
Para:	  
	  
Sra	  .Yingluck	  Shinawatra,	  Primer	  Ministro	  de	  Tailandia	  
Sr.	  Thongsing	  Thammavong,	  Primer	  Ministro	  de	  Laos	  
	  
Copia:	  Sr.	  Choummaly	  Sayasone,	  Presidente	  de	  Laos	  
	  
Los	  abajo	  firmantes	  nos	  dirigimos	  a	  usted	  para	  expresar	  nuestra	  gran	  preocupación	  
por	  la	  propuesta	  de	  construir	  la	  represa	  Xayaburi	  en	  el	  norte	  de	  Laos,	  y	  porque	  
estamos	  muy	  preocupados	  por	  el	  destino	  de	  la	  cuenca	  del	  río	  Mekong.	  
	  
La	  represa	  Xayaburi	  amenaza	  las	  vidas	  y	  la	  seguridad	  alimentaria	  de	  millones	  de	  
personas.	  El	  río	  Mekong	  constituye	  la	  fuente	  de	  pesca	  más	  productiva	  del	  mundo	  y	  
es	  un	  recurso	  vital	  para	  toda	  la	  región.	  
	  
Los	  científicos	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  la	  represa	  Xayaburi	  tendrá	  impactos	  
sociales,	  ambientales	  y	  económicos	  severos	  en	  la	  región,	  impactos	  que	  no	  pueden	  
ser	  mitigados.	  
	  
Aún	  no	  se	  conocen	  con	  certeza	  todos	  los	  impactos	  a	  largo	  plazo	  de	  las	  represas	  y	  el	  
propio	  Estudio	  Estratégico	  de	  Impacto	  de	  la	  Comisión	  del	  Río	  Mekong	  hace	  un	  
llamamiento	  para	  que	  se	  aplacen	  10	  años	  todas	  las	  decisiones	  acerca	  de	  si	  proceder	  
con	  las	  represas	  en	  la	  corriente	  principal	  del	  Mekong.	  Se	  necesita	  más	  tiempo	  para	  
realizar	  estudios.	  
	  
Somos	  conscientes	  de	  que	  en	  los	  próximos	  meses	  se	  decidirá	  acerca	  de	  si	  comenzar	  
a	  construir	  la	  represa	  Xayaburi.	  En	  un	  momento	  crítico	  de	  crecidas	  cada	  vez	  
mayores	  de	  las	  aguas	  y	  de	  escasez	  de	  alimentos,	  y	  siendo	  tantas	  las	  cosas	  en	  riesgo	  
en	  la	  región	  del	  Mekong,	  instamos	  a	  los	  gobiernos	  de	  Laos	  y	  de	  Tailandia	  a:	  
	  
Cancelar	  la	  represa	  Xayaburi	  y	  aplazar	  todas	  las	  decisiones	  acerca	  de	  continuar	  con	  
las	  demás	  represas	  por	  un	  período	  de	  al	  menos	  diez	  años,	  hasta	  que	  se	  hayan	  podido	  
llevar	  a	  cabo	  más	  estudios.	  
	  
Además,	  hacemos	  un	  llamamiento	  al	  gobierno	  de	  Tailandia	  a	  cancelar	  sus	  planes	  de	  
comprar	  electricidad	  de	  la	  represa	  Xayaburi	  y	  de	  cualquier	  otra	  represa	  en	  la	  
corriente	  principal	  del	  Mekong.	  
	  
Atentamente,	  


