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Taboca: Minsur aclara que su mina en Brasil «no se 
ubica en territorios indígenas o en reservas biológicas»
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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 brasileña. En esta lista se 
incluye a Mineração Taboca, de propiedad de la peruana Minsur y operadora de la mina 
Pitinga en el país vecino.

La productora de oro y estaño del Grupo Breca, al respecto, emitió un comunicado en 
el que afirma que “el reporte en mención se ha basado en información imprecisa o, en 
el mejor de los casos, desactualizada” porque “Mineração Taboca no tiene actualmente 
ninguna controversia o participación en este caso de superposición de terrenos en áreas 
protegidas o territorios indígenas en Brasil”.

“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”, se lee en el comunicado de la empresa con 
operaciones en Puno y Tacna en el Perú.

En 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), indica el comunicado.

Minsur exhortó a las autoridades brasileñas pronunciarse al respecto, así como actualizar 
su data pública. “En cuanto 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”, pidieron. “Esta concluyó que las presas de 
Taboca se encontraban en óptimo estado y que no hubo ninguna fuga”. 

La minera asevera que la variación observada en los parámetros del agua fue “producto 
del exceso de precipitaciones en la región” y todo ello está “debidamente documentado”. 
“Nunca ha habido una falla en una presa de relaves en la mina Pitinga”, remacharon.
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