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Ubicación: Comunidad de Segunda y
Cajas, Piura, Perú

Perú

Inicio de daños: 1990
Actualizado: 20100629

Proyecto Río Blanco (Ex Majaz)
Le empresa minera Moterricometals de procedencia Inglesa comenzo a realizar los tramites correspondientes para explorar y explotar el
proyecto Rio Blanco en el norte del Peru. Las comunidades alertadas por los posibles efectos en el agua y los ecosistemas realizaron acciones
contra el proyecto. Una de las mas significativas fue la consulta a las poblaciones del entorno. La respuesta de la comunidad fue contundente
con un 98% de rechazo al proyecto. Durante este proceso, Monterrico metals vendio parte de sus acciones y derechos a la empresa minera china
Zijin. ...

Etiqueta: [Río Blanco]

Inicio del conflicto: 2004
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viendo: 1 de 1 comunidades afectadas

Comunidad: Comunidades de Segunda y Cajas
Ambas comunidades cuentan con títulos de propiedad reconocidos por el Estado peruano e inscrito en los Registros Públicos. Las instituciones más
influyentes al interior de las comunidades con las Rondas Campesinas, organizadas por cada sector y/o caserío. La junta directiva de la comunidad se
renueva anualmente.

Pais: Perú

Actividad principal: AGRICULTURA

Número de personas: 1200

Actualizado: 20090702
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