.  Los pueblos 
indígenas afectados también presentaron sus reclamos ante el Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU. 

 
En diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas visitó la ciudad de Altamira.  Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, 
entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus 
reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, 



	  

 
	  

 

 

exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a 
expensas del desarrollo económico.  El Grupo debe presentar su informe final de la visita al 
Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. 

 
 

Última actualización: enero de 2016 
 


