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NOTA PÚBLICA
Terrorismo de represas en Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais Brasil
El GESTA-UFMG expresa su profunda preocupación y solidaridad con los
residentes de las comunidades de São José do Jassém y Água Quente,
afectados por la represa de minería de la Anglo American en Conceição do
Mato Dentro-MG. En la tarde del viernes 3 de enero de 2020, los residentes
fueron aterrorizados por la sirena de aviso de ruptura de la represa Minas-Rio,
cuya licencia de elevación fue concedida poco antes de la Navidad, el 20 de
diciembre de 2019, por la Cámara de Actividades Mineras (CMI) del Consejo
de Política Ambiental del Estado de Minas Gerais (COPAM), sin un análisis
técnico y social adecuado, y contradiciendo los principios expresados en la Ley
Estatal 23291/2019, llamada "Mar de Lama Nunca Mais" (Mar de Lodo Nunca
Más, en referencia a los recientes desastres de las represas de Brumadinho y
Mariana que mataron a cientos de personas y destruyeron dos importantes
cuencas fluviales en el Sudeste de Brasil).
Mientras que el año de 2019 se cerró con severas violaciones a los derechos
humanos denunciadas por residentes y por investigadores del GESTA-UFMG a
los órganos competentes del gobierno del estado de Minas Gerais, el nuevo
año comienza con la exasperación de las comunidades ubicadas debajo de ese
emprendimiento nefasto. El GESTA-UFMG, un grupo de investigación que
trabaja en la región desde hace 10 años, ya ha producido abundante material
técnico-científico sobre el sufrimiento de los residentes y la violación de sus
derechos por esta operación minera. Entre las diversas situaciones, se
encuentran las fugas de material de la represa y del mineroducto desde el año
2013, que han causado la muerte de peces y ganado doméstico y la
contaminación de ríos y arroyos, afectando la disponibilidad de agua para la
población, entre otros factores que hacen inviable la vida en estos lugares. Ver
enlace: https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=582
Además de la negligencia histórica de la empresa minera con las
manifestaciones de las comunidades, a través de la deslegitimación de estos
grupos, no reconociéndolos como afectados, ofreciendo acuerdos "opcionales",
sin dedicarse a soluciones reales para los problemas señalados por la
población. La instalación de sirenas en las comunidades río abajo fue una
medida impuesta por la empresa, que es contraria a la decisión de la población,
que no quiere vivir en un área de riesgo/zona de auto rescate.
Como una especie de nuevo colonialismo promovido por las empresas mineras
en colaboración activa con el Estado, la implementación y operación de las

actividades mineras no se hace sin un clima de terror, "inseguridad manejada y
abandono planificado" (Scott, 2009). Este proceso castiga los seres humanos
ya vulnerabilizados por el proceso histórico de construcción de la nación
brasileña, que se caracteriza por una ideología de desarrollo que excluye a los
pobres, los negros y los indígenas, beneficiando sólo a una parte muy pequeña
de las élites nacionales e internacionales.
Repudiamos:
● la violación de derechos en Conceição do Mato Dentro
● la negación de una vida digna para los residentes afectados
● las irrisorias propuestas de traslado de personas que hacen imposible la
reconstrucción de sus modos de existencia
● cualquier estrategia oculta de expropiación comunitaria, através de la
desvalorización de las tierras y la reubicación "opcional" de personas
● terrorismo de represa.
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