Mariana, Mina Gerais, noviembre de 2016
LLAMAMIENTO DE JUSTICIA FRENTE AL DERRAME DE LODOS TÓXICOS EN LA
CUENCA DEL RÍO DOCE EN BRASIL
Las organizaciones internacionales que acudieron al llamado de los afectados de la ruptura
de la represas de la minera Samarco, Estado de Minas Gerais, Brasil, al cumplirse un año
de la hecatombe ambiental y social, hacemos un llamado de solidaridad a todos los
afectados por el modelo minero energético en el mundo y un llamado a las autoridades
brasileras para acompañar a las familias afectadas en la búsqueda de Justicia y
determinación de responsabilidades, en especial de la empresa Samarco, Filial de la
empresa VALE y BHP Billiton.
También hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional para que atienda esta situación
en la que cientos de comunidades ribereñas del Río Doçe a lo largo de 633 kilómetros
fueron inundadas con lodos tóxicos, destruyendo su ambiente local y medios de vida,
muchos que defienden sus derechos (víctimas) han sido señalados y estigmatizados por la
empresa responsable del hecho (victimarios) limitando el acceso a la participación, justicia y
verdad.
Saludamos la Jornada de Movilización Popular del Movimiento de Afectados y Afectadas por
Represas (MAB) para rememorar un año del crimen cometido por la empresa minera
Samarco, la cual tuvo lugar entre el 31 de octubre y 5 de noviembre de 2016, marchando y
visitando los territorios afectados, desde Regencia hasta Mariana, y que culminó con el
Encuentro Estadual de afectadxs por represas de Minas Gerais.
La construcción de poder popular se posiciona firmemente ante la cara de la devastación
causada por el desastre y la falta de justicia disponible para las comunidades afectadas. En
ese sentido nos unimos al llamado de los afectados: ¡Luchar y Organizar, para nuestros
Derechos Conquistar!
La marcha, que nos llevó a lo largo de la cuenca del Río Doce, ha sido una experiencia
mística y poderosa que nos llena de esperanza. Durante el recorrido vistamos Regencia,
Colatina, Mascarenhas, Baixo Guandu, Governador Valaderes, Cachoeira Escura, Ipatinga,
Rio Doce, Represa Candonga, Barra Longa, y Mariana, en donde la energía de las
comunidades organizadas y en pie de lucha, alimentaban el espíritu de justicia de la
marcha.
En el recorrido vimos, sentimos y escuchamos los diversos testimonios que dan cuenta del
alto nivel de impacto causado por el barro tóxico que se desplazó a lo largo de 633 km de la
cuenca del Río Doçe hasta llegar al océano Atlántico en Regencia. Escuchamos las
denuncias de las amas de casa, madres, trabajadorxs, pescadorxs, agricultorxs,
estudiantes, comunidades indígenas y de los mineros artesanales cuya agua ha sido
contaminada, cuyas formas de vida han sido destruidas y cuyos derechos siguen siendo
negados.
Estamos profundamente agradecidos con las poblaciones locales quienes nos dieron la
bienvenida como hermanos y hermanas. Ellxs entendieron el valor y el compromiso de
compartir sus experiencias de dolor causadas por una política minero-energética
transnacional y confiaron en nosotros para compartir ese conocimiento en los lugares donde
militamos y luchamos, para decirle a nuestrxs compañerxs acerca del impresionante
esfuerzo de lucha por la justicia, la verdad y la reparación que debe partir desde las
comunidades en resistencia.

Desde nuestras realidades particulares, sufrimos los impactos del extractivismo el cual es
ajeno a los planes de vida de las comunidades, conocemos de cerca la arquitectura en la
que operan las compañías multinacionales y por ende, nos unimos a la movilización y al
llamado global de justicia para que casos como el de Mariana no queden en la impunidad.
Nos ha cautivado el espíritu de la construcción de poder popular, que también hace frente a
la actual crisis parlamentaria que atraviesa Brasil. Esta construcción es la respuesta
adecuada a la continua negación de los derechos fundamentales de los pueblos, que son
subordinados una y otra vez para proteger los intereses del poder corporativo.
Es la misma falta de práctica anti-democrática que no permite a los pueblos decidir
autónomamente sobre la manera de proteger, utilizar el agua, la energía y demás bienes
comunes y naturales. Estos procesos están íntimamente ligados a la falta de participación
vinculante y decisoria para las comunidades afectadas en la toma de decisiones en los
procesos de reparación después del crimen.
La llamada por un nuevo continente, construido desde lo popular, es una voz que hace eco
a lo largo de Latinoamérica en el contexto de agresión de intereses privados asociados al
extractivismo y neo-extractivistas.
Reafirmamos nuestro compromiso de permanecer en constante denuncia y alerta a las
violaciones de los derechos humanos y DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales
y Ambientales) con la convicción y la esperanza de que el hecho criminal de Samarco, no
vuelva a ocurrir.
Firmas
Movimiento Colombiano Ríos Vivos
Congreso de los Pueblos de Colombia (Capítulo Europa)
Movimiento de Afectados por Represas (Latinoamérica)
Solidarity Committee of People Affected by Dams and Friends of MAB (USA)
Desarrollo y Paz, Canada
Roy Leon, GRUFIDES (Perú)
Robinson Jumbo, UDAPT (Ecuador)
Diana Giraldo Movimiento Ríos Vivos (Colombia)
Mauro Dorin, Movimiento Popular Patria Grande (Argentina)
Xabier Benito, Podemos (Estado Español)
Sebastian Ordóñez, War on Want (Reino Unido
Agneta, Movimento Ambiental Sueco (Suecia)

¡Luchar y Organizar para nuestros Derechos Conquistar!
Agua y Energía NO son Mercancías

