
 

 

Mayo 4, 2021 
 
Gracias por la oportunidad de responder sobre los asuntos presentados en los tres artículos de prensa que 
usted compartió con nosotros, y que dicen relación con el comienzo de las actividades de exploración en el 
Proyecto Agua Rica, y los actos de violencia perpetrados en contra de la oficina del Proyecto ubicada en la 
ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, los cuales ocurrieron después de una marcha pacífica en abril 
10 de este ano. 
 
Como contexto general, Yamana y sus socios anunciaron la combinación de Minera Alumbrera y Minera 
Agua Rica dando formación al Proyecto MARA a finales del año 2020.  Se planea que el Proyecto MARA 
procese el futuro mineral del depósito Agua Rica en las instalaciones de tratamiento existentes de 
Alumbrera, ubicadas en la Provincia de Catamarca, Argentina.  Este nuevo Proyecto que combina estos dos 
activos, minimiza la huella ambiental del proyecto haciendo uso de instalaciones existentes, en 
consideración de las indicaciones del input de las autoridades y otras partes interesadas locales. 
 
Permisos, Licencia Social, Estado del Proyecto y Beneficios esperados 
 
Nuestro objetivo principal en MARA en los últimos años ha sido el participar, escuchar y comprender el 
rango de puntos de vista dentro de la comunidad de manera de que podamos incorporar todas estas 
visiones en el Proyecto, de manera de crear en forma conjunta con la comunidad un proyecto que refleje, 
de la manera más amplia posible, los deseos y las preocupaciones expresadas por la mayoría de dichas 
comunidades. 
 
Como resultado de esta participación con miles de representantes y miembros de la comunidad en los 
últimos años hemos cultivado un propósito común:  el crear in proyecto que tiene una huella 
medioambiental reducida, que protege los valorados elementos medioambientales y que entregue 
impactos positivos y beneficios para las familias y negocios locales de la región. El Proyecto MARA, que 
consiste en la integración de Agua Rica con Alumbrera, es un proyecto diferente de lo que fue contemplado 
hace 10 años y también lo es la manera en que estamos trabajando con las comunidades para tener 
participación. 
 
Esta participación ha sido realizada a través de visitas al Proyecto, seminarios comunitarios y un proceso 
formal de consulta social, el cual soporta los permisos adquiridos por MARA para llevar a cabo las nuevas 
actividades en terreno.  Estas actividades consisten en la actualización y competición de la línea base 
ambiental y actividades de exploración tendientes a obtener información para avanzar estudios de 
ingeniería del Proyecto.  Como resultado de esta apertura y transparencia, y debido a los compromisos que 
hemos adquirido de realizar nuestros trabajos siguiendo los mejores estándares internacionales impuestos 
por los socios, hemos construido el soporte para avanzar esta etapa de estudios de Factibilidad y el Estudio 
de Impacto Social y Ambiental del nuevo Proyecto MARA en Andalgalá y Catamarca.  La información que 
recolectemos de los estudios de campo nos permitirán el avanzar los aspectos de diseño del proyecto y el 
proceso de permisos de manera de mitigar y prevenir los potenciales riesgos e impactos.  En contraste a los 
negativos artículos de prensa citados en su carta, ha habido un sin número de demostraciones en favor del 
Proyecto y en favor de la minería en general, tanto antes como después de los lamentables eventos 
ocurridos en abril 10 (seguir ejemplos en links adjuntos). 
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Catamarca marchó: El riesgo del "vini, vidi, vinci" - Mining Press 
 
La falsa disyuntiva entre ambientalismo y megaminería - LA NACION 
 
Es importante repetir y resaltar que MARA ha obtenido todos los permisos y autorizaciones necesarias 
para proceder con las actividades de campo y de exploración mencionadas anteriormente.  El Proyecto 
cumple con todos los requerimientos legales y sigue los más altos estándares de control en salud, 
seguridad y medio ambiente, incluyendo los estrictos controles para prevenir y controlar el contagio por 
COVID-19. 
 
Violencia en contra de las oficinas de Agua Rica en abril 10  
 
Estuvimos consternados y muy decepcionados de los actos de violencia en contra de la oficina del 
Proyecto que ocurrieron después de una marcha pacífica en la ciudad de Andalgalá, el sábado 10 de abril.  
Las instalaciones fueron dañadas severamente por fuego cuando un pequeño número de individuos forzó 
su entrada a las oficinas y lanzo bombas Molotov.  Un artículo de prensa que describe los actos de 
violencia y el daño a las instalaciones está documentado en el siguiente artículo: 
 
Agua Rica atacada salvajemente por la anti minería. Urge el castigo a la violencia - Mining Press 
 
El respeto por los derechos humanos incluye el derecho de los ciudadanos de ser escuchados y hacer 
demostraciones en forma pacífica.  Sin embargo, actos de violencia no pueden ser excusados o 
justificados y respetuosamente hacemos un llamado a las organizaciones respectivas a que renuncien al 
uso de violencia y actos ilegales. 
 
Las autoridades locales han identificado alguna de las personas involucradas en los actos de violencia de 
abril 10 en contra de las instalaciones y están siguiendo con un proceso legal en contra de estas personas. 
 
Las sociedades deben confiar en el respeto de las leyes de manera de funcionar en forma pacífica y eficaz.  
Invitamos a todas las partes a continuar el dialogo y buscar el camino para crear el mejor proyecto posible 
para las personas de Andalgalá y Catamarca, con un compromiso de respeto por la paz, los derechos 
humanos y la legislación vigente. 
 
Nos sentimos orgullosos de representar una parte del futuro de Andalgalá y Catamarca.  El Proyecto 
MARA continuara incorporando las mejoras prácticas internacionales de manera que el proyecto sea 
diseñado y operado protegiendo el medio ambiente, y contribuyendo al desarrollo de las comunidades 
locales, Catamarca y Argentina. 
 
Para obtener más información, comuníquese con info@yamana.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://miningpress.com/nota/337362/catamarca-minera-marcho-el-riesgo-del-vini-vidi-vinci
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/la-falsa-disyuntiva-entre-ambientalismo-y-megamineria-nid26042021/
http://miningpress.com/nota/336832/agua-rica-atacada-salvajemente-por-la-anti-mineria-urge-el-castigo-a-la-violencia


 

 

May 4, 2021 
 
Thank you for the opportunity to respond to the concerns raised in the three media articles you provided 
on the reactivation of exploration activities at the Agua Rica project, and the violence perpetrated against 
the Agua Rica office in Andalgalá, Catamarca that accompanied an otherwise peaceful march on April 10, 
2021. 
 
As context, Yamana and its partners announced the combination of Minera Alumbrera and Minera Agua 
Rica to form the MARA Project in late 2020. MARA will rely on processing ore from the future Agua Rica 
mine at the existing Alumbrera plant in the Catamarca Province, Argentina. The new and combined project 
design minimizes the environmental footprint of the project in consideration of the input of local 
stakeholders. 
 
Permits, social license, project status and delivery of benefits 
 
Our primary objective over the past several years has been to engage, to listen and to understand the range 
of views within the community so that we can work to incorporate all views into the project – to co-create 
with the community a project that reflects, to the greatest extent possible, the desires and concerns 
expressed. 
 
Through our engagement with thousands of stakeholders in the community over the last couple of years 
we have cultivated a common purpose – to create a project that will have a smaller environmental footprint, 
will protect valued environmental elements and that will deliver benefits to families and small businesses 
throughout the region. MARA, based on the integration of Agua Rica and Alumbrera, is a different project 
to what was contemplated 10 years ago. 
 
Engagement has been carried out through site visits, community seminars and a formal social consultation 
process which supported the permitting for the current authorized environmental baseline and exploration 
activities. As a result of our openness and transparency, and because of the commitments we have made, 
we have built support for MARA in Andalgalá and Catamarca to advance the field activities related to the 
Feasibility Study and the Environmental and Social Impact Assessment for the project. The information we 
collect from the field studies will allow the advancement of the design of the project and the future 
permitting process to manage and mitigate any potential concerns. In contrast to the negative media 
articles cited, there have been demonstrations of support for MARA and for mining in general, both prior 
to and following the events of April 10 (see the following link for example). 
 
Catamarca marchó: El riesgo del "vini, vidi, vinci" - Mining Press 
 
La falsa disyuntiva entre ambientalismo y megaminería - LA NACION 
 
The MARA Project has obtained all of the permits and authorizations required to proceed with the 
exploration activities mentioned above – we are complying with all legal requirements, and we conduct 
these activities with the highest standards of health, safety and environmental performance, including our 
strict COVID-19 protocols. 

http://miningpress.com/nota/337362/catamarca-minera-marcho-el-riesgo-del-vini-vidi-vinci
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/la-falsa-disyuntiva-entre-ambientalismo-y-megamineria-nid26042021/
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Violence perpetrated against Minera Agua Rica on April 10 
 
We were shocked and deeply disappointed by the violence perpetrated against the local Agua Rica project 
office that accompanied the otherwise peaceful march in Andalgalá, Catamarca on Saturday, April 10. The 
office was heavily damaged by fire when a small number of individuals broke into the office throwing 
Molotov cocktails. A media article describing the violence and attendant damage to the Agua Rica office is 
documented in the following: 
 
Agua Rica atacada salvajemente por la anti minería. Urge el castigo a la violencia - Mining Press 
 
Our respect for human rights includes the right of citizens to be heard and to demonstrate peacefully. 
However, violence can never be excused or justified and we respectfully call on all parties to renounce the 
use of such lawless tactics. 
 
Local authorities have identified some of the people involved in the April 10 violence against Agua Rica 
and are pursuing charges against those individuals. 
 
Societies must rely on respect for the rule of law to function effectively. We invite all stakeholders to 
continue the dialogue to deliver the best possible project for the people of Andalgalá and Catamarca and 
doing so with a commitment to peace and the rule of law. 
 
We are proud to represent part of the bright future for Andalgalá and Catamarca – the MARA Project is 
and will continue to incorporate evolving international best practice to ensure that the project will be 
designed and operated to protect the environment and contribute to the growth of society in Catamarca. 
 
For further information, please contact info@yamana.com. 
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