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Enviar un comentario o sugerencia por correo electrónico

Las Bambas, Mega proyecto

El 03 de marzo de 2008, la Comunidad Campesina de Fuerabamba inició un paro, impidiendo el ingreso de personal de Xstrata a su territorio comunal, a fin de

exigir el aumento del jornal. El 10 de enero de 2008, la Federación Campesina de Cotabambas anunció un paro para el mes marzo como protesta por el manejo

del Fideicomiso. El 11 de marzo de 2008, representantes de la Comunidad Campesina de Fuerabamba llegaron al Congreso de la República para presentar una

serie de reclamos. Los dirigentes de la Junta de Usuarios aclararon que no se oponen a las operaciones que pretende desarrollar Apurímac Ferrum S. ... Leer

más

Ubicación: Apurimac

Perú

Inicio de daños: 2004

Inicio del conflicto: 2008

• Comunidades afectadas

• Proyecto implicado

• Actores involucrados

• Derechos

Próximo Anterior

viendo: 1 de 6 comunidades afectadas

Comunidad: Cotabambas

Pais: Perú

Actividad principal: AGRICULTURA

Número de personas: 1378

Actualizado: 20090907

Próximo Anterior

Proyecto: Las Bambas

El 19 de noviembre de 2007, La empresa suiza Xstrata Copper, cuarta productora mundial de cobre, anunció la creación de una nueva división en el Perú con la

finalidad de consolidar sus proyectos cupríferos de Las Bambas (en Apurímac), Antapaccay y Tintaya (en Cusco). Hasta el momento, los proyectos de esta

empresa venían siendo manejados con cierta autonomía. El 06 de diciembre de 2007, El Grupo minero suizo Xstrata anunció el inicio de una estrategia de

expansión de sus actuales operaciones y el desarrollo de nuevos proyectos, con el objetivo de duplicar su producción de cobre en un periodo de cinco años y así

alcanzar los 2 millones de toneladas anuales. ... Leer más

Empresa(s): Xstrata |

Pais: Perú

Tipo: MINERIA

Producto(s): COBRE,

Inicio del proyecto: 2004

Altitud: 4650 msnm

Area: 35000 km2

Coordenadas: -14 03 43, -72 20 50

Ver mapa más grande

mailto:sugerencias@basedatos.conflictosmineros.net?subject=sugerencia base datos
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=-14+03+43%2C+-72+20+50&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=-14+03+43%2C+-72+20+50&ie=UTF8&t=h&source=embed


Mostrar:

 

todos los Actores solo Comunidades afectadas solo Iniciadores solo Interlocutores solo Reguladores

Nombre Tipo Ocupacion Nombre Pais Dirección Sitio web
Correo

electrónico
Fax Telefono

Ultima fecha de

actualización

Cotabambas AGRICULTURA Perú 20090907

Fuerabamba AGRICULTURA Perú 20090907

Andahuaylas AGRICULTURA Perú 20090907

 

Derecho violado

Deterioro de los recursos naturales
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