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El holding Odebretch busca construir tres Centrales Hidroeléctricas en el Marañón 
(Chadín II, Río Grande I y II), sin licencia social; se afecta el bosque tropical 
estacionalmente seco del Marañón, rico en biodiversidad y se quiere reubicar a cientos 
de familias. 
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CONFLICTO ENERGÉTICO CHADÍN II 

 

1. DATOS PRINCIPALES 

Caso: El holding Odebretch busca construir tres Centrales Hidroeléctricas en el 
Marañón (Chadín II, Río Grande I y II), sin licencia social; se afecta el bosque tropical 
estacionalmente seco del Marañón, rico en biodiversidad y se quiere reubicar a cientos 
de familias. 

Tipo de conflicto: Sociambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación o deterioro ambiental, 
contaminación/impactos en suelo, agua, aire, daños en la salud de las personas, fallas 
en la ingeniería de los proyectos; malas políticas o prácticas en la adquisición de 
tierras, en el uso del agua; transacciones extrajudiciales poco transparentes y/o que 
vulneran derechos fundamentales; incumplimiento de acuerdos; problemática 
relacionada con el territorio y sus prioridades de uso; impactos sociales y culturales 
producidos a causa de la actividad energética; intervenciones estatales reactivas, 
represivas o que vulneran los derechos humanos, amenazas y asesinato de dirigente, 
corrupción. 

Estado: Latente.  

Fase: Desescalamiento.  

Ubicación: El proyecto “Chadin 2” se encuentra ubicado en los distritos de Ocumal, 
Pisuca y Cocabamba, provincia de Luya y distrito de Balsas, provincia de Chachapoyas, 
región Amazonas, así como en los distritos de Celendín, Chumuch y Cortegana, 
provincia de Celendín en la región Cajamarca. El proyecto “Río Grande I y Río Grande 
II” se encuentra ubicado en los distritos de Jorge Chavez, Oxamarca, Utco y Celendín, 
provincia de Celendín; distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos; distrito de 
Sitacocha, provincia de Cajabamaba en la región Cajamarca; los distritos de Balsas y 
Chuquibamba, provincia de Chachapoyas en la región Amazonas y los distritos de 
Longotea, Ucuncha y Bolívar que pertenecen a la provincia de Bolívar en la región La 
Libertad. 

Proyecto/Empresa: Central Hidroeléctrica Río Grande I y II/ Odebrecht Energía del Perú 

S.A, Central Hidroeléctrica Chadín II/A.C Energía SAC (Ficha Río Grande I y II) (Ficha 
Chadín II). 
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2. ACTORES 

Primarios: Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Empresa AC Energía S.A, 
Odebrecht Energía del Perú S.A, Holding Odebrecht, Frente de Defensa del Marañón, 
Ministerio de Energía y Minas. 

Secundarios: Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO 

Las comunidades han venido rechazando los proyectos Chadín II y Río Grande I y II 
porque pretenden represar el río Marañón con muros de 175 metros de alto, 
inundando más de 100 km aguas arriba y afectando una extensión de acerca de 7,500 
hectáreas de valle, además del caudal del propio rio Marañón. Los proyectos también 
inundarían a comunidades y valles productivos obligando a un desplazamiento forzoso 
de más de 1,000 personas. 

El 8 de diciembre de 2015 asesinan a Hitler Ananías Rojas Gonzales de 34 años, líder 
ambiental del Centro Poblado de Yagen, distrito de Cortegana, provincia de Celendín. 
El defensor recibió ocho disparos en la cabeza y el pecho, y murió en el mismo lugar 
del ataque. Hitler Rojas, era un acérrimo opositor a la construcción de represas en el 
río Marañón, por el impacto ambiental negativo y el desplazamiento poblacional que 
ocasionará la construcción de represas. Al momento de su muerte ocupaba los cargos 
de Presidente de las Rondas Campesinas, Vicepresidente de Frente de Defensa del 
Marañón y recientemente fue elegido Alcalde del Centro Poblado de Yagen. El 
asesinato de Hitler Ananías Rojas Gonzales se da tras hechos previos de persecución e 
intimidación. El defensor de derechos humanos fue víctima constante de difamación, 
hostigamiento, amenazas y criminalización como consecuencia de su oposición al 
proyecto hidroeléctrico Chadín II, como así también de constante hostigamiento 
judicial, incluyendo la presentación de cargos infundados en su contra por posesión 
ilegal de armas, intento de asesinato y secuestro. El autor confeso del delito, Alejandro 
Rodríguez García, quien se entregó a la policía sin que apareciera el arma de fuego que 
causó la muerte ni se responsabilizara a otros sujetos que habrían actuado coludidos 
con él para asesinar al defensor ambiental, es sentenciado a seis años de cárcel, sin 
embargo, mediante la apelación correspondiente, el Juzgado de Cajamarca revocó e 
incrementó a 21 años de cárcel más una reparación civil para sus hijos por el execrable 
hecho ocasionado con alevosía, premeditación y ventaja. 
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4. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2013 

30 de marzo: “El Frente de Defensa del Río Marañón y la Federación Regional de 
Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas de Amazonas, en asamblea realizada en el 
anexo Pueblo Nuevo del distrito de Pizuquia, provincia amazonense de Luya, 
acordaron realizar medidas de fuerza contra la construcción de megaproyectos 
hidroeléctricos” (La República 2013).  

06 de julio: “Efectivos policiales agredieron la mañana de ayer a una decena de 
ronderos y ronderas en las afueras de la sede del Municipio de Cortegana, en la 
provincia de Celendín, Cajamarca, cuando coordinaban la firma de un acta en rechazo 
al proyecto hidroeléctrico Chadín II de la empresa Odebrecht” (OLCA 2013).  

15 de julio: “Organizaciones campesinas de la provincia de Celendín, en Cajamarca, 
exigieron al Ministerio de Energía y Minas invalidar los talleres y audiencias sobre la 
hidroeléctrica Chadín II, realizados por la empresa brasilera AC Energía S.A, porque 
aseguran que fueron irregulares y violentaron derechos indígenas” (Radio Selva 2013).  

24 de setiembre: “El Ministerio de Energía y Minas (MEM) formuló 161 observaciones 
al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de construcción de la central 
hidroeléctrica Chadín 2, situada entre Cajamarca y Amazonas, que planea aportar 600 
megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional” (Gestión 2013).  

30 de setiembre: “El proyecto hidroeléctrico Chadin II que represará el río Marañón en 
la región Cajamarca fue rechazado por los habitantes del centro poblado Yagén en el 
distrito de Cortegana, en la provincia de Celendín” (SERVINDI 2013).  

 

Año 2014:  

05 de marzo: “El presidente regional, Porfirio Medina, hoy mostró una actitud 
diferente ante la interrogante sobre su posición de la construcción de la Hidroeléctrica 
Chadín II y sobre el tema dijo que se trata de una obra que beneficiará a una parte de 
Cajamarca” (RPP 2015).  

11 de marzo: “El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico 
Chadín II, aprobado a fines del mes pasado, no habría tomado en cuenta una serie de 
componentes que lo harían insostenible ambiental y socialmente. Así lo sostuvo el 
ingeniero experto en energía y medioambiente, José Serra Vega, en diálogo con 
Servindi” (SERVINDI 2014).  

07 de mayo: “La región Amazonas captará inversiones por aproximadamente US$ 
4,000 millones con la construcción de dos centrales hidroeléctricas que tendrán 



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

 Página 4 

capacidad de generar, en conjunto, 1,400 megavatios (Mw) de energía eléctrica, 
anunció hoy el presidente del Gobierno Regional de Amazonas, José Arista. Precisó que 
el primer proyecto consiste en la Central Hidroeléctrica Chadin II que tendrá una 
capacidad de 600 Mw, mientras que el segundo es la hidroeléctrica Cumba 4 que 
tendrá una potencia instalada de 825 Mw” (Gestión 2014).  

01 de julio: “Las localidades de Tupén Grande y Mendán, provincia de Luya 
(Amazonas), rechazan la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, debido a que el 
proyecto inundaría los terrenos que habitan, forzándolos a desplazarse” (Actualidad 
Ambiental 2014).  

08 de diciembre: “Especial atención viene concitando el megaproyecto energético mal 
llamado Chadín II, a ejecutarse aprovechando el cauce y las aguas del río Marañón, 
comprensión territorial de las provincias de Celendín (Cajamarca) y Luya (Amazonas)”.  

 

Año 2015 

05 de febrero: “El presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, Ydelso 
Hernández, dijo que el megaproyecto Chadín II fue rechazado en asamblea, en la que 
se reafirmaron por el agro” (La República 2015).  

29 de abril: “El Proyecto Central Hidroeléctrica Chadín II, liderado por Mark Stenning 
de Lavalle, gerente de Sostenibilidad & Comunicaciones, abrió una oficina de 
información y gestión social en el distrito de Cortegana, provincia de Celendín” 
(Panorama Cajamarquino 2015).  

03 de mayo: “El burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Celendín, Jorge 
Urquía, afirmó que la ejecución del Proyecto Central Hidroeléctrica Chadín II queda en 
manos de los pobladores de la zona de influencia directa y de la empresa, expresando 
que corresponde a las comunidades de la ribera del río Marañón decidir el futuro de la 
importante obra hidroenergética” (La República 2015).  

07 de agosto: La población del distrito de Uchuncha, provincia de Bolivar, región La 
Libertad, frustró el taller informativo de la empresa Odebrecht que había planificado 
para validar la construcción de hidroeléctricas en el río Marañón. Al taller, la empresa 
Odebrecht llevó pobladores de diversos lugares ajenos al distrito de Ucuncha, hecho 
que fue censurado por la población local. El taller pretendió hacerse en un local 
cerrado, dejando de lado a la población local, la que protestó impidiendo la realización 
del taller. La empresa llevó también a más de 50 policías para custodiar el evento. 
(GRUFIDES, 2015a) 

13 de setiembre: En el distrito de Utco - Celendín desarrolló la audiencia del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto hidroenergético Chadín II. Dicha reunión inició a las 
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10:30 de la mañana y fue presidida por el representante de la empresa, Cesar Gonzales 
en el centro educativo de la zona, rodeado de un fuerte cordón policial, donde 
asistieron aproximadamente unas doscientas personas que eran transportadas en 
camionetas y combis. Personas provistas con palos no dejaban que se acerque 
cualquier persona que deseaba participar en la audiencia aduciendo que eran 
seguridad de la empresa y que a la reunión no se podía ingresar. Pobladores 
denunciaron que le han impedido asistir a la reunión porque la policía, instalada en el 
cruce de Celendín Utco, ponía trabas al ingreso de sus movilidades solicitándoles SOAT, 
Tarjeta de propiedad del vehículo, brevete del conductor y a las personas les exigían 
que portaran su DNI. Sin embargo, manifiestan que existían otras movilidades que 
ingresaban sin ningún control, solo tenían que dar el nombre del conductor para que 
pase y a las personas que iban dentro no se les solicitaba DNI. Por su parte, Luis Aliaga 
integrante de la plataforma Interinstitucional Celendina ha denunciado que ha sido 
agredido por personas que dan protección la empresa e incluso le han quitado sus 
equipos de trabajo y le han borrado sus imágenes, donde estos aparecen agrediéndolo 
por defender el medio ambiente y sobre todo por registrar los rostros de estas 
personas para una posterior investigación de su procedencia. (GRUFIDES, 2015b) 

21 de octubre: La compañía Odebrecht Energía del Perú S.A. ha decidido suspender 
temporalmente las actividades que venía desarrollando en la provincia de Celendín, 
previas a la construcción de la central hidroeléctrica Chadín II, hasta setiembre del 
próximo año. El gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Chadín II, Mark 
Stenning de Lavalle, detalló que la suspensión temporal de las actividades obedece a 
que el Estado peruano no realizó la subasta de energía en la red norte del país. 
También al hecho que, por temas técnicos y climáticos, la empresa no ha podido 
realizar su último estudio de ingeniería. Por otro lado, dijo que la oposición de algunas 
autoridades y organizaciones no les afecta, porque están dispuestos a tener un diálogo 
con todas las comunidades. El directivo adelanto, además, que la empresa cerrará sus 
oficinas en todas sus áreas de influencia, en este caso, Cortegana, Chumuch, Balsas y 
Celendín. (GRUFIDES, 2015c) 

8 de diciembre: Hitler Ananías Rojas Gonzales de 34 años, líder ambiental del Centro 
Poblado de Yagen, distrito de Cortegana, provincia de Celendín, fue asesinado de 5 
balazos por personas no identificadas cuando transitaba por un paraje del camino que 
conduce hacia su casa. El defensor recibió ocho disparos en la cabeza y el pecho, y 
murió en el mismo lugar del ataque. Hitler Rojas, era un acérrimo opositor a la 
construcción de represas en el río Marañón, por el impacto ambiental negativo y el 
desplazamiento poblacional que ocasionará la construcción de represas. Al momento 
de su muerte ocupaba los cargos de Presidente de las Rondas Campesinas, 
Vicepresidente de Frente de Defensa del Marañón y recientemente fue elegido Alcalde 



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

 Página 6 

del Centro Poblado de Yagen. El asesinato de Hitler Ananías Rojas Gonzales se da tras 
hechos previos de persecución e intimidación. El defensor de derechos humanos fue 
víctima constante de difamación, hostigamiento, amenazas y criminalización como 
consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Chadín II, como así también de 
constante hostigamiento judicial, incluyendo la presentación de cargos infundados en 
su contra por posesión ilegal de armas, intento de asesinato y secuestro. 

 

Año 2016 

09 de enero Sentencia complaciente con asesino de defensor ambiental en Celendín. 
Juzgado de Cajamarca emite sentencia benigna contra asesino del líder ambientalista, 
alcalde electo del CPM de Yagén, Celendín, Hitler Rojas González (34 años). Hitler Rojas 
fue asesinado por Alejandro Rodríguez García quien se entregó a la policía sin que 
apareciera el arma de fuego que causó la muerte ni se responsabilizara a otros sujetos 
que habrían actuado coludidos con él para asesinar al defensor ambiental. 

15 de enero Mirtha Vásquez, abogada del GRUFIDES, cuestionó la sentencia dada por 
el Juzgado Colegiado de Cajamarca de seis años de cárcel para Alejandro Rodríguez 
García, por el asesinato del líder ambiental Hitler Rojas Gonzales, ocurrido el 28 de 
diciembre del 2015. 

29 de enero CNDDHH exige nueva investigación por el asesinato del líder ambiental 
Hitler Rojas. 

29 de abril Pobladores de la comunidad de San Vicente, distrito de Longotea, provincia 
de Bolívar, región La Libertad denuncian falsa audiencia pública realizada por la 
empresa brasileña Odebrech ya que esta habría trasladado personas desde Cajamarca, 
Celendín y otros lugares, como asistentes a dicha audiencia. 

17 junio Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el Proyecto 
de Ley N° 2747/2013-CR con la finalidad de “Declarar de necesidad pública e interés 
nacional la priorización de la construcción de todas las centrales hidroeléctricas que se 
instalen en el país hasta el 2024 cuya capacidad instalada sea mayor a 20MW”, sin 
indicar las características y localización de los proyectos (esta medida promueve una 
vez más cualquier proyecto , literalmente cualquiera pues no hay lista de proyectos 
priorizados), ni la política, plan o programa que sustente dicha propuesta. (GRUFIDES, 
2016a) 

06 de setiembre Miguel Rojas, dio a conocer que después de un año, la Fiscalía 
presentó ante el Poder Judicial, la denuncia penal contra los dirigentes ambientales de 
Matibamaba - José Sabogal provincia de San Marcos por presunto secuestro. En 
setiembre 2015, Rojas supuestamente fue retenido cuando realizaba charlas 
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informativas sobre la construcción del proyecto hidroenergético Chadín II. Ante esta 
situación la Fiscalía está pidiendo 30 años de cárcel efectiva contra cuatro dirigentes 
ambientales. Además Rojas sostuvo que pedirá que sean incluido en la denuncia, los 
supuestos autores intelectuales en las que se encuentran militantes del partido 
político de Gregorio Santos y trabajadores de la ONG Grufides. (GRUFIDES, 2016a).  

22 junio 2016 Diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigen al 
Congreso de la República archivar el Proyecto de Ley Nº 2747/2013-CR aprobado por 
la Comisión de Energía y Minas el cual pretende declarar de necesidad pública e 
interés nacional la construcción y operación de centrales hidroeléctricas concesionadas 
que se encuentran en ejecución. (GRUFIDES, 2016b).  

12 de Octubre Sentencian a Alejandro Rodríguez García quien en diciembre 2015 
asesinó de 9 balazos a Hitler Rojas, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón 
uno de los principales defensores del Río Marañón de la construcción de represas a 
cargo Odebrecht, empresa que junto al Estado Peruano, tienen como proyecto la 
construcción de 20 centrales hidroeléctricas en toda la cuenca del Marañón. Rodríguez 
García en primera instancia había recibido una condena de 6 años pero el Juzgado de 
Cajamarca revocó e incrementó a 21 años de cárcel más una reparación civil para sus 
hijos por el execrable hecho ocasionado con alevosía, premeditación y ventaja. 
(GRUFIDES, 2016c).  

 

Año 2017 

17 de enero Las Rondas Campesinas del Centro Poblado de Yagen del distrito de 
Cortegana, provincia de Celendín, vienen sufriendo sospechosos ataques que atentan 
contra la vida de sus miembros. El segundo sucedió el día martes 17 de enero 2017 con 
el profesor rondero Segundo Florentino Huaman Olivares quien fue atacado por la 
señora Esther Altamirano, hecho que fue denunciado en la Fiscalía de Celendín. Así 
mismo, el miércoles 15 de enero, fue atacado con arma blanca (machete) el rondero 
Rómulo Tacilla por el señor Andrés Mayta Vera cuando se disponía a regar sus 
propiedades. Según indicó el rondero agredido, inmediatamente después del ataque, 
aparecieron los familiares de Alfredo Rodriguez, asesino de Hitler Rojas, quienes lo 
atacaron con piedras y palos. 

20 febrero Un nuevo estudio titulado “Marañón: Costo social de los impactos 
acumulados de cinco proyectos hidroeléctricos” ha analizado cuáles serían las 
consecuencias ambientales si se ejecutan los proyectos Manseriche y Rentema, 
localizados en cuenca baja del río Marañón; y Veracruz, Chadín 2 y Río Grande, en la 
parte media baja de la misma cuenca. (GRUFIDES, 2017a). 
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11 de mayo Continua la audiencia a ronderos y líderes sociales, defensores del medio 
ambiente, denunciados por la empresa Odebrech (proyecto Chadin II) por los 
supuestos delitos de disturbios desobediencia a la autoridad, alteración del orden 
público, secuestro, entre otros. (Celendín Libre) 

 

5. INFORMACIÓN REVISADA 

AA (Actualidad Ambiental, PE). 2014. Pobladores de Cajamarca y Amazonas se oponen 
a la construcción de hidroeléctrica Chadín II (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de 
may. 2015. Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=23816  

GESTIÓN (Diario Gestión, PE). 2013. MEM realiza 161 observaciones a la hidroeléctrica 
Chadín (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. Disponible en: 
http://gestion.pe/economia/mem-realiza-161-observaciones-hidroelectrica-chadin-
2076941  

GESTIÓN (Diario Gestión, PE). 2014. Región Amazonas contará con dos hidroeléctricas 
que generarán 1,400 Mw (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. 
Disponible en: http://gestion.pe/economia/region-amazonas-contara-dos-centrales-
hidroelectricas-que-generaran-1400-mw-electricidad-2096429  

GRUFIDES, 2015a Disponible en: http://grufides.org/blog/se-frustr-taller-informativo-
para-validar-construcci-n-de-represas-en-el-r-o-mara-n 

GRUFIDES, 2015b. Disponible en: http://grufides.org/blog/impiden-ingreso-audiencia-
p-blica-del-proyecto-chadin-ii-de-odebrecth-en-utco-celend-n 

GRUFIDES, 2015c. Disponible en: http://grufides.org/blog/odebrecht-suspende-
temporalmente-proyecto-chad-n-ii 

GRUFIDES, 2016a. Disponible en: http://www.grufides.org/blog/piden-30-os-de-c-rcel-
para-defensores-del-r-o-mara-n-por-presunto-secuestro-de-operador-de 

GRUFIDES, 2016b. Disponible en: http://www.grufides.org/blog/se-hace-justicia-asesino-
de-hitler-rojas-es-condenado-21-os-de-c-rcel 

GRUFIDES, 2016c Disponible en: http://www.grufides.org/blog/congreso-debe-
archivar-proyecto-de-ley-que-declara-de-necesidad-p-blica-la-construcci-n-de 

GRUFIDES, 2017a. Disponible en: http://www.grufides.org/blog/los-impactos-
ambientales-de-cinco-proyectos-hidroel-ctricos-en-el-mara-n 

LA REPÚBLICA (La República, PE). 2013. Ronderos de Amazonas se oponen a la 
construcción de hidroeléctrica Chadín (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 
2015. Disponible en: http://archivo.larepublica.pe/29-03-2013/ronderos-de-
amazonas-se-oponen-la-construccion-de-hidroelectrica-chadin  



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

 Página 9 

LA REPÚBLICA (La República, PE). 2015a. Hidroeléctricas en el Marañón genera 
distintas opiniones (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. Disponible en: 
http://archivo.larepublica.pe/05-02-2015/hidroelectricas-en-el-maranon-genera-
distintas-opiniones 

LA REPÚBLICA (La República, PE). 2015b. Jorge Urquía deja abierta la posibilidad de 
que población apruebe proyecto Chadín II (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de 
may. 2015. Disponible en: http://archivo.larepublica.pe/03-05-2015/jorge-urquia-deja-
abierta-la-posibilidad-de-que-poblacion-apruebe-proyecto-chadin-ii  

OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, LA). 2013. Policía 
arremetió contra población opositora a proyecto hidroeléctrico Chadín II (en línea). 
América, AL. Consultado el 15 de may. 2015. Disponible en: 
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103286  

PANORAMA CAJAMARQUINO (Panorama Cajamarquino, PE). 2015. Proyecto Chadín 2 
abrió nueva oficina (en línea). Cajamarca, PE. Consultado el 15 de may. 2015. 
Disponible en: http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/proyecto-chadin-2-
abrio-nueva-oficina/  

RADIO RS (RS, PE). 2013. Ronderos de Cajamarca piden invalidar irregulares talleres 
informativos sobre Chadín II (en línea). Amazonas, PE. Consultado el 15 de may. 2015. 
Disponible en: http://www.reinadelaselva.com.pe/?p=9323  

RPP (RPP, PE). 2015. Aseguran que Chadin II beneficiaría a cierta parte de Cajamarca 
(en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. Disponible en: 
http://www.rpp.com.pe/2015-03-05-aseguran-que-chadin-ii-beneficiaria-a-cierta-
parte-de-cajamarca-noticia_775364.html  

SERVINDINI (Servindini, PE). 2013. Pobladores de Yagén rechazan hidroeléctrica Chadín 
II en río Marañón (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. Disponible en: 
http://servindi.org/actualidad/94007  

SERVINDINI (Servindini, PE). 2014. “Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Chadín 
II tiene vacíos importantes” (en línea). Lima, PE. Consultado el 15 de may. 2015. 
Disponible en: http://servindi.org/actualidad/102779  

 


