MENTIROSA Y MEDIOCRE RESPUESTA DE LA EMPRESA MINERA EQUINOX GOLD
RELACIONADA CON LA RUPTURA DE SU REPRESA EN BRASIL EN MARZO DE 2021

23 de abril del 2021

En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold
al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.businesshumanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de
marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de
manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de
nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó
temporalmente la carretera de la aldea de São José.”
De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando
afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación
independientes como una falla de la "presa de jales". No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las
fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la
mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca
estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de
"productos químicos tóxicos" en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido
confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de
jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”
Estas afirmaciones las ha realizado la empresa a pesar de que las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos de Brasil, han enviado notificaciones a la empresa para que esclarezca los hechos de
contaminación por el desastre en esa región aurífera, a lo cual la empresa Equinox Gold responde sólo
con un correo de manera evasiva y desdeñosa. https://mab.org.br/2021/04/01/cndh-notifica-equinox-gold-paraesclarecimentos-sobre-rompimento-em-aurizona-no-maranhao/

Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que
hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el
personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso
transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer
rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los
suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los
suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la
planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras
la instalación de nuevos filtros”.

Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar
lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a
la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión
para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los
daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para
subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca
cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.
Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de
colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente
estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera
permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.
En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados
por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el
agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa
acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento
de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era
agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son
mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado
por el crimen de Equinox Gold.”
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera
Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y
Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo
racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas
mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de
intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran
ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales
para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.
No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra
la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.
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