
 

Abril 03 de 2014 

 

Señores 

EMBAJADA DE BRASIL EN COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C. 

 

Reciba de parte del movimiento Colombiano en Defensa de los territorios y afectados por 

Represas “Ríos Vivos” un cordial saludo. 

Agradecemos de antemano la atención prestada a nuestra solicitud de diálogo para dar a 

conocer las realidades y dramas que enfrentan los afectados por represas en Colombia en 

virtud de hallar temas comunes que nos permitan avanzar en la discusión de la política y 

modelo energético nacional. 

Así mismo, queremos resaltar el trabajo de los afectados por represas en Brasil - MAB, quienes 

han focalizado su trabajo en el resarcimiento de derechos de las poblaciones afectadas, la 

construcción de un modelo energético popular para el Brasil y la región. También reconocemos 

el esfuerzo desmedido del MAB, en compañía de la Universidad Federal de Río de Janeiro –

UFRJ-IPPUR y del Consejo Nacional por la Defensa de los Derechos de la Persona Humana, 

para crear el informe de la Comisión Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la 

Persona Humana – CDDPH, que analizó durante 4 años, denuncias y violaciones de derechos 

humanos en el proceso de construcción de represas en el Brasil; este trabajo es un gran aporte 

para la construcción de justicia social y ambiental en la región y el planeta. 

Por ende, solicitamos que el Gobierno de Dilma Rousseff apruebe con celeridad la Política 

Nacional de los Afectados por Represas que se encuentra en estudio en la presidencia de 

la república. Su aprobación, sin lugar a dudas, mostrará el compromiso y voluntad del gobierno 

brasilero con la justicia social y ambiental y la reparación de la deuda histórica con los 

Afectados por Represas víctimas, como en Colombia, de la imposición de un modelo de 

desarrollo ajeno a las cosmovisiones y cosmogonías de los pueblos que tradicional y 

ancestralmente han habitado los territorios afectados por megaproyectos. 

Por último, ajuntamos a esta comunicación el informe entregado por Ríos Vivos a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos – CIDH con relación a la situación y violación de 

Derechos de los Afectados por Represas en Colombia presentado en audiencia pública el 

pasado 31 de octubre de 2014 durante el 149 período de sesiones de la CIDH. 

Agradecemos de antemano su atención prestada y respuesta a nuestras inquietudes. 

 

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos! 

 

Movimiento Colombiano Ríos Vivos 

riosvivoscolombia@gmail.com 

Cra 27A #24-10 bogotá D.C. 
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