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RESUMEN 

 

La preocupación que guía esta disertación versa sobre la inserción de las voces de las 

personas atingidas ambientales en la justicia, más específicamente, sobre los modos en que 

éstos pueden construir discursos de verdad frente a, o en interacción con los saberes 

científicos-técnicos, apuntando a analizar y caracterizar las relaciones entre saberes expertos y 

no expertos. De ese modo, analicé cómo las exclusiones que operan en torno a los saberes en 

las plataformas de abordaje de conflictos socioambientales constituyen un problema 

epistemológico, de Justicia Ambiental pero también de justicia cognitiva. Para atender a los 

objetivos elaborados, elegí dos lentes principales para hacer lecturas críticas y 

problematizadoras de los problemas que planteo. Por esta razón la perspectiva de Justicia 

Ambiental y de Justicia Cognitiva (propuesta por las epistemologías del Sur) resultan 

adecuadas para entender la inserción de las voces de los saberes de las personas atingidas 

después del desastre-crimen sociotecnológico de Fundão, ocurrido en Mariana-MG en la 

barragem que formaba parte del complejo minero germano cuya propietaria es la empresa 

Samarco Mineração S.A. y sus accionistas, la empresa brasilera Vale y la anglo-australiana 

BHP Billiton. La ruptura sucedió el día 5 de noviembre de 2015, afectó comunidades enteras 

y destruyó vidas. Los residuos tóxicos se dirigieron al Valle del Río Doce y llegaron al 

Océano Atlántico.  En esa línea me planteo los siguientes interrogantes: ¿Hasta qué punto las 

respuestas institucionales y los mecanismos jurídicos existentes para lidiar con la gestión de 

conflictos socioambientales, son capaces de dar cuenta de las demandas de los atingidos 

dando reconocimiento a sus propios saberes? ¿Cómo son los procesos de construcción de 

demandas en las que diferentes narrativas se cuestionan la desigualdad social y ambiental en 

el conflicto socioambiental estudiado? ¿Cómo la producción contrahegemónica y local de 

conocimiento en torno a estos conflictos puede transformarse en redes de defensa de 

derechos? ¿Para qué sirven y qué representan los marcos legales en los conflictos 

socioambientales? ¿Qué relaciones subyacen entre el discurso experto en las interacciones 

entre los intereses de las empresas y las respuestas estatales? Estos cuestionamientos se 

justifican teniendo en cuenta la necesidad de la emergencia de nuevas perspectivas para 

pensar la ciencia, las metodologías con las cuales se aborda el análisis del problema, en las 

cuales categorías de desigualdades múltiples puedan ser incluidas y nuevos saberes cuenten 

en el reparto de las voces que participan de la construcción de verdad, en relación a un 



ecocidio de tales dimensiones. Estas premisas me llevaron a plantear como principal y 

primera hipótesis la existencia de lógicas excluyentes de saberes no expertos por parte de las 

prácticas institucionales disponibles para la gestión de conflictos socioambientales, 

implicando un problema epistemológico en las democracias actuales, al tiempo que los 

saberes contraexpertos y locales son fundamentales para evidenciar públicamente y aportar 

soluciones.  

Palabras clave: Desastre-crimen de Fundão, conflictos socioambientales, Justicia 

Ambiental, justicia cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This dissertation deals with the inclusion of the environmental atingidos at justice, more 

specifically, in the way in which these can construct their truth in interaction with the 

scientific-technical knowledge, aiming to analyse and characterize the relation between expert 

and non-expert knowledge. In that way, I intend to make evident that this constitutes an 

epistemological problem, in other words, an environmental justice problem but also of 

cognitive justice. To address the objectives proposed, I chose two main ways to observe and 

make critical and problematical readings of the own issues I pose. For this reason, the 

perspective of environmental justice and cognitive justice (proposed by the southern 

epistemologies) are the most suitable to understand the inclusion of the knowledge’s voices 

and the atingidos  after the Fundão’s disaster, this happened in Mariana-MG which was part 

of the Germanic mine complex whose owner is the company Samarco Mineração S. A. and its 

shareholders are the Brazilian company Vale and the Anglo-Australian BHP Billiton. The 

burst happened on November 5th of 2015, it affected whole communities and destroyed lives, 

the residues went to the Vale do Rio Doce and arrived at the Atlantic Ocean. With that in 

mind, I pose the following inquiries: Up to what point the institutional response and the 

existing legal mechanisms to deal with the management of the socio-environmental conflicts 

are able to account for the claims of the atingidos giving acknowledgement of their 

knowledge? How are the processes of making claims in which different narratives question 

the social and environmental inequality in the socio-environmental conflict studied? How can 

the counter-hegemonic and local production of knowledge around these conflicts transform 

into rights protection networks? What are legal frameworks in socio-environmental conflicts 

for? And what do they represent? Which relations underlie between the expert speech in the 

interactions, the companies’ interests and the state response? These research questions are 

justified taking into account the necessity of the new perspective emergency to think the 

science, the methodologies that address the problem analysis, in which categories of multiple 

inequalities could be include, and the new knowledge that counts in the voices that participate 

in the construction of truth, concerning the biggest ecocide that Brazil has ever experienced. 

These premises made me pose as the main and first hypothesis the existence of exclusive 

logics of non-expert knowledge from the available institutional practices for the management 

of socio-environmental conflicts, implying an epistemological problem in the current 



democracies, at the same time, the counter-expert and local knowledge are fundamental to 

evidence in public and provide solutions.  

Key words: Fundão disaster, socio-environmental conflicts, environmental justice, cognitive 

justice. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Escribir en contexto me permite comenzar esta introducción con una mala noticia. La 

pandemia causada por el virus COVID 19 dejó en evidencia la actual crisis ecológica y la 

inminente profundización de sus consecuencias, sumadas a una extrema desigualdad social. 

En las últimas décadas, algunos países latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina, han 

experimentado transformaciones en relación a los modos en los que son pensados e 

institucionalizados los conflictos socioambientales. 

Esta investigación destaca la importancia de un abordaje de la cuestión socioambiental desde 

una perspectiva jurídica y sociológica que permita delimitar los conflictos socioambientales 

en el contexto de los actuales (aunque históricos) extractivismos, entendiendo que estos 

reclamos se enmarcan en lo que puede denominarse Justicia Ambiental, que incluye la 

luchas contra todas las formas de desigualdad. 

Las experiencias ambientales que surgen como correlato del acontecimiento de un desastre- 

crimen sociotecnológico1 traen consigo una serie de elementos institucionales, actores, 

mecanismos, tecnologías jurídico-políticas, discursos, etc., que hacen posible una, y no otra 

plataforma de abordaje para la gestión del desastre-conflicto. Propongo una comprensión 

multidimensional de la desigualdad a los fines de comprender cómo operan sus efectos en 

los casos a estudiar. En ese sentido, la noción de desigualdad ambiental permite denunciar 

que los daños generados por las prácticas contaminantes del capitalismo afectan 

predominantemente a los grupos más vulnerables, de modo que se configura una desigual 

distribución de los beneficios económicos y de los “maleficios” del desarrollo económico ya 

que son externalidades negativas que pagan los grupos sociales ya desposeídos (Coletivo 

Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental, 2014; ASCELRAD, 2010). 

Por un lado, asistimos en los procesos judiciales ambientales un paulatino reconocimiento 

del punto de vista de los subalternizados cuyas voces son integradas en la estructura 

dialógica característica de dichos procedimientos, sea a través de antiguos dispositivos tales 

como las declaraciones testimoniales, o de mecanismos novedosos y en reconstrucción como 

                                                
1 Utilizaré el término desastre-crimen sociotecnológico en el sentido en que lo utilizan Carneiro y Ribeiro de 

Souza, para dar cuenta de la complejidad del desastre evidenciando las disputas por el significado.( Carneiro y 

Riberiro de Souza, 2017). En un sentido similar el Dicionário Crítico da Mineração (2018) trata estos conflictos 

como desastres tecnológicos creados, en oposición a una postura clásica que los entiende como desastres 

naturales o catástrofes ocultando la responsabilidad de las empresas y la ciencia y la connivencia del Estado 
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las audiencias públicas2. 

Por otro lado, las tecnologías3 o mecanismos jurídicos utilizados para la participación de las 

personas atingidas, son de un contenido que no abriga la posibilidad de una inserción 

verdadera de esas voces por estar basados en una racionalidad moderna occidental, 

privilegiada en la práctica judicial, desconociendo el potencial de sus saberes para generar 

soluciones adecuadas a sus problemas en su territorio. Por su parte, la inserción de las voces 

de las personas atingidas se manifestó en procesos anteriores al rompimiento de la barragem, 

sin haber sido oídos: impugnaciones directas a las clasificaciones de las zonas de riesgos 

propuestas por expertos en el tema y en disputas en torno a la conceptualización de zona de 

riesgo en los EIA4.             

El conflicto ambiental desatado por el desastre sociotecnológico creado por la ruptura de la 

Barragem de Fundão en 2015, acarrea una secuencia de daños no solo materiales, sino 

también a los modos de vida de las comunidades que históricamente vivieron a la vera del 

Rio Doce. El panorama de destrucción que este acontecimiento dejó a su paso abarcó zonas 

urbanas y rurales afectando a grandes y diversificados grupos de personas: pobladores, 

comerciantes, ribereños, pescadores, indígenas, quilombolas5, entre otras, abarcadas en la 

                                                
2“É a reunião pública e aberta com a participação do empreendedor, da consultora ambiental, do órgão ambiental 

e dos cidadãos interessados, regida pela Resolução CONAMA nº 09/1987 no contexto do processo de 

[licenciamento ambiental]. Tem o objetivo de apresentar aos envolvidos o conteúdo presente no [Relatório de 
Impacto Ambiental], onde são apresentados a natureza, os objetivos e justificativas do projeto pretendido, suas 

alternativas tecnológicas e locacionais, seus [impactos ambientais], sociais e econômicos e as formas de mitigá-

los ou compensá-los. Teoricamente este é um espaço que tem por finalidade realizar o diálogo entre o 

empreendedor, o órgão ambiental e os interessados e atingidos pelo empreendimento. Mas não só isso, neste 

espaço é entregue e registrado em ata qualquer documento que vise colaborar com a análise e parecer final do 

órgão ambiental competente no processo de deferir ou indeferir a licença requerida pelo emprendedor”. 

(Diccionário Crítico da Mineração 2018) 
3 Término utilizado en el sentido Foucaultiano, en tanto mecanismos de poder ejercidos sobre los individuos por 

parte del Estado para la creación de subjetividades específicas y conductas determinadas. (Foucault, 1976, pág. 
159). 
4 Análisis técnico necesario en la fase inicial del licenciamento ambiental de emprendimientos generadores de 

impacto significativo, siendo atribución del órgano ambiental competente definir cuales emprendimientos exigen 

tales estudios. (Art. 6º da Resolução CONAMA nº 01/1986). En Brasil son contratados por los emprendedores y 

elaborados por empresas de consultoría a partir de la perspectiva de que el emprendimiento en licenciamiento es 

un hecho consumado. Son ejecutados con una racionalidad que separa profundamente la relación sociedad-

naturaleza, impidiendo la comprensión de relaciones tejidas por otras lógicas sociales, en especial de las 

poblaciones tradicionales.  
5 En Brasil los quilombos fueron y son centros de resistencia y convivencia de personas esclavizadas que 
huyeron o se liberaron hasta el siglo XIX, muchas de esas comunidades re-existen en la actualidad. Son propios 

de los lugares en cuya historia tuvieron períodos esclavistas. 

Mientras la esclavitud fue legal en Brasil, hasta 1888, la palabra quilombo definía a un grupo de esclavos 

prófugos. 
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denominación de personas atingidas. 

Quizás, sea esta la primera salvaguarda que me corresponda hacer en relación a mi posición 

como académica. Existe en esta investigación una limitación del orden del lenguaje, ya que 

mi lengua madre es el español. Opté por respetar la representación de las propias personas 

atingidas y no traducir este término al español como “afectados”, lo propio haré a lo largo de 

este trabajo con la noción de barragem de rejeitos (represa de residuos en español). Todo 

ello en un ejercicio de traducción intercultural a la luz de considerar que diversos aspectos 

de gran relevancia, tales como la valoración e importancia que ambos términos tienen en la 

percepción del conflicto, se perderían en una traducción que implica homogeneizar sentidos 

de estos conceptos absolutamente locales y desconocer que la denominación de atingida es 

una conquista política de las comunidades. 

Para el análisis del objeto propuesto me valdré de los aportes teórico - prácticos de la 

sociología ambiental y estudios críticos del derecho, teniendo como marco teórico orientador 

el pensamiento decolonial en diálogo con aportes de la teoría posestructuralista francesa, 

entendiendo que estas tradiciones pueden aportar al problema propuesto. 

La investigación será estructurada a partir de la relación interdisciplinar de la sociología 

ambiental y sociología jurídica con el derecho socioambiental. Las herramientas 

metodológicas se orientan a recopilar y sistematizar mediante las técnicas metodológicas de 

relevamiento documental, por un lado un corpus jurídico compuesto por: casos 

jurisprudenciales ligados a conflictos socioambientales, el análisis de discurso de las 

decisiones jurisdiccionales, pedidos de judicialización, audiencias y procesos de consulta, 

sentencias dictadas hasta el momento y las que eventualmente sean decididas en el 

transcurso de la investigación, con potencial de aportar nuevos elementos en relación al tema 

investigado; y se llevará adelante un trabajo de relevamiento, sistematización y análisis de 

información secundaria referida a la problemática (documentos oficiales e institucionales, 

mesas de diálogo de los diferentes actores y la cobertura de la prensa de los mismos) un 

corpus de documentos que den cuenta de experiencias de producción de conocimiento en red 

o redes de actores, en un sentido contrahegemónico. Analizaré como fuente documental 

prioritaria el periódico A Sirene producida por las personas atingidas con posterioridad al 

acontecimiento del desastre tecnológico creado. Producción mantenida y promovida por un 

acuerdo entre las comunidades, el Ministerio Público y la Arquidiócesis de Mariana, desde 

febrero de 2016. 
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Así, la principal hipótesis que elaboré es la existencia de lógicas excluyentes de saberes no 

expertos por parte de las prácticas institucionales disponibles para la gestión de conflictos 

socioambientales, implicando un problema epistemológico en las democracias actuales, al 

tiempo que los saberes contraexpertos y locales son fundamentales para evidenciar 

públicamente y aportar soluciones. 

El objetivo principal y general de esta investigación partiendo de la concepción de atingidos 

por represas de residuos como nuevos sujetos de derecho y como detentores de saberes 

subalternizados por el discurso científico moderno, se dirige a caracterizar los modos de 

infiltración de las voces de los atingidos en los  conflictos socioambientales explicitando las 

relaciones entre éstas y los saberes expertos, indagando en su potencialidad de crear 

tecnologías para resolver los problemas que los afectan. Por su parte, los objetivos 

específicos son los siguientes. a) Reconocer las herramientas existentes (normas y 

tecnologías) en el derecho latinoamericano para instrumentar la participación de los saberes 

tradicionales en los procesos decisorios y en la creación de agenda pública en materia 

ambiental. b) Analizar en qué medida fueron tenidos en cuenta los saberes de los atingidos 

en la definición de los reclamos y de qué modo han contribuido a modificar las narrativas 

entorno a la Justicia Ambiental y evidenciar estas prácticas como un problema democrático y 

de desigualdad social. c) Reconocer en las fuentes jurídicas y documentos estudiados los 

rasgos que distinguen los saberes tradicionales y los expertos y las relaciones entre ellos. d) 

Indagar si las instituciones de acceso a la justicia operan con capacidad de dar lugar a las 

demandas de las comunidades atingidas y si se habilitan decisiones basadas en todo o en 

parte en los saberes producidos por los atingidos, principalmente en el periódico A Sirene. e) 

Indagar el potencial de la ecología de saberes, propuesta por las epistemologías del sur, 

como modo contrahegemónico de construcción de conocimiento, en diálogo con una 

perspectiva de Justicia Ambiental para crear agenda en torno a los conflictos 

socioambientales (en el caso estudiado). Estructuré la investigación a partir de la relación 

interdisciplinar de la sociología ambiental y sociología jurídica con el derecho 

socioambiental. Así, Las herramientas metodológicas se orientan a recopilar y sistematizar 

mediante las técnicas metodológicas de relevamiento documental, por un lado un corpus 

jurídico compuesto por: casos jurisprudenciales ligados a conflictos socioambientales,  el 

análisis de discurso de las decisiones jurisdiccionales, pedidos de judicialización, audiencias 

y procesos de consulta, sentencias dictadas hasta el momento con potencial de aportar  
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elementos en relación al tema investigado; además emprendí un trabajo de relevamiento, 

sistematización y análisis de información secundaria referida a la problemática (documentos 

oficiales e institucionales, mesas de diálogo de los diferentes actores y la cobertura de la 

prensa de los mismos) un corpus de documentos que den cuenta de experiencias de 

producción de conocimiento en red o redes de actores, en un sentido contrahegemónico, en 

relación a la mercantilización de la ciencia. Analicé como fuente documental prioritaria el 

periódico A Sirene producida por las personas atingidas con posterioridad al acontecimiento 

del desastre tecnológico creado. 

Importa un estudio de caso referencia, constituido por el conflicto socioambiental Barragem 

do Fundão en la localidad de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, en noviembre de 2015, 

cómo método más adecuado para el análisis descriptivo de un fenómeno contemporáneo en 

su entorno real. La relevancia del caso escogido tiene que ver con la permanencia de los 

reclamos citados en el tiempo, razón por la que se han generado efectos y “bucles de 

retroalimentación” (HILGARTNER  & BOSK, 1988) acerca del debate sobre la cuestión 

ambiental y en Brasil, como así también en otras regiones del mundo, en linealidad con la 

magnitud pública del conflicto, instaurándose como uno de los conflictos socioambientales 

de mayor escala. 

En el caso de la identificación de los discursos en red que actúan en la construcción de 

subjetividades y del análisis de respuestas institucionales sobre la construcción del conflicto 

primará el análisis de discurso en base a los documentos, buscando identificar las 

operaciones y dicotomías naturalizantes, los antagonismos y oposiciones, las redes de 

conceptos, entre otras relaciones (VAN DIJK, 1999). El conflicto nos permite observar las 

posiciones antagónicas y las tensiones y acciones subyacentes en la gestión de conflicto, así 

como también nos permite dilucidar los sujetos o actores que participan de las controversias 

y/o construcción del consenso. Para esto último, seguimos la propuesta de Lopez y Chihu 

(2008) que consiste en analizar el “procesamiento simbólico” que hace la prensa y los modos 

de nominación y construcción de los conflictos y actores. 

Finalmente, recupero las epistemologías del sur como abordaje teórico para hacer frente a los 

objetivos planteados, ya que refieren a los conocimientos que nacen de las luchas políticas y 

sociales. Instauran una crítica a las epistemologías dominantes al identificar y discutir la 

validez de conocimientos y modos de saber que no son considerados como tales por la 
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racionalidad moderna occidental. Proceden de acuerdo con la sociología de las ausencias, es 

decir tornar presentes sujetos y saberes ausentes. En ese sentido, los conocimientos que 

intenta rescatar son intrínsecos a determinadas prácticas que tienen que ver con la lucha 

contra las opresiones. Además, de una orientación crítica a la producción científica de 

conocimiento se preocupan por producir alternativas epistemológicas que puedan hacer 

frente al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Defendiendo que no existe justicia 

social sin justicia cognitiva. Los procesos de formación de las epistemologías del sur surgen 

de algunas experiencias en los últimos 70 años, de pueblos y grupos sociales violentados, y 

sus conceptos guiadores, estos son: Ubuntu, sumak kawsay, pachamama, chachawarmi, 

swaraj y ahimsa (pueblos indígenas de América, Asia y Oceanía). Constituyen equivalentes 

no eurocéntricos de conceptos eurocéntricos como derecho, Estado y democracia. 

(SANTOS, 2020, p. 23). 

Hace un poco más de 5 años escuché hablar de Mariana. Antes de eso, las posibilidades de 

que yo desde Santa Fe, Argentina me interesara o supiese algo sobre aquella localidad de 

Minas Gerais eran minúsculas. Un acontecimiento nada feliz hizo que el mundo entero 

hablara de aquel lugar y sus alrededores. “Una Barragem estorou”, decían las noticias que 

leía desde mi computadora o mi celular. Hace dos años conocí Brumadinho. Misma 

situación, nombres repetidos, “Vale, rejeito, justiça”, esta vez mi imaginación no me llevó 

tan lejos. Ya había estado ahí, algo así como un retorno por medio de una experiencia 

anterior (Mariana) administrada por la misma gerencia (Vale, Samarco). En 2019, mis 

amigos brasileros me llevaron a conocer el Museo Inhotim. Desde un mirador que se orienta 

hacia los morros más altos, puede divisarse un agujero en diferentes tonos de rojo. 

Inmediatamente José y Alexandre, mis amigos, me hacen notar que ese pozo gigante alguna 

vez fue parte de Brumadinho. Confirmé entonces que el germen de esas desgracias se 

autoregenera y muta hacia formas peores, se adapta para explotar lo poco que queda de una 

naturaleza acostumbrada a los saqueos. 

En estos dos últimos años, sobre todo en los últimos meses, pasé mucho tiempo leyendo el 

periódico A Sirene. Al estar organizados cronológicamente y al haber estructurado mi lectura 

acorde a esa presentación, mi experiencia fue similar a la de quien lee una novela, solo que 

la historia a la que me acercaba no tiene previsto un final y su desenlace se cuenta de formas 

muy distintas. 
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Algunos personajes de estas historias estuvieron desde la primera edición, allá por febrero de 

2016. Otros aparecieron con el transcurso del tiempo. Pero quienes más marcaron la 

sensibilidad con la que hoy puedo interpretar esta realidad, al menos en parte, fueron los 

personajes que fueron desapareciendo, la saudade que dejaron y la falta que hicieron para el 

resto. 

Leyendo las primeras ediciones no imaginé que quienes habitan la Bacia do Rio Doce 

tendrían que contar algunos años más tarde, en 2019 una nueva historia tan dura cuanto la 

primera para que nadie se olvide de las personas atingidas por la Barragem de Brumadinho. 

Hace dos años cuando viaje para Ouro Preto a realizar la maestría no sabía cuánto aprendería 

sobre una región desconocida, un clima (para mi) adverso, una tragedia indescriptible y unos 

saberes intrínsecamente ligados al territorio. Mi participación en el GEPSA, fue una 

posibilidad de asociación y percepción de la complejidad del conflicto y de la experiencia de 

las personas atingidas de Gesteira, me permitió entre otras cosas, leer por primera vez el 

Jornal A Sirene que se transformaría en la fuente primaria de la voz y los saberes de las 

comunidades. 

En suma, para organizar y desarrollar esta investigación, luego de introducir el tema y antes 

de aportar conclusiones, incorporé en el capítulo dos, en la sección 2.1 apuntes teórico-

prácticos sobre los modos de entender críticamente las democracias actuales y sobre cómo 

esto se vincula con los conflictos socioambientales. En la sección 2.2 y 2.3 traté sobre las 

implicancias de la perspectiva de Justicia Ambiental en América Latina, y principalmente su 

tradición teórica y experiencia en Brasil. 

En el capítulo siguiente, número tres, abordé la cuestión de los saberes tradicionales y su 

carácter heterogéneo, sus implicancias para la justicia cognitiva y sus diferencias con los 

saberes científico técnicos. Los primeros capítulos son los de mayor contenido teórico de 

este proceso investigativo, los siguientes se adentran en el análisis aplicado al estudio del 

caso referencia escogido. 

Más adelante, en el capítulo cuatro, analicé el papel de las saberes técnico-científicos en las 

Asesorías Técnicas y la confrontación o desacuerdo social que se produce en torno a la 

conquista de derechos entre los diferentes actores en relación a su actuación en el conflicto 

generado por la ruptura de la Barragem de Fundão. 

En el próximo capítulo, el número cinco, estudié la producción de conocimiento 
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contrahegemónico de las voces de las personas atingidas sobre el conflicto según su propia 

perspectiva y en relación con otros saberes (académicos, científico-técnicos). En la sección 

5.1 Analicé con detenimiento la producción local de conocimiento en la voz de las personas 

atingidas en el periódico A Sirene fuente documental principal de esta investigación, hacia la 

cual he adquirido un profundo respeto y admiración. En el apartado 5.2 realicé una 

descripción de las herramientas con las que cuenta el periódico para enunciar las voces 

atingidas.  Por último, en el punto 5.3 analicé los diálogos de saberes en instrumentos 

jurídico institucionales con los saberes de las personas atingidas y el potencial de esas 

interacciones para ampliar derechos.                                                                                  
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2 DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA EN RELACIÓN A LOS 

CONOCIMIENTOS: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES COMO UN 

PROBLEMA DE DESIGUALDAD SOCIAL. 

 

“La emancipación y la desigualdad están siempre relacionadas con el conocimiento y 

por lo tanto, con la institución de un límite (o abismo) entre el ignorante y los 

que saben”. 

(Maschelain  Simmons,2011, p.17) 

 

En la actualidad, los conflictos socioambientales causados por diversos factores mediatos 

e inmediatos, se presentan como evidencias de una cada vez más grave, crisis 

civilizatoria moderna6. Adquiere una relevancia fundamental en los países del Sur global, 

donde adquieren ciertas particularidades, como conflictos susceptibles de afectar en 

diferentes niveles y grados los derechos de las personas atingidas ya que engloban una 

serie de prácticas que, desde el Estado o con su complicidad, invisibilizan los modos de 

vida de estas poblaciones e impiden el reconocimiento e inserción de sus saberes en las 

decisiones jurídicas que los afligen directamente. 

Entre los cambios suscitados en las últimas décadas en relación a cómo son pensados y 

tratados los conflictos socioambientales en Latinoamérica, se destaca un aumento de las 

demandas por justicia en relación a los desastres tecnológicos creados como 

consecuencia del aumento de los daños producidos en diversas escalas y niveles, y el 

surgimiento de nuevos enfoques teórico-prácticos capaces de producir nuevas éticas 

ambientales como propuestas para dar tratamiento a estos problemas. En este trabajo 

recuperamos y profundizamos el abordaje epistemológico del marco de Justicia 

Ambiental entendido como un campo de pensamiento y acción de la competencia de 

discursos ambientalistas, en el que el concepto de justicia no se reduce a su 

administración estatal, sino que remite a una diversidad de prácticas en el espacio 

público. 

Estas prácticas denuncian y critican la desigual distribución del riesgo y del daño 

ambiental, a la vez que promueven creativamente reformas y transformaciones 

institucionales para la plena vigencia de los derechos y las garantías a la vida, la salud y 

el ambiente (BERGER, CARRIZO: 2016). Implica un enfoque crítico de los modelos de 

acumulación por desposesión (HARVEY, 2004) la integración de las luchas sociales y 

ambientales contra la explotación capitalista, y el ejercicio de soberanía popular. 

                                                
6 Expresión que señala la crisis actual del modelo económico, civilizatorio y social de un capitalismo 

neoliberal y depredador que se manifiesta en lo financiero, económico, político, axiológico, y ecológico 

(ESTERMANN, 2012) 



23 

(ACSELRAD, 2003, 2010; BULLARD, 2004, FIRPO, 2012; CARRIZO, 2012, 

BERGER, 2013). En el mismo sentido es crítica de las respuestas institucionales 

existentes, para instrumentar la participación de los actores: audiencias públicas y los 

consejos ambientales, la mediación, arbitraje, entre otras (MELLO, 2012). 

Las experiencias ambientales que surgen como correlato del acontecimiento de un 

desastre- crimen sociotecnológico traen consigo una serie de elementos institucionales, 

actores, mecanismos, tecnologías jurídico-políticas, discursos, etc., que hacen posible 

una, y no otra plataforma de abordaje para la gestión del desastre-conflicto. Propongo una 

comprensión multidimensional de la desigualdad a los fines de comprender cómo operan 

sus efectos en los casos a estudiar. En ese sentido, la noción de desigualdad ambiental 

permite denunciar que los daños generados por las prácticas contaminantes del 

capitalismo afectan predominantemente a los grupos más vulnerables, de modo que se 

configura una desigual distribución de los beneficios económicos y de las desventajas del 

desarrollo económico ya que son externalidades negativas que pagan los grupos sociales 

ya desposeídos (COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DA 

DESIGUALDADE AMBIENTAL, 2014, ASCELRAD 2010). 

Destacase la importancia que adquieren en la actualidad las investigaciones que 

problematicen y reflexionen sobre las posibilidades del reconocimiento efectivo de la 

diferencia y las diversidades en el contexto democrático actual. Este trabajo nutre esas 

discusiones en tanto implica indagar acerca de la posibilidad de reconocimiento efectivo 

de la multiplicidad de saberes y sujetos en la construcción de una Justicia Ambiental, 

desde un enfoque de Justicia cognitiva, construida en base a la ecología de saberes7 

centrándose en las relaciones entre saberes e identificando las jerarquías y poderes que 

estos generan (SANTOS, 2010). 

En ese sentido, en algunos países latinoamericanos Bolivia (2010) y Ecuador (2008)8 se 

ha dado tratamiento jurídico a la cuestión, al reconocer constitucionalmente los 

conocimientos tradicionales de los pueblos, sin embargo, estos debates no han logrado 

permear la práctica interpretativa judicial (HAIDAR y BERROS, 2015). 

Desde el campo de estudios de la sociología ambiental (MERLINSKY 2014, 2016, 2020, 

                                                
7 Pluralidad de saberes en el mundo no pudiendo ser conocida taxativamente, dado que la comprensión de un 

saber sólo es posible en referencia a otro saber. Entre sus presupuestos esenciales se destacan, la negación de 
la existencia de una epistemología neutra y la exigencia de reflexión epistemológica con base en las prácticas 

sociales y sus impactos. Según Boaventura de Sousa Santos, busca conocer todo aquello que no es conocido 

por la racionalidad moderna que niega la infinita diversidad epistemológica del mundo. Importa una opción 

epistemológica y sobre todo política, no debe ser pensada puramente desde perspectivas académicas e 

intelectuales, sino también en diálogo con actividades sociales, en atención a una finalidad de fomentar 

prácticas sociales emancipatorias, estructuradas sobre la relación de las posibilidades y límites de los saberes 

entre sí (SANTOS, 2004) 
8 Constitución del Ecuador artículos 25, 57. Inc.12, 277. Inc. 6, 385), Constitución Política del Estado de 

Bolivia, Artículos 30, 98.inc. 2 
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CARMAN, 2017) han sido estudiadas las formas de acción colectiva en organizaciones 

de redes y agrupamientos para la exigencia del acceso a bienes, servicios y obras públicas 

como acciones tendientes a lograr una justa reparación a los cuerpos afectados. Se han 

preocupado también por la naturaleza de los reclamos ambientales, las formas en las que 

son evidenciados públicamente y los modos en que contribuyen a elaborar marcos 

cognitivos para entender el problema con la participación de actores y saberes diversos 

(MERLINSKY 2016, BERGER Y CARRIZO 2016) 

Los procesos de explotación de la naturaleza, las formas de extractivismo y 

mercantilización en Latinoamérica, fueron ampliamente abordados desde el giro 

neodesarrollista extractivista (SVAMPA, 2012, 2013) referido también como 

neoextractivismo progresista (GUDYNAS, 2011) que profundizó la apertura al capital 

extranjero y su asociación con capitales locales orientados a la extracción y exportación 

de materias primas, denominados procesos de expoliación destructiva de la naturaleza 

que producen impactos en varias dimensiones tales como la política, la economía, la 

justicia,  los modos de entender la Naturaleza y la cultura (GUDYNAS, 2009;2015; 

MARTÍNEZ ALIER, 2004, LEFF, 2006). Si bien las disputas socioambientales implican 

un marco económico del enfoque del problema (desigual distribución y acceso a los 

recursos) también evidencias una disputa por valores culturales e identitarios (HARVEY, 

1996; SCHLOSBERG, 2012; ACSELRAD, 2004; VAINER, 2004; FABER, 2005; 

PELLOW & BRULLE, 2005; FIRPO, 2012; MARTÍNEZ, 2004). 

Por su parte el marco de políticas de gestión de desastres desde un enfoque de la Teoría 

Social del Riesgo incorpora un marco conceptual que relaciona la cuestión de las 

catástrofes con el riesgo y sus componentes en tanto problemas complejos de la sociedad 

moderna capitalista (GIDDENS, 1990, BECK FUNTOWICZ Y J. RAVETZ,1993). El 

problema de estos enfoques es que se dirigen a proponer la noción de resiliencia como 

capacidad a desarrollar por las propias personas atingidas para hacer frente a esas 

situaciones de opresión. 

Si bien existen trabajos críticos en torno a la noción de resiliencia (MACÍAS, 2014) no 

hay literatura que haga dialogar estos estudios con la perspectiva de Justicia Ambiental. 

Con todo, la novedad de la indagación en este terreno supone dirigirse al estudio crítico 

del estado actual del debate en torno a la perspectiva de Justicia Ambiental y los debates 

sobre justicia cognitiva. Así, re-problematizar las posibilidades y potencialidades de estas 

perspectivas en un formato comparativo, permita dotar de una mayor apertura al 

tratamiento de una temática que desde hace algunos años viene ganando terreno en 

relación a la cuestión ambiental en Latinoamérica y cuyos sentidos se encuentran 

continuamente en disputa. Algunas de las preguntas que guían este trabajo de 
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investigación son las siguientes: ¿qué estrategias subyacen en la construcción del 

consenso en torno a las poblaciones afectadas por desastres ambientales? ¿Qué relaciones 

de dominación, violencia, control, resistencias y consenso surgen en los sujetos, en el 

transcurso de los procesos, demandas y respuestas institucionales que emergen en torno a 

una causa ambiental? En vistas de profundizar la investigación y contribuir a los 

objetivos planteados, propuse un estudio sistemático de las respuestas institucionales y 

las tecnologías jurídico-políticas presentadas en el entramado de la gestión del conflicto 

en el caso propuesto a análisis. 

En esta investigación emprendí el estudio de un problema poco explorado desde miradas 

multidisciplinares, aportando a las investigaciones sobre grupos subalternizados 

involucrados en esta tipología de conflictos. Busqué rastrear en los mecanismos de 

participación sus modos de funcionamiento y si actúan como espacios de producción de 

consenso para homogeneizar intereses, prácticas y saberes de los distintos actores. 

Defiendo la existencia de un problema epistemológico en el reconocimiento de saberes 

no expertos (SANTOS Y MANESSES, 2009; SANTOS, 2020; OLIVÉ, 2009) evidencia 

de un problema de las democracias actuales pensadas desde la política del consenso 

cuyos mecanismos de participación tienden a homogeneizar saberes, intereses y 

voluntades implicados en las luchas de las comunidades afectadas. 

La conceptualización de conflictos socioambientales ha sido trabajada desde los estudios 

de derecho socioambiental, que se presentan como analíticas superadoras de las visiones 

tradicionales del derecho ambiental, al establecer críticas al capitalismo, colonialismo, 

patriarcado y a la modernidad (SANTILLI, 2012; SOUZA FILHO, 2014). Existe toda 

una serie de derechos que se despliegan de la condición de ser una persona atingida, en 

relación a padecer sufrimiento ambiental cuyas causas son interpretadas en los marcos 

institucionales como exclusivas del acontecimiento de un hecho productor de injusticias 

ambientales. Simultáneamente aparece otro catálogo de derechos violados que decantan 

de la enunciación, categorización y visibilización de estos sujetos como afectados 

(CARMAN, 2017). 

Parto entender que la noción de democracia se encuentra domesticada en un sentido 

profundo (MIGUEL, 2002, 2015). Una gobernanza para la democracia que permita 

consolidar la legitimidad democrática, hace que la participación de las partes interesadas 

se convierta en un deber además de ser un derecho, puesto que requiere capacidades 

específicas, esto significa que esas cualidades deben ser aprendidas. En esos términos la 

participación se lee como colectivo de individuos o de grupos de intereses que cuentan 

cada uno con una parte identitaria en relación a ese colectivo que debe ser tenida en 

cuenta bajo el ideal de que cada opinión, preferencia o interés cuenta en la formación de 

consenso y en nombre de la igualdad. Este modo de subjetivación, como parte interesadas 
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es al mismo tiempo una inscripción en las tecnologías de poder y de control 

(FOUCAULT, 1976) La democracia adviene por medio de procesos de subjetivación 

política y el consenso promocionado en nombre de la igualdad tiende a despolitizar todos 

los procesos de subjetivación (RANCIERE, 1996, 2003. 20014, SIMONS Y 

MASCHELEIN, 2011). Finalmente, el diálogo entre estas perspectivas me permite tener 

una visión más acabada con el tipo de problema que planteo, que es un problema del 

presente, para entender cómo se mantiene y se configura. Al tener en cuenta el factor que 

presupone la desigualdad de quienes no tienen parte en la cuenta democrática (grupos 

subalternizados entre los cuales se encuentran las personas atingidas y potencialmente 

atingidas ambientalmente, los conocimientos no reconocidos excluidos por la ciencia 

moderna y occidental). Al mismo tiempo acompaña la cuestión del costado colonial que 

atraviesa la noción de democracia que conocemos, fundamental para comprender los 

conflictos socioambientales en el marco de un problema epistemológico y de 

desobediencia epistémica del Sur Global respecto de las epistemologías Norte Global 

(SANTOS, 2020) y porque permite poner de relieve las limitaciones y  potencial  de 

resistencia de una perspectiva crítica y decolonial de los conflictos socioambientales en 

Latinoamérica como problema actual. 

El derecho como sistema social, refleja el contexto de colonialidad, al crear derechos y 

obligaciones comprometidos con una determinada visión de mundo y de sociedad. Por 

eso, en la narrativa consagrada por la modernidad, el constitucionalismo representó la 

afirmación y legitimación de patrones eurocéntricos y valores liberales burgueses con la 

consecuente exclusión de grupos y sujetos que no encajan en el perfil de hombre blanco, 

europeo, capitalista y heterosexual. El constitucionalismo, en sus matrices originarias 

europeas, tiene como compromiso fundamental la reproducción de una lógica colonial y 

subalternizante. 

Cobra relevancia el enfoque del Nuevo Constitucionalismo Latino Americano que intenta 

romper con la pretensión de universalidad epistémica consagrada por la modernidad. Éste 

nace a partir de las experiencias constitucionales de países de América Latina que revisan 

las pautas del constitucionalismo europeo tradicionalmente sedimentado en la región, 

presentando nuevas miradas sobre los derechos fundamentales y sobre la organización 

del Estado. 

Este clima de cambios constitucionales de gran envergadura se encuentra directamente 

relacionado con los cambios políticos que ocurrieron en la primera década del siglo XXI 

en América Latina y permitieron algunos avances en el debate sobre la ética ambiental 

incluyendo el reconocimiento de valores intrínsecos de la naturaleza, principalmente, 

gracias a la influencia de las reformas constitucionales en los países andinos (Ecuador  
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2008, Bolivia 2009). Se generó entonces un nuevo contexto donde se lograron algunos 

avances hacia el biocentrismo, pero a la vez se reconfiguraron las posiciones 

antropocéntricas. Es decir, se lograron algunos avances hacia el biocentrismo, pero a la 

vez se reconfiguraron las posiciones antropocéntricas. En Ecuador, por ejemplo, la 

gestión de gobierno de Rafael Correa enfrentó muchas resistencias y denuncias al 

anunciar la posibilidad de comenzar una la explotación de megaminería y petrolera en 

Amazonía. También fue resistido cuando canceló la iniciativa de moratoria de extracción 

de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní; esas decisiones fueron a todas vistas, 

violatorias de sin duda los preceptos constitucionales los derechos de la Naturaleza 

(GUDYNAS, 2014). Esto resulta en nuevas condiciones para abordar la temática 

ambiental, que en varios sentidos es muy distinta a las vividas en las décadas finales del 

siglo XX, más asociadas a la idea de desarrollo sustentable y aún inscriptas dentro del 

antropocentrismo. 

Puede considerarse al nuevo constitucionalismo Latinoamericano como un movimiento 

que nace de las reivindicaciones populares y que devino en una serie de procesos 

normativo-constitucionales. Entre sus puntos fuertes de cambios en términos de 

impugnaciones a modelos de Estado y Sociedad se encuentran: 

(…) un fuerte énfasis en derechos, la apertura a pluralidades tanto en 

nacionalidades como en culturas (con intentos destacables como la 
«plurinacionalidad» en Bolivia), avances en precisar el papel del Estado, 

amparando otro tipo de regulaciones sobre el mercado, y en algunos casos 

otras alternativas económicas, tales como las referencias a las economías 

solidarias (GUDYNAS, 2014, p. 62). 

 

Con todo, sostendré que un diálogo entre la perspectiva de Justicia Ambiental y justicia 

cognitiva en el marco de las Epistemologías del Sur, son susceptibles de aportar 

elementos creativos y novedosos para entender los conflictos socioambientales con 

mayor profundidad y otorgando centralidad a las voces disidentes respecto de una 

justicia cercada por limitaciones intrínsecas a su condición de pertenencia a instituciones 

formateadas en una racionalidad moderna occidental y excluyente de la(s) otredad(es). 

¿Hasta qué punto las respuestas institucionales y los mecanismos jurídicos existentes 

para lidiar con la gestión de conflictos socioambientales, son capaces de dar cuenta de 

las demandas de las personas atingidas dando reconocimiento a sus propios saberes? 

Estos cuestionamientos se justifican teniendo en cuenta la necesidad de la emergencia de 

nuevas perspectivas para pensar la ciencia, las metodologías con las cuales se aborda el 

análisis del problema, en las cuales categorías de desigualdades múltiples puedan ser 

incluidas y nuevos saberes cuenten en el reparto de las voces que participan de la 

construcción de verdad, en relación al uno de los grandes ecocidios que Brasil 

experimentó. 
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2.1 Sobre los modos de entender la Democracia: la democracia del consenso, 

conflicto y posdemocracia. La democracia domesticada y la paradoja de la 

violencia. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Negar la desigualdad, desde cualquier punto de vista, es ejercer violencia negando la 

violencia que se ejerce con el acto mismo del silenciamiento. Desde el presupuesto, de 

que la desigualdad existe y de que probándola se la redescubre continuamente, parto en 

esta investigación para evidenciar los preceptos teórico-prácticos que guían el cuerpo de 

la misma. 

Del mismo modo cómo no puede ser negado el hecho de la desigualdad, tampoco debe 

ser negada la multiplicidad en la que se materializa. Si bien este trabajo se preocupa con 

identificar las desigualdades ambientales, éstas no pueden ser separadas de una serie de 

otros matices de desigualdades estructurales, que se interconectan y se potencian unas 

con otras. En ese sentido, la noción de desigualdad ambiental permite denunciar que los 

daños generados por las prácticas contaminantes del capitalismo afectan 

predominantemente a los grupos más vulnerabilizados de modo que se configura una 

desigual distribución de los beneficios económicos y de los maleficios del desarrollo 

económico ya que son externalidades negativas que pagan los grupos sociales ya 

desposeídos (COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DA 

DESIGUALDADE AMBIENTAL, 2014). Cabe incorporar una dimensión temporal de 

la desigualdad (CABRERA Y HOPP, 2012), que evidencia la posibilidad de disponer y 

organizar (o no) el tiempo propio y una dimensión territorial (KESSLER 2014), a la 

cual se suma la diferencia de densidad según nivel socioeconómico. 

Desigualdad y democracia, son temas siempre actuales, nunca dejan de presentarse 

como un problema, aún más en sociedades extremadamente desiguales como en las que 

vivimos. Problematizar la democracia, implica desglosar las alternativas teóricas que 

mejor permiten trazar un diálogo con miradas profundamente críticas de los problemas 

sociales, de la producción de conocimiento, de las dinámicas de inclusión y de 

exclusión que traban la litis en torno a la distribución de desigualdades y sobre todo que 

se presenten como superadoras de visiones contractualistas y de cuantificación de 

voluntades individuales, las cuales no me resultan desconocidas pero no aportan, ni 

nutren los objetivos delineados. 

Presenciamos actualmente, la emergencia de procesos sociales que se inscriben en la 

lucha por el ejercicio, pero también por la definición de derechos, inscriptas en un 

escenario de severos conflictos socioambientales. Los cambios sociales emergentes en 

los países latinoamericanos en las últimas décadas han propiciado nuevas 
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consideraciones éticas asociadas a las luchas por derechos. Quizás sea este, el momento 

histórico en el cual más se evidencian las consecuencias de los modos predatorios de 

producción capitalista, de acumulación por desposesión (HARVEY: 2004), de 

mercantilización de lo vivo, de extractivismos localizados, basados en una idea de 

sistema mundo9 (WALLERSTEIN: 2005) que genera una multiplicidad de exclusiones y 

de sujetos subalternizados. 

Me propuse entender cómo se vincula el juego político de inclusiones y exclusiones 

presente en todo accionar democrático (SANTOS, 2005) en el marco de sociedades 

democráticas que promueven la política del consenso como brújula en el camino a la 

consecución de la igualdad. Denomino esta situación como el problema democrático de 

las voces que cuentan en el espacio público y aquellas que no cuentan. 

En el marco de esta investigación, sostendré una noción de democracia tomada de la 

propuesta del filósofo Jacques Ranciere. Este autor plantea como categoría analítica la 

Posdemocracia en los siguientes términos: “Toda política es democrática en este sentido 

preciso: no el de un conjunto de instituciones, sino el de formas de manifestación que 

confrontan la lógica de la igualdad a la del orden policial.” (RANCIERE, 1996 p. 129). 

Este concepto no implica una noción de democracia en la posmodernidad, sino que 

apunta a designar la paradoja que con ese nombre evidencia la práctica consensual de 

disolución de las formas del accionar democrático. No intenta, por tanto, circunscribir 

en ese concepto una definición de la democracia en la época posmoderna. 

En la mirada de este autor, la posdemocracia refiere a los modos de identificación entre 

los dispositivos institucionales y la disposición de las partes en la sociedad y en las 

partes de ésta, que resulta ideal para disolver al sujeto y el obrar propio de la 

democracia ya que contiene una práctica y pensamiento de una adecuación total entre 

formas del Estado y el estado de las formas sociales. 

Para Ranciere, la democracia consensual produce fuertes efectos homogeneizantes de 

subjetividades, implica que las partes acuerden, combinen y de ese modo, se torne el 

proceso democrático lo más cercano a un diálogo consensuado entre partes iguales, 

cuyos esfuerzos se dirigen a evitar el litigio incluso sobre aquello que debe ser acordado 

o discutido. ¿Qué sucede, entonces, cuando no hay acuerdo incluso sobre aquello que 

debe ser acordado, es decir sobre el objeto del acuerdo? Si las bases del acuerdo ya se 

encuentran profundamente definidas con anterioridad a la posibilidad del disenso, 

                                                
9  En el concepto de Wallerstein el sistema-mundo “es una zona espaciotemporal que atraviesa múltiples 

unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que 

obedecen a ciertas reglas sistémicas. (WALLERSTEIN,2005, p. 32) 
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¿cómo es posible que el consenso no sea por sí mismo desigual? 

Así, negar el conflicto, requiere también una negación de la igualdad (más allá de los 

límites de la igualdad formal, en el sentido de la existencia de preceptos normativos que 

enuncia que todos somos iguales ante la ley). Existe una gran parte de la sociedad, 

aquellos que no tienen parte en el reparto de las voces, de los saberes, de las formas de 

producir y de los modos de vida que no ingresan en la cuenta matemática de las partes 

del todo, cuando la sociedad es pensada como un todo dividido en partes. Estos sujetos 

subalternizados, se presentan como litigiosos, siembran la discordia y el conflicto, sobre 

el proceso, las formas y los modos en que se habilita y autoriza una forma particular de la 

práctica democrática y sobre los mecanismos institucionales que operacionalizan 

determinadas formas de participación. Dice Ranciere a propósito de la democracia 

consensual: 

Tal es, en efecto, el sentido de lo que se llama democracia consensual. el 

acuerdo razonable de los individuos y los grupos sociales, que comprendieron 

que el conocimiento de lo posible y la discusión entre interlocutores son, para 

cada parte, una manera referible al conflicto, de obtener la parte óptima que la 

objetividad de los datos de la situación le permite esperar. Pero para que las 

partes discutan en vez de combatirse, hace falta en primer lugar que existan 

como partes, con la posibilidad de elegir entre dos maneras de elegir su parte. 

Es el régimen en que se presupone que las partes ya están dadas, su comunidad 

constituida y la cuenta de su palabra es idéntica a su ejecución lingüística. De 

modo que lo que presupone el consenso es la desaparición de toda diferencia 

entre parte de un litigio y parte de la sociedad. Es la desaparición del 

dispositivo de la apariencia, de la cuenta errónea y del litigio abiertos por el 

nombre de pueblo y el vacío de su libertad. Es, en suma, la desaparición de la 

política. (RANCIERE,1996, p..129) 

 

Hacer política en el ejercicio de la práctica democrática no puede ser igual a la lógica de 

los contratos en los cuales se pactan valores por bienes y servicios, el sentido de igualdad 

que rige estas acciones no puede ser del tipo geométrico que piensa la justicia como un 

bien a repartir en torno al cual, cada quien debe recibir una parte merecida en torno a sus 

virtudes, tal y como lo pensaron los clásicos filósofos de la Grecia antigua. 

Vemos en la actualidad la incipiente crisis de representatividad de las democracias 

representativas parlamentares, vemos cómo el pueblo, que no es la población, se 

identifica con esa masa indiferenciada que no tiene ninguna cualificación para gobernar, 

que no cuenta entre las partes del todo que debería contar para participar de una 

democracia de deliberaciones y consensos. No existe en esa masa virtudes ni riquezas 

reconocidas y autorizadas para hablar. En este sentido, son sujetos que no dialogan, no 

hablan, sino que hacen ruido. Molestan, incomodan y hacen estallar por todos lados los 

presupuestos de los términos cómo son planteadas las resoluciones en ese reparto 

incompleto de la igualdad. 
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Así, hubo una naturalización de las relaciones sociales y con ellas de las desigualdades 

sociales, que en diferentes épocas adquirió unos matices y formas de enunciación 

diferentes. Una constante puede ser aquella que afirma la existencia de expertos e 

ignorantes como una diferencia fundamental. 

Esta constante sostiene que existen grupos de personas que saben, que pueden hablar por 

sí mismos y cuyas características y privilegios fueron consideradas como tendencias 

espontáneas y naturales del devenir de lo social, coincidente con las características de las 

sociedades modernas y aquellos que ignoran la verdad, no están capacitados para 

dialogar y por lo tanto deben ser, continua y permanentemente representados. 

Asistimos a una preocupación creciente por el déficit democrático y de exclusión social. 

A pesar de existir mecanismos cada vez más inclusivos en las políticas públicas 

democráticas, los grupos y sujetos subalternizados cuantitativa y cualitativamente 

continúan siendo relegados hacia los márgenes de la periferia de lo político dificultando 

la prometida emancipación que las promesas de la modernidad nos había narrado 

(SANTOS, 2006). 

En el pensamiento de Ranciere la política tiene como objetivo la reducción de las 

desigualdades sociales y el desarrollo de la democracia. Una postura crítica exige, en este 

sentido, la pregunta por el contenido de la democracia actual: ¿De qué trata, en definitiva, 

la democracia? ¿Cuál es el vínculo entre democracia y derecho? ¿Es la democracia actual 

la forma más idónea para lidiar con la diferencia, y para la consecución de la prometida 

emancipación en el Sur Global? Frente a estas preguntas, cobran especial relevancia, las 

interconexiones entre democracia, conflictos socioambientales y derecho, entendiendo 

que éstos generan una serie de desigualdades vinculadas entre sí, por cuestiones 

históricas, retomadas de viejos, pero actuales, fantasmas como la colonialidad, el 

capitalismo, el patriarcado, de la modernidad como proyecto civilizatorio. 

Para este autor, la democracia es el poder de los que no tienen poder, ni cualificación 

especial o virtud alguna en un orden social o gubernamental dado y de los que no cuentan 

con los atributos necesarios para participar de una sociedad de los comunes. Sin 

embargo, cuando intervienen esos sujetos ignorantes y despojados de calificación, 

instalan un disenso, es decir, instalan y confirman que son intelectualmente iguales en el 

mismo acto de su presentación y que son competentes en relación a lo común del todo, 

del cual estaban sin embargo excluidos (MASCHELAIN SIMMONS: 2011). Más aún, al 

demostrar su igualdad son entendidos como hostiles, peligrosos y escandalosos, frente a 

un determinado orden social, en el cual existe una nítida distribución de funciones 

perfectamente justificada por un también ordenado establecimiento de jerarquías en torno 
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a títulos y capacidades. 

En el mimo sentido, según Spivak, el silenciamiento de unas determinadas categorías de 

sujetos, es estructural y se relaciona con la narrativa histórica capitalista que produce esa 

opacidad de la voz del subalterno. Reaparece en esta literatura, la cuestión de la 

posibilidad de hablar para unos y hacer ruido para otros. En su obra, “¿Puede hablar un 

Subalterno?” elabora una crítica a la representación de los sujetos subalternos que hacen 

los intelectuales, y es bajo ese presupuesto que se pregunta, “¿Son mudos quienes actúan 

y luchan, en oposición a quienes actúan y hablan?” (SPIVAK: 1998, pág. 308) Para la 

autora es evidente que el subalterno “habla” físicamente; sin embargo, su “habla” no 

adquiere estatus dialógico, ya que el subalterno no es un sujeto que ocupa una posición 

discursiva desde la que puede hablar o responder, no es el interlocutor que también niega 

Ranciere. 

La democracia en el sentido amplio en que hoy la entendemos, es una invención de la 

racionalidad moderna occidental. En los últimos doscientos años, todos los regímenes 

democráticos de Occidente10 y el Sur Global11 han atravesado profundas crisis políticas 

signadas por la violencia ejercida desde el propio Estado hacia los distintos grupos que 

componen la sociedad, y principalmente a los grupos desfavorecidos en relación al 

reconocimiento y efectivización de derechos. 

Los problemas de las democracias actuales se hacen evidentes por sí mismos, la 

inestabilidad, la crisis del sistema democrático y sus instancias de valoración. En el Sur 

Global, las democracias parecen devenir siempre en procesos incompletos, que aguardan 

indefinidamente el momento oportuno para, finalmente, concretarse. Los tiempos son 

marcados desde afuera y desde adentro, si entendemos que la colonialidad (en reemplazo 

al colonialismo) en todas sus modalidades es la matriz que guía los sentidos y las 

prácticas de la democracia actual. ¿Qué discursos12, teorías y dispositivos sociales 

configuran nuestras experiencias de la democracia devenidas hoy en “proyectos 

incompletos”? ¿Cuáles  son los trazos que ligan la democracia y el proyecto ilustrado 

                                                
10 Utilizo la categoría occidente, en un sentido político más que geográfico por entender, junto con Walter 

Mignolo que constituye una categoría inventada por los “occidentales” para nominar sur relaciones con otros 

pueblos y etnias, en ese sentido inventaron también “oriente” y a “los orientales”, y posteriormente con el 

colapso de la Unión soviética, “el Sur Global” como sustituto del “tercer mundo” (MIGNOLO, 2017). 
11 La noción de “Sur Global” puede entenderse a partir de lo dicho por Mignolo y Santos “(...]‘ocidente’ é 

mais uma categoria política do que geográfica, inventadas pelos próprios ‘ocidentais’ em suas interações 

com outros povos e etnias, no curso das quais inventaram também o ‘oriente’ e os ‘orientais’, e mais tarde, 

com o colapso da União Soviética, o ‘sul global’ como sucedâneo do ‘terceiro mundo’. Nesse sentido, a 

Austrália é considerada ocidental, ao passo que a África do Sul e o Brasil são mantidos fora do clube” 
(MIGNOLO 2015, 397). 
12 Utilizo el término discurso en un sentido que permite superar la idea de pronunciamiento oral o escrito, 

para aludir a un abanico de percepciones de sí y del mundo que diferentes comunidades de sujetos elaboran 

de forma interactiva. Se incluye cosmología, arte, filosofía, ciencia, tecnología, forma de organización 

económica y política y derecho (MIGNOLO, 2015). 
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moderno y con él  una determinada racionalidad de la cual occidente se percibe portador 

exclusivo? 

Esta racionalidad ilustrada e ilustradora, emancipada y emancipadora, libre y liberadora, 

(es decir imperialista) asumió la empresa de realizar en todo el mundo su  programa 

universal de ilustración (MIGNOLO, 2016, p. 4). Desde la mirada decolonial, se advierte 

y denuncia esta universalidad como pretensión de una discursividad que no puede ser 

sino local – europea - y que no puede ser impuesta sino a través del ejercicio de la 

violencia como forma de exclusión. Aún más, esa universalidad existe siempre 

acompañada de aquello que se configura como su (siempre oculta) contra cara: la 

colonialidad como práctica complementaria (MIGNOLO, 2016). 

Estas reflexiones ayudan a comprender que la búsqueda de consensos como herramientas 

de homogeneización social es un aspecto constitutivo de la democracia pensada como 

acuerdo de voluntades y que se inscribe en la misma concepción colonizadora del 

proyecto moderno señalada en los párrafos precedentes. 

En la misma línea argumentativa, Luis Felipe Miguel (2002) considera que la democracia 

se encuentra domesticada, en un sentido profundo: no se trata de una democracia que aún 

no se ha alcanzado, de un ejercicio de soberanía que aún no ha sido suficientemente 

democratizado, sino que la democracia moderna cumple precisamente con su objetivo de 

crear y mantener las desigualdades y exclusiones sociales, en lineamiento con el proyecto 

moderno occidental que la funda. Estos procesos fundantes y de manutención de 

desigualdades se encuentran ocultos por la condición de ser percibidos como naturales. 

Las desigualdades entre los seres humanos es intrínseca a su naturaleza ya que es 

evidente que ciertos humanos tienen virtudes y condiciones últimas y mejores, por lo 

tanto, a cada quien le corresponderá algo distinto – el objetivo del estado democrático 

estaría dado como igualación de esas condiciones. 

Al mismo tiempo, si de capacidades diferentes se trata, será igualmente natural que 

algunos gobiernen y otros obedezcan: los mejores, los más preparados, estarán en mejor 

posición que aquellos no cualificados para la tarea del gobierno. De Platón13 a las teorías 

elitistas14 de los siglos XIX y XX - atentos, sin embargo, a las diferencias contextuales - 

el motivo de la naturalización de las diferencias se repite y se retoma, desde 

                                                
13 Platón: República, V. 
14 El Elitismo, cuyos principales adherentes fueron Nietzsche y José Ortega y Gasset cobra fundamental 

importancia a partir de 1940 con la obra de Schumpeter y se torna el sustento de las ideas democráticas 

actuales. Sus postulados cimentados sobre la creencia de que la desigualdad social es natural se erigen sobre 

la postulación de que la igualdad es un imposible argumentando que siempre existió y existirá un grupo 

naturalmente más capacitado para la vida pública, esas características son además, tendientes a ser 

hereditarias para la mejor y eficaz reproducción del orden. 
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discursividades hegemónicas, como herramienta para legitimar la exclusión de las 

mayorías – numéricas - del gobierno, y de las minorías – representadas - de los intereses 

de una sociedad. 

La democracia, esta democracia domesticada, puede tender a la búsqueda de la igualdad, 

pero su objetivo real es siempre la confirmación de esa desigualdad que presupone 

natural. La afirmación del origen natural de las desigualdades cobra relevancia a los fines 

de las reflexiones aquí dilucidadas, pues torna aceptable la desigualdad y favorece la 

consolidación de una minoría instruida como más apta para el ejercicio del gobierno. 

Parto del presupuesto de la desigualdad en la democracia, ésta implica un régimen que 

antes que condición de posibilidad de la autonomía y la emancipación15 de los pueblos 

parece fungir como orden legitimante de prácticas de exclusión, violencia e 

incumplimiento de pactos, reconocimientos y derechos humanos. ¿Cómo abordar esa 

ambivalencia de la democracia? Actualmente, la vida democrática parece reducirse al 

aprendizaje de valores democráticos y al ejercicio del voto en los procesos electorales, 

ciertamente insuficientes en relación al devenir cotidiano de la democracia como sistema 

de gobierno. La noción de “democracia domesticada” (MIGUEL, 2002) resulta 

interesante para tratar aquí con los temas propuestos a análisis problematización, ya que 

permite criticar la concesión de un espacio más que reducido al ejercicio de aquélla 

soberanía y autonomía fundantes de la misma. Como señala Luis Felipe Miguel (2002), 

nuestros regímenes democráticos se asemejan, antes que a la democracia ateniense de los 

siglos V-IV a.C, al ejercicio parlamentario que va tomando forma en un mismo proceso 

de constitución de los Estados modernos, el ascenso de las burguesías en los espacios 

políticos de dichos Estados y, el aspecto que nos ocupa principalmente, la configuración 

de un proyecto social, científico y político conocido como Ilustración. A partir del 

Renacimiento16 y, luego, en los siglos XVII y XVIII, se gestan en Europa occidental 

profundas transformaciones ligadas al desarrollo científico que van acompañadas de 

reflexiones y transformaciones en el campo de la filosofía, la política,  

el derecho, entre otros ámbitos de la praxis humana. Este proceso posee una amplitud 

cuya descripción excede mis propósitos en este proceso de investigación, sin embargo, lo 

que quisiera remarcar es el profundo anudamiento que se teje entre la confianza que el 

progreso de las ciencias empíricas inspira y las concepciones sobre sujeto e historia 

                                                
15 En relación a las luchas por el reconocimiento, algunos países latinoamericanos que reivindican la 

plurinacionalidad como Bolivia y Ecuador adoptan formas de Estado plurinacionales y rechazan la idea de 

soberanía como concepto absolutamente moderno ligado al monopolio de ejercicio del poder soberano sobre 

una nación unificada y en contraposición reclaman “autonomía”. 
16 Cfr. Mignolo: “A colonização do tempo foi criada pela invenção renascentista da Idade Média, e a 

colonização do espaço foi criada pela colonização e conquista do Novo Mundo.” (2017: 4) 
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emergentes. Europa se siente y se posiciona en la cumbre de ese proceso y tal 

protagonismo se asienta en una concepción de sujeto percibido como totalidad: ubicado 

fuera de la historia, el sujeto moderno se auto-instituye en garante de la humanidad y de 

su proyecto de emancipación respecto de las fuerzas de la naturaleza, de las que, en 

estadios primitivos, se encontraba dependiente. 

Por un lado, la racionalidad occidental se enseñorea respecto de la historia global: 

Occidente es el punto del que irradian el Progreso, la Humanidad, el devenir de la 

Historia. Este mismo relato construye y lega las nociones de sujeto, autonomía, 

soberanía, emancipación, conocimiento, entre otras con las que, aún hoy, intentamos 

pensarnos y construir proyectos políticos en todos los lugares del mundo al cual la 

influencia de Occidente ha llegado; pero sucede que esas mismas nociones tienen su 

origen en este proceso de dominación de lo exterior, del medio, de lo diferente a sí-

mismo, para poder constituirse como sí. 

Para Jacques Rancière (2003), emancipación significa, al contrario, confirmación de la 

igualdad. Confirmar la igualdad supone reconocer que, en el reparto de lo  común, el 

reparto de aquello que es compartido entre todos aquellos y todas aquellas que forman 

parte de una sociedad, a cada quien le corresponde igual parte del reparto (RANCIERE, 

2014). La posición de Rancière no es ingenua al respecto: reconoce que ese no es el 

estado actual del reparto y, en efecto, las instituciones de la vida democrática parecen 

sostenerse en la desigualdad naturalizada. Es el caso de, por ejemplo, el aprendizaje 

escolar de una formación ética o una construcción de la ciudadanía destinadas a la 

formación de un ciudadano pleno. Lo que podemos reconocer, sin embargo, es que tales 

técnicas y prácticas de participación democrática se encuentran fundadas en la búsqueda 

de consenso, por lo que se reconocen dependientes de una serie de preferencias, intereses 

y opiniones predefinidas (MASSCHELEIN y SIMONS, 2011, 114). Ahora bien, según 

los autores, el  consenso es la negación de la base democrática para la política puesto que 

desea tener grupos fácilmente identificables con específicos intereses aspiraciones, 

valores y cultura. El orden policial deliberativo y los sujetos incluidos asumen que su 

tarea democrática es confirmar esta desigualdad de intereses y preferencias, para que se 

inicie así la búsqueda de consenso17. En estos términos aquellos que no tienen ninguna 

virtud o cualificación especial para gobernar, no sólo dificultan, sino que resisten a la 

domesticación democrática, ya que no fueron beneficiados en la partición natural (y 

social). Son estos desiguales quienes instauran - o mejor, re-instauran - el disenso o 

conflicto como dimensión propia del campo político. De allí el temor de los cualificados, 

                                                
17 Es, en algún sentido, el carácter que se le otorga a la tolerancia como valor, la cual podríamos pensar, 

junto con Luis Felipe mediante la idea de que: “se aceptan todas las desigualdades sociales y se contenta con 

un papel secundario ante el ordenamiento capitalista de la sociedad” (Miguel, 2002, pág. 506). 
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- las elites, los que tienen parte en el reparto - en igualarse a los no-cualificados, en tanto 

boicotean aquella idea de igualdad que la democracia estaría continua y arduamente 

intentando alcanzar. 

La posibilidad de interrogar este reparto desigual, y la ocasión, asimismo, de sortear la 

domesticación devenida en una subjetividad gubernamental izada que nos prepara para la 

práctica de la desigualdad antes que para una práctica de la igualdad (MASSCHELEIN Y 

SIMONS, 2011: 116) se encuentra en el disenso como dimensión constitutiva de lo 

político. El consenso, que busca limar toda aspereza, homogeneizar diferencias sin 

embargo presupuestas y afirmadas, se desarticula cuando se da lugar a esa diferencia 

estructural, irreductible y, sobre todo, fundante del orden político como tal. Una(s) 

política(s) de la(s) diferencia(s) antes que producir subjetividades gubernamentalizadas, 

abre el espacio para procesos de subjetivación política (MASSCHELEIN Y SIMONS, 

2011, 122), es decir, articulada desde la diferencia, el disenso o la disputa. 

Las propias instituciones, son vectores de violencia, estructural o sistémica, contra 

determinados grupos sociales, ya que, lejos de ser neutras, éstas codifican los patrones de 

dominación. De esta manera al institucionalizar el conflicto las instituciones no son 

capaces de dar una solución a ciertos problemas, sobre todo porque muchas veces ellas 

mismas son cuestionadas. (MIGUEL, 2015). 

Una tendencia común en la teoría política de las últimas décadas ha sido la de aunar 

esfuerzos por reducir la centralidad del conflicto y la consecuente búsqueda por el 

establecimiento de consenso, Rawls, Habermas y Honneth, se inscriben en esta tarea. 

Para Miguel, en estas posturas conceptos como los de poder e intereses, ceden lugar al 

acuerdo producido por la equidistancia en relación a todas las posiciones sociales, por el 

diálogo social poco apasionado por el reconocimiento intersubjetivo (MIGUEL, 2015, p. 

31). Así, se percibe como la teoría social se aleja de los intentos de comprender la 

realidad y se preocupa por establecer parámetros de similitud o proximidad de ésta con 

los parámetros normativos o axiológicos construidos para pensarla. 

Una de las tesis centrales de este autor, es establecer la relación entre violencia y política, 

afirmando que la negación de la violencia es una forma de ejercerla. Para entender esta 

conexión es necesario introducir la violencia estructural cuyo ocultamiento hace parecer 

que la reacción frente a la opresión es violenta pero la opresión en sí misma no. La 

violencia estructural, debe entenderse como un elemento permanente de la política, 

afirmación a interpretarse en las siguientes formas: 1. Las limitaciones por ella impuestas 

afectan de modo diferente a distintos grupos sociales, distribuyendo desigualmente los 

recursos necesarios para la acción política. 2. Es el poder político que moviliza las 

fuerzas del orden que simultáneamente busca impedir la violencia abierta y evitar la 



37 

oposición a la violencia estructural. 3. Los mecanismos que generan la violencia son una 

de las cuestiones centrales de la lucha política (MIGUEL: 2015). 

En suma, la democracia moderna cumple precisamente el objetivo que le fue delineado 

por intereses económicos del capitalismo, de crear y de mantener las desigualdades y 

exclusiones sociales, en linealidad con el proyecto occidental moderno que la fundó. Esta 

conexión es en gran medida invisible y, en cambio, se percibe como natural bajo el 

siguiente razonamiento: la desigualdad entre los seres humanos es intrínseca a su 

naturaleza y es evidente que no todos están en la misma condición; por lo tanto, cada 

persona tendrá algo diferente: el objetivo del Estado democrático se daría como 

igualación de estas condiciones. En otras palabras, continúa legitimando el discurso de 

que los más aptos para gobernar son las minorías ilustradas y calificadas, que no tienen 

nada que ver con el pueblo, ya que carecen de virtud para el ejercicio de la política. La 

conflictividad social emergida en contexto de conflictos socioambientales, envuelve una 

potencialidad para la manifestación de los desacuerdos en la política. Rescatar el 

conflicto como modo de evidenciar la(s) desigualdad(es), es una tarea que emprenderé a 

lo largo de esta investigación, con la intención además, de mostrarla en sus 

multiplicidades. 

 

2.2 Conflictos socioambientales: apuntes teórico-prácticos para distinguir entre el 

derecho ambiental tradicional y la Justicia Ambiental. 

 

 En la actualidad los conflictos socioambientales son un campo en disputa en relación a 

las formas en que son pensados, dependiendo de los enfoques y las claves en que son 

entendidos adquieren o no la entidad de abarcar y problematizar distintos aspectos de la 

realidad que los compromete. 

El derecho ambiental tradicional, como rama específica dedicada a proponer soluciones 

jurídicas para este tipo de conflictos, resulta sumamente ineficiente para tales objetivos.  

No indaga en el cuestionamiento que subyace a las relaciones entre naturaleza – 

sociedad, naturaleza – cultura, tampoco cuestionan las formas de producción capitalista, 

ni los efectos del patriarcado, y el colonialismo en la producción y perpetuación de las 

desigualdades. Concibe la reparación de los daños causados por desastres ambientales 

como adaptables a la lógica contaminador-pagador, que instaura un régimen cuantificable 

de las consecuencias dañosas, despojando a las empresas de toda responsabilidad que no 

se inscriba en el orden de pagar sumas de dinero. 

Estos cálculos son efectuados sobre valoraciones hechas exclusivamente por expertos, 

que atienden a una reparación del daño no contemplativa de modos de vida, de las 
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relaciones entre las comunidades atingidas y su entorno natural, de las pérdidas en 

relación a los vínculos sociales establecidos entre éstas, de su formas de producir y 

trabajar la tierra, de vincularse con los animales no humanos que habitan los espacios en 

los que vivían y de los cambios generados por atravesar niveles altísimos de sufrimiento 

social. 

Asimismo, no existe participación del punto de vista de las personas atingidas, en la 

definición de cómo debería ser evaluado el riesgo ambiental, de cuáles son los cambios 

percibidos, en el entorno, paisaje, etc. Destaco el carácter irreversible de la ausencia de 

estas voces, entendiendo que quienes habitan el territorio conocen más que nadie, (y 

sobre todo más que ninguna institución) acerca de los perjuicios actuales y potenciales de 

los daños ambientales que los afligen. 

De hecho, como será mejor explicado en el capítulo 4, en las negociaciones iniciales en 

torno a la gestión del conflicto por la ruptura de la Barragem de Fundão, entre los 

diferentes autores, las principales impugnaciones fueron en relación a la aprobación del 

Termos de Transação e Ajustamento de Conduta (TACC) sin participación alguna de los 

saberes de las personas atingidas. Este documento fue firmado entre los entes federativos 

y las empresas involucradas en marzo de 2016, dentro de la Acción Civil Pública n° 

69758-61.2015.4.01.3400, que tramitaba ante la 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais. En esa instancia, la Defensoría Pública do Espírito Santo fue una de las 

primeras instituciones en declararse en contra de tal acuerdo, argumentando la ausencia de 

participación de las personas atingidas en la discusión y elaboración de los términos. Ante 

tal situación, decide encaminar una petición de declaración de orden público el 4 de marzo 

de 2016. En Julio del mismo año, el Supremo Tribunal de Justiça, concedió la suspensión 

de la homologación del TTAC solicitada por el Ministerio Público Federal. Entre las 

razones alegadas, menciona la falta de participación popular. En agosto de 2016, el 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acató tal requerimiento y anuló la homologación 

del documento en cuestión (MELLO, ANDRADE SOBRAL, 2018, p.154). 

Así, las negociaciones y los diálogos son elaborados sobre la base de la confianza en los 

saberes técnicos, de profesionales y especialistas de gran diversidad. De ese modo, se 

excluye a la participación popular impidiendo la infiltración de las personas atingidas en 

la blindada dinámica de estos acuerdos consensuados puertas adentro. No se deja 

posibilidad alguna para refutar las pruebas producidas por entidades que aunque se 

declaren neutras, bajo el paraguas de la objetividad científica, muchas veces son 

financiadas directamente por las empresas contaminantes. 

Esto nos adentra en las discusiones acerca de la pretensa neutralidad de la ciencia, una 

neutralidad que como dice Boaventura de Souza Santos (Santos, 2020) no es más que 

una condición de legitimidad para volver ese conocimiento exclusivo de la creación de 
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verdad. 

La ciencia moderna, responsable por la creación de conocimiento en materia ambiental, 

se encuentra profundamente mercantilizada. En ese sentido, responde a valores y 

creencias diseñados para un tipo específico de sociedad, que es la de tipo capitalista. Esta 

no se corresponde con el modo de vida campesino, quilombola y de las comunidades 

tradicionales que viven en las cercanías del Rio Doce, no son, ni será suficientes para 

imprimir una Justicia Ambiental, ni social, si el eje de la (también pretensa) universalidad 

no es descentralizado. 

En ese orden de ideas, el derecho socioambiental es la categoría analítica conceptual que 

más acertada hasta el momento para intentar dar respuestas a un problema que implica un 

régimen amplísimo de desigualdades. Debe ser pensado como un problema social, 

epistemológico, económico, cultural, etc. que atiende a incontables esferas todas ligadas 

a una forma específica de vivir y de gerenciar la vida. 

En Brasil la consolidación del derecho ambiental, entendido como marco jurídico fue 

establecido  a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972, lo que propició el primer 

instrumento jurídico en términos de medio ambiente: la Lei 6.938  de 31 de agosto de 

1981, que estableció la Política Nacional de Medio Ambiente. Ambos instrumentos 

legales, en el plano internacional y nacional, reflejan un desarrollo y evolución de los 

movimientos ambientalistas cuyos devenires de lucha siguieron en paralelo o separados de 

los movimientos de defensa de otros derechos interconectados: las luchas de indios, 

quilombolas y poblaciones tradicionales, totalmente invisibilizados ante los ojos del 

Estado. 

O termo socioambiental nasceu, no Brasil, da junção do trabalho de dois 

grupos de pessoas, o primeiro formado por quem trabalhava no sentido de 

implantar na prática os direitos constitucionais dos indígenas e o segundo 

defendia a efetivação dos direitos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, ambos com trabalho anterior a Constituição e com participação na 

sua discussão. Esta junção deu origem a uma nova organização, no início da 

década de noventa, chamada Instituto Socioambiental (ISA) que apregoava: 

socioambiental se escreve junto, para reafirmar o caráter indissociável do 

termo. (SOUZA FILHO, 2011, p.88). 
 

Otra discusión deviene de la pregunta ¿podrá el derecho como institución moderna 

occidental, encontrar un punto de fusión con alternativas reales para hacer frente a la 

crisis que la propia modernidad, racionalidad occidental nos trajo y sigue perpetuando? 

¿Es el lenguaje del derecho apropiado para pensar salidas emancipadoras hacia la 

igualdad en la diferencia y la diversidad? Será necesario un ejercicio de traducción 

intercultural? ¿El derecho otorga y resuelve? O ¿El derecho otorga, reinterpreta, traduce, 

adapta y autoriza? 

Por eso no puede pensarse los problemas socioambientales de manera aislada, sólo como 

un problema del derecho, o de la sociología, o de la política o economía, debe nutrirse de 
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los aportes de la antropología, de las artes, de la filosofía. Después de todo, estas 

disciplinas dudosamente sean piezas separadas de ese gran puzle que todos conocemos y 

compramos con el nombre de ciencia. Las disciplinas no existen taxativamente en la 

realidad, los problemas sociales no limitan su existencia, ni consecuencias a los bordes 

escurridizos de cada categoría. 

El derecho socioambiental, cuyo principal referente en Brasil es el Carlos Federico 

Mares de Souza Filho, asume desde hace algunas décadas la tarea de debatir la necesidad 

de repensar la relación existente entre las sociedades humanas y el medio ambiente 

natural, enfrentando académicamente los principales desafíos inseridos a la integración 

global entre pueblos y naturaleza (SOUZA FILHO, 2014). 

Esta perspectiva viene a profundizar sobre los modos en que el sistema económico 

hegemónico de la modernidad excluyó a los pueblos y a la naturaleza promoviendo su 

aniquilamiento, o tornándolos invisibles como sujetos y como portadores de 

conocimientos. Se ocupa además de estudiar cómo el derecho, institución  forjada a la luz 

de la  racionalidad moderna, resultó y resulta aún un instrumento fundamental para la 

consecución de tales fines. 

Es necesario resaltar que el derecho fue utilizado como herramienta en la modernidad 

para garantizar la idea del individualismo, y con ella sostener que el sujeto de derechos, 

individual y humano, tenga supremacía sobre el objeto de derecho, la naturaleza (y por 

tanto todos aquellos grupos excluidos de la categoría de sujeto por la modernidad, 

indígenas, esclavos, quilombolas, entre otros). Esto permite ver como dice Souza Filho 

que el problema no es “apenas jurídico” y que quizás no exista nada apenas jurídico. 

A finales del siglo XX la humanidad comenzó a preocuparse más que por el devenir de la 

naturaleza, por las consecuencias que esta destrucción podría traer para el propio devenir 

de la existencia y condiciones de vida. Frente a la inminencia de una crisis ambiental y el  

miedo comenzaron a surgir marcos regulatorios para frenar el avance de estos males. 

Desde la Ecología Política, Eduardo Gudynas enfatiza la necesidad de la promoción de 

una ética ambiental. Para ello, es necesario entender los procesos político-jurídicos que 

han confluido en el reconocimiento, en mayor o menor medida, de los derechos 

ambientales visando entender el alcance diferencial que han adquirido en los distintos 

países latinoamericanos, cuáles fueron sus motivaciones y limitaciones. 

Desde sus inicios, las tendencias para proteger el ambiente y la biodiversidad, los 

promotores de la conservación buscaron formalizarla vinculándola directamente a los 

derechos de las personas, para así promover obligaciones morales para proteger la 

naturaleza. La intención era, por ejemplo, asociar derechos como los referidos a la 

calidad de vida de las personas con distintas formas de valorar el ambiente, para así 

promover obligaciones morales para proteger la Naturaleza (GUDYNAS, 2014). 
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A partir de la construcción del sistema de Naciones Unidas, en 1945, se consolidó la 

concepción contemporánea occidental y moderna del entramado de los derechos 

humanos cuya Declaración Universal se dio en 1948. En la década de 1960 aparecen los 

primeros reclamos acerca del problema ambiental, ligados principalmente una 

preocupación del futuro común de la humanidad, de la finitud de los recursos y delante 

(como expliqué más arriba)  aumento de la población mundial, al mismo tiempo se 

comienza a entender el cuidado del medioambiente como un derecho humano. 

La primera gran conferencia fue la Conferencia de Estocolmo, en 1972. En 1987, la 

Comisión Brutland (encabezada por Harlem Brundtland, entonces primera ministra de 

Noruega), publicó un informe llamado “Nuestro Futuro Común” que incorpora, al tiempo 

que define universalmente el concepto de desarrollo sustentable, para el mundo entero. 

En 1992, en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Río 92). También se llevó a cabo la Convención ONU sobre 

Diversidad Biológica en 1992, la Convención ONU de Combate a la Desertificación en  

países que sufre con la Sequía o la Desertificación, en 1994. En el mismo año, sucedió la 

Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sustentable de los Pequeños Estado Insulares 

en desarrollo, realizada en Barbados. En 2002, en Johannesburgo, la conferencia Río+10. 

En Septiembre de 2015, se realizó en Nueva York, la Cúpula de Desarrollo Sustentable. 

En esa instancia todos los países miembros definieron Objetivos de Desarrollo 

Sustentable con una serie de medidas a cumplir con un plazo para 2030. Este entramado 

es conocido con el nombre de Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 

Desde 2014, la ONU comienza a ejecutar estos documentos y acciones mediante la 

Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, cuya primera edición sucedió en 2014 y la 

segunda en 2016. 

Las relaciones entre naturaleza-sociedad, en los marcos regulatorios fue construido en 

torno a la idea de la cuestión ambiental, desde la primera Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) hasta la reciente Conferencia sobre 

Desarrollo Sostenible (Río + 20, 2012). En la construcción de estos marcos confluyeron 

diversos factores.  Durante los comienzos de la década de 1970 las preocupaciones por los 

costos sociales, políticos, humanos y ambientales del desarrollo crecieron 

exponencialmente y con ellas las oportunidades de los países del Norte en la gobernanza 

internacional sobre la cuestión ambiental. En palabras de Berros y Haidar: 

Se apele a la unidad de la Tierra, “nuestro hogar” (Río, 1992), a un “futuro” 

(Brundtland, 1987) o a un “origen” (Johanesburgo, 2002) común o al hecho de 

que la economía y la ecología “nos atan con redes cada vez más firmes” 

(Brundtland, 1987:40), la operación que está en funcionamiento es la misma. Se 

busca articular lo “común ambiental”, el hecho de que la conservación del 

planeta nos concierne a todos, como una evidencia.(BERROS Y HAIDAR, 

2015, P. 9). 
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Es por esto que entiendo que el programa del desarrollo sostenible tiende a invisibilizar y 

relativizar las profundas desigualdades y conflictos que estructuran la cuestión ecológica. 

De este modo, se vincula el deterioro ambiental y sus consecuencias a la pobreza y al 

subdesarrollo, pero se ocultan los patrones voraces de consumo de los países del Norte. 

Este discurso de las conferencias internacionales y de la gobernanza en general de la 

cuestión ambiental por las organizaciones internacionales, instaura un razonamiento que 

empuja la atención desde el desarrollo capitalista (cómo el modelo óptimo a imitar) hacia 

la pobreza tercermundista (como una condición inevitable pero potencialmente mejorable 

por la intromisión de los países desarrollados en las economías internas). 

Expuesto de otro modo, son nuevas formas de colonialidad del derecho internacional, (esta 

vez bajo el nombre de la sustentabilidad) como un abanico de argumentos para gobernar a 

las poblaciones pobres del Sur Global. 

Si bien los primeros pasos en generar un sentido de responsabilidad común por las 

consecuencias socioambientales que concierne a todos los Estados por igual se dio a partir 

de la Convención de Estocolmo, instando a los miembros a cooperar en el desarrollo, la 

difusión y el acceso a los conocimientos y tecnologías vinculados con el ambiente, fue la 

asociación establecida en Brundtland entre las categorías pobreza y crisis ecológica, la que 

brindó un poderoso motivo para que el desarrollo sustentable se transformara en una 

excusa de dominación aun más intensa de los países del Norte sobre los países del  Sur 

Global. 

Bajo esa construcción se promovieron estrategias y políticas de transferencia de 

conocimientos y tecnologías desde los primeros hacia los segundos, acción que apuntaba a 

reformar las prácticas no modernas (sinónimo de atraso) y no sustentables que 

caracterizarían la forma de vida de las poblaciones pobres (BERROS Y HAIDAR, 2015). 

Entre los saberes construidos en relación a la cuestión ambiental en las regulaciones 

internaciones de la materia, se configura un régimen de verdad donde la retórica del 

mundo común es atacada por la irrupción del lenguaje etnocentrista, occidentalocéntrico e 

imperialista del derecho y de la ciencia, mediante el cual esta última se enseñorea como la 

única mirada posible y válida de pensar las relaciones entre la naturaleza y la humanidad. 

El lugar central y hegemónico que la racionalidad científica se atribuye en el paradigma 

del desarrollo sustentable, muy débilmente es mitigado por el reconocimiento de los 

saberes no expertos, tradicionales, ancestrales prácticos de sujetos con formas de vida que 

escapan a esa racionalidad con pretensiones de universalidad y neutralidad.  Inclusive, el 

reconocimiento del valor de esos saberes, cuando aparece, es formulado de un modo que 

los reduce a pura tradición, posición inferiorizada, deslegitimizada y dependiente de los 

saberes técnicos (BERROS Y HAIDAR, 2015). 
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Todo el sistema de cooperación internacional para alcanzar los objetivos del desarrollo 

sostenible se basa en procedimientos de asistencia de los países del Norte hacia los países 

del Sur. Asumen los primeros la obligación de transferir tecnologías limpias y amigables 

con el medioambiente, de creación de puestos de trabajo para la población 

subdesarrollada,  de crear programas de formación y capacitación en materia ambiental, de 

financiamientos concretos de proyectos de explotación de recursos naturales con 

prometedoras licencias ambientales y fondos de compensación económicas para palear los 

posibles, pero seguros, daños futuros en los territorios y en la salud de las personas en los 

países pobres. Este entramado regulatorio internacional es la principal herramienta de 

gobernanza económica del ambiente de fuerte tinte neoliberal18. 

Siguiendo esta línea argumentativa, la conferencia Estocolmo, vinculó directamente los 

derechos fundamentales de las personas, como libertad e igualdad, postulando que para ser 

posibles deben contar con una adecuada calidad ambiental, tanto en el presente como para 

las generaciones futuras. Implicó una fuerte vinculación entre la temática ambiental y el 

derecho, permitiendo comenzar a regular los derechos ambientales en las constituciones y 

dar entidad a muchos nuevos reclamos ciudadanos. Así, Gudynas aborda en dos sentidos el 

concepto de derechos: 

Por un lado, éstos expresan demandas y condiciones que se consideran propias y 

esenciales de las personas, y que deben ser aseguradas o atendidas en tanto son 

esenciales para la propia dignidad humana. Esta es una de las puertas de entrada 

para las preocupaciones ambientales, al señalar que la vida humana sólo es 

posible bajo una determinada calidad ambiental. La postura ética que concibe a 

la Naturaleza solamente por su valor económico tiene poca relevancia en este 

esfuerzo. En cambio, el entendimiento del ambiente desde una pluralidad de 

valores es más efectivo para lograr consensos morales extendidos dentro de una 

sociedad para poder incorporarlos a los derechos humanos. A su vez, los 
derechos tienen una aplicación extendida, sea dentro de un Estado, como en 

algunos casos a nivel internacional. Esto permite que esas condiciones 

ambientales desemboquen en normas y políticas que deban ser cumplidas dentro 

de los países y en la comunidad internacional. (GUDYNAS, 2014, p. 60). 

 

 El autor parte del presupuesto de que los valores, lo axiológico, permean la elaboración de 

mandatos morales que se formalizan en derechos legalmente reconocidos, esto implica que 

los mismos expresen, aunque en diferente proporción, contenidos morales y jurídicos. 

Realiza un repaso a cerca de las tres generaciones de derecho reconocidas y da cuenta de 

que los primeros se centran en valores fundamentales (la vida, la libertad el voto, etc). Los 

de segunda generación incluyen demandas sociales, culturales y económicas, como la 

salud y la educación. En cuanto a los de tercera generación, se focalizan en exigencias 

                                                
18 Ponemos de relieve la importancia de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y 

recordamos las disposiciones en materia de transferencia […] acordadas en el Plan de Aplicación de las 

Decisiones de Johannesburgo, en particular el llamamiento a promover, facilitar y financiar, según proceda, 

el acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos especializados correspondientes, 

así como su desarrollo, transferencia y difusión, en particular a los países en desarrollo (Río + 20, 2012.p14). 
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colectivas, tales como paz o solidaridad, y los derechos a un ambiente sano o a una 

adecuada calidad ambiental. 

Recapitulando, los procesos promovidos a partir de la década de 1970 incentivaron 

grandes avances en los sistemas normativos en América Latina. Indica Gudynas que los 

derechos ambientales se expresan tanto en salvaguardas cómo mantener el ambiente libre 

de contaminantes, como en acciones como las que deben ser exigidas al Estado proteger 

un área natural. (GUDYNAS 2014). Se comenzó, bajo estas concepciones a incluir 

derechos ambientales entendidos como derechos humanos. Por su parte, se sucedió una 

cadena de producción de tecnologías jurídicas relativas al problema, principalmente la 

sanción de leyes y códigos básicos en materia ambiental, abarcando cuestiones como 

evaluaciones de impactos, sistemas de áreas protegidas, instrumentos de cuantificación de 

la calidad ambiental para proyectos, creación de instituciones estatales específicas para 

tratar con la materia, como ministerios ambiental o mixtos en diálogo con otras esferas 

como las de ordenamiento territorial o el acceso a la vivienda. 

Surgen, de este modo, las primeras tecnologías jurídicas e institucionales para lidiar con 

los problemas ambientales, y en general con la política de gestión de riesgo ambiental. 

Más adelante aportaré herramientas críticas para revisar el accionar de estas tecnologías en 

la actualidad, sobre sus modalidades operativas en la práctica y las consecuencias 

derivadas de una fuerte articulación de las mismas con las propias políticas de gestión de 

las empresas responsables de los desastres ambientales. Sin embargo, en distintos países 

en la región, el reconocimiento de estos derechos fue intensamente resistido. Afirma 

Gudynas que: 

A inicios del siglo XXI varios países iniciaron procesos constitucionales, en 

unos casos presentados como reformas (Venezuela), y en otros, como textos 

íntegramente nuevos, en un sentido de refundación nacional (Bolivia y 

Ecuador). Esta corriente expresa lo que ha sido llamado como «nuevo 

constitucionalismo» latinoamericano para subrayar sus particulares énfasis. 

Entre estos se encuentran un fuerte énfasis en derechos, la apertura a 

pluralidades tanto en nacionalidades como en culturas (con intentos destacables 

como la «plurinacionalidad» en Bolivia), avances en precisar el papel del 

Estado, amparando otro tipo de regulaciones sobre el mercado, y en algunos 

casos otras alternativas económicas (tales como las referencias a las economías 

solidarias)(GUDYNAS, 2014, P.62). 
 

A estas tendencias neoconstitucionales se sumaron otras reformas ambientales importantes 

en otros países, algunos de los cuales reconocieron los derechos de la naturaleza. Esto se 

concretó en Ecuador, y en Bolivia se intentó y aunque no se logró constitucionalmente se 

sancionó la lay n° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

Principales tipos de derechos y salvaguardas ambientales constitucionales 

País Derechos 
ambientales 
sustantivos 

Derechos sobre 
procedimientos 

Responsabilidad 
individual ante el 

ambiente 

Obligaciones 
gubernamentales sobre el 

ambiente 

Derechos de la 
Naturaleza 

Argentina + + + + - 

Bolivia + + + + - 

Brasil + + + + - 
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Chile + + - + - 

Colombia + + + + - 

Ecuador + + + + + 

México + - - + - 

Perú + - - + - 

Uruguay - - + + - 

Venezuela + + + + - 

 Fuente: Eduardo Gudynas 2014 

Los cambios políticos que se dieron en los países latinoamericanos en esas décadas 

posibilitaron estos cambios jurídicos paradigmáticos y de gran escala. Fuerte evidencia de 

que la estructura de un sistema de derechos organizados y codificados, la sanción de leyes 

en abstracto sin discusión pública ni sobresaltos políticos, por sí solo, no logran grandes 

cambios en sentido emancipatorio, son las disputas sociales las que impulsan el motor de 

los cambios paradigmáticos. 

Todo el edificio teórico de la cultura occidental ha sido construido sobre la base del 

individuo, utilizando los paradigmas de la libertad y de la igualdad. Esta dimensión 

axiológica es característica del antropocentrismo, cuyo centro de interés es el individuo. Se 

interpreta el valor de la naturaleza, en relación a su utilidad para el desarrollo humano. 

Las limitaciones del punto de vista de las teorías generales clásicas del derecho, 

clasificando en ramas temáticas, y dando un tratamiento similar a conflictos sociales 

extremadamente complejos y heterogéneos como lo son los conflictos socioambientales 

pueden verse al analizar los manuales de derecho ambiental. 

Ricardo Lorenzetti, en su obra titulada “Teoría del Derecho Ambiental”, destaca que la 

noción de externalidad negativa o costo social de la conducta individual funcionó como un 

sostén fundamental para el ambientalismo. Este aspecto, incorporado a los análisis 

económicos y al derecho, permitió evidenciar situaciones en que las consecuencias del 

obrar individual de unos sujetos deben ser soportadas por otros. Denuncia que el accionar 

de las empresas contaminantes no toma en cuenta los costos externalizados en los sujetos 

padecientes del sufrimiento ambiental, al tiempo que se limitan a beneficiarse 

económicamente con esa transferencia de los daños traducidos a costos ambientales. 

Si bien esta corriente teórica del derecho ambiental permite identificar la externalización 

de los costos ambientales hacia los países del sur global, las críticas se dirigen sobre todo a 

la falta de regulación, de control, y de la flexibilización en las exigencias estatales a las 

empresas para producir con tecnologías limpias. En palabras de Lorenzetti: 

 

Desde el punto de vista estrictamente económico, la externalidad lleva a una 

sobreproducción que excede lo que se haría realmente si se tomaran en cuenta 

los costos reales. La clave para alcanzar un nivel óptimo consiste en inducir a 
los maximizadores del beneficio privado a restringir su producción al nivel que 

sea inmejorable desde el punto de vista social, no sólo desde el punto de vista 

privado. Esto se logra mediante políticas públicas que obliguen a la empresa a 

operar a lo largo de la curva de costo marginal social y no a lo largo de la curva 

de costo marginal privado, lo cual implica que la "externalidad" sea 

"intertorízada". (LORENZETTI, 2008, p.26). 
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 El problema mayor aparece cuando el derecho no es capaz, por sí solo, de aportar 

elementos para una verdadera Justicia Ambiental. Si tomamos en cuenta que los patrones 

de sustentabilidad fueron universalizados y que la disputa también surge en torno a cuáles 

son los modos de producir y de vivir, la explotación de los llamados recursos naturales 

(aun bajo el supuesto de utilización de tecnologías limpias) es sumamente reprochable. 

Todo el sistema indemnizatorio por daños ambientales, que propone como solución a los 

daños derivados de desastres tecnológicos creados, reparaciones pecuniarias, es 

absolutamente insuficiente. En primer lugar, porque muchas veces estos daños son 

colectivos, afecta a una multiplicidad de identidades, incuantificables e intransferibles a un 

valor económico. Afectan la memoria colectiva de comunidades y pueblos enteros, 

modifican la representación del espacio, y con él las dinámicas de relaciones sociales 

intrínsecas a los modos de vivir en esos territorios. 

El derecho ambiental tradicional, aporta unas categorías protectorias, clasificaciones para 

la legitimación activa y pasiva en relación las acciones contra particulares o contra el 

Estado, sobre los modos de cuantificar los daños y los modos de establecer las 

negociaciones, sobre las categorías de afectados, sobre los tiempos de ejecución de las 

sentencias, sobre el rol de Estado y las asociaciones civiles en la precaución y reparación. 

Sin embargo dice nada respecto de la posibilidad de discutir un modelo de producción de 

daños, omite aportar elementos para una participación efectiva de las voces de las personas 

atingidas, no soluciona el problema de los desalojos y desplazamientos de comunidades 

enteras por emprendimientos que los coloca en riesgo, ni los obstáculos para producir 

pruebas basadas en saberes tradicionales, ancestrales, prácticos ni cualquier otro que no 

sea técnico-científico. No permite discutir el estatuto del uso del suelo y el déficit 

habitacional, ni las pautas culturales e identitarias violadas toda vez que las instituciones 

jurídicas de reparación aparecen para relocalizar a las personas atingidas. 

En definitiva, el derecho ambiental tradicional no se preocupa por ampliar el régimen 

democrático de toma de decisiones en relación a la cuestión ecológica. El problema que 

consigue identificar es el constituido por el daño y las reparaciones. Si bien contempla 

normas y tecnologías jurídicas encargadas de regular la participación ciudadana, el 

enfoque que las crea y las interpreta no permite discutir cuál es el objeto del acuerdo, sino 

solo sobre las formas de lidiar con las consecuencias, y en la mayoría de los casos ni 

siquiera ese apartado es cumplido con seriedad. 

En las últimas décadas muchas discusiones surgieron en relación a la cuestión ecológica y 

sus relaciones con el derecho, obligado a resolver problemas. ¿Es el derecho ambiental 

una rema del derecho? La existencia de una rama específica del derecho para resolver 

problemas ambientales ¿es garantía de Justicia Ambiental y social? 
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Me apunto entre quienes consideran que una serie de normas, un sistema de clasificaciones 

de la naturaleza basado en valores de comodities que objetiviza cartesianamente todo lo 

que escapa a la esfera de lo humano, un conjunto de tribunales y jueces específicos de la 

materia ambiental; no son sinónimo y mucho menos garantía de una praxis de justicia.  

Para definir lo justo y lo injusto todas las voces deben poder manifestar su descontento y 

su inconformidad. El derecho que viene a resolver conflictos muchas veces no consigue 

lidiar con los saberes que nacen de la voz de la indignación, el cansancio y la discordia 

contra un sistema jurídico que las subalterniza. 

En definitiva, la importancia no recae en si es o no una rama del derecho, sino en cuáles 

son las novedades, en términos de ampliar derechos y frenar violaciones, que estas 

instituciones pueden aportar. Y aún más, ¿son capaces estas instituciones de lidiar con las 

exigencias de justicia de los grupos subalternizados? En ese sentido Carlos Frederico 

Marés de Souza Filho explica sobre el derecho socioambiental: 

Não é um ramo do direito. Os chamados ramos do direito são divisões que 

organizam os diversos campos de atuação do direito para facilitar sua 

compreensão ou estudo, alguns têm caráter didático, outros de hierarquia, como 

o direito constitucional, outros em razão da relação jurídica que lhe é própria, 

como o direito do trabalho ou comercial, outras de grande abrangência como o 

direito público e privado, outros ainda como o objeto da tutela, como o penal e 

civil. Alguns autores defendem ora a criação, ora a junção de um novo ramo 

que reúna um conjunto determinado de leis, de princípios e, às vezes, de 

método, para chamar de direito socioambiental. Outros podem até ver no direito 
ambiental um ramo, no direito dos povos outro ramo e até, se mais exagerar, um 

ramo para o direito do patrimônio cultural. Mas quando pensamos no direito 

socioambiental, é muito difícil imaginá-lo como um ramo. O direito em 

qualquer ramo organiza a sociedade e garante direitos individuais. Os direitos 

socioambientais, explicitados no século XX, fazem parte do direito que organiza 

a sociedade, mas ao contrário de garantir direitos individuais cria direitos 

coletivos que, exatamente, se opõe aos direitos individuais. (SOUZA FILHO, 

2011, p.12-13). 
 

En suma, frente a los esfuerzos teóricos que intentan compatibilizar la protección del 

ambiente con el pensamiento neoliberal (mediante el discurso desarrollista y economicista) 

a escala global, se erigen algunas alternativas para pensar la Justicia Ambiental. 

Según Henrry Ascelrad (2009) las instituciones de Bretton-Woods19 fueron las encargadas 

de organizar los ajustes en todas las economías internas del mundo del mercado capitalista, 

implantando programas de estabilización macroeconómica, liberalización financiera y 

                                                
19 Conferencia Monetaria y Financiera en Bretton Woods, New Hamshire (EEUU), realizada en1944, cuando 

la Segunda Guerra Mundial aún estaba en desarrollo,  por representantes de cuarenta y cuatro países 

celebraron una para establecer las bases de lo un nuevo orden económico y financiero cuando se terminara el 

conflicto bélico. Los principales objetivos planterados fueron: “1) Promover la cooperación monetaria 

internacional; 2) Facilitar el crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad de los tipos de cambio; 4) 

Establecer un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de reserva3 . En este punto, es necesario 

considerar además, que la necesidad 74 de establecer un nuevo orden financiero mundial, abierto al 

comercio e inversiones (principalmente de Estados Unidos y Gran Brettton a) y respaldado por la estabilidad 

monetaria, surgía también como reacción a ciertos incipientes rasgos de independizarían que se habían 

manifestado desde el Tercer Mundo”. (Reyes Konings, Luís S. La Conferencia de Bretton Woods. Estados 

Unidos y el dólar como Centro de la Economía Mundial. Procesos Históricos, 2010). 
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comercial, desregulación de los mercados y privatizaciones de las empresas estatales. 

Cobra aquí relevancia la emergencia pública del término “modernización ecológica” 

designando una serie de estrategias para la solución de los problemas ecológicos sin 

discutir, ni considerar su relación con la desigualdad social.  La propuesta implicó articular 

el crecimiento económico con la resolución de problemas ambientales, poniendo el eje en 

la adaptación tecnológica, celebración de la economía de mercado, la creencia en la 

colaboración y en el consenso entre países, sin diferenciar cuáles de ellos explotan la 

naturaleza de los demás ni las responsabilidades diferenciadas que a cada uno le 

corresponde por sus niveles de consumo y producción. 

 

2.3.a Justicia Ambiental y Transiciones posibles hacia una justicia ecológica. 

 

Cuando se parte de una base que identifica las limitaciones de un sistema jurídico y una 

forma de producir teorías muy alejadas de la realidad, y por lo tanto también muy lejanas a 

la conquista de nuevos derechos para sujetos soterrados históricamente, las necesidades 

empujan hacia una dirección de lo imposible. El desafío está en pensar las transiciones 

hacia nuevas éticas, en las cuales los elementos de cada entramado puedan dialogar o 

incluso disentir, pero sin perder de vista el potencial que la diferencia tiene para imprimir 

modificaciones sobre los modos de interpretar el mundo. 

Por eso, considero interesante analizar los diálogos entres saberes, los microdiálogos entre 

abordajes, pero también entre intereses de luchas, que muchas veces pueden confluir en 

objetivos comunes. 

Las luchas por la Justicia Ambiental en Latinoamérica tienen unas características 

específicas, que vienen ganando terreno en torno a la cuestión ecológica en las últimas 

décadas. En ese devenir se cruzan otros abordajes ligados a nuevas luchas. La perspectiva 

de Justicia Ecológica se enmarca entre las mismas y viene a sumar otras demandas, otras 

posibilidades y otros diseños institucionales acerca de los conflictos socioambientales y la 

cuestión ambiental en general. 

Hacer investigación es una acción, y toda acción implica movimientos, cambios, 

destrucciones y construcciones. La impenetrabilidad de los conocimientos estancos resulta 

absurda cuando la realidad hace circular nuevos datos, elementos, factores que penetran, 

modifican, a veces rompen y otras confirman los saberes con los que tratamos. 

La perspectiva de Justicia Ambiental viene a fortalecer un panorama general del vínculo 

entre la cuestión social y la cuestión ambiental. En esa construcción se enlazan principios 

axiológicos que guían la actuación de las organizaciones y los movimientos sociales, se 

preparan estrategias de lucha y resistencia ante las injusticias ambientales, se realizan 
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diagnósticos acerca de las causas de las mismas y se asumen compromisos en formato de 

redes de justicia a lo largo y ancho de América Latina (ASCELRAD, 2009). 

Los movimientos por Justicia Ambiental permitieron discutir los hilos invisibles y por lo 

tanto, naturalizados del discurso del desarrollo sustentable de tinte neoliberal: qué se 

produce, cómo y para quién. A estas preguntas fundamentales, considero, deben sumarse 

las de: quién produce y dónde se produce. Entonces, la Justicia Ambiental lucha contra la 

idea instaurada de que el Mercado es el mecanismo idóneo para resolver los problemas 

ambientales. 

En 1998, representantes de algunas redes del Movimiento de Justicia Ambiental de los 

Estados Unidos, fueron a Brasil con el propósito de formar alianzas, aunar esfuerzos 

contra los procesos de exportación de injusticia ambiental. En ese entonces, los 

intercambios se dieron entre Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), investigadores 

de todo Brasil y movimientos sociales en el marco de una mesa de diálogo sobre las 

actividades de una paralización que estaba sucediendo en la Universidad. El Encontro com 

o Movimento de Justica Ambiental, fue realizado en el Campus da Praia Vermelha da 

Universidade Federal de Río de Janeiro en junio de 1998. Estos encuentros confluyeron en 

la organización de un Seminario de Justica Ambiental e Cidadania en Niterói, con la 

participación de investigadores, representantes de movimientos sociales, ONGs cuyo fruto 

fue la creación de la Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) en 2001. 

En cuanto a los principios guiadores de esta red son los siguientes: ningún grupo social, 

étnico, racial o de clase, soporte una parte desproporcionada de las consecuencias 

ambientales negativas de las operaciones económicas, las decisiones políticas, y 

programas federales, estatales, locales, así como de la omisión de tales políticas; amplio 

acceso a las informaciones relevantes al uso de los recursos naturales, el destino de los 

residuos tóxicos y la ubicación de las fuentes de riesgo ambiental, así como de los 

procesos democráticos y participativos en la definición de políticas, planos, programas y 

proyectos atinentes al tema; constitución de sujetos colectivos de derechos, movimientos 

sociales y organizaciones populares que sean protagonistas en la construcción de modelos 

alternativos de desarrollo y que aseguren la democratización del acceso a los recursos 

ambientales y la sustentabilidad de su uso (ASCELRAD, 2009). 

La RBJA se compone con casi trescientas organizaciones con una gran diversidad de 

trayectorias políticas, identidades y formas organizacionales: entre ellas asociaciones y 

movimientos de personas aerstingidos, comunidades indígenas, quilombolas, 

profesionales, académicos, ONGs, movimientos sociales, entre otros.  Estas articulaciones 

se dedican a denunciar desigualdades ambientales y sociales, promover procesos de 

articulación entre redes de actores afines, crear y organizar foros y movimientos de 

atingidos por la megaminería, por el petróleo y las represas. 
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Una experiencia similar en formato redes de actores por Justicia Ambiental en Argentina, 

la constituye la Red de los Pueblos Fumigados. Su raíz son las luchas de las poblaciones 

campesinas y áreas rurales y periurbanas, padecientes de los efectos tóxicos de las 

fumigaciones con agrotóxicos producto del sistema de producción de soja transgénica a 

gran escala, siendo Argentina el tercer productor a nivel mundial. Denuncian las 

consecuencias del modelo agroindustrial, sus subsistemas técnicos y políticos, incluyendo 

movimientos de capital financiero, industria química, bio y nanotecnologías en la 

producción de semillas, fertilizantes y maquinaria en articulación con la connivencia de 

los gobiernos de la región en detrimento de la salud de la población, del ambiente y de la 

heterogeneidad de formas de vida de quienes allí viven. 

Entre las demandas de estas redes, aparecen los reclamos por la autodeterminación y la 

soberanía popular , reconocimiento y participación efectiva de las comunidades atingidas 

para la vigencia de los derechos y la conquista de otros nuevos. Implican formas de 

infiltración de los gobernados en el campo de toma de decisiones de los gobernantes, sobre 

el gobierno de la vida, la salud y el ambiente sobre la base de creatividad y la inteligencia 

colectiva de estos actores diversos. Mauricio Berger expone: 

 

Las luchas construyen un sentido de justicia que desborda las instituciones 

estatales y su administración de “la justicia”, anteponiendo la idea de igual 

dignidad y la práctica de la convergencia de saberes, apropiándose de un 

concepto que surge precisamente de la creatividad estratégica de las luchas: la 

justicia ambiental. Consideramos que esta práctica puede ser entendida como un 

movimiento táctico de la resistencia. (BERGER, 2012, p.115) 

 

 Otra perspectiva que viene a refutar algunos puntos de la Justicia Ambiental, sumamente 

reciente en América Latina, es la de Justicia Ecológica, y que reconoce los valores propios 

de la Naturaleza y en ese orden plantea el reconocimiento, además, de los derechos de la 

Naturaleza. Para Eduardo Gudynas, existen diferencias fundamentales entre estos dos 

abordajes de justicia en torno a la cuestión ecológica. Mientras la Justicia Ambiental 

trataría mayoritariamente de lo atinente a los derechos de un ambiente sano o de la calidad 

de vida, inscriptas aún en las concepciones clásicas del sistema protectorio de los derechos 

humanos, la segunda iría un poco más lejos en términos de impugnaciones al estatuto 

antropocéntrico del derecho. Explica Gudynas que:   

 

Esta distinción entre dos justicias, una ambiental y otra ecológica, es reciente. 

En ese recorrido se deben destacar los aportes de Low y Gleeson (1998), Baxter 

(2005) y Scholsberg (2009). Por ejemplo, Low y Gleeson (1998) afirman que 

esta justicia se debe enfocar en la distribución del espacio ambiental entre las 
personas, y la justicia ecológica debería abordar las relaciones entre los humanos 

y el resto del mundo natural. Estos autores defienden dos puntos de partida 

básicos: 1) todos los seres vivos tienen derecho a disfrutar de su desarrollo como 

tales, a completar sus propias vidas; 2) todas las formas de vida son 

interdependientes, y a su vez, éstas dependen del soporte físico. La penetración 
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de estas ideas en los debates latinoamericanos es limitada, ya que prevalece la 

perspectiva de la justicia ambiental” (GUDYNAS, 2014, p.140) 

 

La noción de justicia ecológica sin oponerse, a la de Justicia Ambiental, permite impugnar 

las miradas clásicas de la Modernidad sobre la justicia y sobre la relación entre naturaleza 

y sociedad, sobre todo permite discutir el lugar del derecho en los conflictos que tocan 

estas aristas. Así, mientras la Justicia Ambiental parte de los derechos humanos ampliados 

a los aspectos ambientales, la Justicia Ecológica se enfoca específicamente en los 

Derechos de la Naturaleza. La Naturaleza deja de ser un objeto a ser cuidado y 

resguardado para convertirse en un sujeto con derechos. Así, no se niega que este 

reconocimiento y valoración parten del ser humano, sino que se insiste en que hay una 

pluralidad de valores que incluye valores intrínsecos. Por otro lado, esta postura no 

invalida la perspectiva antropocéntrica clásica de los derechos humanos que se extienden 

sobre el ambiente. En la Justicia Ambiental la compensación que se obtiene es económica 

y para las personas, y es el rótulo con el que se hace habitual referencia a las normas y 

tribunales sobre temas ambientales. Pero esto no deja de ser antropocéntrico. 

Si algo ha caracterizado, por su renovación y explotación documental, a los trabajos sobre 

la historia de la justicia es la posibilidad que brinda de rescatar las voces de los llamados 

subalternos (mujeres, niños, pobres, esclavos, indígenas, negros), a partir de la visibilidad 

que alcanzan al llegar a la instancia judicial. Esa capacidad de atender a los modos en que 

se apropian y hacen uso del derecho los sectores más postergados de las sociedades, y 

sobre todo, de entender que no existe un “ellos” y un “nosotros” en la disputa judicial, sino 

que detrás de cada caso y sentencia existe una trama relacional que explica lógicas de 

poder y autoridad, ha sido uno de los mayores aportes de este campo.  La importancia de 

reconocer estos problemas en interconexión con un problema epistemológico, sin esas 

reivindicaciones que permiten traer demandas de sujetos subalternizados, no existe una 

verdadera justicia, incluso si existen instituciones específicas para tratar la cuestión 

ambiental. Éstas, en el ejercicio de un accionar violento pueden no decir nada, o hasta 

tener un efecto opuesto al buscado por aquellos que reclaman, pueden ser capaces de 

prolongar el sufrimiento. Lo justo y lo injusto deben poder ser definidos por esa 

conflictividad social de las personas que padece esos males. Los reclamos y las soluciones 

deben ser planteados, pensados, solucionados bajo patrones identitarios y culturales que 

las contemplen. 

Estos insumos teóricos son medulares para el tema tratado ya que un vínculo entre estos 

campos teóricos con la perspectiva de la Justicia Ambiental y de la justicia ecológica aún 

se muestra incipiente. Los interrogantes que surgen de esta interacción producen diferentes 

diálogos que relacionan de forma novedosa los objetivos de la justicia ecológica con los 

antiguos reclamos por justicia social. En América Latina, los movimientos por Justicia 
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Ambiental instalan reclamos que exceden ampliamente las demandas por compensación 

monetaria. Sus integrantes exigen políticas de reparación a los cuerpos afectados y a los 

ambientes degradados, al derecho a ser escuchado en los términos que dicta la propia 

cultura y al reconocimiento como sujetos de derecho. Son luchas por la ampliación de 

derechos y por el tratamiento de lo común, y se traducen en disputas territoriales, en la 

resistencia al cercamiento de los comunes, la producción de conocimiento colectivo y en la 

construcción de identidades que exigen reconocimiento (MERLINSKY, 2020). 

Recapitulando, lo dicho hasta aquí no implica negar la necesidad de los mecanismos de 

compensación y reparación, sino afirmar que no son suficientes para cumplir con las 

exigencias de una nueva forma de ver el derecho, que implica des-occidentalizarlo y 

democratizarlo, en un sentido profundo. Esto requiere un entendimiento de la democracia 

que va mucho más allá que una sumatoria de intereses de las partes de un todo social, sino 

como posibilidad de plantear el disenso sobre los modos de producir, de conocer y de 

vivir. 

En el estatuto del individuo al cual el derecho como instrumento moderno le rinde culto, se 

equipara la relación entre una empresa contaminante y las personas afectadas a la de un 

deudor y un acreedor, bajo el supuesto del pago de una acción, con la cual el problema 

desaparece. Con la misma lógica el instituto de las indemnizaciones funciona con 

penalidades representadas por multas y pagos en dinero.  La valorización que se hace del 

ambiente es una expresión mercantilizante de la naturaleza y del sufrimiento común de las 

personas atingidas. 

 

 

 

 

3 ¿PODEMOS NADAR EN EL RÍO? ¿PODEMOS TOMAR AGUA? ¿PODEMOS 

PESCAR?  CONOCIMIENTOS TRADICIONALES: UN PROBLEMA 

EPISTEMOLÓGICO y DE JUSTICIA COGNITIVA.   

 

En los tiempos que corren, las resistencias políticas están, cada vez más, por fuera de 

límites institucionales como los partidos políticos y los movimientos sociales. De este 

modo, la política dominante es epistemológica en relación a que se torna capaz de 

defender la afirmación de que sólo existe una tipología de saber válida lo suficiente para 

crear discursos de lo verdadero y desechar todo lo que resulte falso. Este saber es el de la 

ciencia moderna occidental, necesario, además, para defender su propia supremacía. 

En esta instancia vengo a defender la existencia de un sinnúmero de conocimientos en el 

mundo como lo conocemos. Ese modo de conocer el y conocer sobre el mundo es 
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también una forma limitada y organizada de manera no aleatoria de pensar, sentir y vivir. 

Como la historia de la humanidad, y de quienes entran en la cuenta cualitativa y 

cuantitativa de ésta, reviste el carácter de lucha, acá y allá, existen unos saberes 

producidos en las luchas y/o utilizados para la lucha contra las diversas formas de 

opresión (es). 

Los saberes no científicos, tradicionales, populares, locales, legos ancestrales, indígenas, 

comunitarios, etc., tienen con el mundo jurídico una relación particular. En muchos casos 

no han sido regulados lo suficiente, en el sentido en que siempre han podido ser 

apropiados (ej. biopiratería) sea para beneficio económico del capital, sea para venderlos 

con bajo denominaciones como cultura, folklore, tradición, magia, entre otras 

descalificaciones. 

En algunos casos, se los ha regulado, y en ese acto criminalizado de tal forma, que 

aquellas quienes hagan uso o expresión de los mismos son consideradas como autoras de 

un delito penal (Ej: delito de curandería, C.P. Argentino art. 208 : Será reprimido con 

prisión de quince días a un año:1. El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un 

arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, 

administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o 

cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a 

título gratuito; 2. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, 

anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos 

o infalibles; 3. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, 

prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a 

que se refiere el inciso 1 de este artículo y C.P. Brasileiro art. 284 Curandeirismo: 

Exercer o curandeirismo: I.prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, 

qualquer substância; II.usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;III.fazendo 

diagnósticos, Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Parágrafo único -Se o crime é 

praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa). 

Existe una tendencia a la regulación, con un tinte tuitivo o protectorio, sobre todo a los 

fines de evitar la pérdida de los registros (simbólicos, escritos, humanos, etc) en los que 

constan, también, para evitar una reproducción equivocada y peyorativa, para 

“otorgarles” un reconocimiento legal al valor que tienen para las comunidades que los 

detentan. 

En los casos en los que han sido regulados, se encuentran reconocidos, con ciertos 

alcances, en algunos instrumentos jurídicos de algunos países latinoamericanos (en 

particular, Bolivia y Ecuador se ha pronunciado sobre sus saberes tradicionales y culturas 
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de sus comunidades indígenas en sus reformas constitucionales más recientes)20. Sin 

embargo, no han logrado permear la práctica judicial, blindada sistemáticamente a oír las 

voces y saberes de unos sujetos específicos, los subalternizados. 

En consecuencia de una fuerte tendencia en el constitucionalismo latinoamericano hacia 

el reconocimiento pluricultural del Estado y la Nación,como es el caso de Venezuela, 

Bolivia, México, Paraguay y Ecuador, en los cuales son reconocidos los derechos de los 

pueblos indígenas y entre ellos sus saberes con ciertos alcances, por lo menos en un 

aspecto formal. 

No obstante, en el marco de la gestión de conflictos socioambientales los saberes no 

científicos son intercambiados, reagrupados, enlazados en mecanismos de producción 

colectiva de conocimientos, de esa manera se erigen como voces fundamentales para dar 

visibilidad pública a los problemas actuales, se muestran capaces de organizar pautas 

colaborativas de lucha, estrategias de sobrevivencia de la memoria colectiva de las 

comunidades afectadas y sus vinculaciones con una también particular forma de 

entender, leer y construir los marcos del propio conflicto. 

En este apartado, me interesa recuperar una crítica en particular. Aquella que vincula la 

cuestión de los saberes, con los problemas de la democracia. Siempre existieron en el 

mundo multiplicidades de saberes, muchos de ellos fueron (cuando no desechados y 

destruidos) convertidos en objeto de conocimiento de la ciencia moderna. 

El efecto homogeneizante de la política del consenso (ver cap. 1) en las democracias 

negadoras del conflicto de la violencia y de la desigualdad (es) se extiende también a los 

                                                
20  Respecto de Bolivia: ”Las naciones y pueblos indígenas u originarios o campesinos gozan del derecho a 

«que sus saberes y conocimientos tradicionales […] sean valorados, respetados y promocionados” Art.30.II.9 

y ”la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, 
promoción y desarrollo” Art.30.II.11, ordenando la creación de un ”registro de medicamentos naturales y de 

sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, 

cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” Art. 42, II. 

Además, el Estado debe proveer a ”la defensa, recuperación, protección y repatriación […] de los 

conocimientos ancestrales” Art. 382 (Constitución Política de Bolivia, 2009) 

Respecto de Ecuador: se hace responsable de ”potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay”Art. 57,12 y del ”rescate de los conocimientos ancestrales”Art. 

387.4. Se reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho a: (...) “mantener, proteger y 

desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas  y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de 

los recursos y propiedades de la fauna y la flora” Art. 57,12., “Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, alsumak kawsay.” Art 387.2  Además establece que ningún sistema 

de propiedad podrá diseñarse con el objeto de respaldar legalmente la compensación por su uso, ya que el 

mismo texto constitucional prohíbe ”toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas”Art. 57.12 y ”el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos 

derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional” 

Art. 402. 
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saberes. Los límites de la diferencia son borrados al ser apropiados e institucionalizados, 

extraídos de su espacio local de producción con traducciones sesgadas. Al 

institucionalizarse el conflicto ambiental de Mariana, la gran heterogeneidad de saberes 

que circularon y circulan entre la diversidad de actoras y actores, (personas atingidas, 

comunidades indígenas, pescadoras tradicionales-, empresas, asesorías técnicas, 

organizaciones sociales, instituciones académicas, Ministerio Público y otras entidades 

estatales). 

El paradigma científico moderno occidental esconde una pretensión de universalidad, que 

como dice Walter Mignolo (2015), es justamente, y no más que, una pretensa 

universalidad, una autoatribución de características de una cosmovisión que intentó e 

intenta a través de largos, ininterrumpidos, mutantes y violentos procesos imponer una 

forma determinada de humanidad, de filosofía, de cultura, sobre la heterogeneidad de 

culturas en el mundo. 

La construcción de un concepto universal de ciencia tiene mucho que ver con esto. Si 

bien en este trabajo no me interesa caracterizar específicamente el modus operandi del 

paradigma científico moderno occidental y la multiplicidad de críticas que al mismo son 

realizadas por diferentes corrientes y autores, me esforzaré por dilucidar algunas de ellas 

dentro del pensamiento decolonial, en el marco de las epistemologías del Sur. Expresa 

Boaventura de Sousa Santos: 

 

No olvidamos que, bajo la capa de los valores universales autorizados por la 

razón, se impuso, de hecho, la razón de una "raza", de un sexo y de una clase 

social. Por tanto, la cuestión es: ¿cómo realizar un diálogo multicultural 

cuando algunas culturas fueron reducidas al silencio y sus formas de ver y 

conocer el mundo se hicieron impronunciables? En otras palabras ¿cómo hacer 

hablar al silencio sin que él hable necesariamente la lengua hegemónica que le 

pretende hacer hablar? (SANTOS, 2003, p.32). 

 

Este autor, en su obra “Crítica de la Razón indolente” expone que dos pilares sustentan el 

paradigma sociocultural de la modernidad: el de la regulación y el de la emancipación. 

El primero está constituido por el principio del Estado, (obligación política vertical entre 

ciudadanos y Estado, Hobbes); por el principio del mercado (obligación política 

horizontal individualista y antagónica entre los que participan en él, Locke y Adam 

Smith), y por el de la comunidad (obligación política horizontal solidaria entre los 

miembros de la comunidad y entre las asociaciones, elaborado por Rousseau). 

Por su parte, el pilar de la emancipación se constituye por las tres lógicas de la 

racionalidad definidas por Weber: la racionalidad estético-expresiva de las artes y de la 

literatura, la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia y de la tecnología, y la 

racionalidad moral-práctica de la ética y del derecho. 
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El conocimiento-emancipación consiste en una trayectoria que va desde un estado de 

ignorancia que denomina como colonialismo, a un estado de saber que llama solidaridad. 

El conocimiento-regulación consiste en una trayectoria que va desde un estado de 

ignorancia, caos, a un estado de saber que nombra como orden. Privado del otro elemento 

de la dualidad (el conocimiento-emancipación), el conocimiento-regulación operó en las 

colonias en una forma de organización que garantiza la reproducción de la apropiación 

por la violencia. 

Aunque cronológicamente nos encontremos muy lejos de aquel momento, es esta aún la 

situación que nos rige y de la cual, urge salir. Para ello, propone el camino de revisar el 

conocimiento-emancipación, concediéndole la primacía sobre el conocimiento-

regulación. 

Viene denunciando desde hace algunos años la existencia de una crisis epistemológica. 

Las formas en las cuales opera la exclusión epistemológica sociopolítica son las de la 

violencia. Esto se debe en gran parte, a que la objetividad científica es considerada un tipo 

superior de justificación, diferente de otro tipo de justificación como pueden serlo, la 

tradición, el consenso, la autoridad, la revelación, o la eficacia (SANTOS, 2019). 

Pero ¿qué viene a decir en términos del presente la afirmación de una crisis? ¿Cuáles son 

los sentidos y representaciones que tenemos de la noción de crisis, y en definitiva, qué 

significa que sea una crisis epistemológica? 

La ciencia moderna occidental tiene su correlato en un modelo de racionalidad cuyos 

pilares surgen a partir de la revolución científica del siglo XVI y fue desarrollado en los 

siglos siguientes básicamente en el dominio de las ciencias naturales. Pero es a partir del 

XIX que este modelo de racionalidad se extiende a las ciencias sociales emergentes en 

aquel entonces y allí gana superioridad moral plena. Afirma Santos que: 

La formulación de las leyes de la naturaleza se funda en la idea de que los 

fenómenos observados son independientes de todo excepto de un conjunto 

razonablemente pequeño de condiciones (las condiciones iniciales) cuya 

interferencia es observada y medida. 

Esta idea (se reconoce hoy) obliga a separaciones groseras entre los fenómenos, 

separaciones que, además, son siempre provisionales y precarias, una vez que la 

verificación de la no interferencia de ciertos factores es siempre producto de un 

conocimiento imperfecto. Las leyes tienen así un carácter probabilístico, 

aproximativo y provisional, bien expresado en el principio de falsación 

popperiano. Pero, por encima de todo, la simplicidad de las leyes constituye una 

simplificación arbitraria de la realidad que nos confina a un horizonte mínimo 

más allá del cual otros conocimientos de la naturaleza, probablemente más ricos 

y con más interés humano, quedan por conocer. (SANTOS, 2003, p. 69). 

Aún con el peso de la supremacía obtenida por siglos, la ciencia moderna perdió y 

continúa perdiendo confianza epistemológica. Esto se debe en gran medida a las luchas 

por el multiculturalismo, las demandas de reconocimiento de formas de vida no capitalista 

y los procesos políticos que acompañan esas conquistas. 
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Cuando se afirma que una forma específica de conocer, es una ignorancia, como lo hace el 

conocimiento técnico científico con el resto de los conocimientos no científicos, no sólo 

son desacreditados otros conocimiento (ancestral, campesino, indígena, sentido común, 

etc) sino que también las prácticas sociales y los grupos sociales que los crean y utilizan. 

En ese sentido, la justicia cognitiva requiere el reconocimiento de formas de vidas no 

exclusivas, de formas y modelos sociales divergentes a las estructuras modernas 

occidentales. Esos saberes se corresponden con una forma de existir en el mundo, negarlos 

es también negar sujetos, sus metodologías de producción y reproducción. Defiendo en 

este trabajo que la práctica judicial, en el contexto de conflictos socioambientales al no 

escuchar las voces de las personas atingidas, portadoras de un gran número de saberes, 

capaces de dar una perspectiva localizada y acorde a las pretensiones, intereses y 

demandas propias, resulta en un problema epistemológico. 

Pensemos ahora en una justicia social sin Justicia Ambiental y sin justicia epistemológica 

o cognitiva. Resulta imposible imaginarla pues la justicia es un arma contra las 

desigualdades múltiples, y como estás múltiples formas de justicia deben interconectarse 

para abarcar el gran número de opresiones que caracteriza nuestras sociedades. La 

injusticia cognitiva procede por la subalternización de saberes y por lo tanto de sujetos, de 

las voces que no cuentan en la cuenta democrática en los acuerdos necesarios para una 

sociedad más justa. Todos estos son problemas de las democracias de consenso que borran 

todo límite entre la disparidad, de unos sujetos y “el resto”, “los otros”, de unos saberes y 

de  “los otros”. 

Un problema general del conocimiento llamado científico-técnico es que no puede auto-

criticarse, es decir no desarrolló, herramientas para medir las consecuencias de su rigor, y 

de su acción. El rigor científico, implica una forma de validar, de auto-comprobar una 

verdad. El problema se sostiene en el tiempo puesto que existe además, una pretensión de 

neutralidad, que llevaría a afirmar que la ciencia es de una neutralidad impenetrable por 

intereses políticos, ni económicos, que gracias al rigor del método científico, la verdad 

emerge de una manera incuestionable, o solo cuestionable por otro saber de igual 

categoría. 

Cómo explicité en el capítulo anterior, me interesa en este trabajo, hacer dialogar la 

perspectiva de Justicia Ambiental con la de justicia cognitiva. Con ese fin procedo a 

esbozar una conceptualización no cerrada de Justicia Cognitiva. 

Justicia Cognitiva refiere a una justa consideración de los modos de vivir, de pensar, de 

conocer oponiéndose a la injusticia cognitiva o epistémica que implica un trato 

inequitativo y desigual de sujetos de conocimiento, descalificándolos y tornándose 

obsoletos, de inferior categoría, etc. Supone la universalización de un criterio (o saber) 



58 

particular, por lo que podríamos decir que toda injusticia es siempre, y de alguna manera, 

injusticia epistémica (SANTOS, 2003, 2007, 2010). 

¿Quiénes son considerados ignorantes y quienes determinan tal juicio? La ignorancia es 

una cuestión que merece ser profundamente disputada. Si alguien ignora, entonces alguien 

más será el encargado de enseñarle. Aquel que porte el conocimiento será el encargado de 

impartirlo, para ello, habrá unas instituciones específicas, unas personas encargadas de 

llevar a cabo la tarea, y unas reglas minuciosas a seguir para alcanzar la finalidad última 

del conocer. 

Considero junto a Santos, que nunca somos ignorantes. Ignoramos ciertos tipos de saberes, 

pero portamos y producimos otros, cada uno de ellos es portador, a su vez, de  

desconocimiento. Así, entre todos los conocimientos que circulan en la sociedad el de tipo 

científico es el más privilegiado y ponderado. 

El concepto de justicia cognitiva ha sido defendido por Shiv Visvanathan (1997), quien 

entiende que una real justicia que atienda a las consecuencias históricas del colonialismo, 

debe  partir del presupuesto de  que no hay sistemas de conocimiento mejores que otros. 

Propuso el concepto de justicia cognitiva para legitimar el derecho que tienen las 

diferentes formas de conocimiento a coexistir. Así, para cortocircuitar la supremacía del 

paradigma dominante de la ciencia moderna, la justicia cognitiva propone dar 

reconocimiento a paradigmas alternativos que ayuden a facilitar el diálogo entre la 

inmensurable cantidad de conocimientos. En este abordaje teórico el camino para tales 

fines es la propuesta de las ecologías de saberes, un diálogo de saberes, para la transición y 

construcción de un mundo menos desigual. En otras palabras, mientras la justicia cognitiva 

es el fin, el diálogo de saberes sería el medio. 

Este último, bajo mi consideración, no debe ser romantizado e imaginado bajo la metáfora 

de una cordial y políticamente correcta discusión en la cual todos los partícipes se sienten 

a  gusto. Por el contrario, es preferible pensar ese intercambio con la potencia del conflicto 

y de la disidencia, ya que ciertos saberes para poder ser reconocidos sin pedir 

autorizaciones selectivas, deberán mostrar una profunda disconformidad respecto a los 

saberes hegemónicos. Tal como sucede en la práctica democrática, hay saberes y sujetos, 

que ante los ojos de la parte que cuenta como parte de una sociedad, no hablan sino que 

hacen ruido.(SPIVAK.1998, RANCIERE, 1996) 

 La justicia cognitiva se logra en la medida que se transforman las relaciones de poder en 

la construcción de conocimiento, y los conocimientos marginados y excluidos empiezan a 

tener más aceptación en las narrativas y visiones de mundo dominantes. 

Este es el caso de los saberes de las personas atingidas en el conflicto de la Barragem de 

Fundão, que exhaustas de los reclamos y la espera, visibilizan su tragedia, sus demandas, 
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sus pareceres, sus historias y narrativas del tiempo y del espacio, sus memorias, alegrías y 

conquistas por medio de un mecanismo participativo propio, el periódico “A Sirene”. Allí 

el conocimiento que es generado en la lucha, es volcado de un modo en el que se deja 

fácilmente perceptible su disconformidad con la producción de verdad hegemónica sobre 

la ruptura de la barragem y sobre las actuaciones institucionales de la justicia en todos sus 

niveles. 

El diálogo de saberes y la justicia cognitiva apuntan a revertir la supremacía epistémica 

que subyace en muchas de las políticas ambientales, de los mecanismos de gestión de los 

conflictos socioambientales y procesos de construcción de conocimiento. Los procesos de 

descolonización son de una importancia fundamental en los ámbitos académicos si 

pretendemos desarticular la unilateralidad y el monopolio de la producción de verdad por 

el conocimiento científico-técnico. Estas propuestas requieren un cambio sustancial en la 

colaboración  e intercambio entre saberes  con los sujetos de estudio. Requieren también 

unas metodologías no extractivas de conocimientos21,  responsables y vinculadas, desde la 

escucha y la traducción intercultural. 

En la misma línea argumentativa, se suman los aportes de Catherine Walsh (2005), que 

instan a un necesario desarrollo de políticas epistémicas capaces de hacer frente a las 

relaciones de dominación existentes en el campo del conocimiento, además de fortalecer 

lo que los mismos pueblos entiendan y reconstruyen como propio en torno a identidades, 

diferencias y conocimientos. Resalta la importancia de promover procesos de 

interculturalidad epistémica: 

La interculturalidad (epistémica) se refiere a complejas relaciones e 

intercambios culturales de múltiple vía. Busca desarrollar una interrelación 

equitativa entre pueblos, personas y conocimientos y prácticas culturalmente 

diferentes: una interacción que parte del conflicto inherente en las asimetrías 

sociales, económicas y políticas y del poder. No se trata simplemente de 

reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la diferencia en sí. Tampoco se trata de 

volver esenciales identidades o entenderlas como adscripciones étnicas 

inamovibles. Se trata en cambio de impulsar activamente procesos de 
intercambio que permitan construir espacios de encuentro entre seres y saberes, 

sentidos y prácticas distintas. (WALSH, 2005, p. 45) 

Desde esta perspectiva, en lugar de apuntar a la producción del conocimiento compartido, 

el objetivo es desarrollar la capacidad reflexiva y deliberativa de los diferentes actores, a 

través del diálogo y la confrontación constructiva de perspectivas y visiones, para dar 

                                                
21 Obtener datos de los sujetos a estudiar en territorio o fuera de él,  procesar los datos, realizar 

observaciones y conclusiones vagas sobre la base de saberes académicos sin intercambiar con la perspectiva 

de los sujetos. En una mesa de discusiones en la Universidad Campesina M.O.C.A.S.E. de Santiago del 

Estero, Argentina, en el marco de un encuentro de Investigadores Populares, una mujer de la comunidad 

cuenta como en el proceso de muchos años de trabajar con grupos de universidad, doctorandos 

principalmente, nunca le habían hecho una devolución de la experiencia, o incluso mostrado las tesis 

doctorales producidas para saber cuál fue el producto de ese intercambio entre la comunidad y los 

investigadores. A esta práctica la denominó extracción de conocimiento y la encontré sumamente pertinente. 
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cabida de manera crítica a las diferentes formas de entender, valorar e interpretar 

problemas específicos y sus posibles soluciones. 

Algunas autoras y autores, sitúan el potencial del diálogo y de la reflexividad en las arenas 

de deliberación dentro de sistemas democráticos y deliberativos que incluyen 

jurisdicciones dentro y fuera del Estado y de lo público, tales como legislaturas, comités 

de expertos, mesas redondas de las partes interesadas, reuniones comunitarias, seminarios 

públicos, los medios de comunicación y otros lugares de conversación pública 

(HENDRIKS y GRIN, 2006). Leach y otros (2010) sugieren que, a través de los procesos 

de articulación y discusión en diferentes arenas de deliberación pública, comienza a darse 

un cambio en las relaciones de poder en la construcción del conocimiento, a medida que se 

empieza a cuestionar en forma pública las narrativas dominantes. Con respecto a estas 

posturas que vienen ganando lugar en las discusiones relativas a la gestión de conflictos 

socioambientales, me parece necesario realizar alguna crítica que retomaré en el punto 

siguiente al cuestionar la institución de las personas atingidas como víctimas. 

Llevando estas elucubraciones al mundo de los derechos, debemos tener en cuenta que una 

lectura también crítica de los derechos fundamentales obliga a reflexionar sobre su 

funcionamiento en la práctica, lo cual pareciera reflejar que son instituidos para asegurar 

los derechos de algunos sujetos que acaban funcionando en muchos aspectos como 

privilegios de sectores y de clase antes que como derechos de aplicación universal. 

En ese orden de ideas, la idea de participación en esfera pública (Habermas, Werle, entre 

otros) se evidencia como forjada al calor del pensamiento burgués, que sirve para controlar 

el accionar del Estado e instituciones pero al mismo tiempo para el sostenimiento de un 

orden también burgués de participación, toma de decisiones y construcción de discursos de 

verdad. Un ordenamiento jerarquizado que presupone la defensa e institucionalización de 

una idea de humanidad, aquella surgida en la esfera privada de la intimidad  reconocida 

mediante el derecho en los Estados constitucionales modernos. 

En absoluta confrontación, para Luis Felipe Miguel (2002) esa constatación denota el 

problema de que la democracia no es un proyecto frustrado en los países del Sur Global, es 

un proyecto que a todo tiempo cumple su objetivo de gobierno de minorías burguesas y de 

exclusión de las masas vistas como aquellos sujetos que no pueden ejercer la vida pública, 

la vida política por no tener condiciones principalmente del tipo intelectual. De este modo 

se enuncia que una noción actual de democracia moderna tiene bases en un pensamiento 

antidemocrático, que pregonó siempre las ventajas del gobierno por una minoría ilustrada. 

En el entramado de los procesos de gestión del conflicto socioambiental de la Barragem 

de Fundão, existe una producción de verdad hegemónica, y existen también resistencias a 

tales discursos. La pregunta por el cómo de la formación de los saberes y poderes que se 
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despliegan en el seno y en los márgenes de los que puede llamarse Justicia Ambiental y en 

las luchas por el reconocimiento de derechos a las personas atingidas, adquiere relevancia 

cuando se intenta evidenciar que al ser institucionalizados esos reclamos ingresan en una 

lógica que blinda posibilidades a las comunidades de posicionar esos mismos reclamos por 

fuera de esa plataforma propuesta por la política de afectaciones. En ese sentido digo que 

existe un aprender a ser atingida, puesto que los mecanismos de participación funcionan 

como espacios de producción de consenso al mismo tiempo que homogenizan intereses, 

prácticas y saberes de los distintos actores. Además, no para todos los actores involucrados 

en esa red de relaciones las reivindicaciones por el derecho al medioambiente sano son las 

centrales, y el costo humano que generan estos megaproyectos no los afecta a todos por 

igual. Muchas de las reivindicaciones en la lucha de los afectados tienen más que ver con 

el acceso a la vivienda digna, al reconocimiento de sus modos de vidas, servicios públicos, 

urbanización, entre otras, por pertenecer a sectores que ya se encontraban marginalizados 

mucho antes de ser reconocidos como afectados. 

Retomando la centralidad en este apartado, ¿cuál es el camino para la consecución de una 

justicia cognitiva? Mientras la justicia cognitiva es el fin, el diálogo de saberes es el 

medio. Varios años después de la publicación de “Crítica de la Razón indolente” (2003), 

Boaventura de Sousa Santos, en el  libro “El fin del imperio cognitivo” vuelve a la 

pregunta ¿cómo hacer hablar al silencio sin que él hable necesariamente la lengua 

hegemónica que le pretende hacer hablar? y responde que una interpretación del mundo 

por fuera de los espacios tradicionales de la política, no puede ser sino colectiva y no 

puede ser basada en un único conocimiento fundacional (SANTOS, 2019). 

Quiero decir, el camino para un mundo epistemológicamente más justo son las ecologías 

de saberes en la reinterpretación colectiva de un nuevo mundo. Esas nuevas 

interpretaciones no pueden continuar basándose en la producción verdad exclusiva de la 

ciencia moderna aún reinante. La ecología de saberes implica una reconfiguración de la 

entidad que se le otorga al caos: 

Sin duda. El caos es una forma de ignorancia en el modelo del conocimiento-

regulación. Dada la hegemonía total del conocimiento-regulación en nuestros 
días lo que es considerado caos puede ser una forma de saber en el marco del 

conocimiento-emancipación, puede ser una forma de expresar solidaridad. Las 

formas de solidaridad organizadas desde abajo son consideradas caos para un 

conocimiento en el que el orden es siempre impuesto desde arriba. (…) Mi 

posición, por el contrario, es la de valorar ese caos como una forma de 

conocimiento y de organización social. (SANTOS, 2004; p.104) 

  

Una interpretación correcta del funcionamiento de las ecologías de saberes, principalmente 

en lo relativo a las ciencias sociales, implica comprender que las Epistemologías del Sur 

requieren un tipo de trabajo teórico y metodológico tanto en sentido positivo cuanto 

negativo. La dimensión negativa requiere desvelar deconstructivamente las raíces 
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eurocéntricas de las ciencias sociales modernas. Por su parte,  la dimensión positiva 

consiste en un doble esfuerzo, en primer lugar la producción científica de conocimiento 

orientado para la interacción con otros tipos de conocimientos en las ecologías de saberes 

que la lucha social requiere. En segundo lugar, la identificación, reconstrucción y 

validación de saberes no científicos, que surgen en luchas contra la dominación o que son 

usados en ellas (SANTOS, 2019, p. 162). 

Recapitulando, la ecología de saberes, designa la diversidad a un nivel epistemológico y 

refiere a la co-presencia de diferentes saberes e insta a estudiar las afinidades, 

divergencias, complementariedades y contradicciones existentes entre los mismos para 

optimizar la efectividad de las luchas que resisten contra la opresión (SANTOS y 

MENESES, 2018. p. 36). 

La ecología de saberes, debe ser complementada con lo que Santos denomina traducción 

intercultural e interpolítica. Esta última pretende realizar la inteligibilidad recíproca sin 

disolver la identidad, por lo tanto, ayuda a identificar complementariedades y 

contradicciones, puntos en común y visiones alternativas entre saberes. 

Este tipo de labor teórico-práctico ocurre en gran medida en los espacios dedicados a la 

formación, educación popular, militancia y organización de base y asamblearia, en las 

comisiones de personas atingidas, en las reuniones con grupos académicos en los cuales 

las intervenciones de los participantes no adquieren un protagonismo especial respecto del 

resto. 

El autor distingue varias clases de traducción intercultural (respecto de los procesos de 

traducción y respecto a los saberes que componen el objeto de traducción). 

1-       Criterio del Proceso: Traducción difusa y traducción didáctica: la primera es la 

más frecuente; ocurre de un modo bastante informal y como una dimensión del 

trabajo cognitivo colectivo. Se caracteriza por su fluidez, anonimato y oralidad. La 

segunda se da cuando se combinan, por un lado, lo individual y lo colectivo y, por el 

otro, la oralidad y la escritura. Se materializa cuando los líderes de movimientos u 

organizaciones expresan individualmente una voluntad colectiva. Por eso, dice 

Santos que esa individualidad no sería individual, ni del orden de la representación 

de voluntad, sino la expresión de un cuerpo colectivo. Esta dirigida a fortalecer la 

lucha contra la dominación económica, social, cultural y política. Por el mismo 

motivo, la oralidad, aunque prevalece en la práctica de la lucha y organización 

políticas, es complementada por la reflexión escrita y publicada (SANTOS y 

MENESES, 2018. p. 56). 
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2-      Criterio del Objeto: Traducciones Sur-Norte o Norte-Sur y traducciones Sur-Sur: 

Las primeras ocurren entre los saberes o culturas del Norte global (eurocentrico, 

céntrico occidental) y el Sur global, incluido el este; las segundas ocurren entre las 

diferentes culturas o saberes del Sur global. 

La traducción como ejercicio permite la mutua inteligibilidad entre las experiencias del 

mundo, tanto las posibles como las disponibles. Precisamente, las ecologías de saberes 

nutren esos procedimientos al basarse en la noción de que el conocimiento es siempre 

interconocimiento. Es decir que parten del reconocimiento de la pluralidad de 

conocimientos y su heterogeneidad, dentro de la cual la ciencia moderna forma parte, pero 

es lisa y llanamente un elemento más de esas interconexiones.  El ejemplo más conocido 

es el de la traducción entre el concepto occidental de derechos humanos, el concepto 

islámico de umma y el concepto hindú de dharma (SANTOS, 2005).  Santos afirma que 

este trabajo es simultáneamente un trabajo intelectual, político y emocional, 

principalmente debido a que reivindica las prácticas  los saberes basados en prácticas. 

El terreno donde puede llevarse a cabo la traducción es amplio; está, por ejemplo, el 

campo de las experiencias de conocimientos, donde existen conflictos y diálogos entre 

distintas formas de saber (SANTOS 2007). Está también el campo de las experiencias de 

desarrollo, trabajo y producción, como las prácticas de desarrollo alternativo, economía 

solidaria, producción eco-feministas o autosuficiencia (SANTOS 2006). 

La ecología de saberes tiene que ser producida con atención a la heterogeneidad y 

multiplicidad de saberes y sus sujetos, y elucidar los modos en que se producen las 

jerarquías y poderes que se generan en las relaciones entre los saberes. Una cuestión  a 

destacar es la no ingenuidad de esta perspectiva en relación a las limitaciones. Reconoce 

que todos los conocimientos tienen límites internos (referidos a sus propias 

intervenciones) y externos (referidos a las intervenciones de otros conocimientos y 

prácticas) y defiende que la valorización de los saberes no científicos no supone la 

desacreditación del saber científico. Así como una acreditación de las epistemologías del 

Sur, no implica la desacreditación de las epistemologías del Norte. 

La identificación ciencia-modernidad dilucida el dominio del conocimiento regulación y la 

subordinación de cualquier otra forma de conocimiento, que resultan, de esta manera, 

condenadas al epistemicidio (VISVANATHAN, 2009). La ciencia moderna confina lo 

tradicional, en cuanto no-moderno, a la forma cognitiva más baja, que es el conocimiento 

marginal, conocimiento informal o etnociencia (el conocimiento local); un hacer  de un 

mundo inferior, encima del cual se abre el espacio axiomático de la ciencia y la 

supremacía que se ha adjudicado, principalmente por medio de la aclamada neutralidad 

científico. De aquí se desprende el equívoco metodológico que reduce la ciencia a su vía 
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experimental y, en general, el prejuicio que desacredita los saberes que no se obtienen por 

esa vía y en un centro oficial de conocimiento, es decir las lógicas de la reproducción de la 

no existencia (ver siguiente punto) . 

MODOS DE 

REPRODUCCIÓN DE LA NO 

EXISTENCIA 

DESCRIPCION FORMA DE LA NO 

EXISTENCIA QUE 

REPRODUCE 

Monocultura y rigor del 

conocimiento. 

Convierte la ciencia moderna y la alta cultura 

en el único criterio de verdad y cualidad 

estética. 

Lo ignorante, la ignorancia o la 

incultura. 

Monocultura del tiempo lineal. Entiende la historia siempre como progreso, 

revolución, modernización, desarrollo, 

globalización, y declara no contemporáneo lo 

que no corresponda con lo “adelantado” 

Lo residual; lo primitivo, 

tradicional, premoderno, simple, 

obsoleto o subdesarrollado 

Monocultura de la 

naturalización de las diferencias 

o lógica de la clasificación 

social. 

Naturaliza las jerarquías raciales, sexuales, 

sociales, etc. 

Lo inferior 

Lógica de la escala dominante o 
de lo universal y lo global. 

Establece una escala primordial, 
determinando la irrelevancia de cualquier otra 

escala. 

Lo particular, lo local. 

Monocultura del criterio de la 

producción capitalista o lógica 

productivista. 

Considera que el crecimiento económico es un 

incuestionable objetivo racional. 

Lo estéril, lo improductivo. 

Tabla II: Lógicas de reproducción de la no existencia y tipos de inexistencia reproducidas. 

Fuente: Estrada, Miguel Mandujano 2017, basado en Santos (2005: 160-62, 2006: 95-98) 

 

3.1 Saberes tradicionales: un campo heterogéneo en el marco de la democracia del 

consenso. 

 En pertinente diálogo con la ecología de saberes, León Olivé y Liliana Valadares (2015) 

proponen un abordaje dentro del contexto crítico de las epistemologías del sur, que 

permite identificar y caracterizar el conocimiento tradicional, discutiendo críticamente dos 

perspectivas epistemológicas (una objetivista y otra basada en la práctica) a partir de los 

avances de investigación sobre gestión del conocimiento en las organizaciones. Sus 

estudios pretenden resaltar la importancia de los saberes tradicionales para el diseño y 

desarrollo de marcos jurídicos regulatorios y políticas públicas en educación intercultural, 

innovación, protección del patrimonio cultural y lingüístico y protección intelectual. Estos 

aportes resultan fundamentales a los fines de ir matizando paulatinamente las visiones 

representativas sobre todos los saberes que no son científico-técnicos. 

De este modo, considero que asumir la relevancia de los saberes y las voces de las 

personas atingidas en el conflicto de Fundão para proponer soluciones acordes a sus 

propios intereses, así como para probar hechos litigiosos en materia ambiental, y construir 



65 

con sus propias vivencias los discursos sobre el conflicto con las empresas y con el Estado. 

Resulta necesario ese ejercicio para desarticular la idea de que esas voces deben ser 

representadas por otras, aquellas capaces de hacer un uso correcto de la palabra de 

derecho. 

Precisamente, muchas veces, es el lenguaje del Derecho como instrumento occidental 

moderno, ahí donde esa diferencia y ese conflicto es institucionalizado, el que oprime y 

subalterniza, al traducir de una forma completamente injusta desde el punto de vista 

cognitivo y epistemológico los saberes de los sujetos que reclaman por una reparación 

integral. 

Cobra relevancia retomar la noción de pensamiento abisal de Santos (2009, 2014) que 

refiere a lo existente y lo no existente, de este y del otro lado de la línea.  De este un lado 

de la línea están el conocimiento científico, riguroso y verdadero, comprobable, neutro y 

justo. Al otro lado de la línea existen los conocimientos indígenas, populares, laicos y 

campesinos, cuyo conocimiento no es real o verdadero, o porque sus sujetos son 

inexistentes, o porque las metodologías de producción son consideradas inexistentes, son 

en cambio, meras creencias, opiniones, magia, idolatría o intuiciones. 

El otro lado de la línea está constituido por el reino de lo impensable en la modernidad 

occidental, producto de la razón metonímica que contrae y disminuye el presente, que 

desplaza hacia lo no-existente (ausente) todo aquello que no concibe como un modo 

cultural suyo, todo conocimiento producido lejos de la racionalidad metonímica. Este 

desplazamiento lo hace a través de cinco lógicas que fueron explicados anteriormente, (ver 

tabla II). 

Cuando pensamos en conflictos socioambientales, es importante tomar en consideración la 

heterogeneidad de las demandas que abrazan. Son reclamos por los modelos de uso y 

apropiación de los recursos naturales también por formas de tenencia de la tierra, reclamos 

que permiten poner en discusión el territorio. 

En correlación los discursos ambientalistas engloban disputas por los sentidos de ciertos 

conceptos como desarrollo, sustentabilidad, medio ambiente, vida, naturaleza, atingido, 

ciencia, verdad, entre otros. Se eyectan públicamente como procesos en los cuales 

aparecen nociones de derecho en las que se articulan temáticas como la defensa de la vida, 

ecosistemas y biodiversidad, derechos colectivos sobre la tierra, y envuelven procesos de 

concientización y sensibilidad social sobre estas problemáticas. 

En ese sentido la diferencia en términos de los saberes que construyen un determinado 

discurso de verdad sobre el acontecimiento, o los acontecimientos suscitados por y en 

torno al conflicto socioambiental, resulta fundamental para dar enunciabilidad y 

visibilidad a una perspectiva del trato que las instituciones dan a estas cuestiones, al trato 
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que las personas atingidas reciben en ese entramado establecido para la gestión del 

conflicto, para anunciar las falencias en la participación y la disconformidad, enojo, dolor, 

impotencias, violencias, así como modos organizativos de lucha, conquistas de derechos y 

cambios de ética logrados por las personas atingidas en el transcurso de tales procesos. La 

heterogeneidad de los saberes, intercambiada en las mesas de diálogo, en las asambleas, en 

las audiencias públicas, pero también en la producción de una forma local y particular de 

generar un discurso de lo verdadero en torno a lo justo y lo injusto mediante la publicación 

mensual del periódico A Sirene, es un ejemplo nítido y exitoso de esta ecología de saberes. 

Trataré de esta cuestión en particular en el siguiente capítulo de esta disertación. 

Retomando la cuestión conceptual, Olive y Valadares (2015) sintetizan elementos 

comunes de los saberes tradicionales, en base a la consulta de 12 documentos digitales de 

acceso público que contenían una definición de conocimiento tradicional. Éstas se 

encuentran incluidas en publicaciones respaldadas por organizaciones como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Comunidad Andina (CAN), la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Para problematizar la definición de conocimiento estos autores introducen el concepto de 

práctica y realizan una análisis conceptual-comparativo de definiciones de conocimiento 

tradicional tomadas de documentos normativos emitidos por organismos internacionales o 

regionales, y muchos de ellos relativos a propiedad intelectual, para mostrar las principales 

tendencias epistemológicas cuando se define el conocimiento tradicional (OLIVE y 

VALADARES, 2015). De un modo general, las economías actuales dominantes han 

basado su producción en la implementación de modos innovadores de aprovechar, 

distribuir, transferir, proteger y general conocimientos. Explican ambos autores que: 

[…] en estas economías se reconocen al menos dos modos ideales de 

aprendizaje e innovación. El primero se basa en la producción y uso de 

conocimientos científico-técnicos codificados (modo STI, por su siglas en inglés 

Science, Technology and Innovation mode); el segundo, de carácter más 

experiencial, se basa en las acciones de hacer-utilizar-interactuar que tienen 

lugar en comunidades de práctica (modo DUI, por sus siglas en inglés Doing, 

Using and Interacting mode). (OLIVE, VALADARES, 2015, p. 67). 

Indistintamente, estos modos de aprendizaje suelen relacionarse con conocimientos de 

diferente índole, de forma que el modo STI ( conocimientos científico-técnicos 

codificados) se sustenta en conocimientos mayormente explícitos o codificados (dando 

prioridad a la producción del “saber qué” y el “saber por qué”) ,y por su parte el modo 

DUI (conocimientos basados en la práctica) aprovecha conocimientos mayormente tácitos 

o implícitos (priorizando el “saber cómo” y el “saber quién o dónde”). 
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No obstante, las diferencias entre lo que cuenta como un conocimiento global y local, o las 

distinciones entre un conocimiento tácito y explícito no siempre han quedado del todo 

claras y las dicotomías no siempre pueden sostenerse. Más aún cuando se reconoce que 

tanto el saber qué cuanto el saber cómo, son parte de todo proceso de conocimiento, y que 

los procesos de conocimiento pueden entenderse, en cualquier caso, como prácticas 

sociales que implican simultáneamente diferentes formas de conocimiento, no solamente 

tácitos y explícitos, globales y locales, sino también científicos y no-científicos. 

En la óptica de Olivé, los conocimientos tradicionales son aquellos conocimientos que han 

sido generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos 

tradicionales, como los grupos indígenas de América Latina, que constituyen una parte 

medular de las culturas de dichos pueblos, y tienen un enorme potencial para la 

comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales. Su procedencia 

no-científica no debería restar legitimidad a dichos conocimientos en la medida en que 

tanto unos como otros han derivado de prácticas confiables (OLIVÉ 2007). 

Perspectiva objetivista Perspectiva basada en la práctica 

1. El conocimiento está objetivamente definido 1. El conocimiento se construye socialmente y está basado en la 

experiencia 

2. Es posible analizar diferentes tipos 

dicotómicos de conocimiento 

2. Es posible analizar las interacciones participativas, más que 

los tipos de conocimiento 

3. El conocimiento puede ser explícito o tácito 3. Todo conocimiento es, al menos, parcialmente tácito 

4. El conocimiento puede convertirse de 

explícito a tácito y viceversa 

4. No todo conocimiento puede explicitarse 

5. El conocimiento puede transferirse a través 

de textos codificados. 

5. El conocimiento se transfiere a través de la participación y el 

“aprender-haciendo”. 

Tabla N° III, Principales perspectivas de la noción de conocimiento en la investigación sobre gestión 
organizacional del conocimiento. Adaptada de: McIver, Lengnick-Hall, Lengnick-Hall y Ramachandran, 

2012: 88.  

Fuente: Olivé y Valadares 2015, p. 71. 

De acuerdo con estos nuevos elementos como todo conocimiento seria una proposición, se 

entiende que para desarrollar las Epistemologías del Sur que propone Santos, las 

dicotomías y distinciones abismales bastante usuales entre lo tácito y lo explícito, lo 

científico y lo no-científico no son suficientes para entender la naturaleza del 

conocimiento o para definirlo y mejorar los procesos de generación y gestión. Las 

Epistemologías del Sur, por lo tanto, tienen que dialogar, argumentar, contraargumentar 

con otras epistemologías. De acuerdo con McIver, Lengnick-Hall, Lengnick-Hall y 

Ramachandran (2012), más que un objeto o entidad, el conocimiento es un proceso 

dinámico que se manifiesta en el acto mismo de conocer y en las interacciones de agentes 

con el mundo. Por consiguiente, en la perspectiva basada en la práctica, el conocimiento se 

vuelve indeterminado, preserva siempre una dimensión tácita y se manifiesta localmente 

en prácticas o actividades. 

El conocimiento tradicional, es parte de los conocimientos basados en la práctica, de 

difícil codificación e instrumentalización, por estar asociados directamente a la producción 
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local y comunitaria, por esta razón el conocimiento científico-técnico es considerado 

mayormente explícito en relación al tradicional. 

Virtanen (2010) llama la atención a respecto de esta separación cognitiva, puesto que 

entiende que es resultado de una perspectiva epistemológica objetivista que trata al 

conocimiento como una entidad que las personas pueden poseer, cuyo producto deviene en 

el privilegio del conocimiento explícito sobre el conocimiento tácito. 

Polanyi (1962), se preocupó por esta distinción entre conocimiento tácito y conocimiento 

explícito, con la intención de delinear una perspectiva epistemológica más integrada con la 

heterogeneidad de saberes. Resaltó la importancia de no caer en distinciones binarias, 

entre lo científico y el resto, en términos de saberes. Lo cierto es que cada sujeto detenta 

unos saberes que pueden ser reagrupados o no bajo definiciones aglomerantes o no. Cada 

comunidad en el ejercicio de práctico de su cotidianidad, de su ancestralidad, de las 

vivencias que construyen como memoria y como componentes culturales, detenta saberes 

diferenciados, cuya diversidad supera ampliamente el reduccionismo de no ser saberes 

científicos. 

Estas lecturas no reduccionistas a distinciones binarias me permiten cuestionar la literatura 

sobre gestión del conocimiento, la cual fortalece el pensamiento abisal y reduce el 

complejo proceso de conocimiento a tipos dicotómicos de existencia del conocimiento, en 

donde unos son más difíciles de articular que otros, y unos se consideran menos legítimos 

y valiosos que otros. 

Este aspecto es todavía más importante cuando pensamos en las implicaciones que esto 

tiene en el ámbito de las políticas públicas de innovación, ciencia, tecnología y propiedad 

intelectual de los conocimientos tradicionales, o en las políticas y estrategias educativas 

dirigidas a fortalecer las pedagogías interculturales, la valorización de la biodiversidad, y 

las lenguas indígenas. 

Como ha señalado Villoro (1982), el proceso de conocimiento no se puede reducir a una 

actividad teórica, desligada de la práctica: la práctica es una condición del conocimiento, 

el cual está siempre dirigido por intereses concretos, y en tal sentido, ocurre en individuos 

reales que buscan satisfacer sus necesidades prácticas de orientar sus acciones en el mundo 

para asegurar su éxito. 

En este contexto, el concepto clave que propone Olivé (2007) es entender a las prácticas 

epistémicas como prácticas sociales, es decir, constituidas por grupos humanos cuyos 

miembros realizan ciertos tipos de acciones buscando fines determinados, proponiéndose 

alcanzar fines determinados, utilizando medios específicos, que son Cultura y 

representaciones sociales evaluados en función de un conjunto de normas y valores 
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característicos de cada práctica. En todas las sociedades hay prácticas22, por ejemplo, 

económicas, técnicas, educativas, políticas, recreativas y religiosas. En las sociedades 

modernas hay además prácticas tecnológicas y científicas. Pero en todas las sociedades 

han existido prácticas epistémicas, aquellas donde se generan conocimientos, entre las 

cuales tipo técnicos son una más. 

En el conjunto de definiciones revisado por los autores en los documentos de las 

organizaciones internacionales (UNESCO, CAN, OMPI, CDB, UICN) que, de algún 

modo, normativo o no, definen qué son los conocimientos tradicionales, identificaron las 

siguientes características comunes aunque afirman que no siempre deben darse todas en 

simultáneo:   

-  Dimensión Práctica, que denota la dimensión mayormente tácita de los 

conocimientos tradicionales, mismos que se constatan y manifiestan en la forma 

de prácticas sociales y culturales llevadas a cabo por grupos humanos en un 

espacio-tiempo determinado; 

-   Arraigo territorial, que liga el contenido de los conocimientos directamente al 

contexto, medio o entorno en que se desenvuelve una comunidad indígena, 

generalmente asociada con algún ecosistema particular; 

-     Carácter colectivo, que reconoce como agente poseedor, portador y/o generador 

del conocimiento a una colectividad, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena; 

-     Linaje u origen histórico, que enfatiza el desarrollo histórico del conocimiento y 

su transmisión, retención y preservación intergeneracional; 

-    Dinamismo intergeneracional, que alude a la posibilidad permanentemente abierta 

que han tenido y tienen estos conocimientos de desarrollarse e innovarse 

intergeneracionalmente; 

-     Valor económico y socio-ambiental, que hace referencia al potencial que tiene 

este conocimiento de contribuir en un futuro a la conservación ambiental y al 

desarrollo social y económico de un país; 

-    Carácter Oral-Lingüístico, que subraya la importancia de las lenguas indígenas 

maternas como medios de preservación y transmisión intergeneracional de este 

conocimiento y, con frecuencia, la ausencia de un soporte material escrito como 

forma registro y codificación del conocimiento tradicional; 

                                                
22 Para León Olivé, una práctica se entiende como un sistema dinámico que incluye analíticamente los 

siguientes elementos íntimamente relacionados e interactuando entre sí: 1.Los agentes o sujetos 

participantes, 2.Las formas/modos de participar (desde investigar, observar, medir, enunciar, inferir, probar, 

demostrar, experimentar, publicar, etc., hasta colectar, cazar, cantar, seleccionar, teñir, oler, entre otros), 3. 

Las representaciones, creencias y valores que guían a los agentes; 4. Los fines perseguidos; 5. El medio o 

entorno del cual forma parte la práctica; 6. Los recursos y objetos 
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-     Matriz cultural, que incorpora a los conocimientos tradicionales en el contexto de 

una cultura compartida y de una identidad colectiva con la que se (auto) 

identifican los miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. 

-    Expresión de un derecho colectivo, que ubica a estos conocimientos dentro del 

marco de derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígena, 

Estas distinciones sirven para pensar problemas actuales sobre la base del 

desconocimiento del que partimos y sobre el conocimiento que tenemos, como es el caso 

de los conflictos socioambientales y en particular mi estudio de caso referencia, el 

conflicto de la Barragem de Fundão. En el mismo, como será expuesto en adelante,  la 

actuación tanto del Ministerio Público, como de la justicia local y regional exaltando el 

conocimiento científico desvaloriza el conocimiento popular, en la lógica de la falsa 

dicotomía saberes de las asesorías técnicas,  saberes de las personas atingidas. 

De este modo las Epistemologías del Sur y sus recientes y antecesoras críticas a las 

epistemologías del Norte resultan el abordaje teórico que más se adapta para repensar las 

asimetrías en los saberes, su diversidad y su valorización, así como para propender a la 

consecución de una Justicia Ambiental que sea también cognitiva y epistemológica. 

En su obra “El Fin del Imperio Cognitivo”, Santos (2019) se preocupa respecto de la gran 

cuestión epistemológica y plantea que las epistemologías del Norte se basan en dos 

premisas fundamentales: la primera es que la ciencia basada en la observación sistemática 

y experimentación del mundo es una creación moderna occidental radicalmente distinta de 

otras ciencias con origen en otras regiones y culturas del mundo. La segunda es que el 

conocimiento científico, con su rigor y método, es radicalmente diferente a otros saberes 

que son los populares, tradicionales, prácticos, de sentido común, laicos, intuitivos y 

religiosos. 

Por el contrario, asegura que las epistemologías del sur superan esa especie de crítica 

interna de las ciencias, ya que son más que una orientación crítica y se preocupan por 

generar una alternativa de alternativas epistemológicas que puedan hacer frente al 

capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Entonces se paran desde un presupuesto en el 

cual no existe justicia social sin justicia cognitiva (SANTOS, 2019 p. 23). 

Las ecologías de saberes que proponen las Epistemologías del Sur, son articulaciones entre 

distintos saberes posibles, distintas justificaciones. En ellas existen dos tipos básicos de 

conocimientos, 1- los que nacen de la lucha, 2- aquellos que aunque no nacen de la lucha 

puedan ser útiles para lograrla.  Cualquiera de ellos puede contener conocimientos 

científicos o no científicos. Los conocimientos no científicos son entendidos aquí como 
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conocimientos artesanales saberes prácticos, empíricos, populares, conocimientos 

vernáculos (locales) todos distintos entre ellos.  Y algo que los caracteriza es que no fueron 

producidos separados de otra práctica social. 

Dada la tendencia capitalista de apropiarse del conocimiento científico, por lo tanto, para 

reducir el valor de ese conocimiento a un valor de mercado, y con la consecuente sujeción 

de las universidades y centros de investigación a criterios de lucro a corto plazo, el 

pluralismo científico puede desaparecer, principalmente en las áreas estratégicas para la 

expansión del beneficio del capital. Esa reducción del pluralismo interno de la ciencia 

puede traer dificultades para la integración del conocimiento científico a las ecologías de 

saberes. Cuanto mayor sujeción de la comunidad científica a los objetivos de acumulación 

de capital, más dificultades para que el conocimiento científico sea aprovechado en las 

luchas de las ecologías de saberes, contra las formas de dominación de las cuales el 

capitalismo es integrante. O sea, la reducción de su pluralismo interno torna más difícil su 

utilización contrahegemónica (SANTOS, 2019, p.79) 

Las reflexiones teóricas hasta aquí expuestas me permiten argumentar acerca del carácter 

heterogéneo de los saberes que existen en y para nuestras sociedades. Me dan lugar, 

además, a desarticular en alguna medida, la tendencia unidireccional de descartar como 

válida cualquier experiencia, cualquier vivencia que no pueda ser contada desde una 

perspectiva objetivista, como un saber científico, pretencioso de neutralidad, y 

autocomprobable. 

En este caso, (aunque probablemente sea característico de las disputas socioambientales) 

la lucha por defender el medioambiente significa diferentes cosas: territorio, protección de 

modos de vida y producción tradicionales además de un fuerte cuestionamiento de los 

proyectos económicos políticos que encuadran en cada momento. Los sectores 

subalternos, personas atingidas cruciales de estas luchas, están signados por la 

heterogeneidad y poderosamente anclados en las pertenencias y objetivos locales y exigen 

el derecho a intervenir en forma directa sobre las decisiones que afectan al espacio que 

habitan.  
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4 EL PROCESO DEL DESASTRE. Actuación de las asesorías técnicas en el conflicto 

de Mariana. Conflictividad social en torno a las luchas por la conquista de derechos 

entre las asesorías técnicas, el Ministerio Público, las empresas y las personas 

atingidas. 

 

“Como a Fundação Renova pode dizer que o Rio não está mais 

contaminado, se está vermelho e podre?” 

(Lelis, pescador atingido, 2020) 

En este apartado me dedicaré a analizar el accionar de las asesorías técnicas en el 

conflicto socioambiental de Río Doce, desmitificando la pretensa neutralidad científica 

de la cual tanto se enseñorea el conocimiento técnico. Intentaré mostrar los modos en los 

que operan los saberes técnico-científicos, en vinculación con los intereses y voluntades 

empresariales y con la (también pretensa) imparcialidad judicial. 
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La institucionalización del conflicto, genera un tipo específico de violencia hacia las 

personas atingidas, que desde el momento de la ruptura de la Barragem se vieron 

obligados a aprender a ser atingidas, es decir a hablar el lenguaje y actuar con las normas 

y las reglas de las empresas y de la justicia, con las cuales muchas de estas personas 

escasamente tuvieron contacto con anterioridad. 

Además de perder sus casas, sus modos de vida, de ver devastado su territorio y sus 

relaciones de vecindad, las personas atingidas se ven obligadas a iniciarse en un 

entramado completamente desconocido e instruirse en las reglas y el lenguaje del agente 

agresor y violador de sus derechos que son las empresas, pero también la justicia estatal. 

Así las mesas de diálogo con los distintos actores, las reuniones con los agentes del 

Ministerio Público, con las y los expertos, los registros de atingidos, la exposición a la 

prensa, las negociaciones para alcanzar los parámetros a perseguir en el proceso que 

devendría prontamente, y que sería de un alcance temporal y de contenido impensable en 

un momento inicial. Todo ello, requiere un acuerdo previo en relación a cómo se 

resuelven las cuestiones controversiales, implica una jerarquización primera de los 

instrumentos a utilizar para resolver y organizar, de los saberes que cuentan para producir 

discurso, de las metodologías de corroboración para el levantamiento de los daños 

ocasionados. Es decir, si bien puede manifestarse el conflicto y el desacuerdo en esas 

instancias, ya hubo una exclusión a priori configurada por la definición de la estructura 

institucional de la gestión y decisión de los modos en los cuales se darían los debates, los 

espacios y las opciones para su pretensa resolución. 

En la lógica institucional el binomio poder-saber opera dentro de la gestión del conflicto 

con mecanismos de participación diseñados para las personas atingidas en un sentido que 

limita y excluye la inserción de sus saberes para la resolución de sus propios problemas 

(que a su vez no son homogéneos por ser sumamente heterogénea la pertenencia a 

comunidades diversas) al tiempo que erige una práctica institucional que prioriza el 

conocimiento moderno científico en detrimento de los saberes tradicionales y los modos 

de vida de las comunidades. Éstos además, son fundamentales para evidenciar el 

problema y dar legitimidad a su lucha. 

Existe toda una serie de derechos que se despliegan de la condición de ser una persona 

atingida, en relación al padecer sufrimiento ambiental cuyas causas son interpretadas en 

los marcos institucionales como exclusivas del acontecimiento de un hecho productor de 

injusticias ambientales, en este caso la ruptura de la barragem. Simultáneamente aparece 

otro catálogo de derechos violados que decantan de la enunciación, categorización y 

visibilización de estas personas como atingidas. María Carman en oportunidad de 

analizar el sufrimiento humano que se produce en torno a “una buena causa ambiental” se 

preocupa por mostrar cómo sólo las condiciones a priori de un desastre ambiental 
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(evaluadas como productoras de sufrimiento) tales como vivir a las orillas del río 

contaminado, en una vivienda precaria y sin servicios son consideradas para su 

definición, y no así las que provoca el propio poder público local durante el proceso de 

ejecución de sentencias y otras disposiciones judiciales. Así: “[…] el sufrimiento en el 

espacio público se banaliza, se trata de modos de gobierno que se esfuerzan por volver 

visibles vidas que continúan siendo precarizadas ocultando las causas sociales de su 

condición.” (FASIN en CARMAN, 2017, p. 137). 

En el mismo orden de ideas, Carman sostiene que los afectados de una causa ambiental 

son construidos como sujetos con derechos casi exclusivamente en cuanto o en torno a su 

padecimiento ambiental. En esos términos, tener derecho a una nueva vivienda en medio 

de un masivo e irresuelto déficit habitacional convierte paradójicamente a las personas 

atingidas en privilegiados, al menos en teoría23. 

Algo que invirtió la lógica homogeneizante institucional y que permitió en un aspecto 

realmente trascendente posicionar el derecho a la información y también a la presencia de 

los saberes de las personas atingidas en la construcción del proceso, fue la conquista de 

las asesorías técnicas independientes a partir de septiembre de 2019.  

La valoración de lo justo y de lo injusto en los conflictos socioambientales es altamente 

compleja. La titularidad del derecho en las personas de las comunidades atingidas fue y 

continúa siendo un desafío, incluso epistemológico ya que las interpretaciones que se 

hacen de los derechos y de los modos operandi para su efectivización son una constante 

disputa de sentido con las empresas y la Fundação Renova. 

Cabe entonces preguntarse, ¿quién tiene la titularidad del derecho? ¿Quién gestiona y 

guía las reparaciones? ¿Quién construye el derecho? ¿quién y cómo se valora lo justo y lo 

injusto en torno a uno de los mayores crímenes ambientales de Brasil? Al ser 

institucionalizados esos reclamos ingresan en una lógica que blinda posibilidades a las 

comunidades de posicionar esos mismos reclamos por fuera de esa plataforma propuesta 

por la política de afectaciones. En ese sentido digo que existe un aprender a ser atingida, 

puesto que los mecanismos de participación funcionan como espacios de producción de 

consenso al mismo tiempo que homogenizan intereses, prácticas y saberes de los 

distintos actores. 

 El papel de las redes de Justicia Ambiental en vinculación con el accionar de los 

movimientos sociales es fundamental para fortalecer y conquistar los derechos 

disputados. Son éstas quienes permiten la creación de un sujeto colectivo de derechos, 

porque tiene la cara histórica de la lucha de clases, es así que a partir del momento de esa 

                                                
23 Se pregunta Carman, ¿por qué la sanción oficial de la afección comparece de modo dispar en la 

subjetividad de los destinatarios? ¿bajo qué mecanismos esa institucionalización del padecimiento es 

interiorizada por las personas de carne y hueso? (CARMAN, 2017) 
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organización la definición y percepción de ser un atingido y portador de derechos se 

puede discutir la lógica institucional con sus parámetros y definiciones clasificatorias y 

definitorias de la justicia y la injusticia, y sobre todo despejar la falsa idea del sujeto 

individual de derecho como único reconocido. 

En el caso estudiado, son esas interacciones entre personas atingidas, movimientos 

sociales, redes de investigación académicas formadas en derechos humanos24 y críticas 

del rol neutral de la academia las que permitieron crear el derecho a la participación 

informada, las comisiones de atingidos como un sujeto colectivo que debe estar 

necesariamente presente en las negociaciones entre los actores, como un actor más. 

Se produce entonces, una desestimación y un rechazo de la noción de representación, 

propia del derecho, absolutamente subalternizante y reductiva, ya que se exige la 

participación en términos de saberes, se descarta la toma de decisiones entre grupos 

reducidos de expertos y funcionarios públicos y empresariales. Fundamentalmente se 

creó el derecho a las asesorías técnicas independientemente, la cual fue una de las 

disputas políticas más importantes en todo el proceso. 

Una segunda cuestión a puntuar, es la argumentación del discurso empresarial sobre la 

imposibilidad de las comunidades atingidas de producir técnica, y en desdoblamiento de 

ello, de producir pruebas relevantes para el juicio, tal y como se desprende del acta de 

audiencia del 2 de Octubre de 2018, citada en los párrafos que abajo siguen. 

A partir de la creación de AEDAS (Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social), 

de la participación comprometida de la Cáritas Brasil comienza a introducirse el concepto 

estratégico y fundamental de que las personas atingidas producen técnica, eficaz, 

eficiente y ancestral de quien conoce el territorio de una manera inigualable e 

incalculable. 

Independientemente de que esos saberes tradicionales y ancestrales ligados al 

conocimiento decorrente de vivir y habitar el territorio sea radicalmente diferente del 

saber institucional, se logró un diálogo (no sin contradicciones con las asesorías técnicas) 

que puso en funcionamiento una transferencia entre la técnica popular y el lenguaje 

                                                
24 La Rede de Pesquisa Rio Doce, se compone de los grupos GEPSA/UFOP, HOMA/UFJF, PoEMAS e 

Organon/UFES, que desde 2016 organizan todos los años un seminario de balance del conflicto. Las 
acciones colectivas de estos grupos, condensando una gran diversidad de conocimientos, se instalan como 

contranarrativas al discurso científico-empresarial y judicial, lo propio hace el periódico A Sirene. 

(LOSEKANN e MAYORGA, 2018) 
Discuten en los seminarios de balance los avances y retrocesos en los procesos de reparación, de 

reasentamiento, detallan y puntúan los problemas más finos de esos entramados complejos de relaciones de 

poderes y discursos. Contribuyen a formar un pensamiento científico crítico, nacido del encuentro e 

intercambio entre saberes radicalmente distintos, de un pensamiento que sirva para las luchas y 

reivindicaciones de los grupos subalternizados y un característica fundamental, rechazan y desafían la 

dualidad entre teoría y práctica, realizando un trabajo que supone el encuentro entre ambas. 

 



76 

formal, en una experiencia de traducción intercultural entres estos formatos 

epistemológicos. 

¿Dónde radica la importancia de estas asesorías técnicas? principalmente en su capacidad 

de ser instrumentos de legitimación de la técnica ya producida en el territorio. Se refleja 

la necesidad de procesos que tiendan a realizar intersecciones entre la Justicia Ambiental 

en confluencia con la justicia cognitiva, porque son las personas, titulares de los derechos 

reclamados, creando la noción de justicia en base a los saberes que sirven para esa lucha 

en particular. 

Una tercera cuestión discutida en el último Balanço de 5 anos do Rompimento, en 2020, 

fue la idea implantada por las empresas, de que la participación atrasa, aletarga y 

obstaculiza el proceso judicial e institucional de respuestas y negociaciones. 

Verónica Viana de AEDAS durante el Balanço 5 anos do rompimento, remarca que en 

muchas oportunidades tuvieron que ser reformuladas hasta cuatro veces las decisiones 

sobre algunos puntos, rehacer construcciones y reparaciones en las casas o en la Iglesia 

de Barra Longa, por ejemplo, por la negación de la Fundação Renova de no escuchar a 

las personas atingidas en sus intereses, necesidades y perspectivas. 

Contrariamente a este razonamiento, la reparación con participación de los saberes de las 

personas atingidas, es más efectiva, menos traumática y menos costosa. El inconveniente 

transversal a todo este proceso como remarcaron en varias oportunidades funcionarios 

del Ministerio Público, personas atingidas y funcionarios de AEDAS y Cáritas Brasil, así 

como miembros de las redes de investigación, es que las empresas invierten tiempo, 

capital y recursos para no reparar, porque el problema que ellas visan no es el dinero en 

ninguna de las instancias ya atravesadas, sino que la reparación participativa crea sujetos 

que en la continuidad del tiempo no aceptan violaciones (VIANA,en Balanço 5 anos do 

rompimento  2020). 

El derecho entendido en clave tradicional, en su concepción moderna, occidental y 

reproductora de la colonialidad en el Sur Global, se basa en unas concepciones  

totalmente excluyentes de personas y saberes, en ese entendimiento solo algunas 

personas son efectivamente titulares de derechos humanos. 

El sistema propuesto para la gestión del daño ambiental y las reparaciones a los daños 

sufridos por las personas atingidas por la Fundação Renova es totalmente del tipo 

representativo, propio de las democracias representativas consensuales en las cuales nos 

encontramos subsumidos. Toda esa dinámica intenta enyesar la participación, blindarla 

en los siguientes términos: inserta un determinado tipo de debate en el territorio, 

proveyendo que puede y cuando puede ser discutido, (las bases y reglas del acuerdo), 
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crea instancias técnicas en las cuales la personas atingidas tienen miedo de hablar, tiene 

un momento determinado en el cual le es permitido hablar. 

Las palabras de Verónica Viana, AEDAS, son convenientes a estas reflexiones: “La 

máscara de la legitimidad del poder judicial aparta el saber popular. De ese modo los 

atingidos pasan de titulares de derechos a espectadores, pasibles de desconfianza”. 

(Balanço 5 anos do rompimento, 2020 ) 

Retomando la cuestión de los efectos de un derecho subalternizante, digo que si  partimos 

de la desigualdad que implica que las personas atingidas no hayan participado, ni mucho 

menos creado el proceso jurídico-institucional, podemos pensar en un objetivo actual que 

considero altamente desafiante de estas lógicas excluyentes: pensar cómo reconfigurar la 

participación del pueblo en la construcción de los mecanismos de reparación, en la 

construcción del derecho, diseñar tecnologías para no silenciar la voz de las personas 

atingidas. Todo eso puede servir para pensar en una verdadera reparación integral y en 

nuevas formas de reclamar y ejecutar la justicia. 

A continuación, presento un orden cronológico de los acuerdos, concretados en virtud de 

diversas negociaciones entre los diferentes actores. Algunos, como se verá a continuación 

configurados sin participación alguna del punto de vista de las personas atingidas. 

Orden cronológico de los acuerdos: 

1- Termo de Transação e de Ajustamento de Conducta Relativo ao Rompimento da 

Barragem do Fundão em Mariana (TTAC) 2016.  

2- Termo de Acordo Provisorio (TAP) 2017: sobre a autorización de pericias técnicas 

en todo o territorio de la Bacia do Rio Doce. 

3- Termo aditivo ao TAP: se discutieron y definieron todas las cuestiones relativas a 

las asesorías técnicas, de los derechos de los atingidos en relación al trabajo de las 

asesorías técnicas. 

4-  Termo de Acordo e Gobernança (TACG) agosto de 2018: encargado, en principio 

de gestionar las formas de actuación de las diversas instituciones y actores en los 

reasentamientos. 

En la práctica, todos estos acuerdos fueron extremadamente difíciles de implementar y en 

cuanto a su ejecución no fueron integralmente cumplidos. Las empresas retrasan y 

dificultan a cualquier costo la implementación de las asesorías técnicas. Los argumentos 

sobre la dificultad probatoria de las personas atingidas y de que la participación real 

retrasaría y encarecería el proceso fueron tomados por el juez, quien acabó entendiendo 

que no era necesario contratar las asesorías. Así, las empresas se valen de impedir el 
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funcionamiento de los mecanismos de participación que ellas mismas crean para decir que 

no son necesarios ya que no funcionan. 

Según André Sperling, Ministério Público de Minas Gerais, si en el discurso empresario, 

todas esas instituciones que son elegidas colectivamente en cada distrito como asesorías 

técnicas para lidiar con el conflicto no funcionan, no son competentes, entonces la toma de 

decisiones se reduce al espacio judicial, todo lo hace y decide el juez (Balanço 5 anos do 

rompimento, 2020). 

El resultado: la orientación de este conflicto hacia un camino de judicialización, de 

centralización de todas las decisiones en el poder judicial, alejándose completamente de 

una posibilidad de gestión de gobernanza. Dejando en manifiesto un problema de grave 

retroceso democrático, con consecuencias serias para las comunidades atingidas. Un 

primer ejemplo, tal vez la que más lo refleje, sea la Matriz de Daños para las 

indemnizaciones construida sin conexión alguna con estudios o valoraciones propias de las 

personas atingidas. Es necesario remarcar, que además de los modos de vida y los daños 

materiales, se afecta la espiritualidad de las comunidades que es una (entre tantas) forma 

de saber de las poblaciones en la Bacia, porque el Río Doce es un río sagrado. 

Un segundo ejemplo, es la desnaturalización que el proceso de judicialización está 

haciendo del Termo de Acordo de Governança, utilizándolo para desconocer y violar 

derechos porque reconoce el derecho a la reparación integral bajo la obligación de la 

persona atingida de probar ese daño integral, siendo sumamente difícil conseguirlo porque 

la Fundação Renova dificulta esa acción. De ese modo la persona atingida pierde todo 

derecho posterior, y se queda con una indemnización irrisoria en relación a su derecho. 

Presento a continuación un análisis de actas de audiencias y reuniones entre representantes 

de las personas atingidas, de las empresas, del Ministerio Público Federal y Ministerio 

Público de Minas Gerais. Documentos de carácter jurídico institucional: 

- Acta de audiência de 2 de Outubro de 2018. Las Partes discutieron el Termo de  

Transação, ação civil pública n. 0400.15.004335-6 que tramita por la 2a Vara Cívil 

Criminal e de Execuções penais de Mariana. 

En el punto 4. “De la negociación extrajudicial individual o familiar” se establece: 

Las empresas y la Fundação Renova se comprometen a disponibilizar a las 

personas atingidas la posibilidad de contar con asistencia jurídica por medio de 
asistencia técnica, durante la fase de negociación extrajudicial incluyéndose 

eventual audiencia en (Centros Judiciarios de  Solução de Conflitos da 

Cidadania) CEJUSC. 
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Las partes se comprometen también a que las personas atingidas tengan acceso a las 

informaciones en las que se basan las propuestas de acuerdo de las empresas y por la 

Fundação Renova. 

Además de estas cuestiones se define en una nota cómo sería en adelante el proceso de 

registro de las personas atingidas, cuya finalidad principal es identificar los daños 

sufridos que puedan ser indemnizados, que estará a cargo de la Caritas Brasilera Regional 

de Minas Gerais (es la asesoría técnica de las personas atingidas). El proceso fue 

segmentado en  cuatro etapas: 1. aplicación del formulario a las personas atingidas (esto 

implica levantar un registro de datos de cada individuo y núcleo familiar a los fines de 

clasificarlos como atingido o descartar esa posibilidad) 2. Cartografía familiar 3. Visita a 

los inmuebles atingidos por los expertos de las asesorías 4. Levantamiento de las 

declaraciones testimoniales de las personas atingidas. 

  En el punto 7 “De la vulnerabilidad procesal y probatoria del atingido” el documento 

define que: 

 considerando la especial dificultad de producción de prueba de los atingidos 

que sufrieron daños en la Comarca de Mariana, las demandadas reconocen en 

las fases de negociación extrajudicial, o negociación en el CEJUSC y en 

eventual liquidación/cumplimiento individual de sentencia y/o  

liquidación/cumplimiento colectivo de sentencia la situación de vulnerabilidad 

procesal y probatoria y reconocen a los mismos el amplio derecho de 
producción probatoria, la facilitación de la defensa de sus derechos, asegurada 

la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas atingidas en los 

términos del art. 6, VIII, del Código de Defensa del Consumidor Brasilero. 

Del análisis de estos puntos se desprende que el mismo término, con base en 

fundamentos jurídicos reconoce que la facultad probatoria de las personas atingidas es 

vulnerable y dificultosa, planteándose casi en formato de imposibilidad. Vulnerabilizada 

y dificultada, prefiero decir, pues son los propios mecanismos y tecnologías jurídicas las 

que no integran la mirada de las personas atingidas en la producción de prueba. Puesto de 

este modo, la única mirada permitida es la del tipo científico-técnico, de producción 

exclusiva de las asesorías y órganos técnicos con intereses extremadamente diversos a la 

enunciación y resultado buscado por las personas atingidas. Las escalas y lenguaje de 

valoración de las personas atingidas en la producción de prueba es casi nula, 

epistemológicamente hay un desequilibrio en las valoraciones de unos conocimientos y 

de otros, la jerarquización del conocimiento científico como el único verdadero, por ser 

aquel con posibilidad de corroboración o, en otros términos, de auto-corroboración. 

- Audiencia de 28 de noviembre de 2016| en la Comarca de Mariana: las partes 

representante del Ministerio Público, Representantes de las personas atingidas y 

representantes de las empresas, acuerdan en el punto 5: Las demandas se comprometen a 
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realizar el reasentamiento de las comunidades de Bento Rodriguez, Paracatu y demás 

comunidades atingidas del Municipio de Mariana, presentando en el plazo de 90 días, el 

plano de acciones con las posibles fechas de cada etapa del reasentamiento, con la 

participación de las personas atingidas. 

- Audiencia del 7 de abril de 2017 en la Comarca de Mariana, en el punto 5 establece: 

Las Res se comprometen a garantizar la participación de todos los atingidos en 

el diagnóstico ISA (Indicadores de Sustentabilidad em Agroecosistemas) 

conforme exista manifestación de interés de cada uno de ellos. Las res se 

comprometen a utilizar los datos recogidos exclusivamente para la elaboración 

de los planos de adecuación ambiental. 

 Respecto a esta cuestión, no establece ninguna garantía de la reserva exclusiva de los 

datos de las personas atingidas, y menos aún incorpora una sanción en caso de 

incumplimiento. 

- Audiencia del 5 de octubre de 2017 en la Comarca de Mariana, en el punto 5 prevé: 

A los fines del levantamiento de los daños materiales e inmateriales la 

Fundação Renova pondrá a disposición la posibilidad de que el atingido  haga 

un relato de personas por escrito o en registro audiovisual, en el cual tendrá 

plena libertad para declarar todos los daños sufridos, siendo tal instrumento 

integrado al registro. 

 En este apartado, aparece una tecnología jurídica novedosa, participativa y de 

autopercepción del daño, pero al ser incorporada al registro que elabora la propia  

Fundação Renova se bloquea, en cierta medida. la posibilidad de que esas declaraciones 

y registros sirvan para hacer escuchar las demandas de las personas atingidas. 

- Audiencia del 12 de Julio de 2018 en la Comarca de Mariana, dispone en el  punto 

2. 4: 

Deberá ser  garantizado a los núcleos familiares el acceso a la Assistência 

Técnica Rural (ATER), por el período mínimo de 5 años,  basado en plano de 

actividad rural, técnicamente viable y sustentable, a ser elaborado y ejecutado 

por instituciones o profesionales calificados ofrecidos por lo Fundação 

Renova o de elección de las personas atingidas, debiendo las rés, por medio 

de la Fundação Renova cargar con los gastos referentes al retorno de las 

actividades agrosilvopastoriles y reactivación económica de los núcleos. En la 

hipótesis de que instituciones o profesionales actuantes sean escogidos por las 

comunidades atingidas, las propuestas técnicas y presupuestarias deberán ser 
previamente evaluadas por la Fundação Renova, garantizada la 

independencia técnica del profesional de confianza de los atingidos y 

atingidas. 

- Audiencia del 11 de Abril de 2018 en la Comarca de Mariana, varios atingidas y 

atingidos se manifestaron en relación a la exigencia de plazo del comienzo de las 

construcciones de las casas en los reasentamientos; también sobre la exigencia de la 

presencia del presidente de la Fundação Renova, ya que en otros locales de reuniones se 



81 

había hecho presente. Manifestaron la urgencia de una vivienda, la incomodidad y 

desesperación de la situación por la que se encontraban atravesando. 

- Reunión del 25 de Abril de 2018 -  Encontrándose presentes representantes de las 

empresas, Comissão de atingidos de  Mariana, SECIR, Secretaria  de Estado de Meio 

Ambiente, AEDAS, se conversó sobre la disponibilidad hídrica del terreno en donde sería 

reasentado Paracatú de Baixo, la representante de la Fundação Renova aseguró que  hay 

disponibilidad hídrica existiendo cerca de 22 nacientes en la región, perennes e 

intermitentes. El SECIR puntuó que si bien la propuesta de la Fundação Renova trae 

soluciones para el abastecimiento humano de agua, no plantea soluciones para fines 

rurales ligados a la cría de animales y mantenimiento de plantaciones. Representante de 

Cáritas cuestiona que las evaluaciones técnicas de la  Fundação Renova son insuficientes 

y que las nacientes de ríos no tienen las mencionadas características, que tal circunstancia 

produce mucha inseguridad a las comunidades. Un atingido apunta que quien conoce el 

terreno sabe que no existen esa cantidad de nacientes y que apenas 5 de esas nacientes 

son perennes. 

En cuanto a los reasentamientos familiares, se dispuso que sea priorizada la voluntad de 

las personas atingidas, de modo que el inmueble elegido sólo podrá ser rechazado por la 

Fundação Renova en caso de “identificada situación extraordinaria que justifique el 

rechazo de la adquisición, tales como riesgos físicos o jurídicos debidamente 

comprobados por laudos técnicos”. (Ata de Audiência, Juizo da 2a Vara Cível, Criminal e 

de Execuções Penais de Mariana) 

Existe, en los documentos analizados, algunos intentos de incorporar el punto de vista y 

saberes de las personas atingidas en la definición de proceso y de los derechos. No 

obstante, es dable cuestionar quienes realizarán por ejemplo, los laudos técnicos en base 

a los cuales la Fundação Renova puede rechazar la elección de las personas atingidas 

sobre los inmuebles para el reasentamiento. 

Los atingidos impugnan el área que la Fundação Renova propuso para tomar a su cargo 

la asistencia en los reasentamientos (100 km) de Mariana y peticionan que sea ampliada 

para todo el país con el argumento de que es esa asistencia posterior al reasentamiento la 

que posibilita la recuperación de los modos de vida. 

Una crítica que aparece muchas veces en el discurso de las personas atingidas al analizar 

estas actas de audiencias, incluso en el periódico A Sirene, es que están sumamente 

preocupadas porque están enfermando a causa de la demora que tienen los procesos de 

reasentamiento. 
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Esta situación no está siendo tomada en cuenta en los criterios de determinación del 

daño. Para decirlo de un modo conciso, las personas atingidas se están enfermando como 

consecuencia de la violencia producida en el mismo proceso jurídico-institucional que 

pretende resolver sus problemas y resarcir sus diversas pérdidas. 

En este caso, la gestión político-jurídica del desastre por parte de los operadores jurídicos 

y expertos en general, no solo que no logra resolver ni parcialmente los problemas 

suscitados sino que inclusive potencia las vulnerabilidades y desigualdades existentes, lo 

cual se expresa en la criminalización de las personas atingidas la deslegitimación de sus 

luchas, los problemas a raíz de las relocalizaciones, desalojos violentos, maltratos, 

persecuciones, amenazas y exclusión de los espacios de toma de decisiones. 

Después de la ruptura de la Barragem do Fundão viejos panoramas de violaciones de 

derechos y desigualdades se perpetúan al tiempo que surgen otros, que serán analizados 

en el capítulo 5. 

 - Audiencia del 22 de Mayo de 2018, en oportunidad de discutir la disponibilidad 

hídrica del nuevo terreno de reasentamiento para Paracatú de Baixo, la Fundação Renova 

vuelve a argumentar en base a laudos técnicos que existen 23 (veintitrés)  nacientes y que 

son suficientes para abastecimiento humano y animal, las personas atingidas desconfían 

nuevamente y piden que les sean disponibilizadas las herramientas para visitar in loco el 

terreno y poder constatar las nacientes. De este modo, rechazan la imposición de una 

medida tomada en base a un saber técnico-científico y hacen notar su disconformidad con 

esa metodología, además de evidenciar su desconfianza con esa pretenda objetividad 

científica en relación a intereses económicos de las empresas. 

- Se decide en reunión de 5 de Julio de 2018 que las personas atingidas deben ser 

convidadas por la  Fundação Renova para la elaboración del proyecto individual de las 

casas, que éstas podrán hacer todas las alteraciones que crean necesarias para la 

reconstrucción de las casas según sus propios saberes y pretensiones. 

- Acción Civil Pública de Mariana, 10.12.2015, proceso cautelar nº 0400.15.003989-1 

(Inquéritos Civis: 0400.15.000306-1 e 0400.15.000307-9) lo que interesa a este punto en 

relación a esta acción preliminar es el esbozo de las clasificaciones de atingidos, 

aportando la siguiente definición: 

(…) pode se determinar cómo atingido todo aquele que mantinha relação com 

as áreas afetadas e com os recursos naturais e/ou artificiais e culturais então 

disponíveis, por meio de relações econômicas (produção, comércio, 

agricultura, pecuária, pesca, subsistência, artesanato etc.), de trabalho 

(meeiros, parceiros, arrendatários, empregados rurais formais e informais 

etc.), comunitárias (vizinhança, parentesco, compadrio, relações de troca, 

solidariedade e sociabilidade etc.) e simbólicas ou culturais (igrejas, 

cemitérios, festas tradicionais, locais de culto e lazer etc.). 
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Así, se define atingidos como individuos, grupos o comunidades que se encuadran en al 

menos, alguna de las siguientes situaciones: 

I – Proprietário ou posseiro residente nos locais atingidos; 
II – Proprietário ou posseiro não residente nos locais atingidos; 

III – Morador, parceleiro ou meeiro, ocupante, inquilino, arrendatário, 

rendeiro, herdeiro, autônomo e trabalhador rural – não detentor da posse ou 

do domínio da terra, que morava e/ou produzia no imóvel, ou possuía 

benfeitorias, nos locais atingidos; 

IV – Morador possuidor de qualquer bem material destruído ou danificado 

pelos eventos narrados nestes autos, incluindo veículos, roupas, 

eletrodomésticos, dinheiro e outros, atingidos pela lama; 

V – Visitantes que perderam seus bens em decorrência da avalanche de lama, 

nos locais atingidos; 

VI – Dependentes economicamente da terra e de recursos naturais, resultando 

na perda de acesso aos meios tradicionais de vida, incluindo a agricultura, a 
pesca, a pecuária, extração vegetal, dentre outros, nos locais atingidos pela 

lama; 

VII – Residentes, comerciantes, empreendedores locais, artistas, produtores 

rurais que perderam seus meios de trabalho e/ou subsistência; 

VIII – Indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, residentes 

de terras atingidas pela lama de rejeitos da mineração. 

En el petitorio de la primera Acción Civil Pública25 ya aparece la cuestión de las asesoras 

técnicas. Para entrar en las reglas del juego necesarias para la conquista de los derechos 

no garantizados por el Estado y violados por las empresas, las personas atingidas 

precisaron de una aproximación e intercambio con una serie de saberes con las cuales no 

se identifican, los saberes técnicos, laudos, estudios de impacto, estudios de daño, de 

carácter extremadamente técnico. Fue extremadamente necesario, fortalecer su derecho a 

la información adecuada e integral, para poder incluso, discutir la legitimidad y los 

productos de esos saberes. 

4.1 El camino trazado (y borrado) para las asesorías técnicas independientes 

 Con posterioridad a la contratación de las siguientes Asesorías Técnicas: Cáritas, AEDAS 

e Rosa Fortini, se sucedieron una serie de audiencias públicas para la elección de las 

asesorías técnicas independientes restantes. En lo atinente a los procesos sucedidos en la 

justicia federal, se produjeron en los dieciocho territorios definidos para su realización, 

entre el 18 de octubre de 2018 y Julio de 2019 con el apoyo del Fondo Brasil de Direitos 

Humanos. Fue así que en septiembre de 2019 el juez homologó los acuerdos arribados y 

las entidades elegidas para ello, e instó a que entren en funcionamiento de manera 

inmediata. 

                                                
25 Punto b.12) disponibilizar, em 15 (quinze) dias, após indicação pela Comissão de Atingidos, equipe 

multidisciplinar para assessoramento técnico aos atingidos, composta por até 03 profissionais de nível 

superior, para apoio na análise dos documentos necessários para a elaboração dos planos, levantamentos, 

metodologias, informação e organização dos atingidos e das reuniões da Comissão; (Ação Civil Pública) 
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Esta conquista implicó una vuelta de tuerca en las negociaciones y en los procesos que 

pregonan el formato de participación y centralizan la idea de representación. En ese 

cambio de contenido, de perspectiva y también de la praxis institucional hasta el momento 

se puso en juego la propia definición que se venía construyendo sobre lo que significa ser 

una persona atingida.  La promesa de las asesorías técnicas era la de una participación 

efectiva, eficiente, calificada, con acceso a todas las documentaciones. 

Bajo la consigna expresada, las organizaciones de la sociedad civil elaboraron un 

instrumento para intentar disminuir la desigualdad de poder entre las empresas mineras y 

las personas atingidas. Las Asesorías Técnicas Independientes (ATIs) surgieron, 

justamente, con el objetivo de que las comunidades atingidas adquieran mayor poder con 

condiciones para producir sus propios diagnósticos sobre los diversos impactos de la 

ruptura de la barragem en sus vidas. 

Para eso, cada ATI (Assessoría Técnica Independiente) agrega un grupo interdisciplinario 

de profesionales especializados (abogados, psicólogos, asistentes sociales, agrónomos, 

etc.), definidos por cada región, de acuerdo con sus propias demandas específicas. 

Esa fue justamente la propuesta acordada en el Término de Ajuste Preliminar (TAP),  

firmado por el Ministerio Público Federal (MPF), el  Ministerio Público de Minas Gerais 

(MPMG) y las mineras (Samarco, BHP Billiton y Vale), en enero del 2017, celebrada en el 

Término Adicional, en noviembre del 2017. 

Construido sobre tres ejes (medio ambiente, socioeconómico y monitoreo de las acciones 

de la Fundação Renova) el TAP instituyó el Fondo Brasil de Derechos Humanos como la 

organización responsable para conducir, junto a los afectados, el proceso de elección de las 

Asesorías Técnicas. 

Con eso, a partir del segundo semestre del 2018, el Fondo Brasil realizó audiencias 

públicas que garantizaron a las comunidades la definición de dieciocho (18) entidades para 

las Asesorías Técnicas dispersadas a lo largo de toda la Bacia do Río Doce, desde Mariana 

hasta la desembocadura, en Espírito Santo. 

En carta abierta, cinco entidades que fueron indicadas para asumir las Asesorías Técnicas 

en los diferentes territorios a lo largo de la Cuenca del Río Doce (Aedas, Adai, Cáritas 

Diócesis de Itabira, Cáritas Diocesana de Governador Valadares y el Centro Agroecológico 

Tamanduá) denuncian que el valor global financiero presentado por las mineras es catorce 

veces menor que lo construido de forma participativa, y aprobado por la Comisión de 

Trabajo y por el Fundo Brasil. Además de eso, las empresas contestan el tiempo de cuatro 

años de duración de las Asesorías Técnicas, aprobado por la Justicia. Para las mineras, el 

tiempo de trabajo debería ser de apenas un año. 
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Viabilizaron un proceso de decisión en el territorio, pasando por un proceso amplio y 

abierto de registro de organizaciones que quisieran candidatearse en cada uno de los 

territorios. Las organizaciones que fueron acreditadas (luego de las llamadas públicas y los 

términos de referencia) fueron llevadas al campo para que las personas atingidas puedan 

conversar, conocer y elegir con autonomía e independencia. 

Las comunidades atingidas ya habían visualizado actividades y trabajos, que consideraban 

necesarios para garantizar los derechos de todos los acuerdos y justos para su reparación 

integral. 

Ahora bien, como ese modelo fue cambiado por otro que excluye definitivamente lo 

modos participativos en que se venía trabajando, todos los planos de trabajo para la 

aprobación de las asesorías técnicas de los 16 territorios (ya que dos se independizaron en 

relación a las asesorías técnicas públicas y contrataron abogados privados) quedan ante la 

decisión del juez. Las negociaciones están paralizadas ya que no se puede seguir sin la 

aprobación de los planes de trabajo para definitivamente contratar a las asesorías. 

Lelis Barreiros, Pescador, Conselheiro Pena/MG, considera que es un crimen continuo 

todo el proceso, que el hecho de que mate personas, flora y fauna ya es evidencia de un 

crimen, sin mucho más que demostrar. Y afirma que sigue violentando derechos, ahora es 

un crimen continuado por la Fundação Renova y que las personas atingidas conocen 

representantes de la misma que son ex funcionarios de las empresas mineras. En palabras 

de Lelis: 

Nós queremos nossa asessoría, queremos ser reconhecidos nas nossas formas de 

vidas. Nosso ponto de vista. Nós somos povos tradicionais. Queremos a 

assesoria para fazer valer nossos direitos, nossos pontos de vista, nossa 

tradição, que cada cidade tem uma tradição diverrsa, uma tradição de vida. Os 

riberinhos tem uma forma de fazer seus cultivos, sua plantação diferenciada em 
cada cidade, em cada território. Traga para nos a nossa asessoria, para ouvir, 

conversar com nós, contratar pessoas de nossa associação, da nossa 

comunidade, temos um tecno-agrícola aquí, agrónomo, que cuida e conhece 

todo o territorio aquí do Rio Doce, esse  que devería ser contratado, que 

debería ser formado. Fazer um grupo de 50 a 100 pessoas para documentar 

esso todo e levar para o juiz.  […] Nós estamos de  braços dados com o Fundo 

Brasil de Direitos Humanos, com a Força Tarefa e demais de voces, se com 

voces é difícil, sem voces entao ai que (???)  o crimen continua por mais uns 50 

anos. (Lelis Barreiros Pescador, Conselheiro Pena,Balanco 5 anos do 

Rompimento, 2020) 

¿Qué son en definitiva las asesorías técnicas independientes? Es un derecho de las 

personas atingidas por desastres ambientales o alteración del medio ambiente causado por 

la actividad de emprendimientos económicos para asegurar reparación integral, sea por 

daños causados por desastres o por los impactos socioambientales causados por 

actividades económicas. Se trata de un trabajo multidisciplinar desarrollado por entidades 

de confianza de las personas atingidas y con independencia técnica, principalmente en 

relación a los emprendimientos. Proporcionan información técnica de calidad, lenguaje 
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adecuado, producción probatoria de los daños/impactos y de sus causas, además de 

posibilitar la producción de soluciones para evitar y/o mitigar impactos y medios de 

reparación y compensación a las personas atingidas (Balanço 5 anos do Rompimento, 

2020). 

El derecho a las ATI fue conseguido en este caso por vía negocial, a través del Termo 

Aditivo al TAP (Termo de Ajustamento Preliminar). A continuación, algunas 

características de este proceso, apuntadas en el Balanço de 5 anos do Rompimento en el 

año 2020 por Paulo Henrique Trazzi (Procuradoria da República MPF em Linhares): 

Proceso de elección de las ATI en el Caso de Bacia do Rio Doce: 

-      Reuniones en y con las comunidades atingidas 

-      Movilización social 

-     Articulación del Fundo Brasil de Direitos Humanos en la definición del procedimiento 

público de selección 

-    Elaboración de propuestas de trabajo y financiamiento con la participación de las 

comunidades 

-      Homologación judicial de la elección de las entidades 

-      Negociación frustrada, regresión hacia la acción civil pública en 155 billones. 

Curso que las decisiones judiciales le dieron a las ATI: 

-      Negociación fracasada. Obstáculos a la quiebra de la Fundação Renova. 

-      Reservas interpretativas del Juicio de la 12 Vara Federal. 

-      Creación de un sistema paralelo al TAC GOV 2020 

-      Desnaturalización del concepto de la institución de la asesoría técnica 

-      Ausencia de decisión respecto de las ATI escogidas por las comunidades. 

-      Desmovilización en los territorios. 

El marco jurídico de estas asesorías incorpora, entre otros, los siguientes principios: 

centralidad del sufrimiento de la víctima, derechos humanos procesales, acceso a la 

información y a la justicia, participación social; principios del derecho ambiental: 

contaminador pagador, inversión de la carga probatoria, reparación integral, el derecho a la 

memoria y verdad, implicando la reafirmación de las narrativas de las personas atingidas 

por sobre el discurso empresarial. 

Hubo intentos severos de desviar la interpretación de los acuerdos y sus alcances. Importa 

una lucha y disputa por los sentidos de los derechos y por el significado de las conquistas 

que ya se habían conseguido. Por tal motivo encuadra en un problema epistemológico, 

porque lo que en definitiva está en el centro de la disputa y el conflicto es la narrativa de la 

construcción de ese desacuerdo entre los diferentes saberes que circulan y que crean 

discursos de verdad sobre los acontecimientos. Y en esa confrontación, el habla de las 
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personas atingidas, sus narraciones, percepciones, determinaciones, recuerdos y 

expectativas cuando pueden ser puestas en conocimiento y adquirir un grado de 

enunciación y visibilización que permiten reconstruir unas verdades que contrarresten lo 

dicho y lo no dicho por el discurso de las empresas y los saberes técnicos dependientes de 

éstas y de los jueces. Es ahí donde la justicia hace eco de las desigualdades que a priori y a 

posteriori del crimen socioambiental ocurrieron y se prolongaron. Es de ese modo y no de 

otro, con la voz de las personas atingidas que se define de una manera más justa ambiental 

y epistemológicamente que es lo justo y lo injusto de las circunstancias. 

Existe una demanda de las personas atingidas que apunta a la necesidad de crear un puente 

entre los saberes técnicos y los saberes de las personas atingidas, que no contemplaron en 

ningún momento las iniciativas de divulgación científica, de popularización de la ciencia o 

de intersección más cercana con los saberes de las personas atingidas. Las ATI tenían 

(aunque hoy desestimadas) aún tienen el objetivo de cumplir ese papel. Lo quedó de ello, 

luego de la hiper judicialización del conflicto es una serie enorme de informes técnicos 

que nadie lee y que si las comunidades leen no entienden que significa ni cuáles son las 

consecuencias. Lo cual es completamente absurdo y violento. 

Los informes son escritos técnicos y en un lenguaje altamente tecnicista y excluyente. 

Muchas personas atingidas no saben leer ni escribir resultando imposible un acceso real a 

las informaciones que allí constan. Cuando hay una evaluación de contaminación, los 

atingidos piden que se traduzcan a audios (que se envíen audios con traducciones 

transparentes de ese trabajo) que puedan llegar en un lenguaje nítido a ellos para poder 

entender y decidir sobre una base informada. Lelis, expresa que:   

Essa é a importancia de uma assessoria técnica local, transformar 

todo esse processo, todo esse estudo da coordenação em linguagem 

popular, onde o juridico pode entender e o atingido pode entender. E 

muitas vezes é escrito né. Muitos de  nós, atingidos, infelizmente, não 

tivemos essa sorte de poder estudar  e não sabe ler e escrever. Então 

tinha que ter uma tradução dessa contaminação em audio, que 

chegaria a maior parte dos atingidos. 

No inicio estava todo mundo partiendo a formação, conversando, 

dialogando, pleiteando o direito a informação, e depois que começo 

aparacer comissões de atingidos comandadas por advogados e por os 

ex funcionarios da Samarco, Vale e BHP, e Asessoristas que são os que 

assessoram as comissões. 

[...]Porque se as empresas tem direito á assesoría tecnica, nos não 

podemos ter? Porque não podemos transformar nossa palabra 

simples, nossa palabra humilde, duma simplicidade muito grande e a 

diversidade acima de tudo, ninguem quer nada que nao seja dele. (…) 

trocaba peixe e banana e hoje nao tem peixe para fazer isso, e quando 

pega nao tem essa confianza de se vender. (Lelis Barreiros Pescador 

Conselheiro Pena, Balanco 5 anos do Rompimento, 2020)  

El conocimiento que tienen sobre el territorio es mucho mayor que cualquier estudio 

técnico, sabe cómo va a estar el tiempo, si es conveniente pescar, si el río va a crecer, 
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dónde se puede pescar y en qué momento. Ese conocimiento tradicional es diverso e 

inconmensurable.  

Frente a uno de los mayores desastres socioambientales del mundo como consecuencia 

de la actividad minera, y el mayor en el caso de Brasil; la justicia de hoy es una que deja 

a miles de personas después de 5 años del acontecimiento que lo desencadenó sin 

indemnización, reasentamiento o compensación, es decir, sin reparación integral. 

Cabe agregar que no para todos los actores involucrados en esa red de relaciones las 

reivindicaciones por el derecho al medioambiente sano son las centrales, y el costo 

humano que generan estos megaproyectos no afecta a todos por igual. Muchas de las 

reivindicaciones en la lucha de las personas atingidas tienen más que ver con el acceso a 

la vivienda digna, al reconocimiento de sus modos de vidas, servicios públicos, 

urbanización, entre otras, por pertenecer a sectores que ya se encontraban marginalizados 

mucho antes de ser reconocidos como atingidos. 

Lo que existe aún en las comunidades es una incalculable desconfianza sobre la 

contaminación del agua, de sus plantaciones y de sus animales, que antes eran 

abastecidos con el agua del Rio, ahora muerto. 

Con todo, hubo un inicio de procedimientos sin participación, después un proceso con 

pretensiones de aumentar y mejorar la participación de las personas atingidas, hoy 

absolutamente deslegitimado, y finalmente, en la actualidad absolutamente todo esto está 

siendo decidido sin participación popular y por el juez de la 2a Vara da Justiça Federal. 

La justicia trajo para las personas atingidas, espera dolor y muchas dudas. Lo que en algún 

momento fue una conquista (derecho a la asesoría técnica independiente) se traduce hoy, 

luego de un largo camino de incertezas en contrataciones demoradas de las entidades, y en 

un gran retroceso ya que las personas atingidas están renunciando a ese derecho para 

poder discutir el derecho a la indemnización y al registro como personas atingidas. 

Cuando elaboré las primeras preguntas que quise responder con esta investigación, una de 

ellas fue si las instituciones jurídicas tienen capacidad para hacer eco de las demandas de 

las personas atingidas. En esta oportunidad la respuesta a la que arribe es un certero no. 

La desigualdad en la definición de las herramientas, del proceso y de la justicia es también 

epistemológica y así como el paso de lama, el camino de las instituciones y la justicia deja 

un nuevo paisaje de atropellos paras las comunidades atingidas. 

Por último, cabe aclarar que el 24 febrero de 2021, el Ministerio Público de Minas Gerais 

accionó contra la Fundação Renova, solicitando su extinción, luego de reprovar por cuarto 

año consecutivo las cuentas presentadas por la misma (Ação nº 5023635-

78.2021.8.13.0024). Entre los motivos invocados se encuentran los salarios 
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escandalosamente altos de las directoras de la fundación (remuneración anual de más de 

un millón de reales), relaciones laborales confusas basadas en migraciones de las empresas 

Samarco, Vale y BH Billiton hacia las oficinas de la Renova comprometiendo gravemente 

la autonomía e independencia de la en relación a las empresas causadoras del desastre-

crimen sociotecnológico. La acción iniciada incorpora una petición de condenar a la 

reparación de los daños materiales causados al desviar sus actuaciones de la finalidad para 

la cual fue construida y por los ilícitos cometidos directa e indirectamente por la entidad, 

sumado a la condena por daños morales por un valor de R$10 billones. (RONAN, G. 

ADLER,M,24.02.2021, MPMG pede extinção da Fundação Renova. Estado de Minas 

Gerais) 

 

 

 

 

 

 

5 REZAMOS SOBRE RÍOS SIN AGUA. Infiltración de las voces atingidas en los 

mecanismos de participación de la Justicia Ambiental. 

 

Este capítulo dedicado a analizar con detenimiento las voces de las personas atingidas en 

los modos en los que se presentan en el Jornal A Sirene, será estructurado a su vez en dos 

partes principales. Decidí dedicar la primera de éstas a estudiar cuáles son las 

impugnaciones y contradicciones que interseccionan con saberes científico-técnicos y 

cómo se relacionan con el discurso de las empresas y del poder público encargadas de la 

gestión político- jurídica del desastre-crimen de Mariana. 

Ya en la segunda y última parte me aboqué al análisis del contenido de este medio 

comunicacional y organizacional, y realizé una descripción del periódico en relación a los 

formatos de su contenido contranarrativo y contrahegemónico en relación a la verdad 

producida oficialmente en torno al conflicto de la Barragem de Fundão. 

 

5.1 Producción profana de verdad: las voces de las personas atingidas en el periódico 

A Sirene. Por una justicia epistémica. 
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"Ser atingido, é um sentimento que me põe a pensar o porque? Por que isso aconteceu? Ser 

atingido não foi uma escolha minha nem sua, mas agora a luta é nossa."  

(Tomé Anatalino dos Santos, atingido de Ponte do Gama, A Sirene, Noviembre 2017) 

El periódico A Sirene es el medio gráfico de producción conjunta entre diferentes actores 

sociales vinculados al conflicto de la Barragen de Fundão , aunque todos ellos, en mayor 

o menor medida se posicionan acompañando las demandas y las luchas de las personas 

atingidas.  Nace de los diálogos entre saberes de diferentes espacios y sujetos y sobre todo 

de un tipo particular de organización orientada a hacer aparecer en la escena pública los 

múltiples relatos de las personas atingidas, la pluralidad de sus ausencias, de los detalles 

físicos y espirituales de su sufrimiento y las violaciones que desde el comienzo vienen 

soportando. En red junto a otros mecanismos y tecnologías de organización, este medio 

fue tornándose fundamental para la conquista de derechos. 

La palabra proceso nos representa la falsa de idea de una secuencia más o menos larga, 

más o menos conflictiva, de etapas consecutivas en las cuales el tiempo, al transcurrir, deja 

a su paso una cierta cantidad de problemas resueltos, hasta que en la etapa final, luego de 

haber resuelto aquellos de menor importancia, el mayor de todos ellos es solucionado de 

forma definitiva. 

Aún más, si llevamos este punto directamente al plano de los procesos judiciales, por 

definición el proceso es el fin para un resultado liminar: resolver, de cualquier modo, el 

problema de una vez y para siempre, contra todo y como sea. De modo que si vuelve a 

aparecer, será otro, pero aquel viejo problema arrastrado y prolongado deberá abandonar la 

identidad y la conexión con el más reciente. Es imposible que la palabra final, razón 

última y firme decisión de un juez hércules, en su oficina de héroe olímpico construida 

para él, higienizada y repleta de libros escritos por hombres como él, no haya sido la 

semilla y el sello que dé fin a una situación escandalosa. 

Distancias enormes separan estas definiciones de la realidad de las personas atingidas por 

la ruptura de la Barragem de Fundão que desde hace más de 5 años se encuentran 

sometidas a un proceso lento, extremadamente conflictivo, cargado de asperezas, 

incertezas, engaños, promesas, retrocesos y confirmaciones viles del poder de la autoridad 

judicial e institucional en los marcos de justicia que restan para la resolución de conflictos 

socioambientales. Entre los vericuetos de este panorama desolador, en el transcurso de 

más de un lustro algunas conquistas en términos de derechos fueron alcanzadas, y el 

periodismo local y popular fue una herramienta fundamental para ello. 

 La realidad de estas personas casi 6 años después de la ruptura de la barregem, no es 

exactamente la de una justa reparación e indemnización. Por el contrario, permanecen en 

la necesidad de continuar luchando para conseguir medidas básicas de cuidado y para que 
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sus derechos (los que hasta ahora consiguieron hacer reconocer en el hueco de las 

autorizaciones) no sean retirados o disminuidos. 

Como se desprende de los testimonios de las personas atingidas en esta fuente 

documental, las Comissões dos Atingidos tuvieron y aún tienen un papel fundamental. 

Están conformadas por personas que defienden y representan los intereses de las 

comunidades. Exigen en Mariana y en Barra Longa, la inserción crítica y activa de las 

personas atingidas en los procesos de reparación, democratizan información calificada y 

asesoramiento especializado en distintas temáticas y en formatos que requieren la 

participación amplia de las comunidades. 

Dedicaré este capítulo al análisis de las ediciones del periódico desde sus comienzos en el 

mes de febrero de 2016. La selección documental centrada en el análisis del periódico se 

compone de 2016 a 2020, siendo 11 ediciones (de febrero a diciembre) de cada año. 

- Jornal A sirene año 2016: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. 

- Jornal A Sirene año 2017: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. 

- Jornal A Sirene año 2018: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 

- Jornal A Sirene año 2019: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 

- Jornal A Sirene año 2020: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 

 

En suma, el corpus documental estudiado se estructura por el total de 48 ediciones 

posteriores al crimen socioambiental producido por el desastre tecnológico creado con la 

ruptura de la Barragem de Fundão. A partir del análisis de contenido, revisé su existencia 

mediática local y experimental y estudié las intersecciones entre los discursos de verdad 

que aparecen en torno a la narrativa del conflicto, en contraposición al discurso empresario 

y al institucional. 

La política de privacidad de cada una de las ediciones, insta a pedir autorización a la 

editorial para reproducir cualquier tipología de contenido del periódico, estando 

absolutamente prohibida la reproducción sin autorización previa. Para la realización de 

esta investigación entré en contacto con la editorial, comuniqué mis intenciones de 

reproducción, los objetivos y problema planteado, así como la metodología de trabajo e 

hipótesis central, mi experiencia en la Universidad de Ouro Preto, grupos de estudio y 

trabajo y mi compromiso actual con la investigación y las denuncias de injusticias 

sociambientales. Luego de presentarme acabadamente, representantes de la editorial 
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autorizaron la reproducción del contenido en este proceso investigativo, resaltando la 

importancia de los estudios sobre los saberes locales en la producción de conocimiento de 

cualquier tipo, y la relevancia que tienen los diálogos entre saberes para la conquista de 

campos de conocimientos reservados al conocimiento técnico-científico y al 

mantenimiento de jerarquías cognitivas y epistémicas. 

 
Imagen 01: Captura de pantalla de la autorización del periodista responsable del equipo editorial A Sirene 

 

 

Un derecho de voz excede robustamente el derecho de participación. La participación en 

las instancias jurídicas no es más que una suerte de representación acotada a los tiempos 

disponibles para cada burocrático encuentro con el mundo jurídico. Los representados no 

tienen voz, alguien habla por ellos, y es este el espacio absurdamente limitado que le es 

otorgado a  comunidades atingidas por el crimen de Mariana. Quince minutos de 

exposición, sin traducción, en un imponente estrado, ante intimidantes representantes del 

poder público y algunos abogados especialistas en megaminería. 

La fecha de lanzamiento de cada edición es el día cinco de cada mes, conmemorando el 

día en que debió haber sonado una sirena alertando a las comunidades de que la Barragem 

se había roto, resultando en la muerte de diecinueve personas. Se exponen allí, 

principalmente relatos sobre las dificultades que enfrentaron y enfrentan las personas 

atingidas, las denuncias contra la Samarco (como principal empresa responsable), contra 

las actuaciones estatales, y explicaciones e informaciones útiles para las comunidades 

atingidas además de los intercambios de experiencias entre éstos. Narra también, las 

historias en primera voz, los efectos de ese crimen en la vida de miles de personas, rescata 

patrimonios materiales e inmateriales destruidos por la lama y traza la crítica 

impostergable a los modelos de minería que dominan la región. 

Ya en la primera edición del  periódico A Sirene en febrero de 2016, se declara el carácter 

colectivo de la producción en este medio. Nacido de la unión entre personas atingidas y 

grupos de apoyo, #UmMinutoDeSirene, Arquidiocese de Mariana, ICSA/UFOP e NITRO 

y continuada con la colaboración de grupos técnicos de la Universidade Federal de Ouro 
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Preto (UFOP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y de las asesorías técnicas 

independientes dirigidas a las personas atingidas y movimientos sociales. Parte de 

problematizar sobre las necesidades levantadas a partir de las realidades específicas en el 

territorio afectado. Es decir, no es una producción estanca y predeterminada, mes a mes las 

publicaciones agregan contenido y preocupaciones ligadas a los avances y retrocesos que 

en términos de derechos acompañan las experiencias locales de las personas involucradas. 

Se presenta como un medio de libre circulación de informaciones y de fortalecimiento de 

las reivindicaciones y la autoorganización de las comunidades atingidas. El equipo de 

trabajo se compone principalmente por personas atingidas, periodistas, fotógrafas y 

voluntarios trabajando de manera colaborativa. 

“A Sirene é um jornal feito pelos atingidos para os atingidos. Mais uma ferramenta de 

apoio para que a comunicação e a preservação das suas memórias se tornem seus 

patrimônios. Um convite a todos para não esquecer.” (A Sirene, febrero 2016, p. 2). 

Para la realización de las informaciones disponibles en este medio, son las personas 

atingidas quienes van en busca de los datos, realizan las investigaciones con sus propias 

metodologías, rescriben y fotografían para contar una historia por su propia mirada, con 

sus propias críticas, según sus propios interrogantes y buscando las soluciones que mejor 

se adapten a sus realidades actuales. 

Desde el comienzo de este trabajo vengo apuntando que los conflictos socioambientales 

son problemas del orden de lo epistémico y marcan un problema también democrático. En 

el marco de su gestión, los saberes no institucionalizados, no científicos, son 

intercambiados, reagrupados, enlazados en mecanismos de producción colectiva de 

plataformas de información, de esa manera se erigen como voces fundamentales para dar 

visibilidad pública a los problemas actuales, organizan pautas colaborativas de lucha, 

estrategias de sobrevivencia de la memoria colectiva de las comunidades atingidas y 

generan posibilidades alternativas a las ya preestablecidas, signadas por la judicialización 

constante ante una justicia que en el caso estudiado se muestra insuficiente y tardía. 

Los efectos homogeneizantes de las negociaciones entre actores y saberes para llegar a 

soluciones que más o menos favorezcan a todas las partes, aplican también a los saberes. 

Así, los puntos de vistas de las personas atingidas son reagrupados en las tecnologías 

jurídicas, ya sea en audiencias, en informes técnicos, en declaraciones testimoniales o 

instrumentos de diagnósticos de riesgo, en una sola categoría que refiere a la participación 

ciudadana. 

El problema, valga la redundancia, es el producto de esa gigantesca simplificación, ya que 

no existe en la realidad una consensuada y homogénea comunidad de intereses. Si bien, se 

desprende de las lecturas de las narraciones de las personas atingidas en el periódico A 

Sirene, un cierto acuerdo en relación a los derechos que deciden reclamar, de los límites 
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que quieren circunscribir al ejercicio del poder empresarial y estatal, eso no quiere decir 

que piensen todas lo mismo, que quieran todas lo mismo y mucho menos que todas sean 

iguales. Ese esfuerzo acometido contra las singularidades existe para poder operar con 

lógicas indemnizatorias para las cuales la categoría jurídica de víctima, es fundamental y 

sobre todo es resarcible. 

Del habla de diferentes personas atingidas, se reconoce que atravesaron un camino de 

aprender a ser atingidos. Es decir, es el sufrimiento ambiental el punto de partida que los 

define como tales, pero ellos mismos no serían atingidos si una empresa no hubiera 

decidido deliberadamente obviar los controles de riesgo, y en primera instancia, si esas 

empresas no estuvieran asentadas en el territorio en donde desenvuelven sus vidas. 

No tendrían que preguntar tantas cosas ahora, en relación a los procesos judiciales, si 

hubieran consultado alguna que otra cosa antes. La definición de atingido es sumamente 

importante para el reconocimiento de derechos a una justa reparación, a la participación y 

a la información, lo confuso es que esa definición es predeterminada y estandarizada, es un 

bloque de características y requisitos con las cuales una persona tiene que contar para 

poder tener derecho a empezar a reclamar sus derechos. 

La definición juridico-institucional de atingido es refutada profundamente, atomizada, 

desmembrada e impugnada por autopercepciones y nuevas definiciones hechas por las 

personas atingidas en diferentes momentos post-ruptura de la Barragem. Todas estas 

diferencias emergen de las páginas de A Sirene, donde la pluralidad intenta contar una 

historia con sobresaltos, con acuerdos pero fundamentalmente con profundos desacuerdos. 

Ahora bien, así como los límites de la diferencia son borrados al ser apropiados e 

institucionalizados, extraídos de su espacio local de producción o con traducciones 

subalternizantes de saberes y experiencias, el Jornal A Sirene deja en evidencia la gran 

heterogeneidad de saberes que circularon y circulan entre la diversidad de actoras y 

actores, (atingidas, comunidades indígenas, pescadoras tradicionales, quilombolas), 

empresas, asesorías técnicas, organizaciones sociales, instituciones académicas, Ministerio 

Público y otras entidades estatales. 

El efecto que produce el no reconocimiento como persona atingida es una mayor violación 

de derechos. El MAB hace más de dos décadas que viene denunciando este atropello 

jurídico y empresarial que se sustenta sobre el criterio de que los únicos atingidos son 

quienes sufren daños en sus propiedades. 

A continuación, presento los principales cuestionamientos y demandas realizadas por las 

personas atingidas en el periódico A Sirene durante estos cinco años de conflicto. 

Estructuré el análisis en 16 (dieciséis) ejes o categorías a los fines de que sea mejor 

organizada y comprendida la lectura de los relatos, ya que los mismos temas y 

problemáticas aparecen cada año con algunos matices diferenciales. Resta destacar que 
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esta categorización de modo alguno es taxativa o cerrada ya que muchas otras demandas e 

impugnaciones fueron, son y serán apuntadas atendiendo a la magnitud del conflicto, me 

arriesgo a decir que de cero al infinito. 

 

5.1. a - Directrices sobre las modalidades de negociación entre saberes expertos y locales 

 

Entre las cuestiones señaladas y exigidas a las empresas y la justicia federal, aparecen 

aquellas que peticionan por un formato de negociaciones colectivas entre todas las familias 

atingidas, y rechazan las discusiones y tomadas de decisión puertas adentro hechas entre 

cada individuo o núcleo familiar directamente con los representantes de las empresas: 

 

Cobramos a contratação de equipes técnicas especializadas e indicadas 

pelos atingidos, o que será considerado e estudado de acordo com a 
necessidade de cada programa (no caso das indenizações, assessoria 

jurídica, por exemplo). Cobramos a necessidade de que as negociações 

sejam somente coletivas, e assumimos o compromisso de definir regras 

gerais e só depois partir para os casos individuais. Cobramos a 

divulgação do estudo de impacto em caso do rompimento da barragem 

de Germano. (31 de marzo Reunião Pública Geral dos Atingidos de 

Mariana/Samarco/Ministério Público) 

 

Las personas atingidas desconfían del diálogo entre la Renova/ Samarco y las demás 

empresas tercerizadas involucradas en las propuestas de reasentamiento. Las decisiones y 

los presuntos diálogos emergen del (CIF) Comitê Interfederativo conformado por las 

empresas y los gobiernos estatales de Minas Gerais y Espírito Santo es constituido por 

técnicos indicados por las propias empresas responsables del crimen al tiempo que las 

personas atingidas carecen de una participación real en ese espacio de suma importancia 

para delinear el rumbo de la justicia. 

Con la intención de revertir en lo posible los problemas que decantan de esa situación, las 

comunidades de manera colectiva, en febrero de 2018 elaboraron una directriz general con 

la propuesta de formar un grupo que reúna realmente a todas las instituciones interesadas y 

principalmente de participación efectiva a las personas invoucradas. 

La  vida de las personas atingidas cambió drásticamente luego de la ruptura de la 

barragem. Se vieron obligados a participar de plataformas de resolución de conflictos, a 

concurrir a reuniones y dialogar con diferentes actores que trabajan en la política de 

gestión del desastre-crimen. En las páginas de A Sirene, se reitera en muchas 

oportunidades las dificultades que enfrentan las comunidades para entender el uso de 

lenguaje y términos técnicos y en suma de una desigualdad de poder reforzada por una 

dinámica de comunicaciones que no está pensada para ellos y reclaman el uso de un 

vocabulario y un abordaje de las reuniones que todas puedan entender y refutar. Los 

siguientes fragmentos dan cuenta de lo afirmado: 



96 

 

Logo no início, a Renova/Samarco começaram a falar de masterplan, dam break, 

stakeholders. Parecia que a gente falava com extraterrestre, porque não entendia 

“patavinas”. A gente também não sabia o que significava impactado. E, depois 

do esclarecimento do promotor Guilherme, decidimos não aceitar esse termo, 

porque nós fomos atingidos até a alma. Rejeito também foi uma palavra que 

aprendemos a usar passado um tempo. Eles falavam lama, mas entendemos que o 

correto é rejeito tóxico. Também chamavam a gente de atores, até que 

perguntamos se estávamos participando de uma novela. Evento foi outra palavra 
que a gente recusou, porque dá a entender que é uma coisa boa. (Luzia Queiroz, 

moradora de Paracatu de Baixo, A Sirene, agosto 2018, p.3) 
 

Não há necessidade dessas palavras, é desrespeitoso com todos nós, atingidos. 

Não vejo empenho da fundação/empresas em nos explicar o que essas palavras 

significam, ao contrário, eles só se dão ao trabalho de falar sobre isso quando 

alguém pergunta. Na maioria das vezes, cobramos que usem palavras mais 

acessíveis a todos, mas o que ela faz é explicar e continuar a usá-las.” (Mirella 

Lino, moradora de Ponte do Gama, A Sirene, agosto 2018, p.3) 

 

El lenguaje del derecho como institución tiene un efecto violento al perpetuar exclusiones 

sobre la base de tornar incomprensibles las informaciones necesarias para conocer el 

estado de los procesos jurídicos y los resutados de os informes técnicos, que se manifiesta 

desde lo simbólico pero también desde lo epistemológico. Para quienes acuden y 

presencian las reuniones de negociación, resolución y definición de acciones futuras, 

criterios y pareceres es imprescindible contar com un acceso integral a los datos 

producidos de manera tal que puedan ser comprendidos em o para poder ser puestos em 

cuestionamiento y tambien para poder orientar las acciones conforme a la voluntad de las 

personas atingidas. 

 

5.1. b - Criterios para evaluar las pérdidas y daños en sus territorios 

 

Las personas atingidas tienen en este medio comunicacional la oportunidad de enunciar el 

levantamiento paralelo al de las empresas de los daños que evalúan importantes. Los 

perjuicios ocasionados a las personas atingidas a lo largo de la Bacia do Rio Doce cuya 

responsabilidad cabe a la empresa minera Samarco se traducen en daños que deben ser 

reparados según dicta el art. 927 de la legislación civil Brasilera: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.  

Además de los daños patrimoniales26, morales o inmateriales, los daños estéticos y la 

pérdida de una chance, en  el caso estudiado y en general en conflictos socioambientales 

causados por desastres tecnológicos creados, existe el daño al proyecto o modo de vida, el 

cual implica una abrupta interrupción de los objetivos de vida de una persona, es la 

realidad de las comunidades atingidas que ya habían adquirido un terreno para construir 

una casa y luego la propiedad quedó indisponible por encontrarse cubierta de lama. 

                                                
26

 Los daños patrimoniales afectan los bienes materiales de las víctimas (daños emergentes o daños positivos 

que dicen al respecto de lo que efectivamente se perdió  y lucro cesante o daño negativo sobre lo que 

razonablemente se deje de percibir. Por su parte, los daños morales o inmateriales afectan derechos de la 

personalidad, protegiendo la dignidad de la persona humana, la libertad, intimidad y la privacidad, la honra, 

la tranquilidad y otros atributos inherentes al ser humano, Los llamados estéticos, son aquellos que provocan 

deterioro en la apariencia física de la persona, causando un perjuicio distinto al daño moral. El daño por la 

pérdida de una chance existe cuando el damnificado pierde una oportunidad por un hecho ajeno.(SÁ 

MENEGHIN G, A Sirene, marzo 2018.p.10) 



97 

Además, es dable considerar el daño por la pérdida de tiempo útil, que según el promotor 

de justicia del Ministerio Público de Minas Gerais, Guilherme de Sá Meneghin, es 

comúnmente aplicado en las relaciones de consumo y puede ser aplicada a las incontables 

reuniones y asambleas de las cuales las personas atingidas deben participar en virtud de 

los aplazos y demoras de las empresas y de la Fundación Renova. (SÁ MENEGHIN G, A 

Sirene, marzo 2018.p.10) 

En los fragmentos que presento se pueden conocer y comprender algunos pareceres y 

formulaciones respecto de las pérdidas ocasionadas a las personas atingidas, directa o 

indirectamente por causa de la ruptura de la barragem de Fundão, de constatación inserida 

por las propias comunidades en base a sus autopercepciones y conocimiento de sus 

territorios y vivencias: 

A gente tem que pedir indenização psicológica. Tem a parte de danos 

morais que a gente já pensa muito. Danos morais no caso nosso aqui é 

ficar sem a cachoeira, é ficar sem diversão que atingiu a comunidade 
toda. Muita gente não leva isto a sério, mas é muito sério. Aqui tem a 

festa Gamense ausente. O pessoal todo vem e reúne lá embaixo. Esse 

ano a gente tá tentando fazer cavalgada e refazer a festa, mas a gente 

sabe que vai ter uma certa dificuldade, entendeu? Porque a gente não 

tem mais o local de festa, pelo menos por enquanto. (Milton Sena, A 

Sirene abril 2016, p. 9) 

 

A cachoeira nunca, né? Como ela (empresa) vai trazer as pedras pra 

colocar lá? As pedras que existia lá? Nunca mais. A pedra era em  baixo 

da ponte. Assim: ela era rosada, solta em cima da cachoeira. Ela era um 

triângulo, tinha uma pontinha pra cima, uma de lá e de cá, ela foi 

cortada pela natureza, mas a lama levou ela e ela foi embora. (Milton 

Sena, A Sirene abril 2016, p. 9). 

 

De vital importancia para conocer el estado y la evolución (o involución) de todos los 

procesos (el jurídico en general, pero también el de reparación integral y de 

compensación) son los textos que mes a mes invocan la falta de compromiso de las 

empresas con las decisiones que se fueron tomando en conjunto con las comunidades. Así 

se evidencia que muchos de los problemas que en ediciones anteriores fueron indicados, 

permanecen sin solución y que quienes detentan el derecho a la reparación integral no 

desconocen tales circunstancias. Ejemplos son la quita y limpieza del residuo tóxico 

esparcido por la lama en los ríos, la paralización de las investigaciones sobre la cuestión 

penal del conflicto y la responsabilidad que les cabe a las empresas por tales hechos, 

además de las críticas a criterios adoptados por las empresas para definir la condición de 

atingido como status jurídico. 

Muchos relatos sobre los deseos de las personas atingidas respecto del reasentamiento 

indican que no quieren alejarse de sus animales, vivir en lugares donde no pueden criarlos, 

visitarlos, estar con ellos. Para muchas personas son elementos de su composición familiar 

y les significa una angustia muy grande tener que dejarlos o venderlos por un precio 
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absurdo (sobre el cual no tienen derecho de decisión) a las empresas que destruyeron sus 

modos de vida. Relato de Geralda de Paula Gonçalves: 

E as cabras do meu neto? São seis. Pra onde vão? Pra onde eu posso 
levar meus cachorros? Os meus são três, no total da comunidade são 12. 

Nossa família terá de matar as 180 galinhas contra vontade? E as 42 

codornas? E os dois perus? E o cavalo? Que destino eles terão? 

Também tem as nossas árvores frutíferas, no espaço em que brincamos, 

crescemos e colhemos os frutos da terra. São mais de 20 variedades que 

temos aqui. É pé de pêssego, manga, graviola, amora, abacate, coisa 

que não acaba mais. E quando voltarmos? Eles nos darão isso de volta? 

Precisam dar conta de entender como isso é importante pra nós. Só de 

pensar que vamos ter que deixar tudo pra trás dói. Imagine quando 

tivermos que sair. (A Sirene junio 2017, p. 6) 

 En un sentido similar incorporo un segundo relato perteneciente a Janaína Paschoal 

atingida de Bento Rodrigues: 

 Eu lutei para ter o que eu tenho, e hoje eu tenho que ficar mendigando 

alimentação para os meus animais. Eles vêm com burocracia, dizendo 

que o meu animal vale “X”. Eu que sou a proprietária, eu é quem tenho 

que dizer quanto é que vale o meu animal, o meu imóvel.Não é eles que 

devem vir colocar um valor no que é meu, no que eu lutei 

trabalhando.(A Sirene Julio 2017, p. 2) 

Otros impugnaciones se vinculan con la ineficiencia de los sistemas tradicionales del 

derecho ambiental asociadas al derecho de daños, que se inscriben en lógicas de 

reparación puramente patrimoniales: 

Sabemos que não seremos indenizados adequadamente, porque o que 

perdemos são coisas que não podemos calcular o valor, aquilo que nada 

paga, que é incalculável. Coisas que a gente nunca pensava em vender. 

Porém, temos que ter uma boa expectativa sim, para construir a Matriz 

e sermos reparados pelo menos de uma parte. (Marcos Muniz, morador 

de Bento Rodrigues, A Sirene, mayo 2018 , p. 5) 

Un caso interesante es el de los trabajadores de plantaciones de caña. La lama de residuos 

tóxicos afectó completamente las áreas de plantaciones de caña de la cachaçaria Tiara, en 

Barra Longa. Como medida de reparación, la empresa Samarco proporciona los insumos 

de caña para el negocio. Mientras tanto ya no existía para junio de 2018 la necesidad de 

corte o transporte de caña porque el dueño pasó a recibir todos los materiales para la 

producción de cachaça de las manos de la empresa. Por ese motivo varios atingidos 

perdieron sus empleos como cortadores y transportistas. Son daños que no están 

estipulados en los formularios de reparación no contemplados por las empresas e 

instituciones. Los trabajadores excluídos expresan: “Com a perda do nosso trabalho, 

passamos a ter dificuldades para conseguir pagar nossas contas, o aluguel de nossas 

famílias e a alimentação para os nossos filhos e, ainda, precisamos lutar todos os dias para 

sermos reconhecidos como atingidos.” (Daniel e Juliano, moradores de Barra Longa, A 

Sirene, junio 2018, p.13) 
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Sobre el desempleo a raíz de las pérdidas de sus modos de vida, cuenta Nerma Flores, 

atingida de Regência Augusta: 

 [...]Querem que a gente prove que é atingido, mas eu nunca tive 
carteirinha de pesca. Era marisqueira, limpava muito camarão, também 

trabalhava na roça. Em Regência, tinha muita fartura. Agora é 

desemprego pra todo lado. Tem que comprar água, peixe, não dá mais 

pra plantar. Subiu o preço de tudo. Não ter uma carne pra botar no 

prato de comida é triste. (A Sirene, agosto de 2017, p.13) 

Por otra parte las personas atingidas denuncian otros alcances de los daños sufridos, que 

tienen que ver con sus registros históricos, la construcción de sus memorias colectivas 

como comunidad y las formas en las que producían sus alimentos: 

 

Não perdemos somente nossas casas, o que arrancaram de nós foi nossa 

história, nossas memórias, as fotografias, as conversas nas praças, as 

igrejas, a alegria das festas, as cachoeiras, nosso trabalho. Arrancaram 

as relações que tínhamos com as pessoas, com a criação de animais, 

com as nossas hortas, pés de fruta, os peixes, rio...uma lista sem fim. 
Não queremos chorar, queremos nosso direito de decidir sobre os rumos 

das nossas vidas. Reconstruir nossa comunidade não é somente a 

construção física das ruas e casas. Esse é o começo para que possamos 

voltar a sonhar e levar nossas vidas adiante, mesmo sabendo que essas 

novas vilas não vão trazer de volta os valores que o lugar destruído pela 

lama tinha para gente.(A Sirene, julio 2016 p.7) 

 
As empresas causaram muitos problemas para nós. A parte da nossa 

terra que nos ajudava todos os dias está coberta de rejeitos. Perdemos a 

forma de produzir nossos alimentos naturais que ajudavam muito na 

nossa saúde. Exemplos dos alimentos: galinha caipira, frangos, ovos, 

queijo, requeijão, broa de fubá, cuscuz com queijo e mandioca ralada, 

frutas, legumes, verduras, peixes da represa e do rio, e outros tipos de 

carne. A nossa terra ia ser irrigada pela queda da cachoeira sem gastar 

bomba e força elétrica. Tem regiões em que é necessário o uso de 

energia elétrica para irrigação, e gasta-se três mil reais ou mais por 

mês.(Nonô, Maria Quintão e Milton Sena Com o apoio de Dulce Maria 

Pereira e Miriã Bonifácio, A Sirene agosto 2018 p. 9) 

 

Sobre la determinación de quién tiene derecho a que le sean restituidas sus pertenencias y 

con qué límites se ejercen tales prerrogativas, se manifiestan los intentos de las empresas 

de crear categorías y clasificaciones de vivienda que disminuyen la cuantía en términos de 

valor económico de las reparaciones y en términos de ejercicio de un derecho a exigir una 

reparación integral que haga justicia a las formas de vidas que desde hace generaciones se 

posan sobre sus territorios. Esto ocurrió en el caso de Bento Rodrigues, donde se utilizó la 

categoría “casas de fines de semana” para negar derechos de algunos habitantes. En esa 

ocasión las empresas se autoatribuyeron la potestad de constatar cómo viven las personas 

en sus propios hogares y afirmar o negar lo que ellas alegan respecto de sus condiciones 

habitacionales, como si no fueran capaces de reconocer sus propias viviendas. Esto 

representó el ejercicio de una violencia institucional gravísima, ya que además de perder 

sus pertenencias y sus hogares, las personas atingidas son cuestionadas acerca de la verdad 
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de su habitabilidad en sus territorios, viéndose obligados a entrar en una absurda discusión 

para probar que realmente vivían, habitaban y trabajaban esas tierras. 

 

[...]Narrei essa história na Audiência Pública realizada no dia 

26/04/2016 aos representantes do ministério Público Estadual, do Poder 

Público municipal e da Samarco. Terminei minha fala com três 

perguntas: 1 - por que a empresa não cumpre o estabelecido na 
legislação? 2 - se a minha residência era de final de semana, por que 

meu iPTU não era proporcional? 3 - se a minha residência era de final 

de semana, por que foi destruída pela lama da Samarco em uma quinta-

feira? Até o momento, a Samarco continua em silêncio. (Mauro Marcos 

da Silva, A Sirene agosto, 2016 p. 4) 

 

Estas son algunas de las formas de invisibilización de las voces atingidas por parte de la 

justicia y las empresas. Estas disconformidades son expuestas en el marco de audiencias 

públicas en las cuales las personas atingidas tienen, aunque acotado, la posibilidad de 

hablar frente a frente con el poder público estatal y municipal y con la Samarco. 

 

5.1. c -Nuevos problemas que trajo el crimen 

Para que las obras de los reasentamientos puedan comenzar, las empresas debían obtener 

una licencia ambiental, el órgano responsable de otorgarlo era el Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD ). A su vez esa licencia sólo es 

conseguida luego de la aprobación del Plano Urbanístico y del registro de las propiedades, 

en registro público hecho por la fundación Renova. Hasta agosto de 2017 ninguno de esos 

procesos había sido concluido y hasta ese momento los estudios ambientales realizados en 

los terrenos en cuestión habían sido ejecutados por la propia Fundación Renova, 

generando un clima de total desconfianza y preocupación de las personas atingidas 

atendiendo a la insuficiencia de otros informes anteriores elaborados por ésta. 

En cuanto a algunas obras que comenzaron a ser realizadas para ese entonces, los vecinos 

manifestaron incongruencias y sobre todo disconformidad con la aplicación de los saberes 

técnicos. Dicen Deco e Maria Helena, moradores de Barretos: 

Eles vêm aí, batem pedras sem necessidade nenhuma e trincam a casa 

toda. O engenheiro que mexeu aqui, eu falei com ele: ‘Você é engenheiro 

no papel, na terra você não sabe, não’. Como que vai fazer um paiol que 

era de telhado capacangaia com um lado de 3 metros e outro de 2 e 
alguma coisa? Daquele jeito, eu não queria. (A Sirene agosto de 2017, 

p. 7) 

La empresa colocó una sirena para alertar sobre cualquier peligro relacionado con las 

barragens cercanas y las obras realizadas para comenzar la reparación. Las personas 

atingidas aseguran que esa instalación afecta la señal de sus teléfonos celulares dejándolos 

incomunicados por largas horas. Al respecto dice Maria Carmo D’Angelo, atingida de 

Paracatu de Cima: 



101 

É certeza que quando a luz da sirene apaga, os celulares da gente volta 

a pegar sinal. Nós enviamos um ofício para a empresa pedindo para que 

resolvessem o problema e alegaram que é uma questão da operadora 

com o usuário, porém não apresentaram provas que a sirene não é a 

causadora dessa interferência, continuaram sem oferecer respostas 

convincentes para nós que somos atingidos.” (A Sirene, agosto de 2017, 

p. 9) 

Otro problema relacionado con las obras de reparación realizadas por la Samarco fue la 

destrucción de caminos comunes y normalmente utilizados para circulación sin 

automoviles en el territorio afectado además de causar problemas en la salud de las 

personas: “Nas regiões atingidas, as estradas estão ameaçadas pelo excesso de vehículos 

pesados e alteração das rotas. A passagem dos automóveis, incomum antes da lama, é 

responsável por levar sujeira e problemas respiratórios para dentro das moradias dos 

atingidos” (atingidos, A Sirene agosto de 2017, p. 9) 

Respecto de los daños relacionados al trabajo y la renta, se avanzó muy poco incluso hasta 

el día de la fecha. En 2019 las personas atingidas luchaban para que sean reconocidos los 

diagnósticos, pautas y pareceres elaborados por ellos mismos en conjunto con la asesoría 

técnica a partir de los grupos de base en los barrios y en la zona rural de la ciudad de Barra 

Longa y también de los Seminários Temáticos. 

Os dados levantados nos Grupos de Base demonstram que, de 953 

pessoas, 672 tiveram aumento dos gastos por decorrência do crime-

desastre. Já os Seminários Temáticos demonstraram que, do total de 

1.217 pessoas que participaram, o que corresponde a 19,81% da 

população, todas as categorias profissionais informaram ter havido 
alterações nas suas fontes de renda em virtude da sua diminuição ou 

perda. (A Sirene noviembre 2019, p. 8) 

 De manera reiterada se hace alusión a la dificultad de pescar en el río y al alto nivel de 

desconocimiento que las comunidades tienen respecto a la posibilidad de comer los peces 

obtenidos de esa actividad típica de la región. Configura una constante hasta el día de la 

fecha: 

Alimentação também preocupa hoje, se alguém quiser comprar peixe, 

tem que comprar mais caro, porque os peixes do rio estão contaminados. 

E, para ir pescar em outros lugares, também é preciso gastar gasolina. 

E, além disso, os preços das coisas só vão aumentando. Vai vindo esse 

pessoal de fora para trabalhar e os comerciantes querem fazer mais 

lucro. (João Victor do Carmo, morador de Rio Doce, A Sirene, marzo 

2019 p. 15) 

Noté que la cuestión de la alimentación fue una gran preocupación para las personas 

atingidas, principalmente debido a la incerteza sobre los alcances de la contaminación del 

Río y de la tierra donde antes se plantaba y cultivaba. Se extiende, además, a la pérdida de 
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alimentos habituales por encontrarse extremadamente limitada la plantación y el cultivo en 

zonas en las que anteriormente se realizaban. 

 

5.1. d -Incertezas sobre el efecto en la salud de la población 

 

De los siguientes relatos de Simone Silva, atingida de Barra Longa, resulta una profunda 

preocupación por las afecciones a la salud que genera la exposición a los residuos tóxicos 

producidos por el paso de la lama, impregnado en los suelos y en las paredes, 

desprendiéndose constantemente en el aire. Si bien se expresan incertezas en relación a los 

factores y el nivel de toxicidad de estos residuos, hay seguridad de que causan 

enfermedades respiratorias y dermatológicas. 

En el mes de junio de 2016, 7 meses después de que la lama arrasara con todo, fueron 

denunciados por Simone los hechos de que el polvo proveniente de los residuos tóxicos 

depositados del mineral causaba daños respiratorias y alergias de diferentes tipos en la 

población de Barra Longa, entre la cuales se encuentra su hija de un año. 

A pesar de los recurrentes pedidos de investigación y compromiso con la salud de las 

personas involucradas, así como la asistencia médica y la cobertura de los medicamentos 

de alto costo, las empresas continuaban asegurando que tales afecciones no estaban 

relacionadas a la contaminación e intoxicación por contacto con los residuos tóxicos 

provenientes de la ruptura de la barragem, y que por lo tanto estaban exentas de 

responsabilidad, alegando además que esa ausencia de toxicidad fue corroborada 

científicamente, por expertos en el tema. 

No escritório da Samarco falam pra mim provar que essa alergia é 
consequência da lama, porque eles dizem que a lama não é tóxica e que 

já foi analisada. Mas eu sou obrigada a discordar, pois quando minha 

filha coloca o pé na rua ela enche de caroço.Sei que aquele ar de 

deboche é pra mim, os funcionários da Samarco pensam que a gente é 

bobo. Estou super, super revoltada. A lama que chegou a Barra Longa 

tem feito eu gastar um absurdo em medicamento com minha filha, o 

hidratante mais barato custa R$55. E dizem, simplesmente, que eu não 

fui atingida. Mas não é só minha filha, tem outras crianças na cidade. 

Tem criança com problema no olho, com uma bactéria que o médico 

disse que, se não tratar e for para o sangue, a criança corre risco de 

vida . 
[...]Tem o filho de outra colega que também está doente, com alergia. 

São várias crianças que estão sendo devoradas pelas bactérias da 

lama.” 

A Samarco se preocupa muito com o povo da Praça e esquece as 

pessoas que moram no morro. Enquanto estão mexendo lá embaixo, a 

poeira vem toda para o alto e prejudica o povo de cima. Na Praça eles 

jogam água o tempo todo. Por que o povo do morro é diferente dos da 

Praça? 

[...]” Dizem que eu não fui atingida. Então onde está o local onde meu 

filho brincava? Minha casa está com trincas por causa dos caminhões 

pesados da Samarco. Será que vão dizer ainda que não sou atingida?  

(Simone Silva, A Sirene, junio 2016, p.18 y 19) 
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En octubre del mismo año Simone logró la obtención de un certificado médico que 

corroboró las relaciones entre la lama y las enfermedades de su hija. Sin embargo eso no 

se tradujo en el debido reconocimiento de la responsabilidad de la empresa sobre la 

cuestión, la cual decidió arbitrariamente desconocer tales circunstancias. 

 

Temos o laudo e o apresentamos para a Samarco, mas eles dizem que 

temos que encaminhar para o SUS. Quando estive no SUS, falaram que 

a responsabilidade é da Samarco. Ela [a Samarco] sempre se pronuncia 

dizendo que a lama não é tóxica, mas quando a gente aparece no 

escritório, tem álcool em cima da mesa e todo mundo usa protetor. [...] 

eles dizem que vão dar auxílio, mas é tudo mentira. Outras mães já 

foram procurar o SUS e receberam a mesma resposta. É uma vergonha!. 

(Simone Silva, A Sirene, octubre 2016, p. 3) 
 

La empresa continuó argumentando que en lo atinente a su compromiso con la salud de la 

gente instaló una estación de monitoreo que identifica y analiza la presencia de partículas 

de aire cada una hora para medir su calidad, habiéndose realizado también, un informe 

técnico con los resultados emitidos. La población atingida no confía en el contenido de 

esos informes. En este ejemplar del periódico se expone que fruto de esa desconfianza 

existe una opinión general de que la empresa manipula los resultados mediante la técnica 

de lavar con grandes cantidades de agua las calles. 

Según el discurso empresario, en contradicción con lo apuntado por la población atingida, 

los testeos divulgados en marzo de 2016 por la Fundação Gorceix, determinaron que el 

residuo  de lama no importa un riesgo para la salud humana y que sería inofensivo para el 

medioambiente, siendo clasificado este residuo como clase II B (residuo no peligroso e 

inerte según la norma ABNT 10.004) sin embargo el material que fue testeado fue tomado 

del campo para su análisis el día 30 de noviembre de 2015, es decir con 25 días de 

distancia temporal desde el día del crimen.  (Brasil de Fato, 22 de agosto de 2016; 

http://www.samarco.com/wpcontent/uploads/2016/04/Paper_31_03_16_V7.pdf) 

El número de reclamos por problemas de salud, las dudas y la falta de información se 

constituyeron en motivo para que se creara el “Coletivo de Saude” conjuntamente entre el 

MAB y habitantes de Barra Longa con el objetivo de informar sobre lo relativo a salud 

mental y física de las personas atingidas además de concientizar sobre el tema. Un 

agravante de la situación fue la falta de información y divulgación de los datos obtenidos 

por los órganos públicos de salud (Secretaría Municipal, Estatal y el Ministerio de Salud). 

 

Eu estou sob grande quantidade de medicamento antidepressivo. 

Medicação essa que a gente não tem acesso nem pela prefeitura, nem 

pelo SUS. Aqui em casa, a gente tem que cortar gastos, procurar coisas 

mais baratas para alimentação, a cidade toda tá deprimida e a farmácia 

da prefeitura não tem remédio para depressão. A prefeitura empurra, diz 
que a Samarco que deveria nos fornecer a medicação, a Samarco fala 

que passa o dinheiro pra prefeitura e ela que tem que nos dar. Nisso, a 

gente fica sem. E os remédios são caros. (Odete Cassiano, moradora de 

Barra Longa, A Sirene, marzo 2018, p.15). 

http://www.samarco.com/wpcontent/uploads/2016/04/Paper_31_03_16_V7.pdf
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O resultado dos exames da minha filha também deu níquel elevado e 
contaminação por arsênio. Ela sente dores de cabeça, tem manchas na 

pele, tem febre, diarreia e falta de ar. Antes, minha filha não tinha estes 

problemas de saúde. Pedimos ajuda, nossas filhas  estão precisando de 

tratamento e não temos condições de arcar com os gastos.(Luciene,  A 

sirene, abril 2018, p. 2) 

 

Eu não conseguia controlar, tinha uma fraqueza muscular e sempre que 

eu ia falar sobre os assuntos eu chorava. Comecei a perder a 

concentração e o raciocínio em algumas falas, e foi aonde que procurei 

um psicólogo e de lá um psiquiatra. 

Não me falaram o que eu tenho, o diagnóstico, mas eu comecei a tomar 

um antidepressivo, passou para dois, e hoje já são três. Essa ansiedade 
de querer resolver a vida e querer ajudar os outros também me fez 

alimentar descontroladamente, e eu acho que isso me ocasionou a 

diabetes. Hoje sou diabético, fiquei hipertenso e tudo isso, tenho certeza, 

foi causado pelo rompimento da barragem.(atingido, A Sirene 2018 p. 9) 

 

[...]O modo como a Renova conduz esse processo aumenta o índice de 

doença dos atingidos. O tempo e a expectativa vai nos adoecendo ainda 

mais. Porque o que a gente vê em Mariana é a violação dos direitos 

humanos a cada segundo, e ninguém pediu para viver isso, ninguém 

pediu para estar nisso e a população ainda é preconceituosa. O melhor 

que temos é pensar que a gente não está sozinho e que mesmo que os 
tratamentos não possam nos curar,eles podem diminuir a nossa dor. 

(Marino D'ângelo, morador de Paracatu de Cima, A Sirene, mayo 2018, 

p.9) 

 

Eu tinha muita diarreia, muita dor de cabeça, dor no estômago e eu 

ficava assim: ‘Meu Deus, o que está acontecendo?’ Eu não estava desse 

jeito. Cotovelo, pernas, todos começaram a coçar, devido a esses 

assassinos da Samarco que vieram aí com essa lama do rejeito. Todos os 

médicos dizem pra gente sair da cidade, ir embora. Aqui, hoje, o ar é 

outro, totalmente diferente de antes da lama, está pesado.(Andrea 

Domingo, moradora de Barra Longa, A Sirene Junho 2018, p. 6) 

 

La Fundación Renova insistió durante todo el proceso, en utilizar el nexo causal como 

criterio para la conquista de la asistencia médica como derecho. En ese orden de ideas las 

personas atingidas deben primero probar que las enfermedades a cuales se enfrentan tiene 

algún tipo de relación con la lama para después recibir algún tipo de atención o auxilio 

médico Por su parte, la comunidad de Barra Longa, al percibir una y otra vez alteraciones 

en la salud de la población, rechaza la postura de las empresas y de la Fundação Renova y 

exige atención médica urgente y el fortalecimiento del sistema de salud local, así como 

una mayor transparencia en la divulgación de los resultados de análisis. 

 

Segundo dados coletados pela equipe do EPISUS/Ministério da Saúde, a 

maior parte dos atendimentos diz respeito a problemas respiratórios, 

hipertensão arterial, diabetes, transtorno mental e depressão, e 
problemas de pele. Outros estudos já realizados no território (Instituto 

Saúde e Sustentabilidade, Rede de Médicos Populares, AEDAS) apontam 

para as mesmas queixas relatadas pela população. Além disso, 

pesquisas também demonstram contaminação de pessoas por metais 

tóxicos (Instituto Saúde e Sustentabilidade) e contaminação do ambiente 

em Barra Longa (Ufop, Ambios, Jacobs, Technohidro). O contato com os 

metais pode acontecer por diversas vias, afinal o rejeito de minério que 

invadiu o centro da cidade foi retirado dessa área sendo descartado no 

Parque de Exposição do município, em depósitos de rejeitos na zona 

rural, foi usado para calçamento das ruas dos altos dos morros e das 
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estradas rurais e ainda se encontra no município. Fica claro que a 

convivência diária com o rejeito, as mudanças nos modos de vida da 

população, as mudanças na alimentação e as constantes violações de 

direitos pelas empresas trazem, consigo, o adoecimento de toda a 

população do município de Barra Longa.” (A Sirene 2019 diciembre p. 

9) 

 

En Barra Longa, después de la ruptura de la barragem, las personas atingidas conviven 

con el polvo tóxico de la lama de residuos que destruyó sus hogares y sus vidas, así como 

surgieron problemas de salud, son expuestos a sufrimiento doble por tener que probar las 

enfermedades y su nexo causal con los residuos de la operación de megaminería.  

 

Devido a muita poeira, minha filha começou esse transtorno, os 

primeiros sintomas, uma alergia muito forte, uma tosse imensa, aquela 

tosse grave. Inclusive, essa tosse até eu comecei a ter. [...] E o meu filho, 

que nasceu dois anos depois do rompimento, a Renova não reconhece 
como atingido, acontece o mesmo com os filhos de outras pessoas. (José 

Eduardo Coelho Filho, morador de Barra Longa, noviembre 2019 p. 20) 

 
Sempre me senti incomodado com a questão da contaminação, porque a 

gente viu, em Barra Longa, pessoas contaminadas. E a gente viu amigos 

nossos morrendo. Pessoas muito próximas, vizinhos. Num lugar muito 
pequeno, nível de câncer altíssimo, quatro pessoas com câncer. Três já 

morreram. Pessoas novas, pessoas saudáveis, pessoas que estavam na 

luta junto com a gente, e a empresa sempre negando que tem 

contaminação. (Marino D’Angelo, morador de Paracatu de Cima, A 

Sirene diciembre 2019, p.9) 
 

Este obstáculo institucional relacionado a la carga probatoria que recae sobre las personas 

atingidas, las coloca en una situación re-victimizante y amenaza su estabilidad psíquica y 

emocional, desconsiderando absolutamente sus declaraciones acusatorias hacia las 

empresas responsables. 

 

5.1.e Patrimonio, festividades y memórias 

 

En el caso de Bento Rodrigues fue un polo de explotación minera en el siglo  XVIII y 

tenía construcciones de ese  importante período de la historia brasilera. El santo patrono 

del lugar es São Bento, dandóle nombre a la capilla principal. Aunque el patrimonio 

religioso construido no fue tombado por el IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), si formaba parte del inventario municipal de Mariana en donde se 

encuentran catalogados los bienes materiales a los fines de ser ordenados al posterior 

proceso de fiscalización y protección federal (SOUZA LISBOA, MACEDO CARVALHO, 

2017,p.211) 

Entre los elementos materiales e inmateriales, el patrimonio local en cuestión contaba con: 

un altar esculpido en madera con la imágen de São Bento, obra de arte de 60cm de altura, 

tallada en madera y bañada en oro que integrava el acervo de la capilla y más de 30 piezas 

antiguas bañadas en plata. Según Souza Lisboa y Macedo Carvalho:  
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“a festa ao santo padroeiro era uma das festividades que alegravam o 

local e era comemorada no final do mês de julho, sempre com procissão, 

onde a imagem seguia por toda a cidade, acompanhada de seus fiéis. 

Também se encontrava no distrito, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês 

que foi poupada da tragédia por ficar na parte mais alta do antigo 

povoado.” (SOUZA LISBOA, MACEDO CARVALHO, 2017, p.212) 

 

La selección de los siguientes fragmentos se corresponde con aquellas manifestaciones de 

las personas atingidas que mejor visibilizan la cercanía con estos elementos materiales e 

inmateriales del patrimonio local, así como las dimensiones posibles de valorización local 

de los mismos en relación a como se vieron impactados por el advenimiento de la lama: 

 

A Festa do menino Jesus é uma das principais manifestações culturais 

de Paracatu de Baixo e sobrevive há 46 anos. Outra tradição local é a 

Folia de Reis, que corre por mais de séculos. Instrumentos e vestimentas 

usados na Folia foram levados pela lama, mas a memória afetiva criada 

em torno da tradição e a vontade em continuá-la permanece. ( A Sirene, 
Junio 2016, p. 11) 

Falar sobre a festa do nosso padroeiro, São Bento, este ano é muito 

difícil, pois era um momento aguardado com muita ansiedade e alegria 

por todos, onde a comunidade se envolvia nos preparativos com muito 

empenho e ansiedade para que tudo saísse perfeito.Este ano, porém, foi 

um momento de mais reflexão. Por termos perdido todas as nossas 

referências, principalmente a nossa Capela, a imagem de São Bento e 

tudo mais, pedimos a Deus coragem para prosseguir e celebramos com 

muita fé em uma capela emprestada, tomamos as ruas que não eram as 

nossas com uma imagem doada por irmãos de outra comunidade.( 

Mônica dos Santos, A Sirene, Agosto de 2016, p. 13) 

 Sobre imágenes y esculturas religiosas que fueron afectadas, fueron apuntados problemas 

con su recuperación y preservación, implicando un perjuicio para los habitantes de los 

territorios atingidos. La composición de su patrimonio cultural e histórico se vio 

fuertemente alterada por la ruptura de la barragem y por la inoperancia de las autoridades 

en la gestión de la preservación de los mismos. Este problema excede lo material ya que se 

extiende a esferas simbólicas y espirituales de los modos de vida de las comunidades. 

 

O meu marido, Pedro Macuco, e Paulo Olino trouxeram a santa pra 

minha casa toda suja de lama da Samarco e nós a lavamos. Ela ficou na 

minha casa guardada até que o padre Wellerson veio com uns policiais e 
a levou. Ela ficou mais ou menos um ano em Barra Longa e, depois que 

nós pedimos, eles levaram ela pra Mariana, para restaurar. Nós pedimos 

para eles trazerem ela para a festa de la, em dezembro, mas eles 

disseram que não podiam trazer, porque era muito perigoso, ela podia 

ser roubada. Levaram também as imagens de São Sebastião, São Luiz e 

São José, que estavam na mesma igreja. Estamos há mais de três anos 

sem nossa padroeira. (Cleusa da Silva Gomes, moradora de Gesteira, A 

Sierene abril 2019, p. 14)  

 

Este análisis permite trazar un enlace entre violaciones a derechos humanos y la 

destrucción del patrimlaonio cultural de las comunidades. Así, la resistencia a estos 

atropeyos vienen dadas por la recuperación de las fiestas y tradiciones populares que 

reconstruyen localismos para las comunidades con un fuerte arraigo en  los modos de vida 
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rurales. Las vinculaciones con el entorno y con el territorio son distintas dependiendo de 

las ubicaciones geográficas (tomando en consideración la zona afectada). En consecuencia 

las valoraciones en miras a la indemnización sobre esos espacios no pueden ser 

determinadas en abstracto, sin acaparar la complejidad de las preexistentes relaciones de 

vecindad y con la naturaleza humana y no humana que las circunda, además de las 

valoraciones intrínsecas de la convivencia con el río. Ese andamiaje diseñado en modelos 

de formularios que la estructura jurídica prioriza, tiene un efecto homogeneizante de los 

significados y de las valoraciones para las personas atingidas, ya que las festividades, 

patrimonios culturales (no reconocidos o no declarados oficialmente con este estatus) los 

vínculos con espiritualidades y religiosidades, entre otros elementos, no entran en la 

cuenta de las pérdidas, ni a indemnizar ni a compensar erigidas por las propuestas 

institucionales de reparación. Al menos no con los alcances requeridos por las 

comunidades atingidas. 

 

5.1. f -Contradicciones en torno a la construcción del Dique S4 

 

 La empresa Samarco construyó en las cercanías de la localidad de Bento Rodrigues tres 

barragems, los diques S1, S2 y S3. A mediado de 2016 ejerció presión de diversas 

maneras, sobre las personas atingidas para construir un cuarto dique, el S4 con el 

argumento técnico de que sería una solución para la contención de los residuos tóxicos, es 

decir de la lama derramada con la ruptura de la barragem de Fundão. En esa oportunidad 

muchas personas atingidas se manifestaron en contra de esa enmienda técnica, sobre todo 

por considerar que su patrimonio histórico podría verse amenaza eliminando los elementos 

materiales de esa memoria común: 

Hoje a empresa usa do argumento de que o dique S4 é a única 

alternativa para se conter os rejeitos para o Rio Doce durante o 
próximo período chuvoso. No entanto, passaram oito meses sem que ela 

nos apresentasse justificativa que convença. A população ainda 

permanece com uma série de dúvidas que a empresa precisa sanar. ( 

anónimo, A Sirene, julio 2016, p. 3). 

Otro riesgo que las personas atingidas levantaron en relación a la construcción del nuevo 

dique es que resultaban amenazantes en cuanto a la pérdida del registro y las pruebas que 

básicamente se constituyen por los daños y las ruinas materiales del crimen como 

elementos de evidencia de tales perjuicios; 

   

A construção do dique S4, para mim, tem outros motivos além de conter 

rejeitos que ainda restam da barragem de Fundão. Pela quantidade de 

lama que ainda existe, penso que ele é insuficiente para remendar todos 

os problemas que possam vir com o período chuvoso que se aproxima. A 

empresa tem que encontrar outro meio para solucionar seu problema. 

Não podem ferir ainda mais os sentimentos das pessoas. Já sofreram 
demais por ter perdido seu lares. (Antônio Geraldo dos Santo, A Sirene 

Agosto 2016 p. 4). 
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Para diciembre de 2016 el dique ya estaba comenzando a ser construido en Bento 

Rodrigues careciendo las empresas de autorización de los propietarios de las tierras pero 

con la aprobación estatal suficiente para avasallar los derechos de hábitat, información, 

participación y decisión de las comunidades, principales interesadas en el asunto. 

 

Para mim, não podemos admitir que a cena do crime seja encoberta 

com a água e rejeito. As únicas prova e garantia  que temos são as 

ruínas e as casas que sobraram. A construção do dique S4 é 

inadmissível neste momento. Não conseguimos assimilar a perda que 

tivemos e tão cedo eles já querem tomar o que é nosso, aquilo que 

levamos gerações para construir. Querem nos furtar. Estão usando a 

forma mais covarde para fazer isso: quando dizem que a única solução é 

a construção do dique S4, querem nos por contra a parede, quando na 
verdade acho que querem é tirar o que é nosso.(Antônio Geraldo dos 

Santos, A Sirene, diciembre 2016 p. 4) 

Una vez construido el Dique S4, con modificaciones sustanciales y perjudiciales para las 

personas atingidas, se expresan descontetos en cuanto al tiempo de uso de los terrenos, y 

los montos indemnizatorios así como sobre la desconsideración total del punto de vista 

atingido para la toma de decisiones y la connivencia con los poderes públicos para llevar a 

cabo las medidas arbitrarias.  Dice Lucimar Muniz: 

Desde a publicação do Decreto n°. 500, os proprietários das terras em 

Bento Rodrigues enfrentam um absurdo silêncio em relação ao caso. Na 

ocasião, as famílias sequer receberam uma notificação judicial 

informando o que o Governo do Estado havia decidido sobre suas 

terras. Ao longo de todo o processo, a comunidade se manifestou 

contrária ao S4. Um documento de repúdio à construção da obra foi 

ignorado pelo Poder Público. Os moradores de Bento Rodrigues 

defendem seu direito de integração às decisões sobre o futuro da área. 

No entanto, a mineradora segue restringindo esse espaço de 

participação coletiva. (A Sirene, abril 2017, p. 9) 

Es importante resaltar que la construcción del Dique S4 se llevó a cabo en 

desconsideración de las múltiples manifestaciones de las comunidades en contra de la 

realización de la obra. Las movilizaciones en contra de esta medida adoptada de manera 

unilateral por las empresas fueron recurrentes y aun así no fueron escuchadas.  

5.1. g -Impugnaciones sobre los alcances de la participación en instancias decisorias 

 

Las violación del derecho a la participación efectiva, es una de las más denunciadas a los 

largo del proceso de reparación, habiéndose  configurada en absolutamente todas las 

instancias y espacios relacionados a la justicia. Durante los dos últimos años, esta 

situación se profundizó debido a la judicialización del conflicto, acontecimiento que 

inauguró un nuevo régimen de exclusiones de las personas atingidas incluso luego de 

haber conquistado derechos importantes como el de las asesorías técnicas independientes. 

El derecho de las comunidades de acompañar, conocer detalladamente, pensar y decidir 

sobre cada una de las instancias del reasentamiento, sea en cuanto a los plazos a la 
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definición de los proyectos y de los materiales a utilizar para las construcciones fue 

garantizado formalmente aunque en la práctica fueron desoídos en la mayoría de los casos. 

 

A Renova/Samarco busca enfiar goela abaixo projetos sem que o(a) 

atingido(a) entenda. O pouco acesso que tive com algumas famílias que 

estão nessa etapa mostrou que a fundação/empresa está colocando 
condições técnicas para inviabilizar mudanças por conta das condições 

do terreno. Mas essas condições são simplesmente para diminuir os 

custos das obras. As pessoas além de ansiosas não estão conseguindo 

entender muito bem a parte técnica, aceitando da forma que a empresa 

quer. Com isso, o(a) atingido(a) enxergará os possíveis problemas só 

quando a casa estiver pronta. (Antônio Geraldo, morador de Bento 

Rodrigues, A Sirene. Julio 2018, p. 4) 

 

Otro de los inconvenientes asociados a la participación y que denotan la injusticia 

epistémica o cognitiva reproducida y ejercida en la dimensión institucional de la política 

de gestión de este conflicto, fueron aquellos que se relacionan con el lenguaje inaccesible 

sin informaciones técnicas que posibiliten la consultas, que contengan los datos real a ser 

presentados tanto de tipografía como de tratamiento de los terrones escogidos para los 

reasentamientos. 

En la edición de Marzo de 2017 del Jornal a Sirene, se informa que el día8, (ocho) del 

mismo mes, el Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, envió al Ministério de Medio 

Ambiente um ofício que exige el análisis, adecuación o extinción de los órganos que 

abarcan la participación de la población atingida en la elaboración de las políticas 

públicas. El Comitê Interfederativo (CIF), compuesto también por atingidos (lo cual 

también fue conseguido con mucha organización, lucha e insistencia) fue uno de esos 

grupos en peligro de ser extintos por esa media. 

Segun Antonio Geraldo Santos Felipe Pires e Isabella Walter miembros de la assessoria 

técnica de Cáritas - regional Minas Gerais: 

 

Para que o reassentamento seja bem sucedido, é necessário desenvolver 

um projeto participativo. Através dele, demandas técnicas podem ser 
conciliadas às expectativas das comunidades atingidas, como, por 

exemplo, a manutenção das relações de vizinhança e a promoção do 

sentimento de pertencimento. Em outras palavras, os atingidos precisam 

colaborar com a construção de um espaço com o qual possam se 

identificar no futuro.  Portanto, o ideal é que o processo seja feito junto 

aos atingidos: que suas vozes sejam ouvidas e que lhes sejam dadas as 

oportunidades de entender o que é tecnicamente viável, quais são os 

desafios que o terreno impõe aos projetos, quais são as consequências 

positivas e negativas de suas escolhas. (A Sirene abril 2017, p. 4) 

 
A situação dos(as) atingidos(as) está cada vez pior. Há uma proposta 

que o CIF seja realizado a cada dois meses, e não mensalmente. Além de 

existir uma linguagem no comitê que não é mais para os(as) 

atingidos(as) entenderem, eles só estão complicando a nossa situação. 

Estamos vendo que chegará um ponto em que nós não poderemos 

participar. Corre o risco de que em algum momento as pautas sejam 

enviadas e deliberadas sem discussão porque não haverá mais esse elo. 

As Câmaras Técnicas já não conversam mais entre si. Isso, como a 

gente sabe, é mais um golpe na vida dos(as) atingidos(as). Cada vez 
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mais vamos perdendo os espaços onde buscamos a justiça. (Simone 

Silva,  A Sirene, mayo 2019 p. 3) 

 

 En relación a una audiencia cuyo finalidad fue tratar sobre las condiciones de los 

reasentamientos y los modos de ejecución de la misma realizada el 23 de mayo de 2019 en 

Mariana: 

Tivemos uma audiência muito tensa, como tantas outras. Nela, ficou 

claro que não há uma igualdade entre as partes, o que deixa a luta mais 

angustiante a cada dia. É preciso que as pessoas que têm o poder de 

decidir visitem os territórios atingidos para que possam sentir na pele o 

que vivemos e, assim, deliberar sobre nossas vidas conhecendo o que 

passamos e sabendo o que realmente é melhor para nós. Ver de longe é 

diferente de vivenciar o que é ser atingido(a). Esse é o momento de 

estarmos mais unidos e repensarmos estratégias para as próximas 
audiências, fazendo com que nenhum(a) atingido(a) perca seus 

direitos.(A Sirene, editorial junio 2019, p. 16) 

  

En cuanto a la estructura participativa y las dinámicas de las audiencias, las personas 

atingidas expresan su desacuerdo y dan cuenta del soterramiento que se hace de sus voces 

y sus saberes. Resaltando el carácter excluyente de las dinámicas con las que son 

realizadas, la invisibilización de sus puntos de vista, los desconciertos a los que son 

expuestos las comunidades por falta de información o información deficiente o confusa: 

 

Quatro anos se passaram. Nós, atingidos(as), continuamos sem o 

reassentamento e tudo o que vemos é uma série de desmobilizações que 

vêm da Renova, das mineradoras e do próprio poder judiciário. Para se 
ter uma ideia, durante as audiências, são três advogados das 

mineradoras, e três advogados e dois assessores da Renova, que não são 

parte no processo, dividindo a mesa de audiência. Do nosso lado, está 

só o promotor, três representantes dos(as) atingidos(as) e dois da 

assessoria técnica. Somente os defensores das mineradoras podem falar, 

a nossa assessoria não pode defender o trabalho que fez conosco. 

Muitas vezes, saímos das audiências e das reuniões transtornados(as). 

Até nossos(as) assessores(as) técnicos(as) sofrem com isso. Constroem 

conosco as propostas com toda a capacidade técnica que eles têm, fazem 

pesquisas, buscam dados jurídicos para nos ajudar a defender nossas 

pautas diante da mesa de audiências, mas, chegando lá, por vezes, são 
humilhados diante de muita gente. (A sirene, noviembre 2019 p. 31) 

 

Como adelanté, en 2019 el proceso de reparación de las comunidades atingidas que 

forman parte del Comitê Interfederativo (CIF) fue judicializado. A partir de ese momento 

el Juez Mário de Paula Franco Junior, da 12a Vara Federal Cível e Agrária, de Belo 

Horizonte, fue quien tomó la dirección de lo que acontecerá sobre las cuestiones colectivas 

hasta el día de la fecha. En diciembre de 2019 los órganos de justicia y las empresas 

presentaron ante el juez un documento delimitando áreas prioritarias y de emergencia para 

la reparación organizadas en ejes diferenciales, nada de eso fue discutido con las personas 

atingidas: 

 

Para mim, a judicialização é algo negativo. Ruim, porque vai interferir 
na vida de muitas pessoas que foram atingidas. Eu acredito que o juiz 

não conhece o território. Se forem mandadas pessoas, creio que serão 
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pessoas que não têm noção do que aconteceu realmente na cidade, não 

saberão como é o antes da cidade, somente o depois. Márcio Pereira 

Kfuri, morador de Barra Longa, A Sirene marzo 2020 p. 6) 

O que nós queremos é uma indenização melhor e a garantia de terra no 

reassentamento e não tivemos esta opção no escritório. Nosso terreno 

não estava à venda”, completa. Para Thiago Alves, aqui está mais um 

exemplo de violação de direitos. “Queremos saber quem e como foram 
definidos estes valores que ignoram o real valor financeiro, mas, 

sobretudo, a relação das famílias com a terra, a importância da 

economia de subsistência para esta região. Além disto, comprar a terra 

e a produção por um preço tão baixo e deixar a família fora do 

reassentamento é perverso porque tira a possibilidade dos filhos e netos 

usufruírem deste direito( Atingida, A Sirene marzo de 2017, p. 11) 

El MAB ayuda a estas familias intentando reforzar la idea de lucha y organización para 

conseguir que sus criterios y saberes en torno a cómo quieren que sea el proceso de 

reparación sea más beneficioso y más justo para las personas atingidas, en la búsqueda de 

garantizar un instrumento que proporcione información para las familias y una mayor 

posibilidad de reparación justia. 

 

5.1. h -Disputas por la consideración de daños al medioambiente 

 

Los efectos negativos sobre el medioambiente en los territorios atingidos, continúan más d 

e5 años después de la ruptura de la barragem siendo desconocidos por las empresas. Las 

comunidades atingidas que con el cuerpo propio, la experiencia de vida y habitabilidad  en 

esos lugares afirmaron desde entonces  lo inconmensurable de los daños ambientales 

aunque sus saberes no fueron reconocidos como instrumentos probatorios, ni fueron 

consultados en las modalidades de evaluarlos o tratarlos. Un agravante de este 

padecimiento es que sus propia salud se ve afectada por los mismo efectos que 

contaminaron sus ríos, su alimento y su tierra.  Del mismo modo las relaciones y 

cosmovisiones de cada comunidad en torno a la naturaleza son heterogéneas. Esa 

diversidad no fue tenida en cuenta por la justicia. 

 

A Samarco está conseguindo tomar posse do Bento com o consentimento 

do poder público, que ao invés de zelar pelo povo, faz com que fiquemos 

mais vulneráveis. O meio ambiente deve, sim, ser preser vado pela 

empresa. Para isso, ela deve retirar a lama de toda a margem do rio e 

construir estruturas como diques mais perto das barragens, em área que 

já é de propriedade dela. O dique S4 é só mais uma estratégia das várias 

que a empresa vem adotando para usar o Bento como fonte de lucro. O 

que querem de fato é construir uma enorme barragem de rejeitos no 

futuro. (Antonio Santos, atingido, A Sirene octubre, 2016 p. 16) 

En octubre de 2017, las personas atingidas, junto con la asesoría técnica, exigieron que se 

realicen estudios sobre el agua y que los resultados sean disponibilizados a las 

comunidades. Hasta ese momento no existía en su panorama ninguna certeza de que los 
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nuevos reasentamientos tendrían agua potable disponible en relación a la cantidad y 

calidad necesarias. En paralelo a este incumplimiento las empresas tampoco firmaron los 

contratos de compraventa necesarios para la adquisición de los terrenos escogidos para los 

reasentamientos. Para muchas de las personas atingidas no existen en esos lugares 

vertientes y cauces necesarios y suficientes para abastecer de agua a los habitantes y a sus 

animales. 

Testimonios que persiguen dar cuenta del patrimonio agrícola que existía con anterioridad 

a la ruptura de la barragem, de los que sobrevivieron y para ese momento aún fue posible 

plantar y criar, y de aquellos que ya no podrán ser recuperados. En conjunto con los 

testimonios de las personas atingidas, desde el saber académico se vislumbra la necesidad 

de la protección del patrimonio agrícola presentando una acepción del mismo. 

A noção de patrimônio agrícola refere-se a um conjunto de elementos 

que compõem os sistemas agrícolas tradicionais, desde as plantas 

cultivadas até outros aspectos, tanto ambientais (solos, recursos 
hídricos, relevo), quanto socioculturais (saberes, práticas de manejo de 

solo). O termo é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), entidade ligada à ONU, responsável 

pelo estudo e desenvolvimento da agricultura mundial e produção de 

alimentos.(A Sirene octubre 2017, p. 22) 

Antes da lama da Samarco, eu colhia uns 90 quilos de feijão. Tinha de 

tudo: milho, abóbora, quiabo, mandioca, inhame, batata, capineira, 

limão, abacate, goiaba, manga, banana. Tinha horta, galinha, pato, 

minhas ferramentas de trabalho. Tudo foi embora, o galinheiro, a lenha, 

o esterco e as várias coisas de usar em casa, como mangueira e bacia. 

Agora, a terra não dá mais nada. Eu até plantei o feijão igual plantei o 

milho. O feijão não deu nada. O milho deu umas espigas só. (Bilu, 
morador de Barra Longa, A Sirene, Marzo 2018, p. 9) 
 

Algunas personas atingidas hacen énfasis en el vínculo violento en relación con la 

naturaleza de la región por parte de las empresas responsables de los daños. Ponen el foco 

en el desprecio de las prácticas extractivas por la naturaleza en todas sus expresiones y 

sobre cómo sufren las consecuencias de ese accionar violento, puesto que éstas siempre 

vivieron en una relación de respeto con su ambiente y su territorio. 

 

 A relação que a gente tinha com o rio era muito forte. A vida inteira 

nossa foi tomando banho lá pescando. E era o lugar onde o gado 
matava a sede. A gente também tinha plantação na beira do rio, 

plantava milho, feijão e ainda fazia telha e tijolo na nascente. Tirava a 

argila, amassava, colocava na fôrma e deixava secar pra por no forno. 

O Gualaxo significa muita coisa. A natureza traz coisa demais pra mim. 

A gente tem que cuidar dela porque já tá quase acabando. Agora acabou 

tudo. Fácil não é não. E é como se tivessem cutucando o machucado, 

ficar lembrando de coisa que não tem mais. (Lia Mol Carneiro, 

moradora de Paracatu de Baixo, A Sirene, junio 2018, p. 11) 
 

O chumbo não tem culpa, o manganês não tem culpa, o cromo não tem 

culpa, o arsênio não tem culpa. Todos eles estavam estabilizados dentro 
da montanha. E aí, o ser humano, com essa relação de violência com a 

natureza, desestabilizou os minerais que chegaram aqui através da 
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água. A contaminação dessas águas externas, que estão fora de nós, nos 

rios, é reflexo da contaminação das nossas águas internas. Essa 

condição de intoxicação, a partir dos agrotóxicos, da contaminação das 

águas, dos alimentos, nos deixa numa situação de fragilidade e de 

insensibilidade que faz com que nós não sintamos pesar em agredir a 

mãe natureza, a Mãe Terra. Então, esses encontros permitem promover 

os cuidados das nossas águas internas, para que nós olhemos para 
aquilo que está dentro de nós, para toda aquela tristeza, angústia da 

vida cotidiana, inclusive do rompimento da barragem, para que nós 

tenhamos condições de nos cuidar, nos regenerar e de nos fortalecer 

como indivíduos.(Hauley Valim, morador de Regência, A Sirene, 

diciembre 2018 p. 9) 

 
Estou arriscando minha vida no rio Gualaxo, pois não tem emprego em 

Barra Longa. A única forma de afastar a fome é trabalhar no rio. O que 

fazer? A gente precisa trabalhar. Pior do que a contaminação é a fome e 

as contas que vão chegando. Se eu não trabalhar no rio, posso ficar sem 

água, sem luz, sem comida. Eu tento não pensar na contaminação e vou 

tocando a vida. Pior do que estar contaminado é estar com as contas 

vencendo e os cobradores batendo na porta da casa, porque a desonra é 
muito mais triste do que a contaminação, e tenho um filho estudando 

fora que depende de mim. Gilson Felipe de Resende, garimpeiro de 

Barra Longa, A Sirene, marzo 2019 p. 12). 

 

Los habitantes de la comunidad quilombola de Degredo enfrentaron una disputa en el 

Comitê Interfederativo (CIF) por el derecho a recibir agua potable disponibilizada por la 

Fundación Renova/Samarco, Vale y BHP Billiton. Las empresas recurrieron una decisión 

que las obligaba a abastecer al territorio quilombola y la justicia fallo a su favor. Por ese 

motivo las personas atingidas impugnaron esa última decisión y lograron que sea 

revertida. Este no fue un caso aislado, ya que la forma en que las empresas mineras 

actuaron en ese caso fue igual a otros casos dentro del proceso, es decir, utilizando 

estudios e informes con datos inconsistentes para realizar maniobras jurídicas perjudiciales 

para las comunidades. 

 

No caso do abastecimento de água para a comunidade quilombola do 

Degredo, a Fundação Renova valeu-se de um estudo que entendemos ter 

várias inconsistências técnicas. Como exemplo, a empresa contratada 

coletou 32 amostras de peixes, mas perdeu 21. Quanto às medidas 
judiciais, consideramos uma tentativa de desconsiderar todo o trabalho 

do Comitê Interfederativo (CIF), desestruturando o acordo de 

governança firmado com as instituições de justiça. No momento em que 

as decisões do sistema de governança não agradam, busca-se a revisão 

no judiciário, em atitude contraditória com quem afirma buscar 

soluções consensuais por meio do diálogo. (Paulo Henrique Camargos 

Trazzi, procurador da República do Ministério Público Federal no 

Município em Linhares-ES, A Sirene, enero 2020, p. 9) 

 

Essa lama, depois de algum tempo, libera poeira, vai pro ar e as pessoas 

respiram ela. As pessoas estão e contato com a água do rio, por onde a 

lama passou, elas estão comendo o peixe do rio e estão em contato com 

aquilo que a Renova diz que não faz mal algum, o tempo todo. (Mirella 

Lino, atingida de Ponte do Gama e membro da Comissão de Atingidos 

pela Barragem de Fundão, A Sirene, enero 2020 p.15) 

 

O que as empresas fizeram foi maquiar aquela lama com algumas 

espécies de plantas exóticas” e completa, “o fator causador de todos os 
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males ainda está no território, maquiado, mas está. O que as empresas 

estão fazendo agora é reestruturar a comunidade em cima da lama. (A 

Sirene, enero 2020 p.15) 

 

Não adianta plantar, não. Você pode ver que tem uma muda de laranja 

que eu plantei aí, mas não sai de jeito nenhum. Por causa do rejeito, 

entendeu? (Luís Carlos, morador de Bonsucesso,  A Sirene, marzo 2020 
p. 10) 

 

Porque a natureza, você não pode mexer com ela. Mexeu e ela dá 

retorno. Aí o que aconteceu? Eles mexeram, tirou um barranco lá, que 

são vários metros de altitude. Conclusão: a água de chuva que desce lá 

não vai descer onde ela descia antes. Ela vai descer com muito mais 

velocidade e vem arrebentando tudo que tem pela frente. (Tinha 

Azevedo, moradora de Paracatu de Baixo, A Sirene abril 2020 p. 13) 

 

Todo nosso ecossistema foi danificado, nossa natureza está 

contaminada. A quantidade e a variedade de peixes diminuíram 

significativamente após a chegada dos rejeitos de minério. Hoje, a 
captura de espécies com anomalias ou até mesmo sem vida tornou-se 

comum. O sabor do pescado não é mais o mesmo. A água passou a 

cheirar mal. O manguezal passou a morrer; dele, restam apenas árvores 

secas e uma coloração de rosa, incomum, tom marrom ferrugem. Pouco 

pescado, pouco caranguejo, siri, mariscos. A Samarco nos prejudicou. 

(Eliane Balke, pescadora, A Sirene julio 2020 p. 12) 

 
Este en punto en particular, permite interceptar muchos de los problemas que enunciados 

por las personas atingidas. Así, se discute sobre los daños causados a la naturaleza, 

también sobre la modificación de las relaciones entre sus formas de vidas y su relación con 

la naturaleza circundante. Aparece además la cuestión de la desconsideración de los 

saberes atingidos  en las determinaciones de los niveles de contaminación, en el 

señalamiento e informe sobre los elementos naturales existentes con anterioridad a la 

ruptura de la barragem, 

 

5.1. i -Redes de saberes para la defensa de derechos 

 

Desde el comienzo del conflicto diferentes grupos, personas, movimientos e instituciones 

estuvieron presentes, organizando y elaborando los modos de actuación en colaboración 

con las comunidades atingidas y en la búsqueda por el reconocimiento efectivo de sus 

derechos. Desde el principio, existieron muchas dudas sobre a quiénes y cómo recurrir 

debido a la gran desconfianza que produjo la situación de vulnerabilidad extrema en la que 

fueron colocadas las personas a la largo de la Bacia del Rio Doce, sobre todo ante la 

posibilidad de perder autonomía como actores. 

Muy rápidamente muchos estudiosos, la prensa y otras instituciones, se vieron interesados 

por la repercusión de este enorme crimen socioambiental. Es por eso que el acercamiento 

de investigadoras e investigadores fue un motivo de miedo y desconfianza. De todas 

formas las personas atingidas reconocen la importancia de que sus demandas, denuncias, 

memorias y deseos sean escuchados, evidenciados y enunciados públicamente para ser 
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reflexionados. Inclusive cuando las investigaciones son bien ejecutadas y atienden a 

instancias participativas de producción de conocimiento sobre un problema real, con  

retornos abarcativos y precisos, los resultados de las mismas pueden servir como medios 

probatorios para combatir las injusticias causadas por las empresas. Esto sucede en mayor 

medida cuando son construidas en base a encuentros de saberes, generando circulación y 

diálogo  entre la heterogeneidad que existe dentro del ámbito académico y los saberes 

populares, tradicionales y legos de las comunidades atingidas. 

El periódico A Sirene reconoce en voz de las personas atingidas la gran importancia de 

algunos grupos que conformaron la REDE COLABORATIVA DE APOIO AOS 

ATINGIDOS, dedicando varias páginas pero también varias ediciones a dar conocimiento 

sobre la identidad, trabajo y funcionamiento de estos espacios. 

 

1. Grupo de Estudos e Pesquisas socioambientais (GEPSA):son un grupo transdisciplinar 

de la Universidad Federal de Ouro Preto conformado por investigadoras e investigadores, 

que acompañan a las personas atingidas de Barra Longa, destacan en su labor la 

importancia de la colaboración de profesionales para la promoción de la emancipación de 

las comunidades en relación a la toma de decisiones mediante formas de trabajo que no 

impliquen un carácter asistencialista sino de aquellas que busquen la articulación que sea 

capaz de organizar a las personas y movilizarse dentro de los grupos de base para una 

mayor actuación a largo plazo. Su principal metodología de trabajo es la cartografía social 

del conflicto. En palabras de Tatiana Ribeiro Souza: 

 

 [...] As denúncias de violação dos direitos humanos dos atingidos, feitas 

aos organismos internacionais em parceria com outros grupos e 

entidades, foram muito importantes para colocar o crime da Samarco na 

agenda política internacional e buscar a pressão desses organismos 

sobre o Governo Brasileiro. Também é muito relevante o contato mais 

direto que estabelecemos em Barra Longa, que resultou nos projetos 

“Observatório do Reassentamento” e “Narrativas atingidas” de 

assessoria aos moradores de Gesteira, e em um projeto voltado para a 

educação, por meio da formação de professores sobre a questão 

minerária na região. Além disso, o acompanhamento dos inquéritos e 

das ações civis públicas contra a Samarco, a Vale e a BHP, tem sido 
fundamental para entendermos as estratégias da empresa (para 

minimizar os seus prejuízos com as reparações de danos) e orientarmos 

os atingidos sobre a melhor forma de defender os seus direitos. (A 

Sirene, enero de 2017 p. 12). 

 

2. GESTA es el Grupo de Estudos em Temáticas Ambientales de la Universidade Federal 

de Minas Gerais: 

Desde o rompimento da barragem de Fundão o GESTA/ UFMG estuda 

os efeitos do desastre sobre as populações atingidas e os mecanismos 

institucionais criados para a reparação das perdas e danos sofridos no 
âmbito dos municípios de Mariana e Barra Longa. Neste contexto, foi 

aprovado em 2016 o projeto O Desastre e a Política das Afetações: 
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compreensão e mobilização em um contexto de crise, financiado pela 

FAPEMIG com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Além da análise das interações entre as 

vítimas e as instituições envolvidas no tratamento do desastre e suas 

consequências, o projeto objetiva a construção de espaços de troca, 

reflexão e intercâmbio que contribuam para o fortalecimento e a 

participação dos grupos atingidos nos encaminhamentos institucionais 
estabelecidos para o caso, através da realização de oficinas 

participativas junto às populações atingidas pelo desastre da Samarco 

(Vale e BHP Billiton). ( GESTA/UFMG y Lucimar Muniz, A Sirene, 

marzo de 2017 p. 4) 

3. Movimento dos Atingidos por Barragens se define como un movimiento de carácter 

nacional, autónomo, de masa, de lucha,  sin distinción de género, raza, orientación sexual, 

religión o partido político o nivel de instrucción Son un organización con participación y 

protagonismo colectivo en todos los niveles cuyo objetivo principal es organizar a las 

personas atingidas por barragens (antes, durante y después de la construcción de los 

emprendimientos). Se organizan para defender los intereses de las comunidades atingidas 

por el sistema de generación, distribución y venta de energía eléctrica en Brasil. Sus 

prácticas se orientan por principios y valores que encuentran en la pedagogía del ejemplo y 

en la solidaridad entre los pueblos. (MAB.org.br 2021) 

 

Para que possamos dar respostas confiáveis para todas as questões da 

reconstrução, precisamos da ajuda de arquitetos, pedreiros, engenheiros 

e advogados. Devemos ter o direito de consultar profissionais que 

entendam o que queremos e que estejam do nosso lado neste momento 

tão difícil e tão importante. Pessoas que nos ajudem a saber o que foi 

conseguido em outras situações, o que está na lei, como está o solo e a 

água. ( Lucimar Muniz, Manoel Marcos Muniz, Cristiano Sales e Mauro. 

Marcos da Silva,  MAB, Rodolfo Meirel y lara massa A Sirene, julio 

2016 p.7) 
 

El reconocimiento y valoración de estos grupos de trabajo se puede observar en los 

siguientes fragmentos de las palabras de personas atingidas e investigadoras: 

 

Eu vejo que a participação das universidades é de grande importância 

para nós. Nós temos que receber de braços abertos e agradecer muito a 

essas pessoas que estão nos ajudando. Fazer o possível para estarmos 

juntos, porque senão estamos perdidos. Quando eles chegam, a gente 

fica com o pé atrás, com um pouco de medo, mas procuramos nos 

informar melhor se eles estão do nosso lado ou do lado das empresas. 

Acho que alguma contribuição que ainda poderiam fazer seria com 
relação ao patrimônio, à preservação de Bento Rodrigues, para que ali 

não vire uma barragem e que sirva de memorial, um ponto de visitação 

e aprendizado. (Marcos Muniz, morador de Bento Rodrigues, A Sirene, 

agosto 2018 p. 14) 

 

Percebi, por suas falas, que conhecer bem o lugar onde as pessoas 

vivem e criam seus laços pode ser importante para entender o poder das 

mineradoras diante das comunidades. Conhecer a história da 

comunidade e suas transformações só é possível a partir da sabedoria 

de fala dos(as) moradores(as),  que mesmo em uma situação de 

desastre/crime, toca a nós, pesquisadores(as), por conta da 

sensibilidade do relato. Sempre irei agradecer pela oportunidade de 
conhecer as histórias de pessoas como eles. (Edson Bessa, mestre em 
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Antropologia Social, pela Universidade de Brasília (UnB), p. 14, agosto 

2018) 

 

A conversa com o pesquisador estava sendo importante para ele, mas 

pra mim também. Se a pesquisa mostrar a história como a gente contou 

será importante para as pessoas que não estão aqui conhecerem a 

verdade, através de quem vive a realidade e não através da empresa. Se 
a pesquisa fosse feita com a Renova/Samarco/Vale/BHP ia ter só o lado 

‘bom’ que elas querem mostrar. É necessário que as pessoas de fora 

saibam da realidade, porque a gente não tem os mecanismos que a 

fundação/empresas têm, por exemplo, para fazer marketing por meio dos 

veículos de comunicação, de internet e tudo mais. Nós somos a parte 

mais fraca e o que nos resta é receber esses pesquisadores e mostrá-los 

o que vivemos. Se os pesquisadores levarem a verdade da maneira que 

contamos, nos ajudam a desmascarar a Renova/Samarco. Porém, às 

vezes, não vemos o retorno das pesquisas e reportagens. Não queremos 

esse retorno para saber se ficou bom ou não, se ganhou algo ou não, 

mas para saber se retratou as coisas como elas são de verdade, porque, 

quando isso acontece, é o que mais importa para nós (Simária Quintão, 
moradora de Bento Rodrigues p. 14 agosto 2018) 

 

5.1. j -Referencias a un nuevo modelo de minería 

                                                                                                                     

Una temática transversal a todas las expresiones de las voces atingidas es el rechazo al 

modelo de explotación minera que histórica  pero también actualmente domina en la 

región que habitan. Cansados de sentir miedo de una nueva barragem rota, y de sufrir las 

consecuencias infinitas del crimen socioambiental que los marco desde 2015, realizan 

críticas al modelo que conocen y que las empresas desenvuelven sobre sus hogares. 

Además exponen los riesgos que conocen y sienten en carne propia, elaboran pautas que 

sirvan como propuestas para pensar un nuevo modelo de minería que contemple los 

derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que sea respetuoso de las formas de 

vida. 

Durante los días 14 y 15 de diciembre de 2017 en la localidad de Mariana y en Ouro Preto 

se realizaron audiencias públicas para discutir el sistema de disposición de residuos 

tóxicos que quedaron esparcidos por los territorios atingidos. Un habitante atingido de 

Bento Rodrigues, Genival Pascoall, exigió la lectura de un documento producido por el 

colectivo Un Minuto de Sirena para manifestar la necesidad de pensar un nuevo modelo de 

minería que no cree mas víctimas y no afecte aún más la vida de las y los trabajadores. 

Entre sus palabras: 

Eu não acredito na Samarco porque nas reuniões lá no Bento, eles não falavam 

que estávamos correndo perigo. Só dizia que estava tudo bem, que não precisava 

se preocupar porque não tinha perigo nenhum. Mas não vamos discutir isso aqui 

hoje. Nos preocupamos mais com vocês e os demais que ainda podem ser 
afetados com esse novo projeto que a empresa nos apressentam. (A Sirene, Enero 

2017 p. 16) 

En ediciones consecutivas las personas atingidas manifiestan al respecto de este punto: 
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O primeiro ponto para a justiça de todos seria a fiscalização e a criação de 

novas regras de funcionamento dessas barragens, porque, depois dessa tragédia 

de Mariana, a gente viu que ela não foi a primeira e, se continuar desse jeito, 

não vai ser a última. O segundo ponto, e um dos mais importantes para gente, 

seria que houvesse um tempo determinado, sem prorrogação, para que eles 

construíssem as nossas casas, para que a gente pudesse voltar, ter um lugar 

para chamar de nosso. (A Sirene, agosto 2018, p. 8, Cíntia Silva, atingida de 
Paracatu de Baixo) 

 

A continuación presento el texto “Em defesa del Agua” introducido por la Comissão de 

Atingidos(as) pela Barragem de Fundão (CABF), para repudiar la negligencia de las 

empresas mineras y del agronegocio en relación al uso desmedido y exclusivo que hacen 

del agua y de la naturaleza. 

Quando morre um  rio, se acaba junto com ele um mundo de formas de 

vida: morre peixe, planta, bicho, morre o bicho gente. Nós, humanos, 

costumamos nos achar diferentes dos demais seres, mas somos parte 

da natureza. Sem água não existimos nesse mundo! Esta nota é um 

apelo em defesa das águas, um apelo em defesa da vida! 

Das 7,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, pelo menos, um 

bilhão não têm acesso ao abastecimento de água suficiente. É como se 

todas as pessoas da China, país mais populoso do mundo, estivessem 

fadadas a morrer de sede. Enquanto isso, as monoculturas* do 

agronegócio consomem 70% de toda a água doce usada pelos seres 
humanos. A indústria consome 20% do total de água doce do mundo. O 

que resta, 10%, é de uso doméstico e pessoal da humanidade. O 

grande problema é: o agronegócio e a indústria raramente fazem o 

tratamento e/ou a reutilização adequada da água que escoa. São eles, 

os poderosos, quem mais poluem nossas águas! A mineração usa a 

água tanto na produção quanto no transporte do minério, por meio de 

mineroduto. Em Minas Gerais, rios inteiros foram mortos pela 

irresponsabilidade criminosa de empresas da mineração, uma delas 

reincidente. A Vale foi coautora do crime que matou o Rio Gualaxo do 

Norte e o Rio Doce, e é autora do crime que matou o Rio Paraopeba. 

O risco agora é que o rejeito tóxico chegue ao Rio São Francisco. 
Assim como o Rio Doce,o Rio São Francisco vai bater no mei do mar. ( 

A sirene, marzo 2019, p. 7) 

 

Para criticar y denunciar la estrutura organizativa del modelo de minería reinante en la 

región es importante saber cómo funciona esa red de poder. El Conselho Estadual de 

Política Ambiental (Copam),  según la Lei Mineira no 21.972, de 2016, debe contar con 

representatividad y participación del poder público, de la sociedad civil y de los sectores 

de producción minera, técnico-científicos y de defensa del medioambiente. Si bien 

embargo la sociedad civil tiene  apenas un lugar en este espacio y se trata de personas que 

integran organos como el Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais 

(Sindiextra), que representa abiertamente los interesses de las industrias. De ese modo 

cuando un proyecto minero evaluado por la Semad llega al Consejo hay varias 

instituciones y personas que representan intereses exclusivos de las empresas, situación 

que garantiza la aprobación de cualquier proyecto presentado por éstas.  Según Julio 

Grillo, ex-Superintendente do IBAMA: 
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O Conselho está nas mãos das mineradoras. Os representantes do 

governo compõem 50% dos votos e sempre votam a favor do parecer 

apresentado pela Semad. Essas pessoas normalmente não têm 
condições e nem formação para fazer uma análise técnica de um 

projeto de mineração. Nos outros 50%, que seria a sociedade civil, as 

empresas têm quase todos os votos. Então, a mineradora apresenta um 

projeto e ela mesma vota pelo licenciamento, isso é o cúmulo do 

absurdo. Uma mineradora não poderia votar pela aprovação do seu 

próprio projeto. Com a formação atual dos Conselhos, não há 

possibilidade de um projeto de mineração não ser aprovado, por pior 

que seja, por mais inseguro e insustentável. Depois que o projeto é 

aprovado, a mineradora constrói a barragem pelo menor preço. E 

contrata quem vai cobrar mais barato.(Julio Grillo,, A Sirene junio p. 

8) 

 

Entre las preocupaciones de personas atingidas surge la pregunta: ¿Quién fiscaliza las 

barragems de minería? Si partimos del hecho de que las empresas mineras contratan una 

empresa tercerizada para que realice los trabajos de auditoría y control, los cuales tratan 

sobre la elaboración de un laudo que garantiza o no la estabilidad de una barragem, es 

decir garantiza que no presenta un riesgo o peligro, ya podemos asegurar que existe un 

conflicto de intereses. Así, el informe más importante para la seguridad de las 

comunidades es elaborado, directa o indirectamente por la propia empresa 

contaminadora. 

 

Primeiro, a própria mineradora é quem deve garantir a estabilidade de 

suas estruturas por meio de uma auditoria interna com os seus 

técnicos. Segundo, pela lei, além de fazer sua própria fiscalização, as 

empresas são obrigadas a contratar um auditor externo a cada seis 

meses. Tecnicamente, a auditoria externa seria independente, mas a 

opinião desse auditor não é tão imparcial, já que a própria empresa 

contrata e faz os pagamentos. Existe uma influência corporativa 

grande em cima dessa auditoria externa. (Charles Murta, Geólogo da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de 

Ouro Preto, A Sirene junio 2019 p. 9) 

 

É o mesmo problema da EIA-RIMA. Se a empresa não dá o laudo que a 

mineradora quer, ela troca de empresa, é simples assim. Com isso, ela 

sempre vai ter uma avaliação positiva. Brumadinho deixou isso 

extremamente claro. (Julio Grillo, ex-Superintendente do Ibama, A 

Sirene junio 2019 p. 9) 

 

Desde principios de 2019, una nueva referencia comienza a aparecer con regularidad 

entre las denuncias del Jornal A Sirene trazando elementos comunes y luchas vinculadas 

entre ambos crímenes: Se trata del crimen producido por la ruptura de la barragem de 

Córrego do Feijão, en Brumadinho: 

No dia 25 de janeiro de 201, o crime se repetiu. De propriedade da 

Vale, a barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, 

rompeu. 252 pessoas foram mortas e 18 permanecem desaparecidas, 

segundo dados da Defesa Civil de Minas Gerais, até o fechamento 

desta edição. Quando se é atingido(a), a vida muda. Não é possível 

nem enxergar o trem da mesma forma.  (Marina Oliveira, A Sirene 
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noviembre 2019 p. 23) 

 

La tendencia del periódico desde principios de 2019 de involucrar ambos desestres 

crímenes socioambientales (Barragem do Fundão y Barragem de Feijão) dentro a la 

responsabilidad común de las empresas exportadoras de minerales en la región, es 

acertada en el sentido de interpelar directamente a los poderes públicos acerca de la 

flexibilización ambiental existente en  las legislaciones que torna posible las violaciones 

a los derechos de las personas atingidas además de prolongar el sufrimiento que padecen 

en todo el proceso de judicialización.  

Pude notar que existe una oposición llana contra el ejercicio de la minería, sino un 

rechazo hacia un modelo predatorio de la naturaleza y violatorio de los derechos 

humanos de los habitantes de la Bacia do Rio Doce que no contempla sus modos de vida. 

 

5.1. k -Racismo ambiental y modos de vida destruidos 

 

El esquema de desigualdades que se configuró en torno al conflicto de la barragem de 

Fundão es múltiple. Desde hace algún tiempo, principalmente hacia finales de la década 

1990 en Brasil comenzaron a reclamar las injusticias ambientales como ancladas a otras 

desigualdades, entre ellas el racismo ambiental. Emerge de los relatos de las personas 

atingidas una insistente denuncia respecto de sufrir más algunas consecuencias del 

desastre/crimen en razón de ser personas no blancas. Es en la puerta de sus casas donde se 

deposita el material tóxico que no fue aceptado en ningún otro lugar, es en la parte más 

alta del morro donde generalmente las licencias y permisos son más flexibles en favor de 

las empresas contaminantes; es decir los grandes emprendimientos de este modelo de 

desarrollo extractivista afecta de manera mayoritaria a las poblaciones negras y pobres, 

indígenas, quilombolas entre otros grupos excluidos de los procesos de participación 

políticas y en desventaja económica. Siguen expuestos fragmentos que dan cuenta de la 

existencia y los modos en que opera el racismo ambiental en el caso estudiado: 

 

Os moradores do Parque de Exposição de Barra Longa, há 20 meses, 

convivem com a lama do rompimento da Barragem de Fundão, que foi 
retirada da praça de Barra Longa e depositada no parque, atingindo 

oito famílias que ali residem há mais de 60 anos. Desde então, essas 

pessoas tiveram que se relacionar com estranhos e com o trânsito 

intenso de caminhões e de máquinas, que ceifaram a liberdade deles e 

de seus animais. Bombardeados com a poeira, o barulho e o odor 

insuportável, e após inúmeras tentativas de acordo, os moradores 

protestaram nos tapumes que arbitrariamente foram colocados em volta 

do Parque pela Samarco e cuja única intenção era a de esconder o 

segundo crime que ela comete contra aquele povo: transformar o quintal 

deles em um depósito ilegal de rejeito. Porém, mais uma vez, os 

atingidos foram reprimidos com a atitude da mineradora, que 
rapidamente apagou os dizeres dos manifestantes. (Sérgio Papagaio, 

atingido de Barra Longa, A Sirene, agosto 2019 p. 2) 
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Se o índio não tiver a fé no seu dia a dia, dependendo das consequências 

que causam os problemas dentro do seu território, dentro da sua 

comunidade, junto com o seu povo, ele não consegue avançar no seu 

objetivo, que é vencer a batalha que enfrenta. O rompimento da 

barragem é mais uma batalha que a população indígena vem 

encontrando, principalmente no território tupiniquim de Comboios, 
onde já existem vários outros problemas dentro do seu território, de 

impacto social, econômico e cultural. A fé do povo indígena não é só no 

deus, que é Tupã, mas sim de tudo que dá a garantia ao povo indígena: é 

a fé do rio, da mata, do mar, da terra, da natureza, dos pássaros. Se não 

fosse a fé de ter lutado tanto pela garantia da vida, nós não estaríamos 

aqui hoje. Há um século atrás, não existiríamos mais. Tudo que a gente 

tem vencido e vai vencer na batalha faz parte da fé. A fé faz parte do dia 

a dia, do corpo, da alma, do sangue, do espírito do povo indígena. 

(Cacique Toninho, morador da comunidade indígena tupiniquim de 

Comboios, A Sirene, noviembre 2019 p. 30) 

 
A Renova, na hora de mandar a lama, mandou, na hora de acabar com 

o serviço da gente, que é preto e pobre, o engenho lá onde a gente 

trabalhava, ela cortou os nossos cartões. Agora, a gente que mora no 

alto do morro, a Renova não teve a dignidade de vir aqui explicar 

porque estava cortando o cartão. Ligaram ou mandaram uma carta, mas 

não tiveram a dignidade de vir aqui dar uma explicação, porque, se ela 

visse a situação de como a gente vive, todo o serviço de roça que a gente 
tinha, veio a lama e acabou com tudo. Os ricos, fazendeiros, estão 

lucrando, porque a turma vem e traz os trabalhadores de fora para o 

serviço de roça. Nós somos pretos, cabelo ruim, é por causa disso? 

Vocês não dão serviço para nós, mas trazem gente de fora (A Sirene, 

enero 2020 p. 10) 

 

 Durante el proceso de reparación, principalmente en los dos últimos años, se hizo más 

evidente que tal proceso se dá de forma desigual ya que una parte de la población está 

abandonada, sin auxilio financiero sin la reparación de sus casa y sin derecho a elegir los 

modos y los tiempos: es la población negra atingida y de los barrios periféricos en los 

cuales la lama fue finalmente depositada, y hasta convertida en calle (lo cual pareciera una 

burla pero es lo que realmente fue pensado como solución por las empresas). 

 

5.1. l -Reclamos por el derecho a Asesorías Técnicas Independientes 

 

Este punto fue tratado en el capítulo 4.1 denominado “El proceso del desastre. Actuación 

de las asesorías técnicas en el conflicto de Mariana. Conflictividad social en torno a las 

luchas por la conquista de derechos entre las asesorías técnicas, el Ministerio Público, las 

empresas y las personas”. Si bien decidí no repetir en este apartado las inquietudes, 

denuncias y cuestionamientos de las personas atingidas sobre este tema ya que fueron 

abordados con anterioridad, si considero importante aludir a que fue un reclamo constante 

también en el documento fuente principal de esta investigación  A Sirene. 

 

5.1. m -Problemas graves con el modo de operar de la Fundación Renova 
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Se manifiesta una gran desconfianza por la asesoría técnica de las empresas y un gran 

descontento con la burocratización de las necesidades de las personas atingidas. Acorde 

con la desconfianza de estas últimas en relación a los saberes científico-técnicos y sus 

vinculaciones con los intereses empresarios. Las entidades encargadas de producir verdad 

sobre los alcances del deterioro ambiental, salud poblacional, responsabilidad de las 

empresas, etc lo hacen mediante la elaboración de documentos técnicos decisivos para la 

definición de los puntos más importantes de historia del conflicto de Fundão,  definitorios 

del reconocimiento de los derechos de las personas a quienes fueron arrebatados. 

Éstas, sin embargo, a quienes se les negó e impidió un acceso pleno a las informaciones y 

se a una participación efectiva y real, decidieron analizar mediante la aplicación de sus 

propias metodologías y epistemologías el Relatório de Impacto Ambiental para o 

Licenciamento Operacional Corretivo do Complexo de Germano, documento presentado 

por las empresas en audiencias públicas realizadas en el mes de diciembre de 2017 en 

Mariana, Ouro Preto y Matipó. 

Los siguientes puntos fueron los señalados e integran la Carta de Manifestação dos 

Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Fundão: 

1 Las empresas usan el sufrimiento de las personas y el drama del desempleo como 

estrategia de manipulación emocional de la opinión pública. 

2 Es mentira que para poder reparar deben generar lucros y que para ellos deben 

volver a operar las instalaciones mineras. Son empresas billonarias que pueden 

costear sin lugar a dudas, las reparaciones a las personas atingidas. 

3 Este estudio no menciona la construcción defectuosa y conflictiva del dique S4, 

tampoco menciona el estudio de ruptura de la barragem, “Dam Break” 

4 Se presentan contradicciones entre estudios, el  RIMA27 refiere a que debería 

hacerse un nuevo estudio en algunos años para confirmar la posibilidad de 

almacenar residuos, mientras que en otros dos estudios establecen que la capacidad 

de almacenamiento es de máximo dos años. (A sirene Enero de 2018, pág. 3) 

5 ¿Quién tiene derecho a la participación? las personas atingidas cuestionan el uso 

limitado del instrumento de escucha de la sociedad civil vía audiencia pública. Las 

realizadas se llevaron a cabo en algunas ciudades excluyendo otras que quedan 

abarcadas en el Complexo Germano. 

La Fundación Renova, fue creada en junio de 2016, como producto de un acuerdo 

denominado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) y conocido como 

                                                
27 Relatório de impacto ambiental, es un documento público que da transparencia pública a los 

denominados EIA o Estudios de Impacto Ambiental. 
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acaordão firmado en marzo de 2016 entre los Estados de Minas Gerais y de Espírito 

Santo, la União y las empresas. Aunque se define como independiente en relación a  las 

empresas responsables de la ruptura de la barragem, es de público conocimiento que el 

Conselho Curador da Renova, responsable por los presupuestos y contrataciones, así como 

de la aprobación de los planos y acciones, se compone, en su mayoría por personas  

designadas por las empresas. De los siete miembros, seis son escogidos por las empresas. 

No participa ninguna persona atingida como funcionario o miembro. Según el TACC, un 

órgano denominado Comitê Interfederativo (CIF) tendría a su cargo el deber de evaluar, 

fiscalizar, monitorear y acompañar, las acciones de la Fundación Renova. En la práctica en 

el CIF no hay presencia alguna de las personas atingidas. Por estos motivos, entre otros 

que aparecen en los siguientes relatos, la fundación Renova no tiene legitimidad entre las 

personas atingidas, quienes no consideran que ésta sea una institución eficaz y 

conveniente para garantizarles la reparación de los daños que sufrieron. (A Sirene, abril 

2018, p. 8) 

Em uma das assembleias, a Renova/Samarco não quis estipular prazo. 

Se não vão estipular prazo é porque já estão prevendo que vão atrasar. 

Podemos até pensar que, como a empresa é grande, podem ter muitas 

empreiteiras e pode dar o tempo de fazer, mas isso também pode 

tumultuar muito a situação. Nem o registro do terreno eles têm e, sem o 

registro, eles não conseguem fazer nada. Se eles quisessem fazer mesmo, 

já tinham feito nesse tempo todo que já passou. Vejo que eles não estão 

correndo atrás mesmo. (Marquinhos Muniz, morador de Bento 

Rodrigues, A Sirene, abril 2018, pág 9) 

 
A Comissão de Atingidas e Atingidos, em conjunto com o coletivo de 

saúde de Barra Longa, os quais contam com a participação de vários 

atingidos e várias atingidas, vem apresentar sua posição contrária à 

retomada dos trabalhos da Renova e de suas terceirizadas no território 

durante todo o período da transmissão ativa da Covid 19, pautando o 

bem-estar e a saúde de seus munícipes. A partir do exemplo da cidade 

de Mariana, onde a Renova e suas terceirizadas não interromperam as 

atividades e vieram a contaminar, até o momento, vários funcionários, 
contribuindo para um triste número que começa a ultrapassar as 

barreiras do controle, situação calamitosa que põe em risco vidas 

humanas.( A Sirene, Julio 2020 p. 7) 

En suma, la Fundación Renova es rechazada por la comunidad atingida y no cuenta con 

respaldo del Ministério Público Federal ni del Ministerio Público de Minas Gerais que 

criticaron vehementemente el acuerdo que le dió origen, celebrado sin la participación de 

las voces atingidas. Éstas últimas consideran que tuvo una actuación deficiente, no 

transparente, y que blindo el acceso a informaciones verídicas. Un ejemplo de esto se dió 

durante la reformulación del registro para la adquisición de los terrenos de los 

reasentamientos, oportunidad en la cual las personas atingidas percibieron que muchas 

informaciones eran equívocas provocando atrasos en los procesos que pretendían 

favorecer. 

5.1. n -Reclamos por acceso a la información 
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Este punto es fundamental para entender el aumento de la vulnerabilización de las 

acciones de las personas atingidas. Pasados más de cinco años del desastre-crimen, el 

estado de violación de los derechos de las poblaciones está agravado por la falta de 

informaciones básicas respecto del curso de la reparación y el estado de contaminación de 

la naturaleza circundante. Específicamente los planos de comunicación hechos por la 

Fundación Renova, contienen publicidad dudosa de sus propias actuaciones. 

La agencia Rede Comunicação de Resultados, productora de los panfletos informativos 

para la población sobre los daños ocasionados, es la misma que presta servicios 

comunicacionales para las empresas Samarco y Vale. 

 

pessoas estão silenciadas diante da impossibilidade material para se 

comunicarem à distância. O princípio da isonomia e o da garantia do 
direito à informação são imediatamente violados quando a Fundação 

Renova não proporciona os meios e a estrutura necessários para que as 

famílias sejam informadas, ouvidas e possam, assim, de fato, prota 

gonizar o processo de reparação das perdas e dos danos que vêm 

sofrendo desde 2015.(  Ellen Barros, A Sirene julio 2020, p. 15) 

 

5.1. o -Revalorización de los saberes tradicionales 

 

Destaco la actividad de las benzeiras que es reiteradamente expuesta en distintos números 

del Jornal. Las mismas son mujeres que ejercen la práctica de curar los males físicos y 

espirituales de otras personas, principalmente de su comunidad. Actualmente sus tareas 

estan se encuentran reducidas e impedidas por causa de los cambios ocurridos después de 

la ruptura de la barragem. Sin embargo continúan haciendo, al menos de la forma en que 

pueden los trabajos que ejercían antes del desastre-crimen. De esa forma hacen perdurar 

los saberes que adquirieron con sus familias: 

Com o rompimento, as coisas mudaram para Vera, Izolina e Sandra. A 

lama levou os lugares de herança e de trabalho delas. Sandra fala sobre 

o difícil recomeço:“Recebi doações de alimentos ainda quando estava 

no hotel. Fui para a cozinha e comecei a fazer as coxinhas para 

vender.” [...] “Izolina permanece fazendo artesanato, buscando mais 

conhecimento na área e também, ensinando outras pessoas sobre a arte. 

Vera, limitada ao espaço da moradia provisória, tenta manter o contato 
com a terra. “Planto algumas hortaliças em vasos, uso produtos 

totalmente naturais, mas sinto que o clima na cidade não é muito bom 

para a maturação dos vegetais. (A Sirene septiembre de 2017, p. 12) 

Analizando con los saberes que detentan, circunscriptos territorialmente a los espacios en 

donde crecieron y sobre la base de un profundo vínculo con la naturaleza, sobre todo con 

el río por ser el principal lugar de reproducción de sus modos de vida, las personas 

atingidas evalúan lo que sucedió con su entorno a causa de la ruptura de la barragem: 

Cacau não tem mais, banana não tem mais, água do rio não tem mais. A 

gente tenta plantar, mas nada cresce igual antes. Parece que a terra 
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perdeu a força depois que a lama chegou aqui. Peixe até tem no mar, 

mas não dá coragem de comer. Uma vez ganhei um, quando fui limpar, 

vi que a barriga estava cheia de lama. Joguei fora. (Helena Costa, 

atingida de Areal (ES), A Sirene, septiembre 2017, ed. especial. p. 4) 

En relación a la producción de saberes sobre el desastre, sus consecuencias, las posibles 

soluciones y sus alcances, resulta importante nombrar al Festival Regenera Rio Doce, cuya 

primera edición fue realizada del 14 al 30 de julio en Regência, Areal e en Entre Rios. Allí, 

se reunieron voluntarios, especialistas de diversos lugares de Brasil y del mundo, 

organizaciones y personas atingidas de más de quince comunidades de toda la Bacia del 

Rio Doce. Implicó un diálogo de saberes de gran heterogeneidad y diversidad cuyo 

objetivo principal fue pensar la regeneración del Rio Doce. Se apuntó a la creación y 

diseño de un modelo de regeneración que implique todos los niveles posibles: individual, 

en las relaciones familiares, comunitarias,  con la naturaleza y con la sociedad en las 

esferas ambiental, cultural, afectiva, económica, ética, social y política. Es decir, se plantea 

una ética socioambiental para hacer frente a la regeneración. 

Se crearon prototipos de regeneración, con la intención de crear un espacio de intercambio 

de experiencias y prácticas entre saberes diversos. Cada modelo fue propuesto por medio 

de oficinas, asambleas, ejes temáticos de charlas, presentaciones artísticas y culturales. 

Entre los contenidos más importantes en relación al tema que aquí expongo, se encuentran 

las siguientes referencias, tomadas de la edición especial de septiembre de 2017, del 

periódico A Sirene: 

1 Ancestralidade - regenerar os vínculos com as culturas, símbolos e práticas 

ancestrais que cuidavam da terra e das comunidades por meio de 

atividades como: queima de cerâmica, pintura corporal, roda de cura 

(medicina da floresta). Fortalecer os vínculos entre diferentes povos 

tradicionais e indígenas da região. 

2 Arte, Cultura e Celebração - envolvimento com a arte e a cultura local e 

conexão com nosso poder criativo. Valorizar a celebração, o riso e a 

festividade como bem estar e fortalecimento dos vínculos afetivos e 

comunitários com oficinas de arte: filtros dos sonhos, costura, música MPB 

para crianças. 

3 Direitos Humanos, Mulheres e Luta Política - regenerar a coragem e união. 

Reconhecer e apoiar a luta histórica do contexto político e econômico e 

buscar formas engajadoras (como a arte) de manter a resiliência coletiva 

em ação. 

4 Comunicação e Mídias Livres - gerar mecanismos de promoção da 

autonomia dos atingidos em relação aos seus processos comunicativos, 

retratando os fatos de forma verídica e independente com microfones 

abertos na praça, com a criação de zines, stencils, panfletos e programas 

de rádio. Incentivar a comunicação entre os atingidos e também com outras 

redes que apoiem a mobilização pela garantia e defesa dos direitos 

humanos e da natureza. Exemplos como o do WikiRioDoce.org e Jornal A 

Sirene. 

5  Inovação, Pesquisa e Solução - regenerar o papel das universidades, 
grupos de pesquisa e organizações na produção de soluções para os danos 

causados pela lama, além da elaboração de pesquisas e documentos que 

sirvam como base para a luta política. 

6 Saúde, Alimentação e Corpo - regenerar a saúde dos indivíduos para que 

então possam lutar por seus direitos. Resgatar as medicinas da floresta e os 
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saberes de saúde tradicionais e nativos. Buscar alternativas seguras e 

prazerosas para alimentação e lazer. 

7 Yoga, meditação, alimentação verde. Pomadas terapêuticas, plantas da 

restinga. Educação e Ludicidade - regenerar a forma com que ensinamos e 

aprendemos a lidar com os desafios impostos pela lama. Co-criar com as 
crianças, jovens, famílias e educadores ferramentas lúdico-pedagógicas, 

tais como fantoches, bonecos e máscaras, que incentivem a prática e 

aprendizados do senso crítico, de forma divertida, colaborativa e 

engajadora. 

8 Permacultura e Agroecologia - regenerar nossa forma de se relacionar com 

a terra, os alimentos, a água, os ciclos naturais, os seres. Através de 

mutirões de agrofloresta, doações de mudas, rodas de conversa sobre 

permacultura, aprender com a natureza e criar formas de promover 

autonomia e segurança aos indivíduos. 

Los saberes tradicionales y locales de las personas atingidas son fundamentales para que la 

elaboración de las políticas de reasentamientos y de reconstrucción sean realizadas acorde 

a un modo de vida correspondiente con el deseo de los habitantes de los territorios 

afectados. En este punto, quizás sean donde mayormente colisionan los saberes técnicos y 

los saberes tradicionales en el marco de conflictos socioambientales, porque tiene que ver 

con la definición de un futuro propio y común entre personas que rechazan, luego de una 

experiencia traumática, un modelo de minería que se les presenta como necesario y único. 

Dice Antônio Geraldo Santos: 

[...] O trabalho é enorme e na elaboração e execução desse projeto é 

fundamental a nossa participação. Somos nós que iremos frequentar as 

praças e não podemos deixar o arquiteto fazer tudo do seu jeito, muito 

menos permitir que alguém defina o modelo de nossas casas sem antes 

nos consultar. E a dificuldade não se restringe às casas e ruas, mas 

também ao modo de vida das comunidades. Laços terão que ser refeitos 

num lugar totalmente diferente e não há técnico que consiga refazer uma 

comunidade com a nossa identidade sem entender o contexto em que 

vivíamos. Somente os atingidos são capazes de trazer esses elementos de 

volta.  (A sirene, marzo de 2017 p. 8) 

Fundamentalmente estos saberes son los únicos capaces de dejar registro y dar cuenta de 

las historias no contadas de aquellos territorios, y que datan de relatos basados en un 

conocimiento local, que circula de generación a generación y no puede ser trazado y 

aplicado en otros lugares por ser estrictamente ligado al territorio: 

Outro artefato que sempre me chamou atenção, desde que me mudei 

para Paracatu, é o muro de pedras. Muitas pessoas falam que a 

construção é antiga e que havia uma casa e um moinho próximos a ela. 

Suspeitamos que o muro tenha mais de 150 anos, pelo cálculo que 

fizemos a partir da idade dos moradores que nos contavam essas 

histórias. Acredito que o resgate dessas riquezas, contadas de geração a 

geração, é muito importante para nossa comunidade, pois, dessa forma, 

estaremos preservando o local e impedindo que, em um futuro próximo, 

ele se transforme em uma barragem ou seja esquecido. Até então, não 

sabemos sequer a idade de Paracatu. Não temos acesso a arquivos, 

pesquisas e registros sobre o local. Por isso, digo: essa é uma história 
que nós queremos e precisamos contar. (Luzia Queiroz, A Sirene, mayo 

2017, p. 3) 
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En el mismo mes de octubre de 2017 un grupo de personas atingidas, fueron a hacer, sus 

propias constataciones a terrenos del complejo Germano, en la autopista MG-129, Km 

117. Las dudas sobre riesgo, lugares seguros, sistemas de contenciones y demás, 

comenzaron a surgir y se acrecentaron después de una reunión con comunidades de la 

Zona Rural con la Fundação Renova/Samarco, en la cual le presentaron un estudio técnico 

de la ruptura de la Barragem de Germano denominado Dam Break: 

Nesse documento havia imagens aéreas das comunidades atingidas e 

uma mancha marrom (Fundão) sobreposta por outra azul (Germano) 

que tentavam dar a dimensão de que uma atingiu e do que a outra 

poderia atingir. Mas não davam. Foi difícil, para o nosso olhar, tão 

destreinado em relação a isso, saber dizer, ao certo, até que altura 

aquelas marcas iriam se a estrutura realmente se rompesse. Por isso, as 

dúvidas” [...] “Também ficamos sabendo, pelo coordenador de obras da 

Samarco, Eduardo Moreira, que a Barragem de Fundão estava perto de 

se exaurir e que talvez, hoje, se a empresa não conseguisse o alteamento 

da estrutura, ela já estaria fora de funcionamento. Uma tristeza só de 

imaginar isso que, por um tempo de dois anos, o crime poderia não ter 

acontecido. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira Velho ainda 

poderiam estar no mapa. (Genival Pascoal Com o apoio de Miriã 

Bonifácio A Sirene, octubre 2017, p. 21) 

Un saber-práctica común entre las comunidades atingidas, es la benzedura, (curandería en 

español) ejercida principalmente por mujeres. Se relaciona con la fe y la conexión con la 

naturaleza y sus practicantes son llamadas por vecinos y familiares para curar 

enfermedades físicas o espirituales. Luego de la ruptura de la barragem, las benzedeiras 

atingidas tuvieron que enfrentar enormes dificultades para continuar aplicando sus saberes 

y prácticas. 

Lourdes, Doca e Maria são símbolos de sabedoria e resistência da 

mulher. Carregam consigo saberes passados de geração a geração. 

Antes, ocupavam um lugar de referência em suas comunidades. Agora, 

refletem as particularidades dos territórios atingidos, e nos mostram 

como a tragédia-crime provocada pelas mineradoras Samarco, Vale e 

BHP Billiton segue implicando na mudança dos laços comunitários e no 

modo de vida dos atingidos e atingidas. (A Sirene, marzo 2108,  p. 6) 

Cansadas de las promesas de la Fundación Renova y desconfiadas de los métodos que ésta 

y las empresas presentan para resolver algunos problemas relacionados con el conflicto, 

las personas atingidas decidieron aplicar técnicas de la ingeniería popular de la comunidad 

de Paracatú, ya que respeta la vida humana, la naturaleza y resuelve según su propio 

entender, más prácticamente los problemas: 

 O lodo verde que se formou na poça de água em frente à igreja de 

Paracatu de Baixo significou nosso tempo de espera por alguma 



128 

providência da Fundação Renova/Samarco/Vale/BHP. No sábado de 

manhã, bem cedinho, estávamos lá. Usamos nossas próprias mãos, 

enxadas, foices e o conhecimento sobre nossa terra. Limpamos o 

caminho pra água escorrer até chegar ao Gualaxo. [...] Não precisamos 

de máquinas, nem de estudos avançados. O que a fundação/empresas 

não fez nesse tempo todo que nós ficamos pedindo, resolvemos em 

menos de duas horas. (Maria Geralda, com apoio de Silmara Filgueiras, 

A Sirene abril 2018, p. 4) 

Un gran número de actividades tradicionales de subsistencia se vieron imposibilitadas a 

raíz de la contaminación y destrucción del curso del Rio Doce. Eran del tipo simples y 

conscientes. Dicen pescadores lugareños: “Depois que a gente tirava o carpete do rio, bate 

ele dentro e vai separando o cascalho dentro da bateia com água. O material que sobrava, 

eu trazia aqui pra casa e terminava de apurar usando o mercúrio. Fazia isso pra não 

contaminar os peixes e o rio.” (Vilma Aparecida de Castro Gonzaga, garimpeira de Rio 

Doce, A Sirene junio de 2018) 

 

Quando conversei com a Vilma, passei a ter uma ideia diferente do 

garimpo. Ela me contou que apren deu a garimpar com o pai, atividade 

que era sua principal fonte de renda até que um mundaréu de lama 

intoxicou o Rio Doce. Quando ela me contou como era o processo de 

garimpar, fui percebendo a consciência ecológica não só dela, mas de 

outros garimpeiros da região. Vejam só, eles foram acusados de 

contaminar o rio com metal pesado, como o mercúrio, mas ela me 

contou que tomava cuidado para não deixar que o mercúrio 
contaminasse a água no momento da apuação, e nem o ar, no momento 

da queima do metal, modo que também faz parte da atividade. (Sérgio 

Papagaio, morador de Barra Longa, A Sirene, junio 2018, p. 9) 

 

Se a gente for falar, metodologia é o estudo dos caminhos para chegar a 

um objetivo, ou seja, se a Renova/Samarco quiser pagar o mínimo 

possível, ela vai utilizar uma metodologia para se pagar o mínimo. A 

nossa metodologia lá pra roça, principalmente com relação a 

jabuticaba, que é uma cultura muito utilizada em Bento, é da gente 

arrumar um lugar num distrito e que tenha pés de jabuticaba, convidar 

a fundação/empresas e os advogados delas, num trabalho voluntário, 

para alugar esse pé de jabuticaba e colher. E aí a gente vai contar 

quantas caixas esse pé vai produzir e eles fazem a valoração do tempo 

de produção a partir disso. A metodologia nossa é simples e objetiva, 
não é nada complicado, não é nenhuma fórmula matemática que 

ninguém entende, porque a metodologia, para nós, é a vida simples. 

(Mauro da Silva, morador de Bento Rodrigues, A Sirene septiembre 

2018, p. 5) 

 

Folha de graviola é bom pra câncer. Quem não tem, não faça isso. É só 

pra quem tá com o câncer que pode tomar esse chá. Para cólica tem 

folha de cidra. Canela de velho tem de vários tipos. Os médicos estão 

passando agora. Tem em gota, tem cápsula, e é bom pra dor. Qualquer 

dor que cê sente: reumatismo, dor no corpo, fibromialgia, pra tudo é 

canela de velho. Tem que tomar dois meses seguidos. Fragária é bom 

pra dor também. Cê põe a água pra ferver e coloca as folhas, até com as 
frutinhas. (Atingidas de Barra Longa, A Sirene, septiembre 2018, p. 14) 

 

Marmelinho é pra pedras nos rins. Só tomar o chá. Espinheira santa 

para gastrite, úlcera nervosa. Tira tudo quanto é infecção que você tiver, 

só que tem que tomar três xícaras por dia só e uma folha seca pra cada 

xícara. Você tem que lavar e deixar pendurada, quando secar, aí que 

você pode fazer o chá. Folha nenhuma é boa verde, só boldo e algumas 

outras. Baba de bode que a gente fala, a folha branca, limpa a pele, pra 
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quem tem espinhas, cravos. Fazer igual chá mate. Tem gente que nunca 

tomou remédio, só toma chá. Toda terça tem folha aqui na 

feira.(Atingidas, de Barra Longa, A Sirene, septiembre 2018, p. 14) 

 

Muchos habitantes de los territorios atingidos en las cercanías del Río Doce, aprendieron 

la práctica de la pesca y la garimpa (encontrar metales en el río) durante su niñez o 

juventud por medio de la enseñanza de los adultos que perpetúan de esa forma su oficio y 

sus saberes. A raíz del desastre tecnológico creado aquí analizado, estos saberes se 

encuentran ante el riesgo de una triste extinción, puesto que la contaminación del agua del 

río en su totalidad, obligó a sus habitantes a buscar nuevas alternativas de trabajo, 

asociadas ahora a una mercantilización diferente de la que conocen y eligen. 

 En noviembre de 2018 el equipo del Jornal A Sirene participó del III Encontro Ancestral 

en Areal, Espirito Santo, combinando la presencia de pueblos indígenas, quilombolas, 

pescadores y habitantes de los manguezais (manglares en español), además de 

organizaciones colectivas como Aliança Rio Doce y el movimiento Regenera Rio Doce. 

En esa instancia fueron debatidas las consecuencias producidas en el río y las 

posibilidades de resistencia frente a la evidente pérdida de los modos de vida que se 

sustentaban en el vínculo con el mismo: 

 

Eu pesco desde os 12 anos. Aprendi com meus pais. Antes, a pesca 

servia para complementar a minha renda. Eu trabalhava, chegava em 

casa lá pelas duas, três horas da tarde e ia para o rio. Quando faltava 

um açúcar, um óleo, um arroz, eu pegava um pouco [dos peixes] pra 

comer e vendia o resto. Agora não pode mais, porque as águas estão 

sujas e os peixes estão contaminados. Ainda pesco em outros lugares, 

mas só para comer. Não dá para vender mais. (Anna Benedita Coelho, 

pescadora de Rio Doce, A Sirene, enero 2019 p. 11) 

 

En noviembre de 2019 se realizó el IV Encontro de Cultura Ancestral de Areal, en Espírito 

Santo. Allí las personas atingidas llevaron sus posturas, manifestaciones y pautas para 

continuar planificando el modo en que quieren que sea hecha la regeneración de la Bacía 

del Rio Doce: 

Na minha concepção, cada pessoa que está aqui vem trazendo uma 

experiência diferente do seu lugar. Eu entendo que cada um, em seu 

determinado espaço, lida com esse problema da regeneração do rio 

Doce de uma forma diferente. E, quando a gente faz um encontro que vai 
agregar diversas comunidades, eu acho que são vários pontos de vista e 

várias metodologias de conseguir trabalhar com essa regeneração do 

rio Doce. (Mainon Cunha da Silva (Ewera), morador da aldeia Nova 

Esperança, Aracruz-ES, A Sirene diciembre 2019 p.12) 

 

O desastre não retirou apenas as condições de trabalho, mas atingiu 

todo um modo de vida, porque ser uma pescadora é saber do mundo de 

um determinado jeito. É ser meteorologista formada pela experiência, 

ser conhecedora das características próprias de cada espécie de peixe, 

da utilidade de cada ferramenta pesqueira, saber o significado de cada 

toada de vento. São saberes que se mesclam no cheiro do rio e do 

mangue, nas cores refletidas pelas águas, em cada hora do dia e na 
beleza dos estuários do mangue, do rio percorrido no ir e vir do 

trabalho.(Eliane Balke, pescadora,  A Sirene, Julio 2020 p.12) 
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5.1. p -Refuerzo de las injusticias: Pandemia y COVID 19 

 

Nuevas formas de violación a los derechos de las comunidades atingidas aparecieron con 

motivo de la pandemia causada por el Covid 19  El factor tiempo siempre es puesto a 

merced de las empresas responsables del desastre-crimen, las cuales lo utilizan para 

potenciar el dolor, el abandono y la impunidad. Todo eso se potencia con el 

distanciamiento social, ya que el escaso atendimiento otorgado por la fundación Renova se 

tornó aún más ausente con la excusa de la pandemia. 

A partir del acontecimiento de la pandemia causada por la COVID 19, todas las ediciones 

del Jornal A Sirene incorpora reflexiones, lecturas imprescindibles y herramientas útiles 

para hacer frente a esta terrible realidad que afecta a las personas atingidas de una manera 

intensificada. La instrucción de “quedarse en casa” tiene unos caracteres contradictorios 

para estas poblaciones, sobre todo porque cómo víctimas de un crimen socioambiental, 

fueron expulsados de sus hogares y sus casas destruidas. Aún más, no obtuvieron hasta el 

momento una respuesta satisfactoria para poder considerar otro lugar como su hogar 

debido a las dificultades que obstaculizaron los procesos de reasentamiento, aletargados 

infinitamente por el accionar empresario  y de la justicia. Siguen a continuación los relatos 

de personas atingidas y profesionales en apoyo a sus derechos sobre este nuevo problema 

con el que deben lidiar: 

As populações atingidas estão dentro do grupo de risco, porque 

enfrentaram um trauma significativo. Uma parte tem diabetes, outras 
doenças que as incluem nos grupos de risco, além de estarem incluídas 

nos grupos de pessoas coletivamente depressivas por elevado trauma, 

muitas em estado de depressão, o que reduz a capacidade de imunidade 

(Dulce Maria Pereira, professora e pesquisadora da Universidade 

Federal de Ouro Preto, A Sirene, abril 2020, p. 6) 

 

Diante dos fatos que a gente passou pelo rompimento da barragem, 

agora vai ter mais dificuldade de resolver essa situação, vai prolongar 

mais pra frente. Eu acho mais interessante prolongar do que ficar 

resolvendo esse problema por internet ou por telefone. Então essa 

pandemia vai acabar prejudicando nessa parte também. Mas é fé em 

Deus e aguardar que isso tudo vai passar. (Maria Carneiro (Lilica), 
moradora de Ponte do Gama, A Sirene, mayo 2020 p. 9) 

 
Nós sempre usamos o rio, até quando pôde, como complementação de 

renda e, muitas vezes, como única fonte de renda. Hoje, além desse 

estresse que a gente tá vivendo por causa desse vírus que parou o 

mundo, a gente ainda tem que alimentar essa mancha que as empresas 
mineradoras, literalmente, deixaram na gente, de não ter como prover 

uma complementação de renda. Eu poderia estar agora indo pro rio, 

que é um lugar onde eu poderia trabalhar isoladamente, apesar do 

costume nosso de ir em pequenos grupos, reforçar minha renda com 

alguns décimos de ouro que tivesse lá. Mas como que eu vou fazer? 

(Antônio Áureo do Carmo, garimpeiro tradicional de Rio Doce, A Sirene 

Junio 2020 p. 5) 

 
Sempre que apertava, sabia onde buscar recurso para sobreviver. O rio 

era ali bem pertinho. Nós todos o chamávamos de “nosso pai”, porque 
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era ele que nos socorria nas horas de aperto. Era peixe, ouro, areia, 

cascalho, tudo era transformado em dinheiro. E, agora, com essa 

pandemia, quando muitos estão perdendo o direito de trabalhar, se não 

fosse essa tragédia, era lá que íamos buscar nosso ganha-pão. Os 

atingidos, agora mais do que nunca, necessitam desse apoio, para que 

possam se fortalecer e passar pelas dificuldades que estão sofrendo 

desde o rompimento da barragem e agora muito mais, com essa 
pandemia. (Maria Caia Auxiliadora Corrêa da Silva, pescadora do Rio 

Doce,  A Sirene Junio 2020 p.5) 

 

A gente já estava impactado na área social, econômica e espiritual, a 

pandemia é um segundo impacto. A gente já estava preso pelo poder do 

capitalismo. E o vírus também é uma situação do capitalismo. (Cacique 

Antônio Carlos (Toninho), comunidade indígena de Comboios, Vera 

Cruz-ES, A Sirene, agosto 2020 p.6) 

 

La ruptura de la Barragem de la Mina Córrego do Feijão en 2019, controlada por la 

empresa Vale, marcó un nuevo punto de producción masiva de desigualdades para la 

comunidad indígena Nahô Xohã. En 2020 sumado a las dificultades que venían 

atravesando por ser personas atingidas, estas comunidades indígenas se enfrentaron a los 

problemas derivados de la pandemia de Covid-19: 

 

Estamos passando por um momento muito delicado, assim como todo o Brasil 

está passando, só que estamos sendo esquecidos pelo governo. Sempre foi difícil, 

mas, hoje em dia, está mais difícil ainda. Estamos fazendo o máximo possível 

para não sair para cidade, só que, infelizmente, alguns guerreiros estão saindo 

para comprar alimento, para correr atrás de doação lá fora. Porque a gente, 

hoje, não tem o rio para pescar, para poder tirar o nosso alimento. Não temos a 

plantação para colher, porque o solo, aqui na beira do rio, também está 

contaminado, e estamos passando por muitas dificuldades. (Cacique Arakuã 

Pataxó, morador da comunidade. A Sirene, junio 2020 p.6) 

 

En suma, durante la pandemia que comenzó en los primeros meses del año 2020, la 

situación de incertidumbre de las poblaciones atingidas se agravó de forma alarmante. 

Una nueva crisis sumada a aquella que les representó el crimen de la ruptura de la 

Barragem de Fundão y de la Barragem de la Mina Córrego do Feijão y que les ocasionó el 

aumento de vulnerabilidades, de las desigualdades que ya soportaban, del riesgo social y 

ambiental latente, de su salud y su situación habitacional así como las posibilidades para 

sostener estrategias de lucha y organización que ahora deben ser reorientadas a formatos 

virtuales. 

 

 

 

 

 

5.2 Herramienta de enunciación y visibilidad pública del conflicto 

 

Dedico este breve apartado al análisis del contenido del Jornal A Sirene, me propuse 

realizar una descripción del periódico, de su contenido contranarrativo y 

contrahegemónico en relación a la verdad producida oficialmente en torno al conflicto de 
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la Barragem de Fundao. Destaqué desde el inicio que su producción recurre a formatos 

múltiples: artístico, periodístico, relatos de vida y memorias colectivas para expresar la 

voz y saberes de las personas atingidas. 

La mayor singularidad que posee este medio comunicativo es que a lo largo de su 

existencia (más de cinco años) logró visibilizar públicamente acontecimientos y detalles 

que fueron invisibles para quienes tuvieron interés en conocer sobre uno de los mayores 

crímenes socioambientales de Brasil. Esas informaciones fueron asumidas y contadas de la 

propia voz de las personas que sufrieron con este conflicto. 

Pero ¿qué significa contar en voz propia, y que tiene que ver esto con los derechos 

reclamados? Al estar bajo el control de esas personas las narraciones de sus historias de 

vida, se consigue fomentar la idea de un tipo de participación que se aleje de los modelos 

representativos, se instala entonces como una herramienta de empoderamiento 

fundamental en los conflictos socioambientales signados por los pesares y tragedias 

colectivas. 

¿Por qué este formato de producción sería contra narrativo? Porque la elección de lo que 

entra y lo es descartado en cada edición dentro de los procesos productivos, no es 

aleatoria, genera tensiones en relación a cómo publicitar y cuáles son las demandas de las 

personas atingidas. Hay una elección entre quien habla y quien se silencia, cuáles fotos, 

desde qué ángulos, en que parte del texto entrarán, con qué grado de edición. El lenguaje 

artístico sumado a la fuerza de los relatos, son capaces de hacer aparecer los modos en que 

el conflicto se manifiesta en la vida de las personas y hacerlo mayormente comprensible. 

Defiendo que se convirtió en el medio más eficaz de dejar constancia y archivo de la 

vulnerabilización de los derechos de las comunidades de la Bacia do Rio Doce y también 

el mecanismo mejor logrado de hacer emerger sus voces traduciéndose incluso en 

conquistas judiciales de forma directa o indirecta por la defensa de los derechos humanos. 

Entre los recursos y estrategias de comunicación y visibilidad pública del conflicto, luego 

de analizar las cuarenta y ocho (48) ediciones que me propuse estudiar, pude reconocer los 

siguientes: 

1 testimonios 

2 relatos 

3 poemas 

4 conversaciones y diálogos 

5 fotografías 
6 videos (disponibles en el formato online del periódico, con link de 

descarga gratuita) 

7 ilustraciones 

8 líneas de tiempo 

9 mapas utilizando cartografías 

10 interpretación de términos por las personas atingidas volcados en 

diccionario del crimen 

11 líneas de tiempo 

12 historietas 

13 ensayos 
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14 ilustraciones lúdicas-interactivas 

15 gráficos vários. 

 

Como herramienta de comunicación28, este periódico logró promover que las personas 

atingidas se conviertan en periodistas populares, que se discuta entre la comunidad la 

importancia de la comunicación como instrumento de lucha y de preservación de las 

memorias de los habitantes de las Bacia del Rio Doce de una manera que reconozca el 

entendimiento del conflicto por los propios ojos de sus gentes locales. Esto significa, 

tomar en consideración el respeto por el lenguaje, por las asimetrías valorativas respecto a 

reglas de lenguaje impuestas por la academia y por el periodismo informativo tradicional. 

Expresa al respecto Vinícius Lourenço, morador de Paracatu de Baixo:   

 

Todo mundo tinha um pouquinho para contar sobre como é escrever um 

texto, principalmente um texto para os atingidos, que é bem diferente do 

que fazer um texto para as massas. A gente acaba não pensando nisso, 

acha que é super tranquilo pegar um texto e mudar, adequar à norma 
culta e, na verdade, não é. O Gustavo até falou sobre a liberdade da 

licença poética para poder escrever e achei muito interessante. É melhor 

não alterar tanto o texto, deixar bem parecido com a fala da pessoa que 

deu a entrevista, além de adequar o texto para o entendimento de quem 

vai ler.(A Sirene, agosto de 2018, p.15) 

 

El periódico se estructura, con variaciones en algunas ediciones, en algunos segmentos que 

pretenden ser la voz de las personas atingidas según temáticas diferenciadas: 

 

Direito de entender: En este segmento se presentan cuestiones relacionadas con los 

mecanismos jurídico institucionales para explicarlos de un modo sencillo y detallado, para 

que pueda tener un mayor alcance entre las personas atingidas, para que puedan estar 

mejor informadas respecto a los acontecimientos de este orden. Aquí es donde quizás el 

saber técnico aparece con mayor dimensión,  principalmente de la voz de promotores de 

justicia para dar cuenta del alcance de términos como daño, indemnización, prescripción 

adquisitiva, acción individual y colectiva, reparación, compensación, estudios de impacto, 

reasentamientos, paralización del proceso, etc. y dar cuenta de las implicancias que tienen 

estos términos en el conflicto. 

En esta sección, las personas atingidas cuestionan e interrogan al Promotor de justicia con 

la finalidad de entender de manera integral los hechos nuevos, las decisiones y las 

interacciones entre las empresas, la justicia y el ministerio público, para conocer el estado 

de las negociaciones ya que en la gran mayoría de éstas, las personas atingidas no tienen 

participación. 

                                                
28  Durante el año 2018 se realizaron talleres para aprender a utilizar los las cámaras de los teléfonos 

celulares a los fines de registrar irregularidades de las empresas, el estado de deterioro de los espacios en el 

territorio afectado, de situaciones que pueden ocurrir y ser de relevancia para configurar medios probatorios 

en el proceso judicial, etc. De este modo las comunidades consiguen apropiarse de instrumentos novedosos 

de producción de evidencia y de registro de sus memorias. 
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 Quem foi a Sua Sirene: En este rincón del periódico se exponen una serie de testimonios 

individuales de las personas atingidas, que permiten reconstruir de la propia voz la 

situación y el contexto, situado y sentido del día en que se produjo la ruptura de la 

barragem. Se relatan en primera persona los detalles de ese trágico 5 de noviembre y de 

los días posteriores. Cada atingida y atingido cuenta quién fue su sirena, es decir, quien le 

salvó la vida al avisarle que la barragem se había roto. Para algunos fueron sus vecinos, 

para otros sus familiares, para otros los animales o el mismo río. Al tiempo que centraliza 

la responsabilidad de las empresas por no haber existido ninguna sirena o señal de alerta 

para las personas atingidas, este segmento permite que ese día sea recordado tal y como 

fue para cada singularidad y no sea olvidado o minimizado por el paso del tiempo. 

Agendas de cada mes: Este segmento es de suma importancia para la organización 

interna de las comisiones de atingidos y también de la comunidad en general. Permite 

conocer y registrar el total de las reuniones con las empresas y el Ministerio Público, con 

fechas, horas y alteraciones. Además deja constancia de algunas observaciones que las 

personas atingidas consideran relevantes sobre estos encuentros. Se  informan y organizan 

eventos relevantes para la lucha de las personas atingidas, con las pertinentes 

informaciones de comunicación y lugares y fecha de realización, actores y tema a tratar. Se 

puede observar el entramado de saberes que abriga esta causa socioambiental, por ejemplo 

las alianzas epistemológicas entre el saber académico y el popular, entre el saber científico 

y el popular. 

Cartas: En septiembre de 2016 se inaugura la sección “ Cartas” con la finalidad de recibir 

críticas y sugerencias de los lectores del períodico. De esta forma aquellas personas que 

consideran que alguna de las informaciones contiene errores o es incompleta, puede 

comunicarse con la editorial y ésta transmitirá la incomodidad en la siguiente edición a 

publicarse. 

A gente explica: Este espacio está dedicado a realzar definiciones, aclaraciones, 

explicaciones de nociones, términos, conceptos y procesos que son diferentes en la 

comprensión de los saberes de las personas atingidas (incluso hay una gran diversidad de 

nociones para las mismos conceptos, puesto que estos saberes son absolutamente 

heterogéneos) y los saberes técnico-científicos que se corresponden con el lenguaje formal 

institucional y jurídico con acepciones que no representan el punto de vista atingido. Son 

reapropiaciones estrictamente locales y subjetivas de términos que de otra manera 

quedarían en la esfera de lo que no puede ser discutido, y que a un lado y al otro de las 

decisiones entre las empresas y las personas atingidas, cada uno de esos términos tiene 

una importancia trascendental ya que pueden ampliar o reducir el alcance de los derechos 
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en disputa. Las personas atingidas definen qué significan para ellas los siguientes 

términos: 

A Sirene, febrero de 2016, p. 13 A Sirene, abril 2016, p.7 A Sirene, junio 2016, p. 14 

agronegócio: 1.horta 2. plantação 3. 
pessoas que tinham suas 

vidas ligadas à agricultura, 

ou seja, que tiravam seu 

sustento através do seu 

trabalho. 

 

Acordo 1. pacto entre 
pessoas 2. um que 

seja favorável a 

todos 3. teria que 

ser a opinião de 

todos os 

envolvidos 4. 

empresas sendo 

beneficiadas e 

vítimas excluídas 

5. covardia 6. meio 

das empresas 

manipularem o 
destino de quem 

ela destruiu. 

Discriminação 1. o que temos sofrido 
dia a dia, desde o 
rompimento da 
barragem 2. a falta de 
respeito a cada pessoa 
atingida 3. ato de 
considerar que certas 

características de uma 
pessoa são erradas. 
 

atingidos 1. prejudicados pela lama 2. 

sofreu algum dano ou perda 

diretamente 3.pessoas que 

perderam tudo, ou seja, bens 

materiais, sonhos, vidas, 

liberdade 4. inocentes. 

Indenização 1. é um direito 2. 

reparação de 

perdas 3. queremos 

uma justa 4. meio 

de pagar à pessoa 

o que foi retirado 

5. a quantia justa 

pelo que 

perdemos. 

 

Prejuízo 1. o dia 5 de novembro 
de 2015 2. é tirar da 
gente nossos s morais e 
financeiros 3. perda, 
roubo, estrago, 
dano,agravo, ruína. 
 

Barragem 1.sensação de perigo 2. 

bomba 3. pesadelo de várias 

comunidades brasileiras por 
várias décadas 

4.irresponsabilidade. 

Processo 1. tudo relacionado 

à justiça 2. 

queremos ter o 
melhor resultado 

possível 3. meio 

utilizado para 

atrasar nossa vida 

4. temos que 

participar 5. uma 

coisa muito 

demorada 

Vizinhança 1. o que quero que 
permaneça no novo 
Bento 2. precisa 
entender que todos 
foram atingidos 3. 
conjunto de pessoas 

que habitam os 
mesmos lugares 4. 
pessoas que devem ser 
boas umas com as 
outras. 

direito 1. ter uma casa, um lugar 2. 

correto 3. o que queremos 

que seja cumprido 

justamente. 4. justiça. 

identidade: 1. união 2. 
identificação 3. perdemos.   

Território: 1. área delimitada 

2. espaço que 

escolheram para o 

resto de nossa vida 

3. espaço que 
pertence à gente. 

  

memória  saudade 2. coisas passadas 
3. o que nos restou da nossa 

vida, da nossa comunidade, 

ou seja, o que foi soterrado 

pela lama 4. momentos 

felizes com meu pai. 

Patrimônio 1. tudo que 
pertence às 

pessoas 2. 

perdemos bens 

materiais que 

lutamos para 

conseguir 3. nossas 

igrejas 

reconstruídas 

novamente 4. 

Igreja do Bento, 

que restou. 

  

mineração 1. emprego 2. retirada de 

metais 3. o que veio depois 

que já estávamos instalados 
e tranquilos, retirando o 

Tradição 1.toda história em 

comum 2. sonho 3. 

nossa comunidade, 
nossas festas 4. 
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nosso sossego e a nossa vida 

4. uma atividade que, se não 

for correta, pode acabar com 

a vida de inocentes 

não queremos que 

ela mudo. 

reconstrução 1. esperança de ter todos 

juntos 2. recuperar o que a 

gente tinha 3. é o que 

queremos o mais rápido 

possível 4. um desafio que é 

reconstruir a vida sem meu 

pai. 

Compensação 1. fazer coisas que 

não tinha antes 

para compensar o 

que a empresa não 

irá conseguir fazer. 

  

rejeito/lama: 1. poluição 2. sobra não 

aproveitada, barro 3. 
monstro criado pela 

mineração que nos levou à 

ruína total, ou seja, destruiu 

toda a nossa casa 4 

.trauma’’. 

Meio ambiente 1. a lama arrastou 

com ela 2. lugar 
que deve ser 

preservado 3. local 

em que vivemos, 

que envolve todas 

as coisas vivas e 

não vivas. 

 

  

representação 1. promotor, segurança 

/organização do grupo 2. 

representar o grupo: 

promotor, a comissão e, 

depois da reunião na 

assembleia, a união do 
grupo 3. estamos tendo 

através do doutor 

Guilherme, com ministério 

público; minha família, 

advogados e pessoas com 

boa vontade que se 

sensibilizaram com nossa 

luta’. 

Comunidade 1.pessoas que 

ocupam um 

mesmo espaço 

cultural e histórico 

2. vai voltar com o 

novo Bento 3. 
foram destruídas e 

é preciso 

reconstruílas para 

salvar a dignidade 

de um povo 4. 

grupo, local de 

tamanho variável, 

integrados. 

 

  

tóxico 1. que mata; faz mal à saúde 

2.coisa ruim que destrói 

vidas, principalmente o 

meioambiente 3. poluição. 

Preservação 1. ação de 

conservar e cuidar 

do que já existe 2. 

o que precisa ter 

em qualquer 
ambiente 3. o que 

ninguém pode 

esquecer. 

  

tragédia 1. perdas, destruição, não 

devia ter acontecido isso 2. 

morte, coisas inesperadas 3. 

o fim de nossa história, um 

caos total, um sonho 

interrompido 4. dor. 

Desapropriação 1. perda da 

propriedade 2. 

mais um ato 

covarde da 

empresa com a 

gente 3. uma triste 

possibilidade 4. 

uma triste 

realidade. 

 

  

 

Notas de pesares: En este espacio, se mencionan las defunciones de personas conocidas 

por las comunidades atingidas y se realiza una pequeña despedida en formato de poesía o 

de simplemente de una expresión de lamento y acompañamientos para los familiares y 

amigos de la persona fallecida. Es también una forma de registrar como a lo largo de un 

proceso de más de 5 años, muchas de las personas atingidas no alcanzaron en vida a 

obtener la reparación que por derecho les corresponde. Un recordatorio de cómo el tiempo 
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enferma, cansa y estanca las esperanzas de las comunidades en la conquista del futuro que 

esperan luego del sufrimiento que les fue causado. 

 

Papo de cumadres: A partir de un diálogo ficticio de dos vecinas atingidas, el autor de 

este segmento, Sergio Papagaio miembro del equipo de la editorial, y mediante el uso de la 

parodia, con un lenguaje sumamente respetuoso de aquel que usarían sus personajes si 

fueran reales, cuenta sobre los arrebatos de las empresas, las injusticias que viven las 

personas atingidas y los obstáculos que deben afrontar para obtener el mínimo de sus 

derechos de vuelta. Es sorprendente el grado de sensibilidad que aporta a cada uno de los 

problemas que durante el transcurso de estos años de conflicto fueron sucediendo, y como 

todas las ficciones sus historias tienen algo de realidad. En su gran mayoría son 

acompañadas con una fotografía que alude a la situación de la conversación entre las 

Donas Consebida y Clemilda. 

 

Imagen 02: Segmento Papo de Cumadres: Judicialização, Por Sergio Papagaio, A Sirene, marzo 2020, 

Pág. 3 

 

Saberes que continuam:  A partir de la edición de abril de 2018, se incorpora una serie de 

historias que dan cuenta de los saberes de las comunidades y sus relaciones con las 

tradiciones culturales de los territorios que habitan. Se describen oficios, vivencias, 

experiencias, hábitos que revelan la importancia de rescatar sus memorias para poder 

aprender con ellas los valores y enseñanzas que conocen y no quieren perder. Desde la 

elaboración artesanal de dulces y jaleas, pasteles, recetas y tradiciones familiares, formas 

de cuidar las plantaciones, de vender sus peces, hasta rezos y curandería. 



138 

 

Registro fotográfico: Todas las ediciones presentan registros fotográficos acompañando 

los relatos de las personas atingidas, (entre otras) que escriben para el periódico. En 

algunas ocasiones los registros son de una mayor cantidad de unidades fotográficas 

formando registro de una historia, proceso o problema para que sus lectores puedan 

conocerlo de un modo integral. La selección de imágenes es realizada a partir de las 

preocupaciones y los intereses de las comunidades, señalando aquello que desde su punto 

vista se considera necesario y conveniente. 

En la edición de junio de 2018, fue publicado el ensayo fotográfico titulado “Gualaxo”, 

muestra las modificaciones en el paisaje de la región de Paracatú de Baixo, los cambios de 

color y de relieves en el río y cómo esas mutaciones condicionaron la vida de las personas 

que necesitaban y necesitan aún, de aquellas aguas para trabajar y desenvolver sus modos 

de vida, cuidar sus plantas, cosechas y animales. 

 

Imagen 03: Gualaxo [collage, fotografías y textos], por Lia Mol Carneiro. En A Sirene, 

junio 2020, pág. 10 

Otro proyecto similar al mencionado fue incorporado en la edición de diciembre de 2018 

bajo el nombre de Em nome do mar, do rio e do Espírito Santo, financiado por la editorial 

Jornalismo Investigativo do Fundo Brasil de Direitos Humanos. El mismo incorpora  

relatos de ribereños, indígenas y quilombolas habitantes del lugar. Las fotografías dejan 

ver la vida cotidiana de estas personas sobreviviendo con la incertidumbre ante las 

posibilidades de reparación y la nostalgia de su pasado común. Todos ellos vivían de la 

pesca, la agricultura, la cría de ganado, viéndose gravemente afectados luego del desastre-

crimen producido por la empresa Samarco. 
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Las imágenes se convierten en estas páginas en dispositivos de denuncia, productores de 

visibilidad de las personas atingidas por crímenes socioambientales y de esa manera 

pueden ayudar en la construcción de una narrativa de lucha para la conquista de derechos 

y la publicidad de las constantes violaciones cometidas por las empresas y los órganos 

públicos. 

La fotógrafa Isis Medeiros, autora de muchas fotos que fueron publicadas en el Jornal A 

Sirene, considera que estas obras funcionan como pruebas y como denuncias para anunciar 

el riesgo de otros crímenes potenciales. Sobre todas las cosas, sirve para contaruna historia 

sobre el conflicto, en contraposición a otras: 

 A história de Mariana não ficou para trás, outros cinco crimes 

socioambientais que envolviam mineração aconteceram antes do 

rompimento da barragem de Fundão e, com o passar dos anos, isso vai 

sendo esquecido e deixado de lado. O crime que aconteceu em Mariana 

ainda não acabou, existem, pelo menos, 70 barragens em alto risco em 

Minas Gerais, são verdadeiras bombas-relógio da mineração, com 

elevada probabilidade de romperem. Enquanto isso, só há um terço dos 

40 fiscais trabalhando em vistorias, isso é absurdo! Crimes como esses 

que estão acontecendo no Brasil não podem ser esquecidos ou 
invisibilizados, precisamos continuar denunciando com as ferramentas 

que tivermos em mãos. A minha ferramenta é a fotografia e me coloco à 

disposição para a causa, para que a reparação seja feita e a justiça, de 

fato, aconteça para as populações e os territórios massacrados. A 

fotografia tem esse papel e a responsabilidade de trazer a realidade à 

tona, de informar certas questões que estão invisibilizadas, apagadas. É 

o que este livro pretende trazer.(A Sirene,  diciembre 2020, P.7) 

Consecuentemente con su mirada política del conflicto, Medeiros publicó en noviembre de 

2020 su libro 15:30, en el cual documenta por medio de sus imágenes fotográficas el 

crimen de la Barragem de Fundao haciendo foco en la crítica sobre el tratamiento 

mediático desconsiderado, violento, reductivista y silenciador de la prensa productora de 

un discurso de verdad oficial sobre el tema. De su relato se cristaliza el compromiso con la 

construcción de una forma política que permita la identificación ética con el problema que 

se dedica a mostrar:  

Eu ainda não me entendia como mineira. O que é ser mineira. Eu não 

entendia que eu vinha de um território super contraditório e super 

explorado por esse capital. Então foi a partir do rompimento da 

barragem de Mariana, que eu comecei a me aproximar da pauta da 

mineração, que eu comecei a querer entender o que significava a 

mineração para Minas Gerais e para esses territórios. (Medeiros. I.; 

Brasil de Fato, São Paulo 30 de Novembro de 2020 às 21:07, reportage 

de Pedro Stropasolas) 
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Imagen 04: Sala de aula destruída após o rompimento da 

barragem. Até hoje, a população sente os impactos do crime 

ambiental [fotografias y textos], por Isis Medeiros. En Brasil 

de Fato, noviembre 2020, desde: 

https://images01.brasildefato.com.br/ca771b056da2041ab4c

8107c42af0b4b.jpeg  

 

Considero fundamental la presencia de técnicas artísticas capaces de ubicar al arte como 

resistencia, como política de enunciación contra una verdad estabelecida. Sobre todo en el 

periódico A Sirene esta acción política del arte aparece a cada momento, en cada pagina y 

com cada fotografía. Orientan al lector y observador hacia una idea más acorde con la 

realidad que viven las personas atingidas acerca de los procesos de reparación,  van allí 

donde los informes sobre contaminación del agua o el aire no pueden llegar,   mostrando la 

desaparición del río, la putrefacción de lo que queda de sus aguas, la tragedia reflejada en 

los colores impropios del lugar, em los nuevos atardeceres post ruptura de la barragem. 

 

5.3 Diálogo de saberes entre el conocimiento técnico-científico, saberes académicos 

y saberes atingidos en instrumentos jurídicos. 

 

Destaco en este punto los instrumentos jurídico-institucionales más relevantes en la 

gestión político-jurídica del desastre-crimen generado por la ruptura de la Barragem de 

Fundão. Sobre todo, como ya especifiqué anteriormente en el apartado de objetivos de 

investigación, me interesa conocer y lograr exponer en cierta forma, los modos en que se 

vinculan o pueden vincularse los saberes técnico-científicos provenientes de diferentes 

áreas e instituciones, algunas relacionadas con el mundo académico, otras con la justicia, 

otras con el entorno empresarial. Cualquiera de estas es susceptible de tener un encuentro 

con los saberes de las personas atingidas que sea favorable para la conquista de un mayor 

número de derechos o, por el contrario, servir a los intereses privados de las empresas en 

https://images01.brasildefato.com.br/ca771b056da2041ab4c8107c42af0b4b.jpeg
https://images01.brasildefato.com.br/ca771b056da2041ab4c8107c42af0b4b.jpeg
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la perpetuación del abuso de poder y producción de desigualdades. 

5.3.a -TACC.   

Termo de Ajustamento de Conduta29, llamado TAC Governança, fue firmado el día 

25/06/2018 fue firmado por el Ministério Público Federal (MPF) y Estadual (MPE), 

Defensorias Públicas, Fundação Renova/Samarco, Vale y BHP Billiton, gobiernos y otros 

órganos públicos procurando establecer las medidas necesarias para la recuperación de 

los daños ambientales y socioeconómicos. En apariencia, incluía la participación de las 

personas atingidas  en todas las etapas del proceso que seguiría en adelante. Sin embargo, 

la voz de las comunidades en la definición de las pautas más importantes, aquellas que 

implican el sí o el no, era muy desproporcionada en relación al poder de la Fundación 

Renova y de las empresas involucradas.  En resumidas cuentas, a pesar de significar un 

pequeño avance para la participación de las personas atingidas, fue muy criticado en la 

época por haber sido construido sin diálogo, ni consentimiento de las comunidades. Otra 

cuestión a apuntar, es que en aquella oportunidad el juez agregó un término que impedía 

a las personas atingidas la vinculación político-partidaria, en movimientos sociales, 

ONGs e instituciones religiosas en  el proceso de elección de las entidades que deberían 

prestar asesoramiento técnico. Esta decisión es por sí misma violatoria de la libre 

asociación y deja en evidencia la intencionalidad de la justicia de beneficiar a las 

empresas al poner límites a las posibilidades de ser asesoradas por entidades y 

profesionales de su confianza. (A Sirene, septiembre de 2018, p.2). 

 

Agora, dizem que o Conselho Curador da Fundação Renova/ Samarco vai ter 

dois(duas) atingidos(as) que vão representar as comunidades, mas é mais uma 

ficção, porque vão ser dois contra sete, e que aí não vão ter poder nenhum. 

Quem vão ser esses dois? Qual a credibilidade que eles têm? Quem garante 
que não vai ser a empresa que vai jogar essas pessoas lá dentro? É mais uma 

manobra para legitimar a fundação/empresas. (Marino D’Angelo, morador de 

Paracatu de Baixo, Agosto 2018, p. 11) 

 

Este acuerdo interfirió en el pago de las indemnizaciones a las personas atingidas de las 

localidades de Mariana y Barra Longa, ya que sometió a la determinación arbitraria de la 

Fundación Renova el criterio subjetivo para definir quien configura la categoría de 

atingido y quien no. Otra falencia grave que contuvo fue que no establecía en su 

articulado penalidades o multas para las empresas o la Fundación Renova en caso de 

incumplimiento. Las medidas que incorporaba eran de tipo genéricas, lo cual implicaba 

una dificultad en la exigencia de su ejecución. Otro beneficio para las empresas. Más 

adelante, las personas atingidas y el MP exigieron la anulación de su homologación con 

                                                
29

 El juez a cargo de la homologación del acuerdo fue Mário de Paula Franco Júnior, titular da 12a Vara 

Federal de Minas Gerais. 
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base en estas irregularidades. 

5.3.b -Audiencias públicas 

Muchas fueron las audiencias públicas que tuvieron lugar en virtud del proceso judicial 

que dio tratamiento al conflicto. Nombraré algunas en las cuales ocurrieron 

acontecimientos de relevancia según el punto de vista de las personas atingidas y las 

finalidades de mi investigación: 

En la audiencia pública del día 5 de noviembre de 2017, por decisión judicial las 

comunidades atingidas conquistaron el derecho a decidir sobre la elección de sus terrenos, 

excluyendo la propuesta hecha por las empresas  de permutar las propiedades (comprarlas, 

que pasen a su propiedad y en su lugar otorgar nuevos terrenos e indemnizaciones), es 

decir una luz verde a favor de que puedan decidir sobre cómo sería los reasentamientos. 

Lo contrario habría implicado una pérdida de autonomía y participación enorme para las 

personas atingidas. 

En el año 2020 la participación de las comunidades en las audiencias se vió obstaculizada 

por el acaecimiento de la pandemia por COVID 19. Para sortear esa situación pensaron 

estrategias y alternativas para ejercer presión a las autoridades judiciales y empresas en 

rumbo a la no retirada de sus derechos y conquista de los mismos: 

A gente tava usando esse modelo de postagem, principalmente da 

hashtag reparação integral [#REPARAÇÃOINTEGRAL] nas redes 

sociais, porque, como a gente tá no meio de uma pandemia e a 
audiência ia ser on-line, não daria para os atingidos participarem, né. 

Só os representantes. Geralmente, quando é no fórum, a gente 

consegue fazer uma pressão lá fora e ficar um pouco  dentro da sala 

em que a audiência acontece também e, nesse formato, agora, a gente 

não ia conseguir ter isso. Então, pra tentar fazer uma pressão na juíza 

e ter uma participação dos atingidos, a gente tava usando esse formato 

das fotos. (Mirella Lino, moradora de Ponte do Gama, A Sirene, 

septiembre 2020 p.13) 

 

Una vez más es expresado el carácter excluyente de la participación de las personas 

atingidas en las audiencias públicas en particular. Para sortear este ya conocido 

incoveniente éstas, deben rearmar las estrategias ante la justicia para ser escuchadas, 

situación que se vio agravada por el acaecimiento de la pandemia por Covid 19 desde 

principios del 2020. Es una situación penosa para la organización de las comunidades, ya 

que en ocasiones su participación se ve limitada a audiencias on-line donde no tendrán 

posibilidad de expresarse y mucho menos de discutir con los representantes de las 

empresas. 

 

5.3.c -Decisiones judiciales: 

 

La Matriz de Dañosl se efectivizó por pronunciamiento judicial (homnologación) e 

implicó reconocer oficialmente el documento presentado por las comunidades atingidas, 

el Ministerio Público y la Assessoría Técnica de Mariana. 

Quem participou da reformulação teve um esforço muito grande e 
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sofreu muito, porque tivemos que escutar as contraposições da 

empresa e discutir, durante seis meses de tortura, para conseguirmos 

reelaborar e, ao mesmo tempo, atender aos desejos dos atingidos. E 

conseguimos! (Maria D’Angelo, moradora de Paracatu de Cima, A 

Sirene, febrero 2018, p.8) 

 

En 2020, una vez más el plazo para la entrega de los reasentamientos fue extendido30 

fijando la nueva fecha límite el 27 de Febrero de 2021 para que las familias reciban las 

llaves de sus hogares definitivos.  Actualmente, el reconocimiento del derecho a la 

vivienda sigue siendo una disputa. En el marco de la Acción Civil Pública se determinó 

que el desalojo forzado, la inhabitabilidad del inmueble, el aislamiento comunitario y la 

imposibilidad de mantenimiento de los métodos tradicionales de producción dan derecho 

de reasentamiento a las personas. 

En decisión judicial adoptada el 11 de febrero de 2020 el Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG), se reconoció el derecho de las personas atingidas a tener una Matriz de 

Daños propia, puesto que se trata de un instrumento útil para valorar desde la perspectiva 

local los daños sufridos desde noviembre 2015. Se destacó en esa oportunidad la 

importancia de las Assessorías Técnicas independientes en esa labor, por ser de confianza 

de las personas atingidas, acercándose a una reparación que contemple sus propias 

valoraciones sobre los daños sufridos. (A Sirene, marzo de 2020, p. 5) 

En cuanto a la aplicación de estudios para conocer el impacto de los daños causados en la 

salud y medio ambiente con la sumatoria del tiempo de 5 años de conflicto se dieron una 

serie de sentencias perjudiciales para las personas atingidas. Las retomo porque es 

justamente en esa interrelación entre saber científico-técnico ligado al interés empresario 

y al accionar judicial que se extrae la justificación de la exclusión de derechos y 

subalternización de las personas atingidas. 

En mayo de 2020 El Ministério Público Federal (MPF), la Defensoria Pública da União 

(DPU), defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPE/ MG) y la Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo (DPE/ES) interpusieron recurso contra dos 

decisiones judiciales que atentaban contra los derechos de las personas atingidas: 

La primera fue aquella que determinó la implementación y ejecución de una metodología 

propuesta por las Fundación Renova en conjunto con las empresas, (Gestão Integrada 

para Saúde e Meio Ambiente - Gaisma) que serviría para evaluar los daños a la salud de 

la población y al medioambiente. Justo aquellos daños en los que mayor incerteza, 

inseguridad y preocupación encuentran las comunidades atingidas, porque se encuentran 

dependientes del saber técnico para su determinación, vinculado mayoritariamente a las 

                                                
30 Anteriormente, el primer plazo fue para marzo de 2019, el segundo para el 27 de agosto de 2020. (A 

Sirene, febrero 2020, p.14) 
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empresas. 

La segunda decisión recurrida fue una sentencia que disponía la nulidad y por tanto la 

desconsideración de los estudios realizados anteriormente y con consentimiento de las 

comunidades sobre el riesgo a la salud post crimen-desastre sociotecnológico.(A Sirene, 

Mayo 2020) 

El avance de los atropellos como efectos de decisiones judiciales no cesó con el pasar de 

los meses. En enero 2020, el Juez de 12ª Vara Federal Mário de Paula Franco Júnior,  

dispuso arbitrariamente que a partir de ese momento sería implementada una nueva 

metodología de estudio en relación a la determinación de daños a la salud y al 

medioambeinte. Con esta decisión, se anularon todos los estudios anteriores y sus 

respectivos resultados. El argumento para fundamentar su razonamiento fue que esos 

estudios eran inútiles e inadecuados y que presentan notorias inconsistencias técnicas y 

metodológicas. Nunca explicó cuáles eran, tampoco exigió la presentación de pruebas 

sobre esas supuestas inconsistencias técnicas. La pretensa neutralidad científica actuó 

similar a  la pretensa imparcialidad jurídica, lo cierto es, y resulta nítido que, no puede 

funcionar el vínculo estrecho entre ciencia y empresas sino existe la necesaria 

connivencia del poder público, en este caso del aparato judicial. Expresó al respecto 

Sergio Papagaio, atingido: “[...] Num crime, a única pessoa que não pode apresentar 

soluções e decisões é o criminoso. No caso, a Renova representa o criminoso. Como ela 

vai fazer um estudo de saúde sem a participação dos profissionais de saúde que os 

atingidos acreditam e confiam?” (A Sirene, mayo 2020 p. 13) 

Paso ahora a especificar las características del mecanismo de la Matríz de Daños en 

particular. Em janeiro de 2017, a Fundação Renova/Samarco/Vale/BHP elaboraron y 

presentaron un documento cerrado y finalizado a las comunidades atingidas. 

oficialmente. Ese modelo de reparación no incluye la pérdida del tiempo útil en reuniones 

como un daño a ser indemnizado y contempla el daño moral solamente para quienes 

estaban en los terrenos afectados por la lama en el día de la fecha de la ruptura, 

excluyendo a muchas personas de la posibilidad de ese reconocimiento, en principal a 

quienes trabajaban fuera del lugar o residian temporalmente en otras localidades. 

Este documento es el mecanismo base para la efectivización del pago de las 

indemnizaciones. Se construye a partir de los daños identificados en el Cadastro 

(documento que también con mucha lucha las personas atingidas consiguieron en 

audiencia pública que incluya los daños identificados por ellos mismos). 

Su contenido abriga daños materiales, inmateriales y daños morales. Por eso resultó 

extremadamente importante que les sea reconocido a la personas atingidas el derecho a la 

identificación de los daños, atendiendo a la enorme disputa en torno al desconocimiento 
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de pérdidas que el documento elaborado por la Fundación Renova y las empresas 

presentaba.   

A Renova/Samarco não mostra todos os danos que foram causados, 

porque ela foi contratada para excluir direitos, e o menor número de 

prejuízos que ela puder reconhecer, pra ela, é melhor. A 
fundação/empresas assumiu 19 danos na Matriz dela mas, quando 

fizemos a nossa, foram levantados mais de 900, mas que, quando você 

para pra pensar, parecem ser milhões na cabeça da gente. Se existe 

dano, a Renova/Samarco não teria que reconhecer não, teria que ser 

obrigada a pagar por eles. E o reconhecimento dos nossos danos não 

deveria estar sendo negociado. (Marino D’Angelo, morador de 

Paracatu de Cima, A Sirene, septiembre 2018 p. 4) 

 

Las personas atingidas desarrollaron una petición particular en relación a los puntos 

contenidos en la matriz de daños y exigen que se les restituya lo relativo a pérdidas y 

daños extrapatrimoniales demora en los procesos de restitución del derecho a vivienda, 

pérdidas humanas y desapariciones, alteraciones de los modos de vida, entre otros. (A 

Sirene, septiembre 2018, p. 5) 

Cabe resaltar la importancia de la Matriz de Daños diseñada por las personas atingidas 

como una conquista de derechos de gran escala en ese proceso lento y controvertido. 

En las diferentes localidades presentó variaciones. En Barra Longa y en Mariana la 

identificación de daños evolucionó de una manera mejorada gracias a la lucha de las 

comunidades y el apoyo de las asesorías técnicas (AEDAS y Cáritas), otro derecho 

fundamental conquistado en relación a los saberes que deben contar en la justicia, que 

sean de confianza de las personas atingidas y que puedan dialogar con sus saberes y 

modos de vida para construir la reparación que desean.  

Assim, após um ano de construção coletiva com toda a comunidade, 

com o GEPSA e com a Assessoria Técnica e após um período de 

realização de oficinas com os(as) atingidos(as), que trouxeram 
metodologias inclusivas e participativas para uma melhor 

compreensão da linguagem técnica que o projeto da arquitetura e do 

urbanismo trazem, foi apresentado e entregue o Projeto Popular do 

Reassentamento de Gesteira para a Fundação Renova, no dia 8 de 

janeiro de 2020. (Talita Lessa Melo, A Sirene febrero 2020 p. 15) 

 

Destaco la importancia del compromiso y el trabajo de las Grupos colaborativos de las 

Universidades Federales principalmente UFRRJ, FMG y UFOP en la construcción de la 

Matriz de daños juntos con las personas atingidas. Un diálogo de saberes y experiencias 

que desde los movimientos de base construyeron una respuesta acorde a las necesidades 

de las personas y que las instituciones jurídicas no fueron capaces de otorgar por sí 

mismas. 

 

5.3.d -Acción Civil Pública N° 0400.15.004335-6 

Iniciada por el Ministerio Público de Minas Gerais, el 10 de diciembre de 2015, cuyo 
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principal objetivo fue obtener indemnizaciones justas e integrales para las personas 

atingidas de Mariana. Guilherme de Sá Meneghin, Promotor de Justicia manifestó en la 

edición de diciembre de 2018 del Jornal A Sirene que a pesar de haber conseguido 

homologar un acuerdo con las empresas que las obligaba a una reparación integral, se 

debería conquistar una mayor participación en otras instancias: 

No entanto, os(as) atingidos(as) devem ser prudentes e batalhar em 

mais uma etapa para receber sua indenização: aguardar a conclusão 

dos cadastros e a disponibilização dos advogados pela assessoria 

técnica. Com esses dois instrumentos, o(a) atingido(a) terá condiçõe s 

de fazer uma negociação informada e justa em relação à sua 

indenização.( A Sirene, diciembre 2018) 

 

Durante el año 2019 se intensificaron las discusiones sobre el futuro destino de las áreas 

afectadas, fundamentalmente en lo atinente a la construcción del Dique S4 que había sido 

profundamente criticada y resistida por las comunidades. Esta obra produjo la inundación 

de una parte importante de las propiedades ubicadas en Bento Rodrigues. que inundó 

parte das de las propiedades de Bento Rodrigues. El riesgo de inundación había sido 

apuntado por las comunidades atingidas dos años antes cuando se opusieron 

fervientemente a la construcción de la obra de retención de residuos derivados de la lama 

en ese terreno en particular, las cuales no fueron escuchadas por la justicia en aquella 

oportunidad. 

En 2020 MPMG inició una nueva Acción N°5001070-93.2020.8.13.0400, denominada 

Cumplimiento de Sentencia, para garantizar la efectividad del derecho a las 

compensaciones, disputando con el poder judicial la definición de los criterios y valores 

compensatorios de las pérdidas no restituibles. (A Sirene agosto de 2020) 

En julio del mismo año, la Fundación Renova cortó el Auxílio Financeiro Emergencial 

(AFE) a un número de personas mayor a siete mil. Su argumento fue que los medios de 

producción y de sobrevivencia de las personas en cuestión se encontraban ya recuperados 

y por lo tanto aquel subsidio perdía su objeto. 

Con mucho esfuerzo y organización las comunidades lograron revertir judicialmente esa 

decisión, sin embargo el miedo y el estrés que la posibilidad de esa pérdida les significó 

fue sumamente desgastante y revictimizante. 

 

5.3. e- Contradicciones en informes técnicos 

Derivada del derecho al acceso a la información de las personas atingidas, en los 

principales acuerdos que reglamentan su funcionamiento  (Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC) y en el Termo de Ajustamento de Conduta Governança 

(TAC-Gov), se obliga a la Fundación Renova a elaborar y publicitar informes sobre sus 
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actividades para conocimiento y fiscalización del público en general. 

El TTAC regula que los informes deben ser formalizados con determinadas 

características. Cláusula3160: “A população impactada e os INDIRETAMENTE 

IMPACTADOS terão acesso à informação ampla, transparente, completa e pública, em 

linguagem acessível, adequada e compreensível a todos os interessados, como condição 

necessária à participação social esclarecida”. 

Uno de los programas publicitados por la Fundación Renova en relación a sus 

actividades, el Programa N° 6 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 

(PG06) fue motivo de gran controversia y desconfianza en la comunidad. Miembros del 

obserbatorio Crítica, Formação e Ensino em Administração (Observatório CAFÉ), da 

UFOP,  descubrieron luego de analizar este programa que había  graves e insalvables 

errores con los informes presentados. Descubrieron que de los cincuenta (50) informes 

mensuales sobre el progreso del PG06, treinta y seis (36) fueron absolutamente 

duplicados, es decir que sus informaciones son exactamente iguales. Descubrieron 

además, la existencia de diferentes versiones, con informaciones radicalmente diferentes 

para un mismo informe. (A Sirene, diciembre 2020) 

Tenemos entonces un tipo de producción de verdad sobre acontecimientos relacionados al 

crimen-desastre de la Barragem de Fundão  que es construida sobre informaciones falsas 

y confusas, modificadas y alteradas para confundir a las personas atingidas. Peor aún 

estas informaciones son realizadas y publicitadas por la entidad que se encarga de reparar 

las injusticias derivadas de esta tragedia socioambiental, la Fundación Renova. 

 

5.3. f -Diálogos con el saber académico 

Entre las enseñanzas que esta experiencia nos puede dejar para abordar los conflictos 

socioambientales con una democracia que abarque el disenso, que no se niegue a la 

diferencia y construya con justicia cognitiva las soluciones buscadas, me resultan 

imprescindibles los diálogos entre el saber académico y saber popular y tradicional, el 

cortocircuito que mejores resultados a dado en este proceso de más de 5 años. 

Un grupo de investigación de la UFOP coordinado por la profesora Dulce María Pereira 

desarrolló una investigación relativa a los daños a la salud y al medioambiente causados 

por la ruptura de la barragem de Fundão en Barra Longa. Este estudio fue realizado de 

manera colectiva junto a las personas atingidas y la Assessoria Técnica dos Atingidos de 

Barra Longa. 

Los resultados muestran que toda la la población de la Bacia do Rio Doce es atingida en 

                                                
31 Ver TTAC cláusulas n° 60, 65, 69 y 72. 
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términos de salud y medioambiente por el desastre-crimen y alerta sobre la urgencia de la 

implementación de un plan de salud construido por las personas atingidas con el apoyo 

de la Assessoria Técnica, como mecanismo fundamental para monitorear y mitigar los 

daños a la salud en el territorio doblemente afectado por el contexto de exposición al 

residuo tóxico  prolongado en el tiempo.  Otro estudio sobre salud poblacional 

desarrollado por la AMBIOS  confirmó los resultados de esta investigación, aunque con 

metodologías diferentes. (sitio web A Sirene, 19 de diciembre 2019). 

En un sentido opuesto, en 2016 comenzaron una serie de discusiones sobre la posibilidad 

de convertir el territorio afectado de Bento Rodrigues en un museo, basada en la 

propuesta de tombamento realizada por el Ministerio Público y el Conselho de 

Patrimônio de Mariana (Compat). La Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fue 

incluida en las determinaciones formales sobre ese proceso. Para ello, se creó una 

disciplina en la Escuela de Arquitectura que acompañaría esas acciones. Tres años 

después, en mayo de 2019, la UFMG presentó un dossiê sobre este tema ante el 

Ministério Público. Las críticas a este documento fueron principalmente realizadas por 

las personas atingidas en relación a no haber sido incluidas efectivamente en la 

elaboración del proyecto. (A Sirene septiembre de 2019 p. 10). 

 

Estamos falando de uma proposta que trabalha diretamente a história, 

a memória, a identidade das comunidades atingidas. Dos que davam 

vida àquele território, e também falamos do maior desastre crime 

socioambiental desse país e um dos maiores do mundo relacionados à 

mineração. Ou seja, hoje, este território tem uma grande relevância 

mundial. No entanto, qualquer discussão quanto ao futuro deste 

território não pode ignorar os seus protagonistas. Fato que, até o 

momento, vem sendo ignorado. As discussões sobre este futuro 

acontecem afastadas do território e são feitas por quem sequer pisou 

nele. Lucimar Muniz, familiar de moradores(as) de Bento Rodrigues, A 

Sirene, septiembre 2019 p. 11) 

 

En la edición de agosto de 2018 del periódico A Sirene, confirme en alguna medida mis 

sospechas en relación a que hay una exigencia de justicia que se esparce de manera 

multiforme, crece y se desliza a medida que aumenta la diferencia, en la medida en que 

se marca un punto no contemplado en artículos y resoluciones, en la medida en que  

alguien irrumpe para decir “este modelo no fue hecho en base a mi ser, ni pensar, ni a mi 

existir”, “este derecho no me alcanza porque fue pensado por y para alguien que no es 

como yo”. Entre los relatos de las personas atingidas dos en particular robaron mi 

atención: 

A injustiça é um sentimento que a gente vem carregando há dois anos e 

nove meses. Ninguém devolve a nossa vista para o Rio Gualaxo, o 

nosso olhar o céu de Paracatu, o alimentar os passarinhos lá no Bento. 

Assim como ninguém tira a situação de vergonha que já passamos por 

sermos atingidos(as), nem esse sofrimento que aperta na alma, na 
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mente e no coração da gente. Uma mudança nas leis, o 

reconhecimento do crime por aqueles que foram responsabilizados 

pela tragédia e uma indenização justa para cada pessoa podem 

minimizar essa sensação, ma jamais irão cobrir aquilo que não tem 

preço. (A Sirene, agosto 2018 p. 8) 

 

Não só no nosso caso, mas o que mais se vê não é justiça e sim o 

oposto. A sensação que temos é que, a cada dia que passa, vamos nos 

sentindo mais acuados. A pressão é muito grande, pois a nossa briga é 

com os grandes, empresas, governo, ou seja, ela é muito difícil e 

requer muita persistência. E sabemos que, para eles, qualquer dinheiro 
vale mais do que justiça. Por isso, sempre prefiro acreditar e esperar 

pela justiça divina. Nessa sim podemos confiar.(Maria Quintão, 

atingida de Bento Rodrigues, A Sirene, agosto 2018, p. 9) 

 

Entre estas posibles interacciones, no simples, ni armónicas entre los diferentes tipos de 

saberes que circulan en la plataforma de gestión de los daños generados y las respuestas a 

un crimen socioambiental de esta envergadura, lo que algunos actores entienden como 

Justicia Ambiental no se corresponde con la visión de otros. Intento acercarme a una 

noción de este concepto que no sea la definida por las instituciones jurídicas o por las 

empresas. ¿Qué es en concreto la justicia en relación a crímenes socioambientales para 

las personas atingidas de la Bacia do Rio Doce? 

 

CONCLUSIÓN 

Con base en las reflexiones, discusiones, datos y análisis que incorporo en esta 

investigación, concluyo en que los saberes producidos por las personas atingidas según 

sus propias perspectivas de mundo y abarcando la heterogeneidad que los caracteriza son 

fundamentales para evidenciar públicamente un conflicto socioambiental y aportar 

soluciones acordes a sus necesidades y deseos. En suma, una participación integral que 

permita el reconocimiento de sus saberes y sus modos de vida suponen una ampliación en 

términos de derechos que alienta una gestión del conflicto ambiental y cognitivamente 

más justa. 

Luego de contrastar críticamente la información contenida en los diferentes documentos 

analizados con la hipótesis elaborada para esta investigación, el resultado confirma que 

existen lógicas excluyentes de saberes no expertos en las prácticas institucionales 

disponibles para gestionar los conflictos socioambientales y que esta exclusión implica 

un problema epistemológico en las democracias actuales. 

En base a la literatura presentada, este problema se inscribe en el orden de las injusticias 

cognitivas, en la invisibilización de determinadas formas de conocimiento por no ser 

consideradas como legítimas sus metodologías e inclusive por ser desconsiderados las 

personas que los producen. 

Así, en base al primer capítulo, obtuve argumentos para vincular los conflictos 
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socioambientales a un problema democrático en relación a los cuestionamientos de los 

saberes que cuentan y aquellos excluidos de la construcción de lo que entendemos por 

Justicia Ambiental. Los saberes no están separados de los sujetos que los producen, por lo 

tanto al ser excluidos de la posibilidad de producción de prueba ante la justicia, o al ser 

descalificados y necesitar corroboración técnica en cada ocasión, así como el hecho de no 

tener participación efectiva en las instancias decisorias en el caso de la barragem de 

Fundão, las personas atingidas son excluidas de la política y de un accionar democrático. 

Son reducidas a la representatividad y limitada su inserción a los espacios minúsculos 

creados por las instituciones para escucharlos. Concluyo que una participación de este 

tipo, en audiencias, testimonios, reuniones entre los diferentes actores, etc. decanta en 

reduccionismos basados en jerarquías de sujetos y jerarquías de saberes, que lejos de 

aportar una solución acorde a las necesidades de las personas atingidas, las subalterniza y 

prolonga su sufrimiento. Asimismo, impide que éstas incorporen en (y menos aún que 

construyan los elementos de resolución del conflicto sus puntos de vistas, la diversidad 

de sus saberes, las lógicas y los tiempos de sus voluntades. 

En el mismo capítulo sostuve que la Justicia Ambiental excede la existencia de normas, 

tribunales y plataformas de abordaje específicos en materia ambiental, ya que la 

definición de las desigualdades creadas a partir de los conflictos socioambientales así 

como la valoración de esas injusticias conciernen en modo prioritario a las personas que 

padecen las consecuencias negativas y violatorias de derechos de estos acontecimientos. 

Así, en el entramado de actores y saberes en el marco de conflictos socioambientales se 

disputan las prácticas extractivas de la naturaleza, la defensa de la vida y el territorio, la 

salud, los derechos colectivos, las alteraciones en los modos de vida y las formas de 

producir, el valor de uso y de cambio de la naturaleza, los modos de contar la narrativa 

del problema en la esfera pública. 

A partir del capítulo dos identifiqué que si bien los saberes no científicos, tradicionales, 

populares, locales, legos, ancestrales, indígenas, comunitarios, etc.,  tienen diferencias 

fundamentales con los saberes científico técnicos, (principalmente por ser éstos 

entendidos como los únicos suficientemente válidos para crear discursos de verdad) son 

heterogéneos entre sí y tienen lenguajes de valoración y contenido estrictamente locales. 

El diálogo de saberes y la justicia cognitiva apuntan a revertir la supremacía epistémica 

que subyace en muchas de las políticas ambientales, de los mecanismos de gestión de los 

conflictos socioambientales y procesos de construcción de conocimiento. En el mismo 

orden son fundamentales los procesos de descolonización en los ámbitos académicos a 

los fines de desarticular la unilateralidad y el monopolio de la producción de verdad en el 

conocimiento científico-técnico. 

En cuanto a la actuación de las Asesorías Técnicas en el conflicto de la Barragem de 
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Fundão, tema trabajado en el capítulo tres, identifico que la conquista de este derecho 

tiene una importancia que radica en su capacidad de convertirse en instrumentos de 

legitimación de la técnica producida en el territorio, reforzando procesos de intersección 

entre Justicia Ambiental en confluencia con justicia cognitiva. Las asesorías técnicas 

cumplen con y responden a una demanda de las personas atingidas de trazar puentes 

entre los saberes técnicos y sus propios saberes populares. Asimismo, las redes de 

Justicia Ambiental en vinculación con el accionar de los movimientos sociales son claves 

para fortalecer y conquistar los derechos disputados en el caso estudiado. 

Finalmente, en el cinco se puede analizar cómo las comunidades atingidas por la Ruptura 

de la Barragem do Fundão, construyen narrativas y evidencian los problemas que 

devinieron en tales luego de la ruptura, de manera heterogénea y con diversas estrategias 

colectivas. Entre ellas el periódico A Sirene que comenzó a producirse en Febrero de 

2016, fue y continúa siendo un mecanismo fundamental como estrategia de lucha, 

visibilidad y producción de verdad en torno a los acontecimientos relacionados con el 

conflicto. Éste es, contrahegemónico cognitiva y epistemológicamente, y  la información 

que circula el sus diferentes ejemplares, es construida en redes de actores y saberes, 

basado en conocimientos heterogéneos, configurando una verdadera experiencia de 

Ecología de Saberes propuesta por las epistemologías del sur, que incluí como literatura 

de abordaje. Al ser producido por las propias personas atingidas, la estructura de cada 

una de las definiciones del periódico implica una producción local de conocimiento, en la 

cual son valorizados los saberes, los relatos y narrativas de sus experiencias tanto por 

haberse tornado personas atingidas, como por vivir y habitar los territorios acerca de los 

cuales existe una disputa política en relación a los efectos de la minería y en torno a los 

sentidos del desarrollo minero en la región. 

La tipología de conocimiento que allí se produce, saberes tradicionales y locales, saberes 

indígenas, saberes académicos orientados y construidos a través de la escucha y de la 

vivencia de personas atingidas, formatos de expresión de esos conocimientos que 

incluyen poesía, material fotográfico, relatos de vida, ficciones, entre otras, se hacen 

presentes al ser enunciados dolores, tragedias, recuerdos, memorias, prácticas y discursos 

de las voces de quienes las vivencian. Se manifiesta el desacuerdo con las instituciones 

de gestión del riesgo y del problema, con el Estado en sus diferentes administraciones y  

con la política de abordaje del conflicto. 

Con la profundización de esta investigación constaté que en el marco de la gestión de 

conflictos socioambientales los saberes no científicos son intercambiados, reagrupados, 

enlazados en mecanismos de producción colectiva de conocimiento. De esa manera se 

erigen como voces imprescindibles para organizar pautas colectivas de luchas, estrategias 
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de construcción de la memoria colectiva de las comunidades atingidas, así como para 

definir los modos en que quieren que sean realizadas las reparaciones e indemnizaciones 

y poder establecer críticas y exigencias a la justicia según sus propias lecturas del 

conflicto. 

En suma, trazo una interconexión entre los problemas incorporados en cada capítulo: el 

conflicto socioambiental, como parte de un problema del orden de la Justicia Ambiental, 

es un problema de justicia cognitiva y deviene en un problema democrático. 

Los efectos homogeneizantes de la política del consenso en las democracias que niegan 

la existencia de la violencia y la desigualdad institucional, repercuten además en los  

saberes. Éstos son unificados y reducidos a tradición o conocimientos de segunda clase al 

ser apropiados, institucionalizados y extraídos de su espacio local de producción con 

traducciones sesgadas. 

Esto se debe a que las políticas y tecnologías para la gestión del daño ambiental y las 

reparaciones a los daños sufridos por las personas atingidas es del tipo representativo. 

Esa lógica intenta bloquear la participación al insertar una determinada modalidad de 

debate en el territorio, creando instancias técnicas con una participación acotada, en las 

cuales las bases y reglas del acuerdo ya están dadas, sin posibilidades de ser discutidas.  

Una forma de hacer frente a las desigualdades en este tipo de procesos se da cuando 

interviene la voz de las personas atingidas permitiendo reconstruir unas verdades que 

contrarresten lo dicho y lo no dicho por el discurso de las empresas y los saberes técnicos 

dependientes de éstas y de los jueces. Así, resulta urgente reflexionar sobre cómo 

reconfigurar la participación de las personas atingidas en la construcción de los 

mecanismos de reparación, en la construcción del derecho, así como diseñar tecnologías 

para no silenciarlas. 

Finalmente, percibí en el transcurso de esta investigación que durante la pandemia de 

Covid-19 se produjo una grave intensificación de las desigualdades en sus múltiples 

aristas (sociales, ambientales, económicas, culturales, territoriales, de tiempo, género, 

clase, raza, etc.), que para las comunidades atingidas por el desastre-crimen de la 

Barragem do Fundão se tradujeron en nuevas incertezas en relación a sus 

reasentamientos, en demoras en torno a las indemnizaciones y una gran dificultad para la 

participación en articulación con las empresas, así como para organizar sus estrategias de 

lucha. Sumado a esta situación crítica, el abordaje del conflicto fue mudando en los 

últimos dos años hacia una hiperjudicialización, modelo que excluye definitivamente los 

modos participativos en que se venía trabajando en el marco del modelo de gobernanza. 
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ANEXO 

 

Imagen 1 – A Sirene, Noviembre de 2016. Foto: Rodolfo Meirel 

Imagen 2 – A Sirene, octubre 2017 

Imagen 3 -  A Sirene, Noviembre 2017. Foto: larissa Helena e Taianara Torres 
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Imagen 4 -  A Sirene, Marzo, 2017. Foto: Milton Sena 

Imagen 5 -  A Sirene, Agosto, 2020. Foto. Foto: Larissa Pinto 

Imagen 6 – A Sirene. Foto: Larissa Pinto 
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Imagen 7 – A Sirene, Diciembre, 2018. Foto: Daniela Felix 

Imagen 8 - A Sirene, Junio 2019. Foto: Daniela Felix 

Imagenes 9 – A Sirene, Marzo 2019. Fotos: Sérgio Papagaio e Tainara Torres 
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Imagen 10 – A Sirene, Diembre de 2017 pág 4. 

Imágen 11 – A Sirene, Abril 2018. Foto: Silmara Filgueiras. 

Imágen 12 – A Sirene, Octubre 2016. Foto: Letícia Caldeira. 
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Imagen 13 -  A Sirene, Noviembre 2016. Fotos: Mariana Viana 

Imagen 14 - A Sirene, Noviembre 2016. Fotos: Mariana Viana 

Imagen 15 - A Sirene, Noviembre 2016. Fotos: Mariana Viana 
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Imagen 16 - A Sirene, Octubre, 2019. Fotos: Joice Valverde, Juliana Carvalho, Larissa 

Pinto e Wigde Arcangelo. 

Imagen 17 - A Sirene, Febrero, 2019. Foto: Pedro Lefèvre. 

Imagen 18 - A Sirene, Octubre, 2019. Fotos: Joice Valverde, Juliana Carvalho, larissa pinto 

e Wigde Arcangelo. 
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Imagen 19 - A Sirene, Julio, 2020. Foto: Joice Valverde 

Imagen 20 - A Sirene, Septiembre, 2020. pág. 13. Foto: divulgadas nas redes sociais da 

Assessoria Técnica da Cáritas 

Imagen 21 - A Sirene, Diciembre, 2020. Foto: Sérgio Papagaio 
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