
PIQUIÁ DE BAIXO: 
la ideología del crecimiento económico y el beneficio a
cualquier precio genera una secuencia de calamidades y
la necesidad de medidas urgentes

M A R Z O  2 0 2 0

On March 16 , the community of Piquiá de

El 16 de marzo , la comunidad de Piquiá de Baixo (Açailândia ,

Maranhão , Brasil) se inundó y permaneció bajo el agua durante

unos días .

 

Debido a las fuertes lluvias , las presas de varios vertederos de

cría de peces se rompieron en las granjas aguas arriba del río

Piquiá , causando una inundación violenta , que invadió las casas

de la comunidad , desplazó a 253 personas y destruyó al menos

25 casas . Los y las residentes han perdido muchas de sus

pertenencias .

 

Actualmente , 17 familias permanecen sin hogar . Las estructuras

comunitarias locales (iglesias , clubes de madres , escuelas)

están sirviendo como punto de apoyo para que las personas se

refugien y guarden las pertenencias que lograron retirar .

 

La autopista BR 222 , que une el sur de Maranhão con la capital ,

São Luís y otras ciudades del noreste , fue golpeada por la

fuerza de las aguas , que abrió un gran hundimiento en el

asfalto , necesitando varios días para garantizar la circulación en

todo el estado . Los puentes ferroviarios que pasan sobre la

comunidad pueden ver comprometidas sus estructuras .

INUNDACIONES E INTERRUPCIÓN DE LA AUTOPISTA 222
P



"A VIOLENT FLOOD,
WHICH INVADED
THE HOUSES OF THE
COMMUNITY,
DISPLACED 253
PEOPLE AND
DESTROYED AT
LEAST 25 HOUSES."

PUENTE FERROVIARIO - PIQUIÁ
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ESTA ES OTRA TRAGEDIA QUE HA LLEGADO A PERJUDICAR A UNA
COMUNIDAD QUE SE HA VISTO GRAVEMENTE AFECTADA POR CASI 35
AÑOS DE IMPACTOS NEGATIVOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS
CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN RESULTANTE DE LAS
OPERACIONES MINERAS DE LA EMPRESA VALE SA Y LA PRODUCCIÓN
DE HIERRO COLADO, ACERO, CEMENTO Y ENERGÍA TERMOELÉCTRICA
POR PARTE DE LAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS QUE SE ESTABLECIERON
EN PIQUIÁ, EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA GRANDE CARAJÁS.
CORRESPONSABLE DE ESTAS VIOLACIONES ES EL PODER PÚBLICO,
DEBIDO A SU COMPLICIDAD, OMISIÓN Y NEGLIGENCIA, FALTA DE
INSPECCIÓN Y RESPETO A LAS LEYES AMBIENTALES, FALTA DE APOYO
Y MEDIDAS EFECTIVAS CON RESPECTO A LAS QUEJAS, PROPUESTAS Y
ACCIONES CORRECTIVAS RECLAMADAS POR LOS RESIDENTES DE LA
COMUNIDAD.

Por lo tanto, en este mes de marzo de 2020, los

residentes están rodeados de agua, afectados por la

contaminación, con problemas respiratorios y,

todavía más, amenazados por la posible llegada del

Coronavirus.

 

La actual acción desinteresada y solidaria de los

residentes de la comunidad, con el admirable apoyo

de algunas instituciones, ciudadanos de Açailândia,

fue fundamental para satisfacer las necesidades

básicas de las familias afectadas.

 

La reubicación de Piquiá es una de las acciones

requeridas por la comunidad como parte de un plan

más amplio para la reparación integral del daño

sufrido y la prevención de nuevas tragedias. La

construcción del nuevo barrio, Piquiá da Conquista,

comenzó en noviembre de 2018 y progresa con

éxito, bajo un régimen de autogestión, bajo la guía

de los propios residentes, a través de su asociación

comunitaria y asistencia técnica.
 



PROMOVENDO
UMA OPEN HOUSE

Sin embargo , a pesar de la movilización popular ,

denuncias por parte de organismos y entidades

nacionales e internacionales , sentencias

condenatorias en acciones de indemnización ,

posiciones formales de la ONU en relación al

Estado brasileño , visita in situ del Relator

Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias

tóxicas y desechos y muchos otras iniciativas que

dieron al caso un perfil alto y coherente , la

reubicación está en grave peligro de ser

interrumpida debido a la falta de recursos .

 

La comunidad de Piquiá de Baixo puede ser

condenada a vivir en un estado permanente

de calamidad, y las soluciones que la

comunidad misma, con valentía e insistencia,

ha presentado a las autoridades públicas y las

empresas, han sido desmanteladas.

 

En este contexto trágico , recomendamos con

indignación , vigor y extrema urgencia la

siguiente serie de medidas y resoluciones :
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·        

- refugio y seguridad para familias sin hogar :

garantía de alquiler social en propiedades

elegidas por las propias familias , con criterios

de seguridad ;

        

- medidas de garantía de seguridad

alimentaria para todos los residentes

afectados , coordinando las acciones de las

autoridades públicas y la solidaridad de los

ciudadanos de Açailândia ;

       

- subsidios para la renovación de casas

dañadas y para la reparación o reemplazo de

muebles dañados ;

ASISTENCIA

DE EMERGENCIA  ANTE

INUNDACIONES



- recuperación rápida de la autopista BR-222 y

garantía inmediata de otras vías de acceso

para los residentes de Piquiá de Baixo a la

ciudad de Açailândia sin costos adicionales

para los residentes , incluso si es necesaria la

expropiación de áreas privadas ;

  

- intensificación del trabajo de la Secretaría

Municipal de Salud en Piquiá de Baixo ,

seguimiento de las condiciones de salud física

y psicológica de los residentes y prevención

particular desde la perspectiva de posibles

epidemias virales ;

 

- inclusión de la Asociación Comunitaria de

Residentes de Pequiá (ACMP) en la Fuerza de

Tarea establecida por el Municipio de

Açailândia con la Ordenanza no . 403/2020 ,

para garantizar el , protagonismo de los y

las residentes en la definición de acciones

de apoyo de emergencia para las víctimas.

E M E R G E N C Y  F L O O D  A S S I S T A N C E
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It is not the first time that the dams

in the reservoirs for raising fish on farms

upstream of the Piquiá River break down .

Depending on the intensity of the rains , the

rupture of one of them can cause chain

damage in the downstream dams , pouring

huge amounts of water into the lagoon next

to the community of Piquiá de Baixo .

 

We require the Municipal Secretary of

Environment of Açailândia to inspect all the

weirs in the region , their construction and

maintenance licensing , as well as the

responsibility of their owners in case of new

damages .

PREVENCIÓN DE

NUEVOS DESASTRES



Las recomendaciones de la OMS y las autoridades

sanitarias brasileñas con respecto a las medidas

para prevenir el contagio y combatir la

propagación de la transmisión de COVID-19 son

conocidas en todo el mundo .

 

El 19 de marzo de 2020 , se declaró un estado de

calamidad pública en el Estado de Maranhão

(Decreto estatal No . 35 ,672 / 2020) debido al

aumento en el número de infecciones por el virus

H1N1 , la existencia de casos sospechosos de

contaminación por COVID-19 , así como la

presencia de lluvias intensas en ciertos

municipios del estado , incluida Açailândia .

 

El 21 de marzo de 2020 , el Gobierno del Estado de

Maranhão emitió el Decreto no . 35 ,677 / 2020 , que

prohíbe la realización de actividades y servicios

no esenciales , para evitar la multitud de personas .

 

Aunque las regulaciones gubernamentales no se

refieren expresamente a las obras de construcción

civil en el Estado de Maranhão y , a pesar de la

necesidad de que las familias tengan un nuevo

hogar en el menor tiempo posible , la Asociación

Comunitaria de Residentes de Pequiá , junto con

su asesoría técnica , USINA , el centro de obras para

el entorno habitado , las entidades responsables

de los trabajos de construcción de Piquiá da

Conquista , se vieron obligadas a optar por detener

temporalmente las obras .

 

Esta medida tiene como objetivo preservar la

salud de los/as trabajadores/as y reducir las

pérdidas en vista de la interrupción ya anunciada

de las transferencias de fondos por parte del

Gobierno Federal / Caixa Econômica Federal .
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REUBICACIÓN DE PIQUIÁ  DE

BA IXO (CONSTRUCCIÓN DE PIQUIÁ

DA  CONQUISTA)

PIQUIÁ DA
CONQUISTA

PIQUIÁ
DE BAIXO



- con la carga de costos impuesta por las

nuevas circunstancias , se debe garantizar el

reequilibrio económico y financiero del

contrato establecido entre la Unión Federal y

el ACMP , con la adición de recursos

agregados al presupuesto inicialmente

previsto ;

 

- el Gobierno Federal y Caixa Econômica

Federal deben garantizar la puntualidad y la

seguridad en la transferencia de todas las

cuotas del Fondo de Desarrollo Social

establecido para el trabajo ;

    

- la Vale S.A. y la Fundação Vale deben

garantizar la puntualidad y la seguridad en la

transferencia de las cantidades ya

establecidas en el contrato ;

 

- las empresas siderúrgicas , la empresa Vale

S.A. , los gobiernos federal , estatal y

municipal deben asignar fondos adicionales

para cubrir el déficit presupuestario que

existe desde que se aprobó el proyecto y

que tiende a aumentar a partir de ahora ;

 

- teniendo en cuenta la situación de

calamidad en la que se encuentran los

residentes de Piquiá de Baixo , las cuotas de

contribución que incumben a los residentes

se cancelan , de acuerdo con las reglas del

Programa Minha Casa Minha Vida.

 

 

El 11 de marzo , la Organización Mundial de la

Salud declaró que la humanidad vive bajo la

pandemia del nuevo Coronavirus . El número

de casos se ha multiplicado todos los días en

Brasil . Hasta la fecha , Brasil tiene 1 ,546 casos

confirmados y 25 muertes . De estos , 02 casos

confirmados de personas afectadas por COVID-19

en el estado de Maranhão , mientras que 04 casos

son monitoreados como sospechosos en el

municipio de Açailândia . Desafortunadamente , la

tendencia está en aumento exponencial en el

número de casos en las próximas semanas en

todo el país .

 

La mayoría de los residentes de Piquiá de Baixo

trabajan en el sector informal y / o por su cuenta y

no pueden trabajar en casa . Por esta razón ,

dependen del apoyo del Estado para poder

quedarse en casa y garantizar su seguridad

alimentaria , higiene personal y supervivencia .

 

Además , la probable interrupción de los trabajos

de construcción en Piquiá da Conquista afectará

los ingresos de varias familias en la comunidad , ya

que varios trabajadores de la construcción son de

la comunidad misma .

 

Finalmente , debe recordarse que , debido a la

exposición histórica a la contaminación del

aire y a las enfermedades respiratorias

crónicas que resultan de ella, todos los

residentes de Piquiá de Baixo,

independientemente de su edad, están en el

llamado grupo de riesgo, y eso dificultará su

recuperación si contraen el nuevo Coronavirus.

 

Por lo tanto, es necesario que: --->
 

 

 

EMERGENCY ASSISTANCE FOR THE CORONAVIRUS
THREATASISTENCIA  DE EMERGENCIA  PARA  LA
AMENAZA  DEL CORONAVIRUS

R E C O M E N D A C I O N E S :   R E U B I C A C I Ó N  D E  P I Q U I Á  D E
B A I X O  ( C O N S T R U C C I Ó N  D E  P I Q U I Á  D A  C O N Q U I S T A )



The floods most likely also affected the

structure of the railway bridges that pass over

the community . These bridges are part of the

Carajás Railway , under concession to Vale S .A . ,

and are used for the transportation of iron ore ,

fuels and other goods . 

Therefore, we recommend:

     

-  the carrying out of technical assessment by

qualified and independent professionals in

order to ascertain the situation of the bridge

structures , the risks of collapse and the

measures to restore security , if necessary ;

 

- the immediate suspension of freight train

traffic until it is confirmed by a qualified and

independent assessment that the

aforementioned bridges are not at risk of

collapsing and/or the works necessary for this

purpose are completed .

 

Se sabe que las actividades de producción

de hierro colado , acero , cemento y energía

termoeléctrica en Piquiá causan

enfermedades en la población y

enfermedades respiratorias en la región .

 

El estado de emergencia y la calamidad de

salud pública en que se encuentra la

población en su conjunto , y en particular la

comunidad de Piquiá de Baixo , exigen

medidas rigurosas para garantizar el

derecho a la salud de todos .

 

No se puede sacrificar este derecho por los

intereses económicos y la sed de lucro de

las empresas . Tampoco , que la población se

vea obligada a poner en peligro su salud y

sus vidas por la necesidad de trabajar ,

comer y sobrevivir .

 

Una vez más , recomendamos

encarecidamente la

implementación de todas las

recomendaciones sobre el

derecho a la salud y a un

medio ambiente saludable

presentadas en el informe de

la Federación Internacional de

Derechos Humanos en 2011 , y

que aún se ignoran en gran

medida .

 

 

 - se mantenga e intensifique el servicio público

de salud para los residentes ;

 

- los servicios de suministro de agua , electricidad

y recolección de basura en la comunidad sean

continuos , independientemente de la

regularidad del pago por parte de los residentes ;

 

- se adopte un ingreso básico para cada uno de

los y las residentes de Piquiá de Baixo siguiendo

la recomendación del Sr. Juan Pablo

Bohoslavsky , relator especial de la ONU sobre los

efectos de la deuda externa en los derechos

humanos.

 

 

SEGURIDAD DEL
PUENTE FERROVIARIO

- - - - - - - - >
ACTIVIDADES CONTAMINANTES
Y CAUSANTES DE
ENFERMEDADES EN PIQUIÁ



Difundir las notas de apoyo a Piquiá de Baixo;

Participar en campañas de recaudación de fondos para la posible reparación
de casas que han sido dañadas y para la reubicación de la comunidad;

Enviar comunicaciones a las autoridades federales, estatales y municipales
para que satisfagan las demandas de la comunidad sin demora, incluidas las
familias que no se incluirán en la reubicación;

Enviar mensajes de solidaridad y apoyo a la Asociación Comunitaria de
Residentes de Pequiá;

Dar a conocer la lucha firme y digna de esta comunidad, através de los sitios
web www.piquiadebaixo.com.br y www.justicanostrilhos.org

 

Hacemos un llamado a las entidades asociadas y a las

personas en general para:
       

        

       

        

       

 
Esta lucha es nuestra, esta lucha pertenece al pueblo.

¡Es con justicia que se hace un mundo nuevo!
 

Piquiá ,

March 23 , 2020 . .
 

Pequiá Residents Community Association (ACMP)

Justiça nos Trilhos

USINA - CTAH 

Piquiá Santa Luzia Parish

Comboni Missionaries

Churches and Mining Network
 

SOLIDARIDAD Y APOYO NACIONAL E
INTERNACIONAL


