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Minas
Ocurrió 22 días después de que el presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, transﬁriera el manejo de tierras de pueblos indígenas
al Ministerio de Agricultura, haciendo que un área relacionada
con el desarrollo agrícola gestione tierras protegidas; y a 25 días
de que anunciara su intención de desregular el sector minero
porque, con las leyes actuales, “el Ministerio de Minas está
amarrado”. Ocurrió tres años después de que, en 2015, en
Mariana, Minas Gerais, se rompiera una represa de la minera
Samarco, propiedad de la minera Vale, y un torrente de 45
millones de metros cúbicos de desechos tóxicos matara a 19
personas y contaminara 600 kilómetros de río. Ocurrió dos años y
medio después de que el ﬁscal general José Adércio Leite Sampaio
concluyera que la minera conocía los problemas de estructura de
la represa y que, así y todo, sin repararla, aumentó el nivel de
producción. Ocurrió seis meses después de que Vale, a tres años
de esa catástrofe, aceptara ﬁrmar un acuerdo con el Estado para
contribuir a la restauración del medio ambiente y las comunidades
afectadas. Ocurrió seis años después de que, según el Tribunal
Supremo Electoral, la minera Vale donara 15 millones de dólares a
la campaña de la mayoría de los candidatos a las elecciones
presidenciales de 2014. Ocurrió dos meses después de que
Bolsonaro nombrara como presidente de Petrobrás a Roberto
Castello Branco, exdirector y economista jefe de la minera Vale. El
25 de enero de 2019 una represa de la minera Vale, en la ciudad
de Brumadinho, Minas Gerais, a 120 kilómetros de Mariana,
colapsó. Doce millones de metros cúbicos de lodo tóxico
inundaron 290 hectáreas dejando, hasta ahora, 110 muertos y 238
desaparecidos. Tres días antes, Bolsonaro dio su primer discurso
en el Foro de Davos.
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Dijo: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”.
El país
5 FEB 2019 – 17:00 CST
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Cronista reside en Buenos Aires desde 1984. Se inició en el periodismo en 1992,
como redactora en Página/30, revista mensual del periódico Página/12.1 Realiza
frecuentes incursiones en programas de la televisión argentina y es asidua
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