
 

Colombia, 21 de noviembre de 2015 

 

RÍOS VIVOS SALUDA A LOS HABITANTES AFECTADOS POR RUPTURA DE REPRESA 

EN MINAS GERAIS Y CLAMA LA SOLIDARIDA INTERNACIONAL 

 

El 7 de octubre una ola de lodo contaminado con mercurio, arsénico y hierro arrasó la 

comunidad de Mariana con cerca de 600 habitantes en Minas Gerais, Brasil.  Al menos 10 

personas murieron y decenas de desaparecidos, incluidos los niños y cerca de 500 fueron 

rescatadas en medio de un escenario desolador en el que perdieron todas sus pertenencias, 

formas de vida y territorio; sin lugar a dudas, una de las peores tragedias de la humanidad 

asociada a la minería de hierro. 

El barro tóxico inundó a los 

residentes de Río Carmel 

afectando a los habitantes a 70 

km de Mariana y ahora está 

cerca de la presa de Candonga 

en el inicio del Rio Doce. 

Cuerpos descendían río abajo 

en medio de la gran cantidad de 

escombros y suciedad. Las 

comunidades están aisladas y 

sin electricidad.  

Por tanto, es necesario denunciar y establecer la responsabilidad de las empresas Vale y BHP 

Billinton de este accidente, además esto se convierte en un mensaje para toda la humanidad 

y los gobierno para replantear la construcción de represas en el mundo, especialmente, en la 

zonas con inestabilidad geológica como es el caso de las represas de Hidrosogamoso, 

Hidroituango y El Quimbo en Colombia entre otras. 

Resaltamos el trabajo adelantado por el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil y la 

Arquidiocésis de Mariana por acompañar a las familias afectadas, y exigimos al gobierno 

brasilero garantizar todas las condiciones necesarias para que esta tarea se siga adelantando, 



para evitar que se acreciente la deuda histórica de los afectados por represas en el mundo, 

quienes a pesar de sufrir la violación de sus derechos siguen siendo sistemáticamente 

ignorados por los constructores de las represas, el caso de la contaminación de Rio Doce, por 

causa de los negocios de BHP Billington y Vale no puede quedar e la impunidad y los afectados 

en soledad. También llamamos la atención de las autoridades sobre otras represas en riesgo 

en la zona y así evitar una nueva catástrofe. 

Saludamos y animamos a las familias afectadas a continuar en la defensa de sus derechos 

como afectados y a trabajar con el conjunto de movimientos sociales de la región para construir 

otra sociedad donde prime la justicia y donde los bienes comunes se preserven para garantizar 

una vida digna- 

Solicitamos a la comunidad internacional a solidarizarse con los afectados, a exigirle al 

gobierno brasileño que castigue a los responsables de esta tragedia y a exigirle a las empresas 

Vale y BHP Billington que respondan por esta calamidad 

Para mayor información comunicarse con el Movimento dos Atingidos por Barragens, 

teléfono en Brasil: (11) 3392 2660, e-mail: mab@mabnacional.org.br 

 

 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! 

 

www.defensaterritorios.wordpress.com  
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