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EstimodoExcmo.Sro.presidentoRousseff,
Recibosoludoscordiolesdel Centro de IncidencioAmbientolde ponomó. Nos
dirigimoso su Excelencioporo expresornuesiro profundo preocupoción por lo
folto de implementociónde los medidos couteloresotorgodos poi lq Honoroble
ComisiónInteromericonode DerechosHumonos(CIDH)el I de obril posodo en
fovor de los comunidodes indígenos,incluyendo en oislomientovoluntorio,
grovemente qmenozodos por lo construccÍóndel Complejo HidroeléctricoBelo
Monte (Poró). Tombiénestomosompliomente preocupodosy sorprendidospor
lo reocción de su gobierno de omenozor con retiror el finonciqmiento q lo
ComisiónInteromericonode DerechosHumonosy de retirorsu condidoto o lo
Comisión.
Por lo cuol respeiuosomeniesolicitomosque los medidos seon ocotodos lo
ontes posibley que su gobierno reconsiderelo decisióndel retirode losfondos o
lo Comisión. Estorespetoríolos derechos humonos de los pueblos indígenosy
del ombiente, derechosque Brosilho defendido internocionolmente.
El Centro de Incidencio Ambientol de Pqnomó es uno orgonízoción no
gubernomentol, sin fínes de lucro, promotoro de lo proieccióñ ombientol o
trovés del fortolecimiento de lo porficipoción ciudodono y el opoyo ol
cumplimientode lo legislociónombientol. Porende es de nuestromoyor interés
que unq decisiónde ton olto órgono de protección de los derechos humonos
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en lo oEA se cumplo, poro evitor impoctos groves e inemediobles
en los
derechoshumonos. Especiolmente
teniendoen cuento que Brosiles signotorio
de lo Decloroción y de lo Convención Americonos de Derechos
Humonos,
donde se comprometió o respetorlos derechos humonosde iodos los personos
bojo su jurisdlcción,osí como los decisionesde los órgonos reglonolesque
los
profegen.
En noviembre de 2010,orgonizocíoneslocoles de bose en Brosilencobezodos
por el Movimiento Xingú Vivo poro Siempre,junto con
comunidodes y
orgonizocionesde lo sociedod civil de Brosile internocionoles,presentoron
uno
solicitudde medidqs coutelqresonte lo CIDH. Dicho solicituddocumento y
onolizo los problemos relocionodos con el licenciomiento ombientol
del
complejo hidroeléctrico de Belo Monte, enfotizondo en lo ousencio
de un
proceso de consentimiento libre, previo e informodo y en
respeto de los
comunidodes indígenosofectodos, como lo estoblece el ortículo 23.| de
lo
Constltucióndel Brosil,
lo Convención I ó9 de lo OrgonizociónInternocionoldel
Trobojoy lo Declorociónde NocionesUnidossobre los Derechosde los pueblos
Ind(2enos(DNUDPI),
trotodoséstosdos últimosque fueronrotificodospor Brosil.
Despuésde hober revisodo cuidodosomente lo petición preseniodo por los
orgonizociones,lo CIDH otorgó lo oporlunidod ol gobierno de Brosilporo que
presenforo su perspectivo respecto o los hechos denunciodos, el gobierno
contesió en morzo de 2011. Uno vez reunidos todos estos elementos, lo
Comisión concluyó que en efecto lo oproboción e implementoción del
proyecto estobo desconociendo los derechos humonos de los comunidodes
ofeciodos por el complejo hidroeléctricode lo represo Belo Monte. Con bose
en ello. se justificolo solicitudde medidos couielores.Ante esto situoción,
consideromosfirmemenieque lo decisiónde lo Comisiónfue opropiodomente
orgumentodo e informodo, tomondo complefomente en cuento los
orgumentosde losdemqndontesy del gobierno de Brosil.
El Z de obril de 2011,lo Comisiónde DerechosHumonosde lo Cómoro de
Diputodosoprobó uno resoluciónopoyondo lo decisiónde lo ClDHr. Inclusoel
MinisterioPÚblicoFederolho interpuestovoriosdenuncios en el mismo sentido
que oÚn se encuentron pendientes de solución onte el sisiemo judiciol
brosileño. Asímismo,voriosinformesde ogencios federolesde Brosil,científicos,
t
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expertos y el Consejo Brosileñoporo lo Defenso de Derechos Humonos
(CDDPH)2,concluyeron que lo plonificocióny concesión de licencios
del
complejo de lo represoBeloMonte ho ignorodo los posiblesdoños ombientoles
y lo legislocíónsobre los derechos humonos, incluyendo el derecho
de los
pueblosind(genosol consentimientolibre,previo e informodo.
Brosilhq sido líderglobol en el cumplimientode losretosdel desonollosostenible
en el siglo21, incluyendolo orgonizociónde lo Conferenciqde los Nocíones
Unidossobre el DesqnolloSostenible(Río+20)en 2012. Ademós,como onfitrión
de lo Copo del Mundo en 2014y de losJuegosOlímpicosen 2O1;,eventosque
se ho onunciodo se reqlizorónde monero sustentoble. por ello creemos
firmemente que lq negotivo del gobierno federol o consideror los
recomendocionesde lo CIDH,como se concluye de los declqrocionesdel
Ministeriode RelocionesExteriores
(ltomorotyj,y los retoliocionesol respecto
controrí,ono esto posición. AdemÓs,pondrío en grove peligro los derechosy el
bienestorde los pueblosind(genosen lo cuenco del Xingu,lo efectividodde lo
Comisión Interomerícono y el respeto o los normos, como tombién lo
perspectivo mundiol de Brosil como un poís comprometido con el
multiloterolismo
y susinstituciones,
incluyendolo CIDH.
Resoltomosque si bien el poísrequierede desonollo,éste no puede olconzorse
o costo de los derechos humonosy del ombiente. Poro esie tipo de proyectos
hoy innumeroblesolternotivosy medidosde protecciónsocioly ombientolque
evitoríonlos doños groves e ineporoblesque Belo Monte cousorío. por lo cuol
tenemoslo confionzoque Brosil
estó en copocidod de implementqrlos.
Considerondo lo onterior, solicitomos respetuosomenteo su gobierno que
reconsideresu posicióncon respecfo o lo oplicoción de los medidoscoutelores
dictodos por lo CIDHen el coso de BeloMonte, osí como su contribucióno lo
Comisión. Ello en respeto de lo Constitución brosileño, los ocuerdos
internocionolesy de los institucionesmultiloteroles.Seríoenormemente grove y
sin precedentes que un poís,especiolmenie de lo ímportqncíopqrc¡ lo región
como Brosil,tengo esto reocción con lo Comisión. El SistemoInteromericono
tiene voriosotrosmeconismosporo que un Estodoexpresesu descontento,pero
2 h@://agenciabrasil.ebc.com.brlnoticial20l
l{4-13lconselho-de-direitos-humanos-aponta-ausencia-absoluta-doestado+m-belo-monte
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uno reocciónde esto mognitudlo consideromos
demqsiodoextremoy mino lo
profecciónde derechoshumonosen el hemisferio.
Muchosgrocios,por su otencióno esteosuntourgente.Esperomos
con interés
contorcon surespuesto
o lq brevedodposible.
Atentomente,

y Colidod de Aire

cc. comisiónInteromericono
de DerechosHumonos,
cidhoos@oos.org
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