
São Paulo, 27 de mayo de 2014.

Afectad@s por las represas en Brasil piden apoyo 

Estimados
Por la presente, una vez más pedimos su apoyo con la lucha de  l@s afectad@s por las represas en 
Brasil. Nuestra historia ha sido la de luchar contra las violaciones de los derechos de  l@s 
afectad@s por las represas; luchar para reclamar nuestros derechos y en esa lucha decir que el 
estado, los gobiernos y las empresas son responsables de la situación de l@s afectad@s. En este 
sentido, una vez más, estamos luchando para exigir respuestas a los reivindiciones de l@s 
afectad@s.
El 27 de mayo 2014 el MAB protestó en la capital Brasilia, en la represa de Belo Monte (río Xingu, 
Amazonia), en Río de Janeiro, en Paraná, en Rondônia... implemente para exigir que se respete el 
cumplimiento de los acuerdos ya firmados varias otras veces en otras movilizaciones.
Sabemos que si el gobierno no responde con más medidas concretas, en mayo, la agenda de l@s 
afectad@s ser'una vez más abandonada para el próximo gobierno, ya que el calendario electoral se 
aproxima. Y así ha sido nuestra historia .
Así que hoy estamos protestando, denunciando una y otra vez y cobrando también. Con la alegría 
en la lucha junto a los pueblos indígenas en Brasilia, en Belo Monte .
La construcción de represas en Brasil, paralela a la producción de energía para el país, ha creado un 
drama para las familias afectadas.
Es difícil entender por qué l@s afectad@s por represas construidas hace más de 30 años como 
Tucuruí en la Amazonía o Sobradinho en el Sertao del nordeste, no tienen electricidad instalado en 
muchas comunidades.
Es difícil entender por qué el Estado brasileño a través del BNDES financia la construcción de 
represas, y por otra parte el BNDES pa a ser inversionista en los embalses, y cuando se presenta una 
agenda concreta de l@s afectad@s, eśta no avanza.
Es muy difícil entender por qué no se respetan los derechos de l@s afectad@s e incluso aquellos 
instituidos por la propia ley del país y, por otro lado, no hay una ley que protege a las empresas que 
operan en el sector de la energía.
Es difícil entendercomo teniendo una matriz de energía, a base de agua, como uno de las 
producciones de menor costo en el mundo, el pueblo brasileño paga las facturas más caras del 
mundo. Y ahora es amenazada con aumentar a causa de la especulación financiera practicada por 
algunos especuladores como el Banco Pactual, las compañías estatatales Cemig, Copel y CESP, 
entre otras.
Los tecnócratas del Ministerio de Minas y Energía dicen que "es la ley del mercado", o "no se 
puede hacer una política de derechos humanos porque puede ahuyentar a los inversores". ¿Quieren 
decir que para garantizar “inversionistas” la regla es violar los derechos de l@s afectad@s? Para 
asegurar el "mercado" -digánse grandes empresas y los banqueros- es necesario violar los derechos 
de los consumidores residenciales con precios absurdos en las tarifas de energía?
Se ha estado violando así los derechos de l@s afectad@s y de l@s trabajador@s del sector de la 
energía, aumentando los precios para los consumidores residenciales y atacando a las empresas 
públicas o estatales.

Al recibir este mensaje, envie un mensaje, una carta, expresando que se exigen medidas para que el 
Estado brasileño resuelva los pasivos sociales que tiene con las poblaciones afectadas en todo 
Brasil, y también la aprobación de la Política Nacional de Derechos de las Personas Afectadas 
(PNAB) para evitar la creación de nuevos pasivos 
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