América Latina, 2 de noviembre de 2018
PUEBLO BRASILERO: Su lucha y perseverancia inspira a América Latina
El Movimiento de Afectados por Represas de América Latina Saluda el esfuerzo y avances
del pueblo brasileño en torno a la construcción y defensa de la Democracia.
Los pueblos y movimientos sociales de américa latina hemos visto estupefactos como un
sistema hegemónico ha venido derrumbando lo que costo décadas construir, como por
ejemplo el acceso de las clases históricamente excluidas a bolsas básicas, educación,
salud, tranquilidad para la tercera edad, entre otros; la destitución irregular de Dilma Rouseff
y el impedimento a que Lula da Silva se presentará como candidato presidencial a través
de un proceso judicial que se ha caracterizado por no tener pruebas dejando en evidencia
el temor de las clases dominantes e intereses trasnacionales por que sea el pueblo quien
defina la soberanía nacional.
Ahora bien, pese a lo que está detrás de la estrategia de la destitución y el impedimento de
la democracia, aplaudimos los avances de unidad del pueblo brasilero, de permanente
movilización, de concientización, de sensibilización que sabemos es parte de una victoria
política y cultural.
La perseverancia del pueblo brasilero expresada en sus organizaciones y movimientos
sociales siguen marcando una ruta de dignidad, fortaleza y luz para el resto de américa
latina y nos inspira a seguir llamando a la unidad de todas las fuerzas democráticas del
continente y el mundo por la construcción de sociedades alternativas y justas
Atentamente,
Movimiento de Afectados por represas de América Latina conformado por:
FUNPROCOOP, Fundación Promotora de Cooperativas, El Salvador; MADJ, Movimiento
Amplio Dignidad y Justicia, COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras; Centro Marthin Luther King, Cuba; Red en Defensa del Agua de
Panamá; Patria Grande, Argentina; ACODET, Asociación De Comunidades Para El
Desarrollo, Defensa de La Tierra y Los Recursos Naturales, Consejo de los Pueblos Mayas
CPO, Frente Petenero contra Represas de Guatemala; COPUDEVER, Consejo de Pueblos
Unidos por la Defensa del Río Verde, Asamblea Veracruzana de iniciativas y defensa
ambiental, Otros Mundos Chiapas, La Vida, Bios Iguana A.C. de México; Convergencia
Socialista, Paraguay; Patagonia sin Represas, Chile; MAB, Movimento dos Atingidos por
Barragens, Brasil; CRBZ, Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora, Venezuela; Asociación
Pescadores de Cachuela Esperanza, Bocinab, Bloque de Organizaciones Campesinas e
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia, Rondas Campesinas de Perú y el Movimiento
Ríos Vivos Colombia.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!

