
Piura. La desaparición de los 
cuatro trabajadores de la mine-
ra Río Blanco Copper S.A. [tres 
aún no aparecen] ha reactiva-
do el tenso escenario entre la 
compañía y las comunidades 
campesinas de Yanta (Ayaba-
ca) y Segunda y Cajas (Huan-
cabamba), en Piura, conflicto 
que alcanzó su punto máximo 
en el 2005 con la tortura de 28 
campesinos y la muerte de uno 
de ellos. Los actos de violencia 
se desencadenaban a raíz de la 
oposición de ambas localidades 
a que el proyecto se desarrollara 
en sus tierras.

La desazón de los opositores 
se hace evidente en la opinión 
de Magdiel Carrión, ex presi-
dente de la comunidad campe-
sina de Yanta y líder en este sec-
tor. Él asegura que las labores 
que realizaban los trabajadores 
de Río Blanco solo refuerzan 
sus sospechas de que la empre-
sa quiere “meterse a la fuerza” a 
sus tierras.

“Esto [la desaparición de los 
trabajadores] empeora el con-
flicto porque ahora pensaremos 
que cualquier persona es un in-
filtrado de la mina”, dijo. 

La vocera de la empresa, Car-
la Díaz, negó que los trabajado-
res desaparecidos estuvieran 
haciendo exploración e insistió 
en que solo hacían labores topo-

gráficas para actualizar el plano 
de su concesión. “No iniciare-
mos operaciones hasta que no 
obtengamos la licencia social”, 
comentó. 

Díaz añadió que desde el 
2004, año en que hubo un cam-
bio de directivos en la empre-
sa, han buscado restablecer las 
buenas relaciones con las comu-
nidades campesinas. 

ANTECEDENTES
Según datos de la Defensoría 
del Pueblo, los enfrentamien-
tos entre comuneros y la policía 
por este proyecto minero han 
dejado hasta el momento siete 
muertos y decenas de heridos. 

Entre el 1 y el 3 de agosto del 
2005, en total 29 campesinos 
fueron secuestrados y tortura-
dos por policías y miembros de 
seguridad particular contrata-
dos por la empresa. Alentados 
por el temor de que se contami-

Siete personas 
murieron por causa 
de este conflicto, que 
se inició en el 2004. 

Pobladores temen 
que operaciones 
generen daños al 
medio ambiente. 

Enfrentados

Una larga historia de desencuentros 
entre Río Blanco y dos comunidades

RALPH ZAPATA

BÚSQUEDA. La policía y la empresa minera continúan buscando a tres trabajadores extraviados entre las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Llevan dos semanas perdidos.

Carla Díaz, representante de la em-

presa, dijo que la búsqueda de los 

tres trabajadores de Río Blanco no 

se detendrá por el feriado largo. 

Hoy volverán a la zona dos helicóp-

teros para intentar ingresar hacia 

el Cerro Negro, que los días previos 

estuvo copado por la neblina y las 

intensas lluvias. 

Los familiares de los desapa-

recidos permanecen en las afue-

ras del Grupo Aéreo N° 7 a la espera 

de noticias. Pidieron intensificar la 

búsqueda y dijeron que guardan las 

esperanzas de hallarlos vivos.

Para reconstruir la historia de la 

desaparición de los trabajadores 

será clave recuperar la laptop y cá-

mara fotográfica que llevaba el jefe 

de la tripulación, el ingeniero Or-

lando Pastrana. Esta historia aún 

tiene varios vacíos. Carla Díaz, por 

ejemplo, no entiende por qué los 

trabajadores estaban por Ayaba-

ca, cuando debieron regresar hacia 

Huancabamba. Manuel Herrera, el 

geólogo rescatado, le dijo a El Co-
mercio que la misión era construir 

una carretera desde Carmen de la 

Frontera (Huancabamba) hasta la 

comunidad de Yanta.

Pero la representante de la em-

presa minera ha desmentido esa 

versión. Precisó que en la zona solo 

estaban realizando trabajos de to-

pografía.

Búsqueda continuará en feriados
FAMILIARES MANTIENEN LA ESPERANZA
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CONFLICTO. Las protestas contra la entonces minera Majaz –hoy Río Blanco– se iniciaron en el 2004.  

naran sus tierras, la comunidad 
marchó hacia el campamento 
de la minera Majaz –razón so-
cial que por entonces tenía la 
empresa– para exigirle que se 
retirase por no contar con la li-
cencia de la población.

Melanio García, uno de los 
campesinos secuestrados, mu-
rió el 2 de agosto. Posteriormen-
te, se publicaron fotografías en 
las que se ve a los comuneros 
amarrados y con bolsas negras 
en la cabeza. Una de ellas mues-
tra a García ensangrentado y 
agonizando. Aun así, las causas 
de su muerte todavía no han si-
do esclarecidas por la justicia.

La minera aceptó, en el 2011, 
pagar indemnizaciones a los co-
muneros que denunciaron a la 
compañía ante la Alta Corte del 
Reino Unido por torturas, mal-
tratos físicos y psicológicos a los 

que fueron sometidos. Sobre 
ese asunto, Carla Díaz dijo que 
está prohibido hablar. “Hay una 
cláusula de confidencialidad”, 
remarcó.

Otro suceso que tiñó con san-
gre esta historia ocurrió en no-
viembre del 2009, cuando el 
campamento fue atacado y que-
mado por un grupo de personas 
armadas. Aquella vez murieron 
tres trabajadores de Río Blanco.

TEMOR POR EL AGUA
El principal temor de las comu-
nidades campesinas de Segun-
da y Cajas y Yanta es que la ac-
tividad minera contamine sus 
cabeceras de cuenca y los pára-
mos andinos. 

Paul Viñas, de la organiza-
ción no gubernamental Natu-
raleza y Cultura Internacional, 
opinó que este es un temor vá-

lido. “Habrá afectación, pri-
mero, a la cabecera de cuenca 
del río Marañón, y a las nacien-
tes del río Blanco y Samaniego. 
Preocupan además los posibles 
pozos de relaves”, comentó. 

La empresa afirma que el 
proyecto no se ubica en ningu-
na cabecera de cuenca. Igual, 
considera que debe hacerse un 
estudio hídrico de Huancabam-
ba para entender el discurrir de 
las aguas y así evitar posibles da-
ños al medio ambiente. 

Se precisó que actualmente 
Río Blanco desarrolla trabajo 
social con las comunidades. Las 
labores se centran en recons-
truir la relación con los pobla-
dores y en lograr que a futuro 
acepten la ejecución del proyec-
to. Eso –señalaron– requiere 
trabajar de la mano con el Esta-
do y otras entidades. 

PIURA

ECUADOR

Proyecto 
minero

Río Blanco

Cajas

Yanta

HUANCABAMBA

AYABACA

C
A
JA
M
A
R
C
A

Ubicación del 
proyecto mineroEL INICIO

En enero del 2003, la empresa mi-

nera Majaz –que cambió de razón 

social en el 2007–presentó su 

evaluación ambiental para la fase 

de exploración, pero fue observada 

porque los permisos los otorgaron 

personas sin representatividad de 

la comunidad. 

PROCESO
Sobre el caso de tortura, en 

junio del 2009, la Alta Corte del 

Reino Unido inició un proceso en 

Londres y congeló los activos de 

la empresa en resguardo de las 

indemnizaciones a las víctimas. 

ARCHIVAMIENTO
El 1 de noviembre del 2012, la Corte 

Suprema de Justicia archivó la in-

vestigación de los asesinatos del 

2005 en la minera Río Blanco.

MÁS INFORMACIÓN

“No iniciaremos 
operaciones hasta 
obtener la licencia 
social”, indicaron 
voceros de la minera.
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