Comunicado

Mineração Taboca no opera ni tiene planes de operar
en reservas indígenas o biológicas en Brasil
El día 22 de febrero, la organización Amazon Watch en alianza con la Asociación de Pueblos
Indígenas de Brasil, APIB, emitió un reporte en el que se señala que un grupo de empresas mineras
pretendería operar en territorios indígenas en la amazonia brasilera. En este conjunto de empresas
se incluye a Mineração Taboca, de propiedad de Minsur S.A. y operadora de la mina Pitinga.
Al respecto, es necesario aclarar enfáticamente lo siguiente:
-

El reporte en mención se ha basado en información imprecisa o, en el mejor de los casos,
desactualizada. Mineração Taboca no tiene actualmente ninguna controversia o
participación en este caso de superposición de terrenos en áreas protegidas o territorios
indígenas en Brasil:
o
o

o

o

-

Nuestras actuales áreas de operación no se ubican en territorios indígenas o en
reservas biológicas.
Taboca no ha presentado ninguna solicitud para derechos mineros en el área
amazónica desde el año 2008 en que es adquirida por Minsur. Tampoco tiene
planeado hacer nuevas solicitudes en el futuro.
Por el contrario, en el año 2019 Taboca renunció a todas las concesiones en áreas
protegidas que fueron heredadas del titular anterior y que nunca fueron
utilizadas (la mayoría fechadas en la década de los 80).
La Agencia Nacional de Minería del Brasil puede corroborar esta información y
debe pronunciarse al respecto y actualizar su data pública.

Con respecto a alegaciones relacionadas con una supuesta falla de una presa de relaves en
la mina Pitinga que habría afectado ríos de la zona en mayo de 2021, es necesario recordar
que la propia Agencia Nacional de Minería de Brasil realizó una inspección técnica en la
unidad minera. Esta concluyó que las presas de Taboca se encontraban en óptimo estado
y que no hubo ninguna fuga. Como está debidamente documentado, la variación observada
en los parámetros del agua fue producto del exceso de precipitaciones en la región. Taboca
y Minsur mantienen los más altos estándares para el diseño y gestión de sus presas de
relaves. Nunca ha habido una falla en una presa de relaves en la mina Pitinga.

Minsur y sus subsidiarias tienen un claro compromiso de no operar en territorios protegidos. Y
más allá de eso, estamos firmemente comprometidos en la protección del medio ambiente y en la
lucha frontal contra el cambio climático, como lo demuestra nuestro compromiso de alcanzar
emisiones netas cero al 2050 o antes. Para lograrlo aplicamos los estándares ambientales más altos
en la industria global.
Atentamente,
MINSUR S.A.

