DÍA DE ACCIÓN INTERNACIONAL
EN DEFENSA DE LA
AMAZONIA BRASILEÑA

E

n los últimos dos meses, la Amazonia y su gente han enfrentado a un asalto cada vez mayor. El
Congreso de Brasil está a punto de
aprobar un retroceso importante
del Código Forestal Brasileño, la desastrosa represa de Belo Monte fue
aprobada en flagrante violación de
la legislación brasileña y las normas
internacionales, y los guardianes del
bosque se enfrentan a una nueva ola
de asesinatos e intimidaciones.
Ha llegado el momento de actuar.
En el Brasil, las protestas contra las
crecientes amenazas a la Amazonía
se están intensificando, ejerciendo
presión sobre el gobierno de Brasil
para que responda. La solidaridad
mundial es un componente crítico
del movimiento por la sostenibilidad del medio ambiente y los
derechos humanos.

¿Qué es la represa hidroeléctrica
de Belo Monte?

“volta grande”, conduciendo a una
crisis de derechos humanos cuando
los pueblos Jurunas y Arara sean
Aprobada para su construcción el forzados a abandonar sus territorios
1 de junio de 2011, la represa de ancestrales.
Belo Monte está causando caos en la
región, causando el desplazamiento La construcción de la represa de
de las poblaciones urbanas y rurales, Belo Monte es un anuncio de deque eventualmente podría conducir sastre, pero esto será apenas el coa más de 40.000 personas fuera de mienzo. Belo Monte es la primera
sus hogares, simultáneamente po- de una serie de represas planeadas
niendo alta presión en los servicios en la Amazonia, que tendrá efectos
sociales y provocando un rápido au- devastadores para el medio ambimento del crimen. Campos de tra- ente local y global, conduciendo a
bajo ya se están construyendo, los la deforestación masiva y el cambio
bosques están siendo diezmados, y climático, azotando los derechos de
el río Xingú está en peligro inmi- los pueblos indígenas y otras comunente.
nidades locales.
Para alimentar el motor de Belo
Monte, hasta un 80% del río Xingu
será desviado de su curso original,
provocando una sequía permanente
en un área del rio conocida como

Existen alternativas! Belo Monte
no es la respuesta.
El gobierno brasileño presenta a
Belo Monte como una solución a las

¡Tomen acción el dia 22 de agosto!
www.tinyurl.com/amazonsolidarity

necesidades de energía de un país
en crecimiento. Sin embargo, es una
presa sumamente ineficiente, generando un promedio de sólo el 39%
de su capacidad de producción total.
Por otro lado, los estudios muestran
que el país podría reducir su demanda de energía eléctrica en un
40% a través de inversiones en energía más eficiente. Invirtiendo una
fracción del costo de Belo Monte de
19 billones de dólares, en costos de
fuentes renovables como la biomasa,
eólica, y solar, Brasil podría negar
la necesidad de nuevas presas en el
Amazonas. Estas fuentes de energía
renovables podrían representar el
20% de la electricidad total generada en el país en 2020, abriendo
el paso hacia un futuro energético
verdaderamente sostenible.

permanezcan boscosas. Impulsado
por los grandes terratenientes de la
soya de Brasil y de la industria ganadera, la propuesta del recorte de
la protección ecológica del Código
Forestal representa un enfrentamiento entre intereses económicos y
los que favorecen el desarrollo social
y ambiental sostenible. Los opositores del Código claramente tienen
la ventaja: las tasas de deforestación
en la Amazonia brasileña se han incrementado en los últimos meses,
en previsión de la normativa relajación y la amnistía para la tala ilegal
ya cometida.

Asesinato e intimidación contra
los guardianes del bosque

La represa de Belo Monte y los debates del nuevo Código Forestal
coinciden con un aumento escandaloso de los asesinatos de activistas
no violentos que se han interpuesto
en el camino de la tala y otras actividades destructivas. Las amenazas a
líderes indígenas y activistas también han incrementado a medida
que la situación en la Amazonia se
hace cada vez más caótica. Esta ola
de violencia también ha quedado en
la impunidad, lo que demuestra que
la ilegalidad y la impunidad abunLa aprobación o el rechazo de los dan en toda la Amazonía, dando
cambios en el Código Forestal se paso a los continuos actos de violenencuentran ahora en manos del cia que están dirigidos a silenciar a
Senado de Brasil y a la merced del los guardianes de los bosques.
poder de veto de la presidenta, DilAmenazas al Código Forestal de ma Rousseff. Ahora es el momento ¿Qué podemos hacer?
Brasil
para presionar al gobierno brasileño Las amenazas contra la Amazonía y
para que abandone estos cambios
Este mes de mayo, la Cámara Baja devastadores que ponen en peligro su gente no pueden ser más claras.
del Congreso brasileño votó para a los bosques de la Amazonia y sus Ahora es el momento de actuar en
solidaridad con los manifestantes
desmantelar las leyes de conserva- comunidades.
brasileños que piden a su gobierción que ordena que el 80% de las
no la cancelación inmediata de la
tierras agrícolas en la Amazonia
represa de Belo Monte, la protección
del Código Forestal, y la defensa de
los guardianes de los bosques.

www.amazonwatch.org

www.xinguvivo.org.br

www.internationalrivers.org

