Brasil y su tragedia minera
El optimismo por la recuperación económica de Brasil a partir de la asunción de Jair
Bolsonaro, fue una constante de las últimas semanas.
Sin embargo, la catástrofe en una de las represas de la minera Vale Río Doce (VALE),
puso en tela de juicio los problemas de infraestructura y el rol de los organismos de control en
dicho país. La tragedia en la zona de Brumadinho viene dejando más de 65 muertes, cientos
de desaparecidos y la posibilidad de que una segunda represa de la compañía provoque un
nuevo desastre en la zona.
Ante la difícil situación, El CEO de la empresa salió a dar algunas declaraciones:
…"No sabemos lo que pasó. Pero desde ya quiero pedir nuestras sinceras disculpas por el
sufrimiento que se está causando, no importa la causa. Esto es inaceptable. Vamos a hacer una
investigación rápida y profunda para descubrir lo que pasó. Y vamos a tomar las providencias
que sean necesarias"…
Es inconcebible que se desconozcan supuestos problemas de infraestructura y
mantenimiento de la represa.

Antecedentes
En noviembre de 2015 hubo un evento similar con la rotura de un dique de la minera
Samarco, en Mariana, Mina Gerais, al sureste de Brasil. El resultado fue contundente. Se
contaminaron 44 millones de metros cúbicos con residuos tóxicos, lo que provocó la muerte
de decenas de personas y exterminó casi el 80% del ecosistema de toda la cuenca hidrográfica
de la zona.
Según los expertos de ingeniería ambiental de Mina Gerais, éste ha sido el mayor
desastre minero de la historia de Brasil, con daños naturales que no se reparan hasta por lo
menos 100 años después.
Vale Río Doce tenía una participación del capital accionario de esta minera, junto con
BHP Billiton. En ese entonces, el gobierno de Dilma Rousseff inició fuerte presiones para
responsabilizar a las empresas por los daños ocasionados.
Luego de semejante acontecimiento, se suponía que las compañías y los organismos
controlantes iban a tomar cartas en el asunto para prevenir que sucesos de este tipo se repitan
en el futuro. Un eslogan muy utilizado por VALE fue: "Mariana, nunca más", en alusión a que la
tragedia de 2015 no se volvería a repetir. Seguramente, ya debe estar en duda la posibilidad de
que el CEO de la empresa continúe en su cargo.

Futuro incierto
A pesar de los antecedentes mineros que han marcado parte de esta triste historia de
tragedias en Brasil, la realidad es que este tipo de acontecimientos son variables que no se
pueden manejar, si no se cuenta con la información precisa y actualizada.

Vale Río Doce es uno de los mayores productores de mineral de hierro a nivel mundial,
según el último reporte anual, tuvo una ganancia de más de US$34 mil millones y un margen
operativo del 32%. El doble que el promedio de la industria.

