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Las industrias extractivas (petróleo, gas y minería) son controvertidas y problemáticas por una 
variedad de motivos. Para abordar décadas de opacidad del sector, la ley exige que las industrias 
extractivas constituidas o cotizadas en Canadá, la Unión Europea, Noruega y Reino Unido deben 
desglosar y publicar anualmente sus pagos a gobiernos para cada país en el que operen.2 En 
55 países, aunque no en Brasil todavía, en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI), las empresas extractivas y los gobiernos divulgan sus respectivos 
pagos e ingresos, junto con una amplia gama de información sobre la gobernanza del sector.3 
Publiquen Lo Que Pagan, que hizo campaña durante años para conseguir estas medidas de 
transparencia y rendición de cuentas, reconoce que todavía queda mucho por hacer para que 
la gobernanza del petróleo, el gas y la minería sea totalmente abierta, rinda cuentas y sea 
sostenible, equitativa y receptiva a todas las personas.

1 Cite este resumen como IBASE, PLQP Reino Unido y la Secretaría Internacional de PLQP, Resumen de Informe: En busca de la transparencia: 
Terminando con la opacidad en el sector extractivo de Brasil. Un estudio de caso de investigación-acción sobre la mina de hierro de Minas-Rio, 
2021.

2 Está pendiente de implementación una ley similar de Estados Unidos de 2010 y una de Suiza de 2020. 
3 https://eiti.org/es 
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EL ESTUDIO 

Este estudio de caso informa sobre una 
colaboración de -investigación-acción 
entre IBASE (Instituto Brasileiro de Analises 
Sociais e Economicas/Instituto Brasileño 
de Análisis Sociales y Económicos), https://
ibase.br, miembro de la coalición de afiliados 
latinoamericana de Publiquen Lo Que Pagan, 
(RLIE)4 y Publiquen Lo Que Pagan Reino 
Unido (www.pwyp.org/pwyp_members/
united-kingdom).5 El reporte se basa en datos 
publicados en el marco de las normativas de 
divulgación de pagos como punto de partida 
para investigar el sector de las extractivas 
de Brasil y promover la transparencia, la 
participación pública y la rendición de cuentas.

La investigación se llevó a cabo de 2019 a 
2021. Tras un primer análisis, nos centramos 
en un único proyecto minero: la mina de hierro 
abierta Minas-Rio de Anglo American, en la 
municipalidad de Conceição do Mato Dentro, 
estado de Minas Gerais, y sus instalaciones de 
residuos asociadas. Minas-Rio es la novena 
mina de hierro más grande del mundo, con un 
total estimado de 1,28 mil millones de toneladas 
de recursos y una vida útil esperada de 48 años.

El informe completo combina el análisis 
fiscal con el debate sobre la calidad de la 
gestión financiera federal y subnacional, las 
cuestiones de rendición de cuentas pública 
y las repercusiones de la mina en el medio 
ambiente local y en los medios de vida 
de las comunidades locales, el acceso al 
agua potable, la salud física y psicosocial 
y otras consecuencias sociales, incluidas 

4 RLIE (Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas):  
http://redextractivas.org/

5	 La	investigación-acción	es	una	filosofía	y	una	metodología	de	
investigación generalmente aplicada en las ciencias sociales. 
Busca el cambio transformador a través del proceso simultáneo 
de	pasar	a	la	acción	y	hacer	investigación,	unidos	por	la	reflexión	
crítica” https://en.wikipedia.org/wiki/Action_research

sus dimensiones de género, etnia y otros 
derechos humanos. Incluye una contribución 
de la Fundación para la Minería Responsable 
[RMF] en la que se resume una investigación 
documental basada en pruebas sobre Minas-
Rio utilizando la herramienta de evaluación de 
explotaciones mineras  de la RMF. El epílogo del 
informe describe la flexibilización de las normas 
de concesión de licencias ambientales en Brasil 
en mayo de 2021 y reflexiona sobre cuestiones 
como la rendición de cuentas del capital 
natural, la deuda ecológica y el derecho de las 
comunidades a rechazar la extracción.

Nuestras conclusiones y recomendaciones 
ponen de manifiesto los principales retos 
en torno a la gobernanza de la mina y cómo 
pueden y deben abordarse, tanto en el 
caso de Minas-Rio, como en el de todo el 
sector extractivo de Brasil. El informe y las 
recomendaciones están orientados a un público 
amplio: funcionarios federales y subnacionales 
de Brasil, directivos de las empresas extractivas, 
organizaciones internacionales y sociedad civil 
brasileña, regional e internacional. 

Para ayudar a garantizar la exactitud del estudio 
de caso y promover un diálogo informado, 
enviamos una versión preliminar de este 
informe a la Fiscalía del Estado de Minas Gerais, 
a funcionarias y funcionarios municipales de 
Conceição do Mato Dentro, a la industria (Anglo 
American) y a representantes de la sociedad 
civil, para que hicieran comentarios antes de su 
publicación. A la hora de revisar este informe 
para su publicación, tuvimos en cuenta todos 
los comentarios recibidos.6 

6 Los comentarios escritos de Anglo American sobre la versión 
preliminar están disponibles en  http://bit.ly/3jrPUWW
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ENFOQUE Y ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

 IBASE encargó al Dr. Tadzio Peters 
Coelho, un consultor independiente, la 
investigación, el análisis, entrevistas con 
las partes implicadas locales, una visita 
de campo al área de la mina y, con los 
miembros del equipo de IBASE, consultas 
con los movimientos sociales locales, 
una organización no gubernamental y 
residentes.  

 Empleamos los datos de pagos 
a gobiernos de Anglo American 
publicados con arreglo a la normativa de 
transparencia de Reino Unido y los datos 
de dominio público en Brasil para analizar 
los flujos fiscales entre la empresa y 
su principal municipalidad anfitriona, 
Conceição do Mato Dentro.

 Nos basamos en las investigaciones 
existentes para documentar las 
principales repercusiones de la minería en 
la economía local y el bienestar público, 
incluidos los medios de vida agrícolas. 
Nuestro consultor llevó a cabo entrevistas 
semiestructuradas con las y los 
funcionarios municipales, representantes 
de los movimientos sociales y otra 
sociedad civil, y las y los residentes 
locales. Junto con IBASE, mantuvo dos 
reuniones de consulta e intercambio de 
información con los grupos de partes 
interesadas en Conceição do Mato Dentro.

 PLQP Reino Unido solicitó y recibió una 
perspectiva sobre la mina de la Red 
de Minería de Londres, que publicó un 
informe sobre Minas-Rio.

 Escribimos a Anglo American para 
hacerles llegar preguntas sobre los 
informes de pagos a gobiernos de la 
empresa en Reino Unido en relación con 
Minas-Rio y el Estado de Minas Gerais y 
las municipalidades.

 IBASE ofreció unos breves comentarios 
que reflejaban varias inquietudes sobre 
derechos humanos concernientes a 
Minas-Rio.

 Como se indicó anteriormente, aceptamos 
una oferta de la Fundación para la 
Minería Responsable orientada a ofrecer 
un análisis a partir de la aplicación 
de su herramienta de evaluación de 
explotaciones mineras en Minas-Rio.

 Como se señaló también anteriormente, 
enviamos una versión preliminar de este 
informe para recibir los comentarios del 
Ministerio Público del Estado de Minas 
Gerais, las y los funcionarios del municipio 
de Conceição do Mato Dentro, Anglo 
American y representantes de sociedad 
civil, ajustamos el texto después de recibir 
los comentarios y añadimos un epílogo 
final en mayo de 2021.
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CONTEXTO DE PAÍS DE BRASIL7 

Brasil, la economía más grande de América Latina, produjo más de 1.000 millones de barriles de 
petróleo en 2019 y ocupa el puesto n.º 15 en reservas de petróleo confirmadas.

Brasil también es la sexta potencia industrial minera más grande del mundo, con una producción y 
exportaciones en torno a 80 materias primas minerales e importantes reservas de bauxita, hierro, 
niobio, níquel y oro. Es el segundo mayor productor mundial de hierro, con un 17% de la producción 
global y cinco de las once minas de hierro más grandes del mundo, principalmente controladas por 
Vale, la antigua empresa pública que ahora está totalmente privatizada. Los recursos minerales, 
que incluyen el petróleo y el gas, representan 2% del PIB de Brasil y una parte significativa de sus 
exportaciones. En ocasiones, Brasil “ha cosechado ganancias inesperadas gracias a los altos 
precios de las materias primas y al aumento de la demanda mundial de sus recursos naturales”; 
no obstante, “los desafíos normativos y los escándalos de corrupción” han “plagado la economía 
durante décadas”, aunque quedaron “ocultados por el auge de las materias primas”. “El riesgo 
externo para la economía... deriva de precios bajos en las materias primas, en particular en el caso 
del petróleo y del hierro”, según la OCDE.

7  En el informe completo se ofrecen las fuentes de información y sus notas al pie y referencias..

© 2021, Sr Arno Peters. Mapa elaborado por los Cartógrafos de Oxford (www.oxfordcartographers.com) y adaptado con su 
permiso. Mapa de Zoludesign/IBASE

S L
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Población: 

211,05 millones.

PBI real per cápita:  

USD $8,717.2
Índice de Desarrollo Humano del PNUD: 
Puntuación 

0.761/1,000
Posición 

79/189países. 

Los movimientos sociales brasileños, organizados por las poblaciones locales afectadas por la 
minería y las organizaciones de la sociedad civil, han criticado durante años las repercusiones 
negativas de la minería y el fracaso de las promesas del gobierno de destinar los ingresos de la 
riqueza mineral a solucionar dichos impactos. A pesar de que existe mucho debate en torno a cómo 
la minería puede ser rentable para las empresas, poco se hace para compensar a los municipios 
productores por los problemas relacionados con la minería o para desarrollar alternativas 
económicas inclusivas en previsión del agotamiento de los recursos minerales finitos.

Sobre la titularidad y el uso de los recursos naturales: “Los yacimientos minerales, se exploten o 
no, así como los demás recursos minerales ... a efectos de su explotación o aprovechamiento, son 
propiedad distinta de la del suelo y pertenecen a la Unión ... La prospección y la explotación de los 
recursos minerales y el aprovechamiento de las potencialidades mencionadas ... solamente podrán 
tener lugar ... en interés nacional”, Constitución de Brasil, art. 176. 

Estado de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI):  Todavía sin 
implementación. 

Índice de Gobernanza de Recursos del NRGI: Puntuación (petróleo y gas) 71/100. Posición 6 de 89 
países.

Perfil de país del NRGI: https://www.resourceprojects.org/country/BR 

Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional: Puntuación 35/100. 
Posición 106 de 198 países. 
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MINAS-RIO Y SUS DUCTOS8         

La mina
La mina de Minas-Rio de Anglo American y su infraestructura asociada conforman el quinto 
proyecto minero de hierro más grande de Brasil, y el noveno a nivel mundial, con un total estimado 
de 1,28 mil millones de toneladas de recursos y una vida útil esperada de 48 años. En 2007-2008, 
cuando Anglo American se hizo con el proyecto, Minas-Rio se consideró la mina de hierro más cara 
del planeta. Tras varios retrasos, la producción comenzó en 2014 y, ese mismo año, tuvieron lugar 
las primeras exportaciones. La mina produjo 16,8 millones de toneladas de hierro en 2017 y tiene 
una capacidad anual de producción de hasta 26,5 millones de toneladas, con una expansión prevista 
para alcanzar hasta 56 millones de toneladas anuales. En 2019, la empresa recibió una licencia para 
expandir el almacenamiento de presas de relaves de residuos mineros  suspendidos en el agua. 

La mayor parte de la producción a cielo abierto de Minas-Rio se encuentra en el municipio de 
Conceição do Mato Dentro (120.000 habitantes), en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. 
El emplazamiento se ubica aproximadamente a 160 km al noreste de la capital del estado, Belo 
Horizonte. Una pequeña parte de la mina, así como la planta de tratamiento de minerales y parte 
de los relaves se encuentran en el municipio adyacente de Alvorada de Minas. Anglo American es 
propietaria (100%) de Minas-Rio, que opera bajo su filial Anglo American Ore de Ferro Brasil SA.

8 En el informe completo se ofrecen las fuentes de información y sus notas al pie y referencias..

Localización de la mina y el ducto de Minas-Rio”. Mapa de Zoludesign/IBASE

7
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La presa de relaves de Minas-Rio “utiliza un diseño de construcción en sentido descendente y ... una 
estructura de presa de terraplén, construida con material de relleno de tierra importado compactado 
... colocado en capas controladas ... como un tipo de presa de retención de agua” (Anglo American). 
La presa de relaves se extiende desde Conceição do Mato Dentro hasta Alvorada de Minas. Las 
comunidades rurales situadas bajo  la presa en Alvorada de Minas y en otro municipio vecino, Dom 
Joaquim, se verían directamente afectadas en caso de colapso de la presa de relaves. 

El estado de Minas Gerais (que significa literalmente “Minas Generales”) ha suministrado en 
ocasiones más de la mitad de la producción de minerales de Brasil y en él se encuentran más de 
360 presas de relaves. Las minas de mejor calidad se están agotando y la inversión se traslada 
hacia las del estado de Pará.

Los ductos
Los ductos de Minas-Rio, de 525 km, llevan los lodos de hierro (sólidos suspendidos en el agua) 
desde la planta de procesamiento de la mina hasta una instalación de exportación en el puerto 
costero de Açu, desde donde el mineral se envía a China. El sistema de ductos formaba parte del 
proyecto minero original iniciado por el Grupo EBX, con sede en Brasil, propiedad del magnate 
empresarial Eike Batista (actualmente en prisión por su papel en el escándalo de corrupción 
“Lavado de coches” de Brasil). Es el sistema de ductos más largo del mundo en su categoría y 
atraviesa 32 municipios de los estados de Minas Gerais y Río de Janeiro. La construcción de este 
sistema ocasionó un conflicto con las municipalidades y los pequeños propietarios afectados por la 
demarcación de una franja de aislamiento de 20 metros alrededor del ducto en la que no se permitía 
la construcción ni la agricultura, impuesta al parecer sin una compensación adecuada.

El sistema de ductos utiliza una red de bombas y válvulas para acelerar o ralentizar el flujo de 
mineral y tarda cuatro días en llegar a su destino a 6 km por hora. El agua que transporta el mineral 
se recoge en un río de la municipalidad cercana de Dom Joaquim y ha reducido el suministro de 
agua a los residentes locales. La corrosión de los ductos provocó dos grandes vertidos en marzo 
de 2018 que descargaron casi 950 toneladas de pulpa de hierro en arroyos y cuencas fluviales 
cercanas. Los daños medioambientales fueron irreparables y dieron lugar a que el gobierno 
impusiera a la empresa una multa de 50 millones de dólares, además de la pérdida de 280 días de 
producción y un descenso del 80% de la producción anual de la mina. La producción se reanudó en 
diciembre de 2018 tras la sustitución de 4 km de ducto. 

Anglo American informa que la mina “opera en un entorno sociopolítico desafiante y experimentó un 
aumento de las quejas de índole social” tras los incidentes del sistema de ductos de 2018, y que ha 
sido objeto de acusaciones entre las que se incluyen “obstaculizar la eficacia de la protección de los 
defensores de los derechos humanos, actos de intimidación por parte de las y los miembros de la 
comunidad y preocupaciones en torno a los impactos ambientales”.



HALLAZGOS 
PRINCIPALES9 

 La transparencia de los flujos fiscales de 
la industria extractiva en Brasil es muy 
limitada, aunque la publicación online de 
los ingresos por regalías de la minería 
resulta útil y demuestra que el gobierno 
puede mejorar.

 Las regalías de la minería son una 
importante fuente de ingresos 
municipales, pero las entidades 
gubernamentales ignoran la obligación 
legal de publicar cómo se distribuyen 
dichas regalías.

 La tasa porcentual legalmente exigida 
por la Agencia Nacional de Minería para 
el pago de las regalías de la minería a 
los municipios productores se debate y 
modifica de manera constante, pero hay 
pruebas de que el municipio de Conceição 
do Mato Dentro recibe una proporción 
menor de las regalías de la minería que la 
exigida legalmente.

 Conceição do Mato Dentro asume costos 
económicos y sociales por la presencia 
de la mina de Minas-Rio que podrían 
superar los beneficios. Y la distribución 
de los beneficios y los daños parece 
favorecer a las comunidades urbanas 
en detrimento de las rurales, y afectar de 
forma desproporcionada a los hogares de 
bajos ingresos y aquellos conformados 
por afrodescendientes, con impactos 
especialmente negativos en los recursos 
hídricos locales y en el cultivo de 
alimentos. 

 Los gobiernos subnacionales de Brasil, 
incluidos los del estado de Minas Gerais 
y el municipio de Conceição do Mato 

9 Las pruebas que respaldan los puntos expuestos en este resumen 
del informe se encuentran en el informe completo y en sus notas a 
pie de página y referencias.

Dentro, están mal equipados para regular 
y gestionar la minería a gran escala, y 
las y los funcionarios de los gobiernos 
estatales y municipales parecen no estar 
de acuerdo sobre los beneficios y los 
costos.  

 Nuestra investigación indica que el 
compromiso de Anglo American con la 
sociedad civil y las comunidades locales 
debe mejorar, aunque la empresa nos 
ha escrito ofreciendo detalles sobre sus 
esfuerzos para comprometerse. 

 Las evaluaciones de impacto ambiental, 
los esfuerzos de diversificación 
económica, el diálogo con la comunidad 
y los planes de reubicación de Anglo 
American parecen inadecuados desde 
la perspectiva de las comunidades 
afectadas, que experimentan deficiencia 
de agua, contaminación atmosférica, 
deterioro de los medios de subsistencia, 
pérdidas económicas y mala salud física y 
psicosocial.

 La rotura de la presa de relaves es uno de 
los principales temores de la población 
que se encuentra bajo de la misma, sobre 
todo teniendo en cuenta el historial de 
catástrofes de relaves en Brasil y más 
aún con la ampliación prevista de la 
capacidad de los relaves de la mina, que 
se multiplicará por nueve, pasando de 
40 a 370 millones de metros cúbicos de 
residuos minerales.

 Las y los críticos del proyecto sospechan 
que la empresa podría estar tratando 
de conseguir que el costoso proyecto 
de Minas-Rio resulte más viable desde 
el punto de vista financiero, una opinión 
refutada por la empresa.  
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RECOMENDACIONES 
CLAVE10  

10  Para ver las recomendaciones completas, consulte el informe completo.

Para el gobierno federal brasileño  
1. Adherirse a la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI) e implementarla, 
con un grupo multi partes interesadas 
formado por representantes del gobierno, 
la industria y la sociedad civil, a fin de 
mejorar la gobernanza de los recursos 
naturales y la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, fomentar la confianza y la 
reputación, y reducir las posibilidades de 
corrupción y mala gestión.

2. Poner los datos de la industria extractiva 
a disposición de las y los ciudadanos, 
incluyendo la divulgación de los impuestos 
pagados desglosados a nivel de empresa, 
así como el texto completo de todos los 
contratos, licencias, concesiones y otros 
acuerdos legales que rigen la explotación 
de petróleo, gas y minerales. 

3. Alcanzar un acuerdo justo y duradero con 
los municipios sobre las tasas sostenibles 
de las regalías de la minería (CFEM); 
garantizar que Conceição do Mato Dentro 
y otros municipios mineros reciban el 
porcentaje que les corresponde por ley; 
publicar las tasas porcentuales actuales 
a las que se pagan las regalías de la 
minería a los municipios en tiempo real; 
y compensar a los municipios con pagos 
retroactivos por las cantidades que no se 
hubieran abonado con anterioridad.

4. Establecer y hacer cumplir mecanismos 
a nivel federal, estatal y municipal a fin 
de satisfacer plenamente el requisito de 

transparencia pública de la Ley N.º 13.540 
con respecto al uso de los ingresos por 
regalías mineras. 

5. Garantizar que los estados y municipios 
afectados por la minería dispongan 
de recursos suficientes para ofrecer 
servicios públicos apropiados y para 
la diversificación económica con 
plena rendición de cuentas pública; 
impulsar la capacidad técnica de los 
estados y municipios para gestionar 
los flujos financieros, el desarrollo 
de infraestructuras, y los impactos y 
necesidades sociales y medioambientales, 
garantizando al mismo tiempo que 
las empresas extractivas asuman la 
responsabilidad principal de la gestión de 
los impactos.

6. Proteger los derechos de las y los 
ciudadanos con respecto a las libertades 
fundamentales de expresión y reunión, 
incluidos los de las personas que se 
oponen a los proyectos mineros.

7. Exigir a las empresas que propongan 
nuevos proyectos mineros que lleven a 
cabo evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos, incluyendo todos 
los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente como punto de 
referencia; y exigir a los operadores de los 
proyectos mineros actuales que realicen 
y publiquen informes de impacto sobre 
los derechos humanos con una nueva 
evaluación cada tres años; garantizar 
también que las empresas publiquen 
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y apliquen planes de gestión de los 
derechos humanos para abordar los 
problemas detectados.

8. Participar de forma constructiva en 
las negociaciones de las Naciones 
Unidas para la elaboración de un tratado 
internacional amplio y vinculante sobre 
empresas y derechos humanos.

Para el gobierno estatal de Minas Gerais
1. Establecer un mecanismo para satisfacer 

plenamente el requisito de transparencia 
pública de la Ley N.º 13.540 con respecto 
al uso de los ingresos por regalías de la 
CFEM. 

2. Generar la capacidad institucional para 
regular y monitorizar adecuadamente 
las operaciones mineras y asistir a las 
municipalidades en la gestión del impacto 
derivado de esta actividad.

Para la municipalidad de Conceição do Mato 
Dentro  
1. Publicar al menos una vez al año un 

informe destinado a las y los ciudadanos 
sobre el uso de los ingresos por 
regalías de la minería a fin de satisfacer 
plenamente el requisito de transparencia 
pública de la Ley n.º 13.540. 

2. Poner en marcha un grupo municipal 
de múltiples partes interesadas para 
abordar la gobernanza minera, la gestión 
fiscal y las cuestiones medioambientales, 
sociales y de derechos humanos, 
basándose en los modelos de Filipinas, 
Perú y otros de carácter subnacional de la 
EITI, a fin de incluir la toma de decisiones 
conjunta sobre la asignación de los 
ingresos por regalías de la CFEM y la 
supervisión del gasto. 

3. Exigir al gobierno federal suficientes 
recursos para ofrecer servicios públicos 
adecuados, para la diversificación 
económica con plena rendición de 
cuentas pública, así como para tener 
capacidad técnica para gestionar 
los flujos financieros, el desarrollo 
de  infraestructura y los impactos y 

necesidades sociales y medioambientales, 
insistiendo al mismo tiempo en que 
las empresas extractivas deben ser las 
principales responsables de la gestión de 
los impactos.

4. Implementar medidas compensatorias 
efectivas para las comunidades rurales, 
de bajos ingresos o afrodescendientes 
afectadas por la minería, así como para 
grupos desfavorecidos inmersos en 
dichas comunidades.

Para Anglo American
1. Asumir una evaluación de impacto de 

derechos humanos integral que incluya 
todos los derechos humanos reconocidos 
con carácter internacional como punto de 
referencia para Minas-Rio y sus relaves y 
ductos; publicar (también en portugués) 
e implementar un plan de gestión de 
derechos humanos que aborde los 
asuntos identificados; repetir el ejercicio 
cada tres años. 

2. Procurar el consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI) de las comunidades 
afectadas, ya sean indígenas o no, en 
cada etapa de las operaciones mineras, 
incluso con anterioridad a la decisión 
inicial de extraer en cualquier lugar y 
antes de cada expansión de la mina o sus 
relaves.

3. Implementar medidas compensatorias 
integrales para las comunidades rurales, 
de bajos ingresos o afrodescendientes 
afectadas por la minería.

4. Promover que el gobierno brasileño 
participe e implemente la Iniciativa 
de Transparencia para las Industrias 
Extractivas (EITI) a fin de ampliar el 
diálogo con la sociedad civil y mejorar la 
gobernanza a lo largo de todo el sector.

5. Revisar la iniciativa de diversificación 
económica local del programa Crescer 
(Programa Crecer), a la vista de las 
conclusiones del presente informe y 
garantizar que sus beneficios se amplíen 
de forma significativa.
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6. Responder de manera constructiva a las 
demandas de las comunidades que se 
ubican bajo la presa de relaves sobre su 
reubicación a zonas fuera de peligro de las 
roturas de las presas de relaves. 

7. Revisar la gestión de los relaves de 
Minas-Rio y la comunicación con las 
comunidades de riesgo a la vista de 
las conclusiones del presente informe 
y garantizar que se tomen todas las 
medidas posibles para cumplir (y superar 
cuando eso sea posible) tanto el Estándar 
Industrial Global 2020 sobre gestión de 
relaves como las normas más estrictas 
de las Directrices 2020 de la sociedad civil 
para la gestión responsable de relaves 
mineros.  

8. Subsanar cualquier laguna en la aplicación 
de los mecanismos de reclamación de las 
empresas a nivel operativo para garantizar 
que las disposiciones para las personas 
y comunidades afectadas cumplan 
plenamente en la práctica los criterios de 
los Principios de Orientación de la ONU.

9. Publicar y consultar con los municipios 
y las comunidades afectadas un plan de 
cierre de Minas-Rio, de rehabilitación del 
entorno dañado y de compensación total 
a las personas afectadas por los daños 
causados durante la vida del proyecto. 

Para la sociedad civil en la municipalidad de 
Conceição do Mato Dentro, en el estado de 
Minas Gerais y a lo largo de todo Brasil
1. Abogar y hacer campaña por las 

recomendaciones anteriores, incluyendo:
• Que Brasil se incorpore e 

implemente la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI).

• La divulgación pública de los 
impuestos, contratos y licencias de 
las extractivas de Brasil.

• Transparencia en el uso de los 
ingresos de las regalías de la 
minería (CFEM).

• Suficientes ingresos para que las 
municipalidades mineras ofrezcan 
servicios públicos adecuados y para 
la diversificación económica. 

• Evaluaciones públicas de impacto 
sobre derechos humanos de los 
proyectos mineros actuales y 
cualquier nueva propuesta.

• Anglo American debe llegar a un 
acuerdo satisfactorio sobre los 
planes de reubicación con las 
comunidades afectadas, evaluar 
las instalaciones de relaves de 
Minas-Rio con respecto al nuevo 
Estándar Global de la Industria y las 
Directrices de la sociedad civil para 
la gestión responsable de relaves 
mineros, y poner remedio a las 
áreas de riesgo para las personas 
afectadas.  

2. Aumentar la sensibilización pública 
sobre la EITI y usarla como mecanismo 
para exigir mayor rendición de cuentas 
gubernamental y empresarial para la 
minería en Brasil. 

3. Investigar las pruebas y argumentos que 
ofrece la carta de enero de 2021 de Anglo 
American a IBASE y PLQP Reino Unido en 
relación con Minas-Rio11 y sus impactos e 
informar sobre las conclusiones.

4. Documentar los impactos económicos, 
sociales, medioambientales y de derechos 
humanos, directos e indirectos, de 
Minas-Rio y otros proyectos mineros, 
centrándose en los impactos diferenciales 
sobre las mujeres/niñas, los hombres/
niños, las y los jóvenes y las y los 
afrodescendientes, así como comunicar 
las conclusiones a los responsables de la 
empresa para mejorar el debate con ellos.

5. Apoyar el derecho a decir no a la 
minería de las comunidades afectadas 
actualmente y las que podrían estar 
potencialmente afectadas en el futuro.

11 Los comentarios escritos de Anglo American sobre la versión 
preliminar del informe están disponibles en http://bit.ly/3jrPUWW

https://drive.google.com/file/d/1FowTJq-f1z4-r3GjyOpe9xQpaIPDUnnj/view
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Para las instituciones financieras y 
multilaterales internacionales y los donantes 
institucionales
1. Buscar y financiar más iniciativas de 

transparencia, participación y rendición 
de cuentas de la sociedad civil dirigidas 
a garantizar resultados más equitativos 
y sostenibles en los países productores 
y en las localidades sub-nacionales de 
la extracción de recursos naturales no 
renovables. 

2. Promover que el gobierno federal 
brasileño implemente la EITI a nivel federal 
y potencialmente subnacional en Minas 
Gerais.

3. Aumentar la asistencia para generación 
de capacidad para las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para la 
rendición de cuentas del sector de las 
extractivas.
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