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BRASIL - Megaproyecto sobre el rio Tapajós
tiene negada la licencia ambiental
Radio Mundo Real
Viernes 16 de septiembre de 2016, puesto en línea por Dial

9 de agosto de 2016 - Radio Mundo Real - El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Renovables (IBAMA), negó la concesión de la licencia ambiental a la mega hidroeléctrica de São Luiz do
Tapajós del estado de Pará, el pasado jueves 4 de agosto. Además de basarse en criterios de impacto
ambiental, el IBAMA rechazó expedir la licencia por que haría desaparecer territorios indígenas enteros.
La noticia es recibida como victoria por los diversos movimientos y comunidades indígenas y ribereñas
que vienen resistiendo al proyecto desde sus inicios.
“Nosotros desde el Movimiento de Afectados por Represas [MAB, por sus siglas en portugués], hemos
trabajado junto a las poblaciones por que entendemos a las hidroeléctricas como una ofensiva sobre sus
territorios. Hace más de 20 años que esos proyectos son de interés del capital en la Amazonia, y en todo
ese tiempo ha habido resistencia, lucha, mucha organización de los afectados en esa región”, afirmó
Rogerio Hohn, coordinador del MAB en entrevista con Radio Mundo Real.
En el 2006, la empresa de capitales públicos y privados Eletrobrás Eletronorte inició junto a la
constructora Camargo Corrêa una serie de estudios de viabilidad técnica y económica para determinar el
potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el estado brasileño de Pará. A partir de entonces
fueron proyectadas 5 represas hidroeléctricas, siendo la de São Luiz do Tapajós la más grande de todas.
En la licitación para su construcción había varias empresas interesadas: entre ellas las propias Camargo
Corrêa y Eletronorte, Endesa Brasil, Neoenergia y Engie (ex-GDF Suez).
La decisión del IBAMA fue basada también en un parecer de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)
contraria al avance del proyecto.

Razones no explicitas de la cancelación
Según Hohn, la decisión de no otorgarle la licencia al mayor proyecto hidroeléctrico en el momento en
Brasil, no se reduce a los argumentos presentados por el IBAMA. En este sentido, compartió tres motivos
por los cuales el MAB entiende este revés del megaproyecto, señalando en primer lugar un aspecto
económico: “hay una crisis del capital que está definiendo el rumbo de muchos grandes proyectos acá en
Brasil”. Aunque las razones esgrimidas para aumentar la producción de energía hablen de aumento del
consumo doméstico, el MAB entiende que todos los megaproyectos hidroeléctricos están necesariamente
asociados al desarrollo de otro tipo de megaproyectos, como mineros o vinculados al agronegocio, como el
puerto sojero de Cargill en el estado de Mato Grosso.
En segundo lugar, el coordinador del MAB, habló de un aspecto político: “hay un golpe a la democracia
brasileña en curso; y este es un proyecto muy emblemático por que afecta poblaciones indígenas, y este
caso ha tenido una repercusión muy fuerte a nivel internacional. Entonces creemos que este gobierno
golpista no se quiere desgastar ahora con un proyecto que puede ser realizado después”. En este mismo
sentido, considera que el aspecto de la lucha continua constituyó una razón para detener el proyecto.

Cautela
A pesar de estar celebrando esta victoria, el MAB se ha tomado la noticia con cierta cautela: “nosotros nos

estamos preparando por que ese proyecto no está cancelado definitivamente; es un proyecto que va a
quedar ahí esperando el momento más propicio para regresar; por lo que tenemos un tiempo mayor para
continuar con un proceso organizativo, de formación y de resistencia en la región”.
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