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  Parte III: Caso Nº 7 - Las Bambas

El 28 de septiembre de 2015, comunidades indígenas 
se reunieron a la entrada de la mina de cobre Las 
Bambas, propiedad de MMG Limited, en la región 
andina de Perú. Las comunidades de las provincias de 
Grau y Cotabambas, que colindan con la mina, habían 
pedido que se suspendiera su construcción hasta que se 
realizaran consultas significativas con las comunidades 
locales, con relación a cambios importantes en la 
infraestructura de la mina.1 Cuando un pequeño 
grupo de personas desconocidas para las personas 
organizadoras de la protesta, intentó forzar las puertas 
de Las Bambas, la policía disparó gases lacrimógenos 
y balas contra la multitud.2 En el enfrentamiento que 
se dio a continuación, tres hombres indígenas fueron 
asesinados y por lo menos otras quince personas 
integrantes de la comunidad resultaron heridas. Ocho 
agentes de la policía también resultaron heridos.3 

La discordia generalizada en torno a Las Bambas 
comenzó después de que el primer propietario de la 
mina, Xstrata, se fusionara con Glencore en 2013. 

A medida que avanzaba la construcción, Glencore 
quiso vender su participación en el proyecto y propuso 
cambios importantes en el diseño, para que la mina 
fuera más atractiva para la venta.4 En el diseño 
original, el concentrado mineral sería transportado 
200 kilómetros por una tubería de lodo desde la mina 
hasta una provincia vecina para ser procesado.5 Sin 
embargo, el nuevo diseño preveía la construcción de 
una planta de procesamiento de molibdeno en Las 
Bambas y que el cobre fuera transportado por camiones 
y, eventualmente, por tren, a un puerto para su 
exportación.6 

Estos cambios preocuparon seriamente a la población 
indígena quechua de Cotabambas. La nueva planta 
de procesamiento de molibdeno estaría ubicada 
en territorios vírgenes de Cotabambas. Además, 
la carretera local que pasa por la mina Las Bambas 
atraviesa 18 comunidades y vería un incremento 
considerable en el tráfico de camiones pesados, ya que 
aproximadamente 370 camiones circularían diariamente 
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por la vía local, lo que aumentaría el ruido, polvo, las 
emisiones y generaría posiblemente efectos adversos en 
la salud de las comunidades, su ganado, sus cultivos y sus 
fuentes de agua.7 Asimismo, las comunidades temían que 
la construcción de una planta procesadora en Las Bambas 
afectara drásticamente el abastecimiento de agua.8

El 31 de julio de 2014, MMG Limited (MMG), con sede 
en China, compró el proyecto Las Bambas a Glencore-
Xstrata por US$7.000 millones.9 La compra se financió a 
través de una combinación de deuda y capital accionario 
provisto por el Banco de Desarrollo de China (BDC), 
el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el 
Banco de China (BC) y el Banco de Exportaciones e 
Importaciones de China (BEIC).10

De acuerdo con MMG, las comunidades locales se 
han beneficiado enormemente por la presencia de la 
mina, ya que han aumentado el empleo y el desarrollo 
empresarial en una región empobrecida, y se han 
producido importantes mejoras en la infraestructura.11 
MMG cita inversiones por más de US$160 millones 
para proyectos de carreteras, electricidad, hospitales 
y otros proyectos sociales.12 Aunque las comunidades 
están a favor del proyecto minero en general, afirman 
que los beneficios han sido distribuidos injustamente 
y que han sido inadecuados para mitigar los daños. 
También han expresado gran preocupación por la falta 
de participación de la comunidad en los importantes 
cambios realizados a la operación de Las Bambas. 

Incluyendo los principales cambios operacionales, en 
total la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
pasó por cinco revisiones entre 2012 y 2015, y además 
se redujo el área de impacto determinada del proyecto.13 
Tres revisiones importantes se aprobaron mediante un 
procedimiento acelerado de 15 días y sin la verificación 
y la participación de la comunidad.14 De acuerdo con la 
legislación peruana, las comunidades indígenas deben 
ser consultadas antes de la construcción de proyectos de 
desarrollo que puedan afectar sus tierras.15 Aun así, las 
comunidades en Perú siguen insistiendo para que este 

requisito incluya cambios importantes en las operaciones 
de los proyectos.16 

El 6 de febrero de 2015, al tiempo que se terminaba la 
construcción de la mina, trabajadores temporales locales 
iniciaron una huelga de 72 horas en Challhuahuacho 
para protestar contra los despidos.17 Había mucha 
tensión local por el supuesto incumplimiento de 
MMG sobre los acuerdos de desarrollo social que se 
habían concertado previamente.18 Durante la huelga, 
integrantes de la comunidad detuvieron temporalmente 
a un grupo de subcontratistas. Finalmente se estableció 
un proceso de diálogo que reunió al gobierno central, 
las organizaciones locales y el alcalde del distrito.19 No 
obstante, el diálogo se centró más en los proyectos de 
desarrollo en Challhuahuacho, y muchas comunidades de 
la zona consideraron que no era representativo y que no 
abordó las necesidades o los temores de la comunidad 
respecto a los impactos ambientales.20

El 24 de septiembre de 2015, 1.500 policías y 150 
militares descendieron a las comunidades que circundan 
la mina de Las Bambas, en la víspera de una huelga 
general programada para el día siguiente en toda la 
provincia.21 Al parecer, antes de la huelga, MMG firmó 
un acuerdo con la policía para que brindara seguridad al 
proyecto, y se estableció una base policial en los terrenos 
de la mina.22 

De acuerdo con las personas organizadoras de la 
protesta, inmediatamente después del enfrentamiento 
en la protesta de la mina, la policía detuvo a por lo 
menos 17 personas durante más de 24 horas dentro 
de la misma y supuestamente fueron golpeadas y 
privadas de alimentos.23 Dos personas manifestantes 
fueron arrestadas y pasaron ocho meses en detención 
preventiva antes de ser  liberadas bajo fianza.24 El 
gobierno declaró un estado de emergencia de 30 días 
en la región, suspendiendo los derechos de libertad de 
movimiento y de asociación y permitiendo que la policía 
entrara libremente a los hogares de la zona sin una 
orden judicial.25 

https://consultape.com/2018/02/01/en-el-peru-no-se-esta-consultando-medidas-que-pueden-afectar-derechos-colectivos-de-los-pueblos-indigenas/
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En noviembre de 2015, el gobierno nacional aprobó una 
intervención militar adicional en las provincias de Grau y 
Cotabambas.26 En diciembre de 2015, inició un segundo 
proceso de diálogo entre representantes del gobierno 
local, MMG y las comunidades. Las demandas de las 
comunidades se enfocaron en temas relacionados con 
el medioambiente, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social de las empresas.27 
Según informes, la empresa comenzó negociaciones 
bilaterales con algunas comunidades, haciendo caso 
omiso del proceso de diálogo oficial.28

En junio de 2016, varias OSC enviaron una carta al 
presidente ejecutivo de MMG, en Australia, en la que 
explicaban detalladamente los conflictos sociales y 
ambientales en torno a la mina de Las Bambas.29 La 
carta solicitaba a MMG, entre otras cosas, que las mesas 
de diálogo emplearan personal local que escuchara 
proactivamente las inquietudes de la comunidad, que 
contratara a una tercera parte independiente para 
que emitiera una opinión técnica sobre los cambios en 
el proyecto y en la evaluación de impacto ambiental, 
que pavimentara la carretera y que brindara apoyo 
humanitario a las familias de las personas que perdieron la 
vida o resultaron heridas en las protestas contra la mina.30 

En julio, cuando comenzó la producción comercial en 
Las Bambas, el presidente ejecutivo Andrew Michelmore 
respondió a la carta elogiando los éxitos logrados por 
la mina en el área, como la reducción de la pobreza, y 
argumentando que las modificaciones a la operación 
fueron hechas con total apego a todos los marcos legales 
y regulatorios. Subrayó la importancia de las mesas 
de diálogo y desarrollo existentes, y afirmó que si las 
personas empleadas de la empresa, la policía o las personas 
manifestantes participaban en actos ilegales, deberían ser 
enjuiciados por las autoridades competentes.31

Uno de los temas clave discutidos en las mesas 
de diálogo fue el pago por el uso de la carretera 
comunitaria que pasa por Las Bambas, dado el aumento 
considerable en el tráfico de camiones. Sin embargo, en 
octubre de 2016, las comunidades se enteraron de que, 
con el respaldo de MMG, el gobierno había cambiado 
la designación de la carretera, y que la misma pasó de 
ser propiedad comunitaria a ser propiedad pública, 
con lo que se invalidaba el reclamo de compensación 
de las comunidades. Ese mismo mes, MMG estaba 
pavimentando parte de la carretera cuando cuatro 
comunidades levantaron una barricada. La policía 
llegó el 14 de octubre, supuestamente por orden de 
la empresa, para despejar el bloqueo de carreteras y 
disparó y mató a un hombre.32 Según MMG, varios 
policías también resultaron heridos cuando integrantes 
de la comunidad lanzaron piedras.33 

Entre 2016 y 2017 la OSC local CooperAcción se reunió 
cinco veces con la empresa, con la intención de plantear 

las inquietudes de la comunidad sobre los impactos 
ambientales y sociales.34 

A pesar de la fuerte represión policial y de las numerosas 
muertes relacionadas con la mina, no hay claridad sobre 
si los bancos chinos que apoyan a MMG conocían esta 
información o si la contemplaban en sus respectivos 
procesos de debida diligencia y monitoreo. Según 
las Directrices de Crédito Verde de China, todos 
los bancos chinos que otorguen préstamos están 
obligados a cumplir las normas sociales y ambientales 
internacionales cuando financian operaciones en el 
extranjero.35 Sin embargo, las comunidades afectadas 
insisten en que el proyecto Las Bambas no ha cumplido 
las normas internacionales sobre consultas significativas, 
participación pública y  distribución de beneficios y uso 
de las fuerzas de seguridad.36 

En octubre de 2017, una delegación proveniente de la 
región viajó a Lima, para solicitar el restablecimiento del 
proceso de diálogo que se había llevado a cabo en 2016, 
pero su petición fue ignorada.37 El 11 de enero de 2018, 
se declaró otro estado de emergencia para la región y otra 
delegación de Challhuahuacho viajó a Lima para solicitar 
nuevamente que se restableciera el proceso de diálogo 
de 2016. Integrantes de la comunidad pidieron que se 
rechazaran los cambios en la evaluación de impacto 
ambiental y que se levantara el estado de emergencia.38 

Desde que empezaron las primeras protestas, las 
comunidades han dejado claro que no están en contra 
de las operaciones mineras, sino que están ejerciendo 
su derecho a recibir beneficios económicos y sociales 
adecuados. Continúan insistiendo en que haya un 
diálogo efectivo, mientras que el gobierno responde con 
nuevas declaraciones de estado de emergencia, inclusive 
en abril y agosto de 2018.39 A la fecha de publicación, 
dos integrantes de la comunidad siguen enfrentando 
cargos por las protestas del 28 de septiembre de 
2015 y están a la espera de juicio. Adicionalmente, 30 
integrantes de la comunidad que se involucraron en la 
protesta, están a la espera de saber si las acusaciones 
en su contra serán presentadas como cargos penales 
formales. 
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