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REFLEXIONES - “Mineral de hierro, viaje sin regreso: de la amazonia brasileña a las industrias
automovilísticas alemanas” es el título de una producción cinematográfica, promovida por la “
Rede Justiça nos Trilhos
” y financiada por
Misereor
, una organización de los obispos católicos alemanes que desde hace cincuenta años trabaja
para combatir la pobreza en África, Asia y América Latina. El film cuenta, en 28 minutos, la
cotidianidad de las comunidades que sufren el impacto del “Programa Grande Carajás”, el más
grande proyecto de extracción del mineral de hierro del mundo, en los estados brasileños del
Maranhão y del Pará.

Misereor apoya los proyectos llevados adelante por la “Rede Justiça nos Trilhos”, una red de
comunidades afectadas por los proyectos mineros del norte del Brasil: organizaciones, grupos
pastorales, movimientos sociales y grupos de investigación que buscan la justicia ambiental en
aquella región. Esta Red es apoyada también por los Misioneros Combonianos.
El documental reflexiona sobre el proceso de extracción y exportación del mineral de hierro de
la Serra de Carajás, en el estado de Pará, al puerto de São Luis, en el estado del Maranhão.
Son cerca de cien las comunidades que sufren los impactos y las consecuencias de este
recorrido del hierro, como la expulsión de las familias de sus tierras, la contaminación del aire y
del ambiente y los accidentes. Más del cincuenta por ciento del mineral de hierro de Alemania
proviene de Brasil, pero las industrias automovilísticas no se interesan por verificar si las
materias primas para la producción llevan consigo una serie de violaciones de los derechos
humanos y de justicia ambiental.
Este documental suscita interrogantes, provoca e indica nuevas estrategias de acción conjunta
en la cadena de producción del acero.
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