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Asoman conflictos en 
Las Bambas y Antamina

Por lo pronto, un caso ac-
tual que resalta es Tía María, 
aunque también hay empre-
sas como Barrick, Antamina, 
Buenaventura y Xstrata Cop-
per que enfrentan reclamos 
sociales. 

Pero a los conflictos que es-
tas últimas cuatro empresas 
ya enfrentan, se les podrían 

sumar nuevos casos. Y es que 
la Defensoría ha encontrado 
19 casos que consignó en su 
sistema de alertas. 

Las Bambas y Antamina
Encontramos así que en Án-
cash, Antamina podría su-
mar una controversia por un 
supuesto incumplimiento de 

—Se alerta de 19 potencia-
les protestas en cuatro mi-
neras. Reclamos sociales 
llegaron a 211 en marzo.

ción no están siendo bien 
llevadas, ambientalmente.

En las alertas de la De-
fensoría también figura el 
proyecto Haquira de First 
Quantum. Dos pueblos ale-
daños enfrentan una dispu-
ta por títulos de propiedad 
que tal vez podría afectar a 
dicha inversión por la cer-
canía territorrial. 

Así también, destaca en la 
lista de alertas de la Defen-
soría, el proyecto La Granja, 
de Río Tinto Minera Perú Li-
mitada SAC. Se dice que la 
minera usaría agua de una 
zona protegida.Hay 211 conflictos sociales. 

obligaciones establecidas en 
el estudio de impacto de am-
biental.

Pero, además, se anota que 
la empresa haría un uso in-
discriminado del agua, afec-
tando la agricultura y gana-
dería de la zona.

Mientras que en el caso de  
Xstrata, su proyecto Las 
Bambas (Apurímac) enfren-
ta una denuncia de los pobla-
dores de la cuenca del Río 
Mayuntico por presunta con-
taminación que podría ter-
minar en marchas.

Se dice que las actividades 
de exploración y construc-

Los conflictos sociales siguen 
a la orden del día, según el úl-
timo reporte de la Defensoría 
del Pueblo que da cuenta de 
211 controversias en marzo.


