
NOTA DE SOLIDARIDAD CON LA OCUPACIÓN DOUGLAS RODRIGUES POR EL 

CORTE DE ENERGIA REALIZADO POR ENEL 

 

Los sindicatos que firman esta nota se solidarizan con lxs habitantes de la Ocupación 

Douglas Rodrigues, situada en Vila Maria - barrio de la zona norte de la ciudad de São Paulo 

- y exigen el inmediato restablecimiento del suministro eléctrico a las dos mil personas que 

viven allí. 

 

El 28 de junio, Enel, con el apoyo de la Policía Militar, simplemente retiró y se llevó los cables 

eléctricos (comprados por lxs vecinxs) y dejó a las familias a oscuras y con frío. La 

multinacional italiana adquirió la antigua empresa estatal Eletropaulo Metropolitana y desde 

entonces el diálogo con los movimientos sociales no ha hecho más que empeorar. 

 

El corte abrupto del suministro eléctrico está provocando que las madres, las personas 

mayores, los niños y toda la población que vive allí pierdan medicamentos (por ejemplo, 

insulina) y alimentos, y se queden sin agua caliente para bañarse y realizar otras 

necesidades, en medio del invierno intenso de São Paulo y de la pandemia de Covid-19, 

que hasta ahora ha matado a más de 520.000 personas en Brasil. 

 

La ocupación Douglas Rodrigues lleva ocho años y una de las reivindicaciones es que la 

distribuidora de energía formalice el suministro, para que puedan pagar las facturas de la 

luz, pero no hubo un diálogo social efectivo para garantizar este derecho. 

 

Por lo tanto, nos unimos a esta lucha ciudadana y exigimos a Enel el restablecimiento de la 

energía en la Ocupación Douglas Rodrigues. 

 

Apoyamos las luchas de los movimientos de vivienda y nos solidarizamos especialmente 

con el Movimiento Independiente de Lucha por la Vivienda de Vila María ante esta penosa 

situación. 

 

¡Seguimos juntos en defensa del pueblo por encima del lucro! 

 

São Paulo, 2 de julio de 2021! 

 

 

CTB/SP - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - São Paulo 

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - Nacional  

CUT/SP- Central Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo 

CUT - Central Única dos Trabalhadores - Nacional 

CNU - Confederação Nacional dos Urbanitários 

FNU- Federação Nacional dos Urbanitários  

FENATEMA - Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio 

Ambiente 

ISP - Internacional de Serviços Públicos - Sub-regional Brasil 

 

 

 


