PROYECTO RASUHUILCA
Se trata de un proyecto de desarrollo de oro y plata. La empresa está comprometida a involucrar a las comunidades y las partes
interesadas para garantizar negociaciones equitativas que contribuyan en la preparación de futuras operaciones sostenibles.

FICHA

Empresa: Minera Laconia South America
Ubicación:
Región: Ayacucho
Provincia: Sucre
Distrito: Huacaña

ASPECTO SOCIAL
ACTORES

EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Minera Laconia South America
Autoridades comunales y municipales de los distritos de
Huacaña, Chipao y Morcolla.

Mediante Oficio Nº 352-2013-IN-ONAGI, la Oficina Nacional de
Gobierno Interior del Ministerio del Interior nos traslada un
Informe sobre controversias presentadas entre comunidades
ubicadas en el distrito de Huacaña de la provincia de Sucre y la
minera Laconia.
Sobre este caso se pide información detallada a la empresa
minera quienes responden con la carta s/n emitida el 15 de
abril del 2013 y nos informan de la situación en la que se
encuentran sus relaciones con las comunidades dentro de la
zona de influencia de su proyecto.
El 13 de Junio de 2013 se sostiene una reunión convocada por
William Sandoval de PCM, en esta reunión la empresa nos
informa sobre la situación y solicita nuestra intervención para
poder llevar a cabo los talleres en ciertas comunidades donde
se les hace imposible el ingreso debido a grupos antimineros
que incluyen a las autoridades locales.

ESTADO ACTUAL
La OGGS gestionó con Promoción Minera aplicar el procedimiento de pasantías mineras y el día 23 de Setiembre se tuvo
al presidente de la comunidad de Morcolla, al vicepresidente y
otros comuneros. Se está coordinando una réplica en la zona
para el mes de Enero del 2014.

PROYECCIÓN
Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de
acercamiento a las comunidades, el estado se hará presente
garantizando las condiciones adecuadas en las operaciones
de la empresa y dando información a través de las pasantías
sobre el tema técnico legal y ambiental.

Las organizaciones indígenas sostuvieron una reunión con el
titular de la PCM y del Sector en la ciudad de Lima (Mayo)
donde reiteraron su posición y demandas.

