INFORME

Hay 43 empresas mineras
vinculadas a conflictos
USI

—Defensoría revela que
Cajamarca es el departamento con mayor conﬂictividad por minería. Incumplimiento de compromisos
es la causa principal.

CIFRAS Y DATOS

Mirada departamental
Según el documento, Cajamarca es la región con mayor
cantidad de conﬂictos antimineros (11 en total). De los cuales, tres están vinculados a la
empresa Yanacocha. En el
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Penoso balance. En mayo
hubo 208 heridos a causa
de conﬂictos sociales. En
abril fueron 164.
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En el mes de mayo, 43 empresas mineras estuvieron involucradas en 53 conﬂictos socioambientales.
Si se compara este último
informe de la Defensoría del
Pueblo con el elaborado en
abril se verá que se trata del
mismo número de compañías;
sin embargo solo estuvieron
presentes en 52 conﬂictos.

PERÚ: CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO,
POR TIPO, MAYO 2015

Lamentable. Los conﬂictos mineros de mayo dejaron cuatro muertos. Tres de ellos en Islay por el caso Tía María.

mes de abril, la región presentaba la misma cantidad.
Las mineras con más problemas socioambientales son
Antamina, con cincos conﬂictos en Áncash.
Un caso aparte es el de
Southern Copper, con tres
conﬂictos en distintos departamentos: Apurímac, Moque-

gua, Tacna y Arequipa. En esta última se produjo el paro
contra el proyecto Tía María,
donde además hubo dos civiles y un policía muertos.
Otra empresa con tres
conﬂictos a cuestas es Yanacocha. En su caso, todos sus
problemas se concentran en
Cajamarca; y Hudbay Perú,

Actuación. La Defensoría intervino en 136 casos.
En 30 de ellos envió alertas
tempranas advirtiendo de
posibles actos de violencia y en 59 se reunió con las
partes.

Socioambiental
FUENTE: Defensoría del Pueblo

5 REGIONES CON MÁS CONFLICTOS
Números de casos
Región
Total
Apurímac
Áncash
Puno
Cusco
Cajamarca

Total
211
22
21
20
16
15

%
100%
10.4%
10%
9.5%
7.6%
7.1%

Activo
152
21
14
12
13
12

Latente
59
1
7
8
3
3

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

con tres conﬂictos en Cusco.
En este sentido, la región que
más conﬂictos socioambientales tiene es Cajamarca, con
12 en total.
Los problemas
Son 14 mineras las que no habrían cumplido, según el informe, sus compromisos con

las comunidades donde operan, lo cual ha provocado los
conﬂictos. Estas son la minera Antamina, la empresa
Shuntur, Southern Perú Copper Corporation, Suyamarca
S.A.C, la minera Xstrata Copper, Abengoa Perú S.A., First
Quantum, Anubia S.A.C., Yanacocha S.R.L., Gold Fields,

Coimolache S.A., Troy
S.A.C., Minera Atapaccay,
minera Hudbay Perú. En
comparación con el mes anterior, se mantienen las mismas empresas que no habrían cumplido.
Ver informe completo:
www.gestion.pe

