PROYECTO MINERO RÍO BLANCO
El proyecto abarca 6 473 ha en etapa de exploración de minerales con contenido de cobre como
calcopirita, covelinita y raramente cobre nativo.

FICHA TÉCNICA

Empresa: Empresa Minera China Río Blanco
Copper S.A.
Ubicación:
Región: Piura
Provincia: Huancabamba y Ayabaca
Distrito: Segunda y Cajas en Huancabamba.
Yanta en Ayabaca.
Inversión aproximada:

$1 500 millones de dólares
ASPECTO SOCIAL
ACTORES

EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN

1. Municipalidad distrital de Carmen de la Frontera
2. Municipalidad provincial de Ayabaca
3. Municipalidad provincial de Huancabamba
4. Gobierno Regional
5. Frente por el Desarrollo sostenible de la Frontera Norte del
Perú
6. Congresista Leónidas Huayama
7. Alcalde distrital de Pacaipampa

En mayo del presente, autoridades comunales y ronderos de
Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande realizan marcha por
la defensa del agua y oposición a toda actividad minera en sus
localidades. Ante ello Gobierno Regional se compromete a
conformar una mesa técnica para analizar la situación de la
minería formal e informal. Asimismo, el Ministerio del Ambiente emitió la Resolución Ministerial Nº 117-2013-MINAM
mediante la cual se reconoce el Área de Conservación Privada
(ACP) “Bosques de Neblina y Páramos de Samanga” en la
provincia de Ayabaca. En agosto, comuneros denunciando al
presidente de la Comunidad de Yanta Magdiel Carrión ante la
fiscalía, pues habría ordenado el secuestro y tortura de
comuneros por presuntamente apoyar la actividad minera.
Asimismo denuncian el despojo de sus tierras y la descalificación de comuneros, perdiendo sus derechos en la comunidad. Por su parte, Magdiel Carrión justifica los hechos basándose en los estatutos, pues habrían traicionado los intereses

ESTADO ACTUAL
Sin proceso de diálogo, sin embargo Presidente de Rondas
Campesinas de Huancabamba exige al gobierno central un
pronunciamiento oficial sobre el proyecto Río Blanco; Presidente Regional ha manifestado que si la población no desea
actividad minera, ésta no se desarrollará, expresando que Río
Blanco es un proyecto irrealizable en esta generación, aunque
congresistas piuranos como Santiago Gastañauidi sugiere que
se acepte dialogar sobre Río Blanco. Empresarios de minera
Zijin estarían en búsqueda de nuevos inversionistas para Río
Blanco. Hasta la fecha no se ha instalado mesa técnica del
gobierno regional sobre el tema minero en Ayabaca.

de la comunidad al apoyar el Proyecto Río Blanco.

PROYECCIÓN
Comuneros de Yanta en Ayabaca mantienen su rechazo a la
posibilidad del desarrollo de la minería en su localidad y exigen
al Gobierno Regional y Central una posiciónformal sobre Río
Blanco.

