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¡Crimen minero estremece Brasil!

https://www.youtube.com/watch?v=8acuJlokf0E [1]
- Rotura de dique de relaves mantiene bajo barro tóxico a población del distrito Bento
Rodrigues. Piden que crimen no quede impune.

Servindi, 7 de noviembre, 2015.- La Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.
calificó de un crimen la tragedia ocurrida el 5 de noviembre en Minas Gerais, en Brasil. Exige
castigar civil, ambiental y penalmente a las empresas Samarco, Vale S.A. y BHP Billiton Brasil Ltda.

La rotura de una presa o dique de residuos mineros, altamente tóxicos, y que tiene sepultada con
lodo tóxico a una parte de la población de Bento Rodrigues, tiene como responsables a los
organismos reguladores y las empresas que permitieron que se sobrepase la capacidad de la presa.
A través de un comunicado afirman que lo ocurrido "no es un caso aislado, sino más bien una
tragedia más del sector minero".
Recalcan que grandes empresas como Vale S.A. son conocidas por externalizar sus operaciones o
crear empresas mixtas que ocultan su nombre y buscan omitir sus compromisos y
responsabilidades.
"No podemos permitir que los responsables de la tragedia se queden impunes" señalan en un
pronunciamiento.

Amenaza creciente en el mundo
Cabe destacar que la rotura de diques de relaves es una amenaza creciente en el mundo. Un
informe de Servindi publicado el 1 de noviembre advertía de esta situación (ver: La amenaza global
de los diques de relaves). [2]
“Mientras no haya un cambio significativo en la forma en que la industria hace negocios y la
seguridad sea la que comande el diseño y la construcción de los depósitos de relaves, estos
incidentes ocurrirán con mayor frecuencia”, afirmó David Chambers, geofísico y autor de un informe
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sobre el tema.
En el advierte que ocurrirán al menos once accidentes entre 2010 y 2019, con un costo estimado de
remediación de unos US$6.000 millones (US$543 millones cada uno en promedio).

Otro rastro de destrucción y muerte en la historia de la minería y de la
empresa Vale S.A.
En el día 05 de noviembre de 2015, otra noticia impactante y terrible que implica la megamineria y
la Vale S.A. nos ha devastado.
Una presa de residuos mineros de la empresa Samarco Mineradora S.A., asociación entre la Vale S.A.
(50%) y la BHP Billiton Brasil Ltda (50%), y que también era destinatario de los residuos de otras
minas de Vale S.A. en la región, entre las cuales la mina Alegría, rompió en el estado de Minas
Gerais, en el distrito de Bento Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Ouro Preto.
El Distrito está completamente enterrado bajo lodo tóxico, siendo el acceso al lugar posible
únicamente en helicóptero. Hay un sinnúmero de personas sin hogar y hasta el momento se han
contabilizado al menos 16 muertos, 45 desaparecidos y un sinnúmero enterrado. La situación sobre
el terreno sigue siendo muy grave y hay riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Inicialmente,
sólo el distrito de Bento Rodrigues había sido afectado, pero la inundación de los residuos sigue
afectando a otros distritos y municipios, llegando a 60 km del sitio.
La ruptura de un dique de residuos mineros – estructura que está destinada a retener los residuos
sólidos, que tienen alto nivel de toxicidad y el agua resultante del procesos de beneficio de los
minerales – no se produce al azar y no es una novedad, ya sea para el Estado Minas Gerais, ni para
el sector minero. La gravedad del caso requiere una investigación rigurosa sobre el incidente, la
estricta responsabilidad de los autores y la plena reparación e indemnización a todos los afectados y
afectadas.
Lo que sucedió fue un CRIMEN. Los organismos reguladores y las empresas tienen la responsabilidad
completa de la tragedia. La cantidad de residuos demuestra que las empresas habían pasado, y por
mucho, la capacidad de la presa. El informe técnico realizado por el Instituto Prístino, por solicitación
del Ministerio Público (Fiscalía) durante la concesión de licencias para el proyecto, ya identificaba
problemas, como los siguientes: la presa de Fundão y el vertedero de Unión de la Mina Fábrica Nova
de Vale limitan entre sí, caracterizando la superposición de áreas de influencia directa, con sinergia
de impacto; la condición de monitoreo geotécnico y estructural de los diques y de la presa debe
llevarse a cabo periódicamente con un intervalo inferior a un año, lo que indica riesgo de accidentes.
Estos dos puntos han anunciado la tragedia y compraban la cruel política de Samarco, Vale SA y los
organismos encargados de la licencia del proyecto.
Vale S.A. es una empresa ampliamente conocida por los movimientos sociales, comunidades,
sindicatos, académicos, organizaciones no gubernamentales y otros grupos sociales por su
constante desprecio de los derechos sociales y ambientales. Esta tragedia es una evidencia de la
falta de respeto a cuestiones fundamentales como la seguridad de sus trabajadores y de las
comunidades cercanas, frente a la creciente intensidad de la minería y la búsqueda desenfrenada de
lucro de la gran minería.
En la actualidad, cuando está en juego para la aprobación de un Nuevo Código Minero para Brasil,
que permitirá un mayor avance de la minería en el país, hay que considerar las posibilidades reales
de crecimiento en escala y número del escenario de muertes, la falta de respeto de los derechos, la
apropiación ilegal de tierras, la contaminación de las fuentes de agua y las tragedias que ocurrieron
ayer.
En el estado de Minas Gerais se votará el proyecto de ley Nº 2946/2015, escrito por el actual
gobernador Fernando Pimentel (PT), que debilita aún más la licencia ambiental en el estado. Este
proyecto permitirá reducir el tiempo de concesión de la licencia ambiental en el estado, lo que
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beneficiará a las empresas consideradas estratégicas por el gobierno, ampliando aún más la
inseguridad jurídica, el daño ambiental y los conflictos sociales asociados a los grandes proyectos.
La tragedia de ayer, una vez más nos alerta sobre el impacto social y ambiental constante de la
minería. Este desastre hace un llamamiento urgente para un debate público sobre la minería a gran
escala en Brasil y los mecanismos de responsabilización de las empresas. La política de las
empresas mineras para los trabajadores y las comunidades es la más perversa posible. Estas
empresas ganan miles de millones a cada año e invierten muy poco en seguridad, los trabajadores y
las ciudades.
Hay varias denuncias de irregularidades en la construcción y ampliación de diques de residuos
mineros, como por ejemplo las irregularidades estructurales en los trabajos que requieren la presa
de la mina Casa de Pedra en la ciudad vecina de Congonhas (MG), de la Companhia Siderúrgica
Nacional, como también las ilegalidades en el proceso de concesión para la construcción de la presa
de los residuos del sistema Minas-Rio, que se instalará entre los municipios de Alvorada de Minas y
Conceição do Mato Dentro, de responsabilidad de la empresa minera Anglo American.
Para nosotros la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A. lo que ocurrió en
el distrito de Bento Rodrigues no es un caso aislado, sino más bien una tragedia más del sector
minero. Las grandes empresas como Vale S.A. tienen la práctica de la externalización de sus
operaciones o crear empresas mixtas que ocultan su nombre y omiten sus compromisos y
responsabilidades. No podemos permitir que los responsables de la tragedia se queden impunes.
Exigimos investigación y castigo civil, ambiental y penal de las empresas Samarco, Vale S.A. y BHP
Billiton Brasil Ltda, siendo responsable, también, sus directores personalmente, y la reparación
integral y la indemnización a la población de Bento Rodrigues.
Los integrantes de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A. envían toda la
solidaridad para el pueblo de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Mariana y región.
¡No podemos permitir ni una muerte más!
¡BASTA!
Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.

---

Información relacionada publicada en Servindi:
Brasil: Colapso de diques de relaves mineros deja al menos 17 muertos [3]

Informe de EuroNews

– La ruptura de las represas de relaves mineros Fundao y Santarem provocó una tragedia
en el distrito de Bento Rodrigues, Municipio de Mariana, a unos 100 kilómetros de Belo
Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Seguir leyendo… [4]

Mundo: La amenaza global de los diques de relaves [2]
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[5]Desastre de Mount Polley. Foto: Cbc.ca
Por Luis Claps
Servindi, 1 de noviembre, 2015.- Un año después del desastre de la mina Mount Polley [6] en la
región canadiense de Columbia Británica, que derramó 25 millones de metros cúbicos de relaves
mineros al río Fraser, investigadores de ese país advierten una tendencia al incremento de este tipo
de accidentes. Seguir leyendo… [7]

Relaves mineros amenazan a poblaciones chilenas [8]

El relave de Ojancos, abandonado por la empresa minera Sali Hochschild, del que se escurrieron desechos considerados
tóxicos tras el temporal que a fines de marzo azotó al norte de Chile y que llegaron hasta el río Copiapó y a viviendas en un
suburbio de la ciudad de Copiapó. Crédito: Cortesía de Relaves.org

Por Marianela Jarroud
IPS, 15 de abril, 2015.-Chile vive bajo el peligro constante del desbordamiento de embalses de
relaves mineros, lo que se acentuó a fines de marzo luego del fuerte temporal de lluvia que afectó a
la desértica región de Atacama y que dejó decenas de personas muertas, desaparecidas y miles de
damnificadas. Seguir leyendo… [9]

China: Derrumbe de dique de empresa china Zijin ocasiona 4 muertos [10]

Servindi, 27 de septiembre, 2010.- Cuatro personas fallecieron como consecuencia del derrumbe de
un dique de contención de relaves, ocurrido el 21 de setiembre en la mina de estaño Xinyi Yinyan de
propiedad de la Zijin Mining Group, según el portal Mining News y la agencia de noticias Bloomberg.
Seguir leyendo… [11]

Las peores minas financiadas por el Banco Mundial [12]

[13]Mina Grasberg en Papúa Occidental. Foto: West Papua Background [14]
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– ¿Enriquecer a los ricos alivia la pobreza?
Por Luis Claps
Servindi, 25 de setiembre, 2015.- Mientras se aproximan las reuniones anuales del Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), a desarrollarse en Lima del 7 al 11 de octubre, es momento
de ir al archivo y repasar algunos de los proyectos mineros más polémicos financiados por dichas
instituciones. Seguir leyendo… [15]
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