
 
 

A LA OPINION PUBLICA  
 

Empresa rechaza todo acto de violencia y reafirma su respeto 
por los derechos de las personas.  

 
Ante las recientes noticias divulgadas por algunos medios de comunicación sobre las 
presuntas violaciones a los derechos humanos en el campamento minero de la ex 
Minera Majaz en el mes de Agosto de 2005, Rio Blanco Copper S.A. se dirige a las 
autoridades nacionales, regionales y locales, y a la ciudadanía en general, para expresar 
lo siguiente: 
 

1. Rio Blanco Copper S.A. es la razón social con la que venimos trabajando desde 
Diciembre del 2007, y representa los intereses de un grupo empresarial y 
gerencial completamente diferente al de la empresa Minera Majaz S.A., titular del 
proyecto minero durante los lamentables hechos arriba mencionados. 

 
2. Agradecemos la vigilancia de los medios de comunicación, así como la de otras 

instituciones de la sociedad civil y las autoridades competentes sobre el correcto 
desarrollo de nuestras labores empresariales, y confiamos en que la verdad de 
los hechos sea recabada y juzgada en forma fehaciente y ecuánime. Tenemos la 
firme convicción de que toda agresión al ser humano es de extrema gravedad y 
amerita una exhaustiva investigación y sanción por parte de las autoridades que 
no deben dejar estos hechos impunes. Lamentablemente, nuestros gerentes y 
empleados no han permanecido ajenos a esas agresiones violentas. Ofrecemos 
todo nuestro apoyo y cooperación a las autoridades pertinentes.  

 
3. Rio Blanco Copper S.A. reafirma su deseo de seguir adelante con sus inversiones 

en la industria minera del Perú, y con su indubitable política corporativa de 
observar las leyes, proteger el medio ambiente, respetar a las comunidades, sus 
derechos y sus costumbres, así como sus legítimas aspiraciones de paz y 
desarrollo. Buscamos un desarrollo armonioso entre nuestras actividades 
empresariales, la sociedad y la naturaleza.  

 
4.  Reiteramos una vez más nuestro llamado al más amplio y abierto diálogo con 

todas las partes involucradas, y reafirmamos que Rio Blanco Copper S.A. no 
iniciará actividad minera alguna sin previamente contar con las autorizaciones 
de ley que correspondan y un consenso social adecuado. 

 
 
RIO BLANCO COPPER S.A. 
Lima, 16 de Enero de 2009. 
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