
EDITORIAL
Entre Espinar y Cajamarca
LA TESIS DEL COMPLOT
No es la primera vez que ocurre. Es más, los peruanos ya hemos perdido el derecho a
sorprendernos cuando un nuevo conflicto minero estalla. Sin embargo, las reacciones y
los alineamientos se repiten. Peor aún, las respuestas desde el gobierno parece que
apuntan a  estrategias más duras.

OPINIÓN
RÍO + 20 EN EL MES DE JUNIO
Escribe: José De Echave C.
El próximo 20 de junio se iniciará la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible: son 20 años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra de 1992,
momento a partir del cual se le puso apellido a la palabra desarrollo y comenzamos a
hablar de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo se aceptaba que el planeta se
encontraba en riesgo.

ESPECIAL

TRES AÑOS DESPUÉS: LECCIONES NO
APRENDIDAS DE BAGUA
Escribe: Giselle Salazar B.
El pasado 05 de junio se recordó el conflicto en Bagua, el cual caló profundamente en
nuestro país por las consecuencias lamentables que trajo y por la intencionada “sordera”
del gobierno de entonces ante la fuerte y contundente voz de las poblaciones
amazónicas de ser incluidas en la toma de decisiones que afectan sus territorios.
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EDITORIAL

Entre Espinar y Cajamarca
LA TESIS DEL COMPLOT

No es la primera vez que ocurre. Es más, los peruanos ya hemos perdido el derecho a sorprendernos cuando un
nuevo conflicto minero estalla. Sin embargo, las reacciones y los alineamientos se repiten. Peor aún, las
respuestas desde el gobierno parece que apuntan a  estrategias más duras.

Los grandes medios de comunicación hacen lo suyo y envían mensajes que buscan caricaturizar el conflicto y no
se acepta otra lectura sobre lo que viene ocurriendo. La idea fuerza que se difunde y que, según ellos explica el
conflicto minero, es la del complot. Se dice que hay una estrategia perfectamente orquestada en todo el país que
quiere traerse abajo la inversión minera y con ello el crecimiento que es igual al desarrollo y el bienestar de todo
un país. También ahora se afirma que lo de la preocupación ambiental es una patraña.

El complot por supuesto tiene rostro, aunque va cambiando según las circunstancias y el escenario del conflicto.
En Cajamarca es el presidente regional, Gregorio Santos o el ex sacerdote Marco Arana y ahora en Espinar le ha
tocado el turno al alcalde provincial, Oscar Mollohuanca. Ellos y otros más son los enemigos que hay que destruir,
sacarlos del escenario como sea y según el razonamiento así y sólo así el conflicto desaparecerá casi por arte de
magia.

En CooperAcción manejamos otras hipótesis para explicar lo que viene ocurriendo en las zonas de influencia de la
actividad minera. Por supuesto rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Consideramos
que la violencia termina deslegitimando cualquier demanda por más justa que sea.

Partimos de la idea que lo que viene ocurriendo en el país es el resultado de una serie de errores y vacíos que
venimos arrastrando desde hace un buen tiempo y que siguen sin resolverse. Son más de 20 años de expansión
minera que ha generado impactos acumulativos; estrés social y ambiental en varias regiones del país. Los
conflictos se multiplican, aumentan en número e intensidad.

Según datos de la propia Defensoría del Pueblo durante el período del gobierno aprista “195 personas murieron
como consecuencia de los conflictos sociales” y “2,312 fueron heridas en medios de enfrentamientos”. Y en lo que
va de este gobierno ya son 12 personas fallecidas como consecuencia de conflictos, sobre todo después de que
Oscar Valdés asumiera la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los conflictos hoy en día polarizan el país. Los conflictos mineros ya no sólo cuestionan al proyecto tal o cuál;
también cuestionan las políticas que están detrás: las políticas de concesiones, los Estudios de Impacto
Ambiental, la ausencia de fiscalización y control, una gestión ambiental deficitaria, la ausencia de verdaderos
mecanismos de participación ciudadana y consulta, etc.

Los conflictos nos vienen diciendo desde hace un tiempo que algo no funciona. La solución no es criminalizar la
protesta y detener alcaldes. Se necesitan reformas; cambios sustantivos. El presidente ha hablado de una nueva
minería pero hasta ahora la única novedad es que por primera vez en el país una autoridad democráticamente
elegida ha sido detenida “de manera preventiva” nada menos que por cinco meses. El mensaje es claro: si a un
alcalde lo meto preso, sin ningún tipo de contemplaciones, imagínense lo que le puede pasar a un dirigente o a un
comunero. La apuesta del gobierno es mano dura y por supuesto los que no votaron por Humala aplauden.

Se vienen tiempos difíciles y en este contexto tenemos que seguir enarbolando tercamente las banderas de la
justicia social y ambiental, la defensa de los derechos de las comunidades, de la no violencia, del respeto y la
equidad.
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El próximo 20 de junio se iniciará la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible:
son 20 años transcurridos desde la Cumbre de la
Tierra de 1992, momento a partir del cual se le puso
apellido a la palabra desarrollo y comenzamos a
hablar de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo se
aceptaba que el planeta se encontraba en riesgo.

Han pasado 20 años y muchas cosas han cambiado;
sin embargo, todos los indicadores de alarma siguen
encendidos. Lo cierto es que es muy poco lo
avanzado. Pese a que se acepta que el desarrollo
sostenible tiene tres patas: la económica, la social y
la ambiental; el predominio de la economía sobre los
demás aspectos ha sido notoria.

América Latina es un buen ejemplo: en 20 años la
situación económica es distinta, sin embargo los
problemas sociales y sobre todo los ambientales se
han agudizado. Las dos últimas décadas, por
ejemplo, coinciden con un período de expansión de
las actividades extractivas con una secuela de
problemas sociales y ambientales.

Las declaraciones y los principales acuerdos
globales, no han pasado de ser una larga lista de
propuestas y buenas instituciones. Nunca se
convirtieron en políticas globales de protección
efectiva de los bienes comunes del planeta. Las
resistencias de las principales economías y los
poderes económicos globales, ha sido notoria y
escandalosa.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) ha intentado dar respuesta a
estos desafíos con un supuesto nuevo modelo con el
concepto de economía verde que se define como “un
sistema de actividades económicas relacionadas con
la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios que resulta en mejoras del bienestar
humano en el largo plazo, sin exponer a las
generaciones futuras a riesgos ambientales y
escasez ecológicas significativas”.

El concepto de la economía verde no es realmente
nuevo; ha estado presente en los debates de las
últimas dos décadas. Lo preocupante es que los
propios modelos macro económicos sobre economía
verde, elaborados por el PNUMA, no se apartan del
concepto de crecimiento económico infinito y no
toman en cuenta los límites físicos de la Tierra.

Estas dos décadas de cumbres y declaraciones no
dan mucho margen para esperar grandes resultados
en

esta nueva cita global por el desarrollo sostenible. Es
más los anuncios de las conferencias preparatorias
confirman que no hay casi ninguna probabilidad que
los 130 jefes de Estado que estarán presentes en Río
logren compromisos concretos.

Se necesitan cambios profundos y hasta el momento
lo que queda claro es que no hay voluntad política
para realizarlos, ni en los gobiernos ni en las
corporaciones internacionales que siguen actuando
como si la crisis climática fuera un asunto de otro
planeta.

OPINIÓN

RÍO + 20 EN EL MES DE JUNIO
Escribe: José de Echave C.
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ESPECIAL

TRES AÑOS DESPUÉS: LECCIONES NO APRENDIDAS DE
BAGUA

El pasado 05 de junio se recordó el conflicto en
Bagua, el cual caló profundamente en nuestro país
por las consecuencias lamentables que trajo y por la
intencionada “sordera” del gobierno de entonces ante
la fuerte y contundente voz de las poblaciones
amazónicas de ser incluidas en la toma de decisiones
que afectan sus territorios.

Así Bagua, entre otros aspectos, puso en evidencia la
no existencia de canales de diálogo legítimos y una
institucionalidad que aborde los conflictos en nuestro
país. Bagua nos hizo ver las consecuencias de la
implementación de una errónea estrategia represora
que logró finalmente  acentuar el uso de la violencia y
que terminó con el saldo lamentable de 34 muertes,
entre comuneros y policías.

¿Qué nos quedó después de Bagua? La necesidad
urgente de implementar una política e
institucionalidad efectiva, de prevención, atención,
solución y transformación de los conflictos, que
paulatinamente erradicara dentro del imaginario
social el mecanismo de la violencia como única forma
de atención y solución a demandas legítimas. En ese
sentido, las señales claras de un gobierno con
voluntad política para abordar los conflictos deben
basarse en la implementación de espacios de diálogo
efectivos y legítimos, con interlocutores
representativos.

Los actuales sucesos de Espinar y Cajamarca nos
hacen reflexionar sobre los mismos temas. ¿Se han
abierto canales democráticos y genuinos de
participación de las poblaciones en la toma de
decisiones que tengan que ver con sus territorios,
modos de vida y conceptos de desarrollo? ¿Cómo
evaluar las actuales respuestas del gobierno que
priorizan el uso desproporcionado de la fuerza y las
detenciones arbitrarias? ¿Podemos garantizar
canales de diálogo efectivo, cuándo las autoridades
que representan las demandas de las poblaciones
han perdido su libertad? ¿Hemos aprendido algo de
Bagua?

Es importante resaltar que para afrontar una política
efectiva de diálogo, el gobierno debe de atender las
causas estructurales de los conflictos traducidos en
las agendas y reivindicaciones legítimas de las
poblaciones. Por ejemplo, se necesita contar con una
institucionalidad ambiental fortalecida, transparente y
objetiva, que asuma de manera preventiva y
sancionatoria

sancionatoria los impactos de las actividades en sus
territorios. También es urgente reconocer, impulsar y
promover las herramientas de ordenamiento territorial
y la zonificación ecológica y económica dentro de un
proceso de descentralización como instrumentos
preventivos; implementar instrumentos como la
Evaluación Ambiental Estratégica que nos mide las
políticas, programas y planes con una mirada previa
de impactos acumulativos, entendiendo al tema
ambiental como una condición sin la cual no se
podría hablar de desarrollo sostenible en el país.

Recordando también el Día del Ambiente, es
necesario señalar que la sociedad demanda que el
Estado tome decisiones que tengan una perspectiva
de desarrollo de mediano y largo plazo y con un claro
enfoque de derechos. Además se debe sincerar y
reconocer a las actividades extractivas como
intervenciones de alto riesgo que impactan
directamente al ambiente y que obligan al diseño de
políticas de control efectivas y una institucionalidad
ambiental fuerte, coherente y transparente, base de
cualquier estrategia que busque el desarrollo
sostenible en nuestro país.

Escribe: Giselle Salazar Blanco
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PBI Sector Minería e Hidrocarburos - Mayo 2011                                                         (Año Base 1994)

Producto Ponderación

Variación Porcentual

Abril
2012/2011

Enero - Abril
2012/2011

Sector Minería e Hidrocarburos 100,00 6,00 2,08

Minería metálica 79,44 4,13 1,73

Cobre 19,82 5,04 1,34

Zinc 20,22 2,91 -4,56

Oro 18,80 5,09 7,56

Plata 9,03 11,65 2,99

Hierro 4,27 -30,49 -22,66

Plomo 3,75 31,94 18,76

Estaño 3,01 -6,58 -2,63

Molibdeno 0,52 25,11 10,72

Hidrocarburos 20,56 15,29 3,68

Petróleo Crudo 20,06 -5,75 -6,58

Gas Natural 0,50 50,49 17,61

ACTUALIDAD MINERA

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ

JUNIO 2012 - No. 157

El Producto Bruto Interno registró en el mes de marzo del presente año un crecimiento de 5,55%, en
comparación al mismo mes del 2011, cifra que se sustenta en el crecimiento de todos los sectores, con
excepción de la pesca y manufactura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló en su
avance mensual de indicadores que la actividad del sector Minería e Hidrocarburos creció en un 4,67%
interanual en marzo, tras la el crecimiento de 2,53% registrado en febrero.

La actividad del subsector Minería Metálica creció un 4,13%. Esto se explica principalmente por la mayor
producción de cobre, oro, plata, zinc, plomo y molibdeno. La producción de cobre se incrementó en 5,04%,
sobre todo por el mayor procesamiento de concentrados por parte de Antamina y Southern Perú Copper
Corporation. Este aumento, dada su magnitud, atenuó parcialmente la caída en los volúmenes de
extracción de Xstrata Tintaya, El Brocal, Los Quenuales, Volcan y Cerro Verde.

La producción de oro aumentó en 5,09%, sobre todo por la mayor actividad de Yanacocha, Barrick
Misquichilca y el aporte de la minera Coimolache que ingresó al proceso productivo en agosto del 2011
con el proyecto Tantahuatay. En el mismo sentido, la producción de plata también se incrementó en
11,65%, por los mayores volúmenes reportados por Antamina, Casapalca, Administradora Cerro,
Buenaventura, Milpo, Southern Peru Corporation y la Compañía Minera Coimolache. La producción de
plomo mantuvo la tendencia creciente por cuarto mes consecutivo con un avance de 31,94%, por el aporte
de Sociedad Minera El Brocal –que reinició sus actividades en febrero pasado–, Administradora Cerro,
Casapalca, Administradora Chungar, Raura, Buenaventura, Volcan y Catalina Huanca –que también
reinició sus actividades–. A su vez, la producción de zinc aumentó en 2,91%, por la contribución de
Sociedad Minera el Brocal y Catalina Huanca, así como por los incrementos de Milpo, Administradora
Cerro, Sociedad Minera Corona, San Ignacio de Morococha y Santa Luisa. La producción de molibdeno
también aumentó, por el desempeño positivo de Antamina y Souther Perú Copper Corporation.
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ACTUALIDAD MINERA

LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR MINERO

Según información de la Dirección General de Minería, en lo que va del año se han producido diecisiete
accidentes fatales, de los cuales sólo dos se produjeron en abril. Uno de estos fue causado por un contratista
de la Minera Suyamarca, y el otro por una empresa conexa a Southern Perú Corporation. De los dieciocho
accidentes mortales, siete corresponden a víctimas por titular minero, siete por contratista minero y cuatro por
empresas conexas.

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
ACUMULADO

2007 5 5 5 3 7 5 4 4 4 5 5 2 54
2008 12 5 6 6 3 5 5 6 5 3 3 1 60
2009 5 14 5 2 3 8 4 4 2 1 2 2 52
2010 4 4 1 3 5 5 6 4 3 5 6 4 50
2011 3 3 2 4 6 4 4 5 4 4 1 1 41
2012 2 6 8 2 4 22

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES FATALES (víctimas)
PERIODO 2007 - 2012

Fuente: Minem
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ACTUALIDAD MINERA

ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES

La debilidad del euro es el principal impulsor de la
volatilidad del oro y expertos opinan que tendrá un
impacto negativo en el corto plazo. En mayo el oro ha
caído casi en 7%, y se mantiene a la baja por tercer
mes consecutivo. Este es el tramo más largo de
pérdidas desde enero de 2000, según Reuters.

España, por otro lado, continúa inmersa en un clima
de recesión económica en el segundo trimestre del
año, según un informe elaborado por el Banco de
España. En la misma línea, Luis de Guindos, el
ministro de Economía y Hacienda, pronosticó una
caída intertrimestral cercana al 0,3% entre los meses
de abril y junio.

El gobernador del Banco de España, Miguel Angel
Fernández Ordoñez, señaló que España es el "centro
de interés, no sólo para los países de la zona euro,
sino también, probablemente, para la economía
mundial".

Grecia también representa un riesgo que puede
desestabilizar a la economía mundial. Steinberg,
profesor del Departamento de Análisis Económico de
la Universidad Autónoma de Madrid, con respecto a
la crisis europea, ha opinado que no cree que a corto
plazo que Grecia vaya a ser expulsada de la zona
euro, aunque ha advertido que si esto se produce el
efecto contagio afectará muy especialmente a
España, que podría ser rescatada principalmente por
sus problemas bancarios, y también posiblemente a
Italia.

El problema, es que nadie sabe lo que va a pasar
porque no hay precedentes de una situación similar
en Europa. "Puede que Grecia salga adelante o
puede que no y que su situación genere un tsunami
imparable que afecte a otros países", indicó. Toda
esta situación en la economía global, va a influenciar,
sin duda alguna, en las fluctuaciones del mercado de
metales en el corto plazo.

Cotizaciones de los Principales Metales

Periodo
Cobre Plomo Zinc Plata Oro

Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz.
2002 70,49 20,50 35,29 4,59 308,58
2003 80,58 23,27 38,23 4,9 363,44
2004 129,42 39,83 47,62 6,62 404,62
2005 166,4 44,02 62,54 7,32 444,38
2006 304,9 58,13 149,05 11,57 604,13
2007 323,17 117,13 147,25 13,39 696,23
2008 316,02 94,87 85,17 14,96 871,7
2009 232,61 77,70 74,64 14,55 972,17
2010 341,68 100,73 101,78 20,09 1225,51
2011 401,40 110,06 91,48 35,12 1572,61

2012
Enero 366,07 72,22 91,43 31,12 1665,70

Febrero 382,05 96,34 93,27 34,18 1742,00
Marzo 384,05 93,46 92,24 32,93 1675,05
Abril 373,85 93,61 90,60 31,47 1647,08
Mayo 358,88 90,63 87.56 28.66 1585.42

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME)
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CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS

En el mes de marzo del presente año las
exportaciones FOB en valores reales aumentaron en
9,5% respecto al mismo mes del 2011, alcanzando
un total de US$ 1 265,8 millones. El incremento se
explica por los mayores volúmenes expo rtados de
productos tradicionales (6,3%) y no tradicionales
(13,9%).

En término nominales, las exportaciones FOB
alcanzaron un total de USD$ 3 910,9 millones, y
crecieron en 4,5% respecto al nivel registrado en
marzo del 2011.

Las exportaciones mineras alcanzaron los US$
457,3, disminuyendo en US$ 17,7 millones en
comparación al valor registrado en el 2011, respecto
al mismo mes del 2011, asociado principalmente a
los menores volúmenes exportados de oro (-16,5%).
También hubo menores envíos de zinc (-9,9%), hierro
(-7,2%) y estaño (-99%).

El cobre lideró la lista de productos más exportados,
con un total de US$ 199,3 millones, y su principal
destino fue China, con US$ 82,0 millones. Lo
secundó el oro, con US$ 148,1 millones; siendo
Suiza su principal mercado con US$ 88,6 millones.

Exportaciones Mineras (en millones de US$)
Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Otros Total

2006 6034,40 712,60 1991,30 478,60 256,00 4048,30 332,10 862,50 14715,70

2007 7216,70 1033,00 2525,70 535,60 285,60 4071,66 488,70 1012,00 17169,20

2008 7663,30 1135,70 1466,60 595,40 385,10 5588,40 694,60 1127,50 18656,50

2009 5963,33 1112,32 1225,10 214,08 298,57 6801,67 475,53 299,99 16360,55

2010 8870,37 1578,81 1691,19 118,20 523,19 7756,18 663,12 521,75 21722,81

2011 10645,54 2388,40 1512,02 215,84 1023,05 9809,87 755,31 603,72 26951,90

2012
Enero 829,1 275,3 119,5 21,2 186,4 854,1 62,7 46,9 2395,2

Febrero 909,57 98,21 106,70 17,88 84,18 996,51 61,57 49,04 2323,71

Marzo 997,97 206,93 120,74 18,13 65,34 811,12 57,76 33,32 2311,32

ACTUALIDAD MINERA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

JUNIO  2012 - No. 157
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
En abril, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a 5,529 millones de nuevos soles en abril del 2012,
registrando un crecimiento real de 5.4% respecto a similar mes del año anterior. De esta manera, la
recaudación obtenida entre enero y abril ascendió a 15,837 millones de soles, registrando un crecimiento real
de 10.9% con relación al mismo período del 2011. La recaudación de abril incluye los 2,241 millones de soles
de pago por concepto de Regularización del Impuesto a la Renta (-6.4%), correspondiente a las empresas que
efectuaron pagos en el mes atendiendo al cronograma vigente, luego de comparar su impuesto anual con los
pagos a cuenta efectuados.

Con el resultado de abril, el importe de regularización recaudado en la campaña enero - abril sumó 4,127
millones de soles, con un incremento real de 2.8% respecto al monto obtenido en similar campaña del año
anterior. La recaudación proveniente de las rentas de Tercera Categoría registró en abril un crecimiento de
2%, en términos reales, resultado explicado por los menores pagos de empresas de los sectores minería (-
6.4%), manufactura no primaria (-3%) y comercio (-2.9%). En el siguiente cuadro se puede apreciar que en el
2011 la participación de la minería respecto al resto de actividades económicas es de 32,6%, cifra que se ha
incrementado en comparación a los años anteriores. Si comparamos el período acumulado de enero a abril, en
el 2011 la participación minera del total recaudado era de 35,2%, y en el 2012 es de 27,8%.

IMP. A LA RENTA DE 3ra CATEGORÍA, RECAUDACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 1

MILLONES DE NUEVOS SOLES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-
Dic.

Ene.

Total 5315,6 9963,3 13257,6 14920,7 10691,0 14651,6 19320,8 1935,8
Agropecuario 27,9 33,7 54,7 38,3 26,0 26,3 50,2 3,8

Pesca 49,1 51,6 72,6 38,1 38,6 80,3 87,4 17,7
Minería e

Hidrocarburos 1654,6 5000,4 7230,7 6976,8 3073,9 5695,2 7764,4 640,6

Minería 1288,2 4334,7 6438,9 6055,6 2609,5 4831,3 6290,1 504,8
Hidrocarburos 366,4 665,7 791,8 921,1 464,5 864,0 1474,3 135,9
Manufactura 878,1 1269,1 1449,6 1856,1 1592,6 1890,8 2504,7 257,7

Otros servicios 1802,3 2393,8 2853,7 3818,5 3820,2 4526,0 5716,5 642,6
Construcción 128,9 189,1 232,3 294,5 383,0 506,8 705,9 84,8

Comercio
936,3 1.213,2 1.601,8 2.234,7 2.099,4 2.266,6 2.909,4 1.193,4

Part. Minera (%) 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4 32,1 33,3 35,2

ACTUALIDAD MINERA

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta / Fuente: SUNAT / Elaboración: CooperAcción
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RESERVAS DE ORO Y
PLATA

El Perú tiene reservas de oro estimadas en 2.762
millones y de plata en 73.536 toneladas, informó la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE). Según la misma fuente, el Perú registró
US$848,5 millones de inversiones para exploración
minera en el 2011.

PBI MINERO FUE
NEGATIVO DURANTE
QUINQUENIO APRISTA

Durante los cinco años del gobierno aprista la
evolución del PBI de la minería metálica fue negativo.
Es a partir del año 2009 que por primera vez después
de casi 20 años de crecimiento sostenido el PBI de la
minería metálica se volvió negativo, situación que se
repitió los años 2010 y 2011. Si el valor de las
exportaciones o las utilidades de las empresas se
incrementaron en el mismo período, esto se debió
principalmente a los precios de los metales y no a los
mejores desempeños productivos de las empresas o
a las políticas implementadas.

PERÚ LOGRA RECORD
HISTÓRICO DE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA

La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) informó que la inversión extranjera
directa (IED) que recibió América Latina (AL) y el
Caribe durante el 2011 alcanzó los US$ 153.448
millones, cifra que representa 10% de los flujos
mundiales.

De esta manera, se trata del mayor monto de IED
absorbido hasta ahora por la región, dado que en el
2010 y el 2009 la región recibió US$ 120.880 millones
y US$ 81.589 millones, respectivamente.

El máximo histórico se registró el 2008, cuando los
ingresos totalizaron US$ 137.001 millones. Según la
Cepal, el Perú junto con Brasil, Chile, Colombia y
Uruguay alcanzaron récords históricos. El Perú ocupa
el quinto lugar a América Latina. El ranking está
liderado por Brasil, seguido por México, Chile y
Colombia.

En el caso peruano, los flujos de IED se dirigieron
principalmente a sectores extractivos como la minería
y los hidrocarburos.

SE DECLARA A PASCO EN
EMERGENCIA AMBIENTAL

Producto de la demanda conjunta del Presidente
Regional, Klever Meléndez, el alcalde del distrito de
Simón Bolívar, Rudy Callupe, el acalde de Paragsha,
el presidente del Comité Ambiental de Defensa de
Simón Bolívar, entre otros; en mayo, el Ministerio del
Ambiente declaró a la ciudad de Cerro de Pasco en
Emergencia Ambiental por noventa días,
considerando el impacto negativo de los pasivos
mineros en la salud de su población, principalmente
de los niños.

Al respecto cabe resaltar que la población de estas
zonas sufre problemas de salud como consecuencia
de la contaminación en el aire, el agua y el suelo. Se
espera que el Gobierno pueda definir acciones para
remediar los pasivos mineros, mediante programas
de atención médica y de descontaminación.

La ciudad de Cerro de Pasco y sus alrededores, al
igual que la localidad de La Oroya, sufren de la
contaminación producto de la actividad minero
metalúrgica.
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SOLIDARIDAD CON LA
VICARÍA DE SICUANI

En mayo la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura
de Sicuani cumplió 25 años de vida institucional.

Desde aquí les hacemos un sincero reconocimiento
por su loable trabajo a lo largo de estos años, junto a
las poblaciones más excluidas y vulnerables de las
provincias altas de Cusco como Espinar,
Chumbivilcas y Sicuani, y luchando por el respeto de
sus derechos, la justicia social y ecológica, facilitando
la construcción de un Perú democrático y solidario.

Lamentamos las detenciones de los defensores de
derechos humanos Jaime César Borda Pari y
Romualdo Tito Pinto. Expresamos nuestra solidaridad
y reconocimiento a todo el personal de la Vicaría de
Sicuani que en todo momento buscaron una salida
dialogada y pacífica al conflicto de Espinar y velaron
por el respeto de los derechos de todos los
involucrados. Asimismo cuestionamos y rechazamos
rotundamente las acusaciones en su contra.

MINEROS ARTESANALES
LEVANTAN MEDIDA DE
FUERZA

Luego de tres días de paro indefinido, en los cuales
mantuvieron bloqueadas varias carreteras
importantes del país, los mineros informales y
artesanales llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo y
levantaron la medida de fuerza el 11 de mayo.

Para ello, el gobierno se comprometió a simplificar la
formalización de mineros informales y la
comercialización del oro y otros metales mediante la
aprobación de dispositivos legales, mientras dure el
proceso.

Hasta entonces, la interdicción a los mineros
informales quedará suspendida.

Además, mediante resolución ministerial N° 221-2012
MEM/DM, publicada en el diario El Peruano, se
constituyó el "Grupo de Trabajo para el seguimiento
de los acuerdos referidos al proceso de formalización
de Mineros Artesanales y Pequeños Productores
Mineros", el cual tendrá un plazo de 90 días y estará
conformado por cinco representantes del MINEM y
cinco representantes de la organización de los
mineros informales y artesanales.

¿SE DESCARTA
CONTAMINACIÓN EN
CHUMBIVILCAS?

El pasado 11 de mayo el Ministerio de Energía y
Minas presentó un informe que descarta cualquier
posibilidad de contaminación en los ríos de
Chumbivilcas, a causa de las operaciones de la
minera Anabi SAC. Estos resultados ocasionaron el
rechazo de las autoridades y dirigentes del distrito de
Llusco pues aseveran que la contaminación existe.

Un conflicto más en estado latente para Cusco.
Cabe resaltar que Chumbivilcas y Espinar son parte
de un nuevo corredor minero, junto con otros
distritos de Apurímac, lugar donde se encuentra el
proyecto minero Las Bambas de Xstrata. En
Chumbivilcas se desarrolla en la actualidad una
intensa actividad de exploración y es la provincia
cusqueña con la mayor presencia de concesiones
mineras en su territorio.

JUNIO 2012 - No. 157

RESUMEN DE NOTICIAS



12

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú

DOE RUN PERÚ:
LIQUIDACIÓN EN MARCHA

Finalmente el pasado 25 de mayo la Junta de
Acreedores decidió el futuro de Doe Run Perú. Se
eligió como liquidador a la empresa Right Busines y
se optó por una liquidación en marcha.

Esta empresa deberá encontrar una salida viable a
las operaciones del Complejo Metalúrgico de La
Oroya, que garantice las inversiones necesarias para
cumplir con los estándares de calidad ambiental y la
protección de la salud de la población.

La preocupación de los trabajadores por su futuro
laboral no se hizo esperar y han continuado con una
estrategia de presión al Gobierno, anunciando
paralizaciones para exigir el reinicio de las
operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

No hay que olvidar que los trabajadores tienen el
derecho de la primera preferencia de pago. Right
Busines, por su parte, ha planteado un nuevo
acuerdo laboral que ha sido rechazada por unos 900
trabajadores.

La Plataforma La Oroya por un Cambio ha exhortado
al Ejecutivo para que se garantice que el nuevo
operador tenga las credenciales necesarias y que
respete el marco legal peruano.

PARO INDEFINIDO EN
CAJAMARCA

El 01 de junio se inició el paro indefinido contra el
proyecto minero Conga en toda Cajamarca. En su
primer día convocó a unos 15 mil cajamarquinos,
superando largamente la movilización del Colectivo
Cajamarca, en el que participó la Cámara de
Comercio y diversas instituciones que han decidido
apoyar el proyecto Conga de Minera Yanacocha.

Como ya se ha convertido en una práctica usual del
gobierno, la respuesta fue el envío de un contingente
de policías a Cajamarca para controlar el paro.
Lamentablemente, el pasado 06 de junio se denunció
una emboscada en la carretera por parte de la
policía, quien comenzó a disparar perdigones,
cuando la marcha volvía a la ciudad caminando de
manera pacífica, se destruyeron las cámaras y las
memorias fueron sacadas de algunos equipos.

No hay visos de solución al conflicto en Cajamarca en
la medida que no se ha recompuesto la relación entre
el gobierno central, el gobierno regional y las
organizaciones sociales. Lamentablemente algunos
medios de comunicación contribuyen a polarizar aún
más el conflicto reduciendo y caricaturizando la
posición de las organizaciones de la población pues
consideran que la paralización responde a intereses
políticos de sectores extremistas que se esconden
bajo argumentos ambientalistas.

Denuncia penal contra líderes y
autoridades de la Región Cajamarca

Por haber participado en las protestas en contra del
proyecto minero Conga, el 24 de mayo pasado se
conoció que la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cajamarca y el Ministerio Público
decidieron formalizar una denuncia penal contra 59
líderes y autoridades cajamarquinas. Entre los
denunciados figuran el Presidente Regional, Gregorio
Santos, Milton Sánchez, Edy Benavides León, Marco
Arana, entre otros dirigentes, a los que se les imputan
delitos como extorsión agravada, entorpecimiento al
funcionamiento de servicios públicos y disturbios en
agravio del Estado.

Esta disposición muestra la política de criminalización
de la protesta social que se practica en el Perú.
Según ha trascendido, la Fiscalía basa su denuncia
en videos de la policía, donde los denunciados
participan en las marchas y protestas en las que se
rechaza al proyecto Mina delito.
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ABSUELVEN A 107
PERSONAS POR CASO DE
MINERA MAJAZ

El 01 de junio pasado se conoció que, luego de siete
largos años de investigaciones, el Primer Juzgado
Mixto de Huancabamba absolvió de toda
responsabilidad penal a las 107 personas, entre
campesinos, alcaldes provinciales y otros pobladores,
que fueron acusados por supuestos delitos cometidos
durante la marcha de sacrificio al campamento
minero de Majaz S.A. Pese a la resolución favorable
de este caso, será difícil olvidar la brutal represión
policial contra centenares de comuneros y los
gravísimos actos de tortura que se cometieron contra
28 personas a fines de julio e inicios de agosto del
año 2005.

PETROPERU SE ADHIERE A
LA INICIATIVA PARA LA
TRANSPARENCIA DE LAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

La empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) se
ha comprometido a hacer transparente su
información sobre pagos que realiza al Estado,
mediante la adhesión a la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por
sus siglas en inglés).

En la ceremonia de adhesión participaron Humberto
Campodónico Sánchez, presidente del Directorio de
Petroperú; Pedro Méndez Milla, gerente general, y
Manuel Bernales, secretario técnico de la Comisión
de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas del Perú (EITI-Perú).
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Petroperú es una de las empresas con mayores
ingresos en el Perú, muy por encima de importantes
compañías vinculadas al rubro minero. Está entre las
15 primeras empresas con mayores utilidades.

La empresa estatal se  ha  comprometido  a
proporcionar información tributaria –impuesto a la
renta– y no tributaria –derechos de vigencia y/o
regalías–, al igual que volúmenes de producción,
para efectos de estudios de conciliación nacional.

CONFERENCIA SOBRE
TRANSPARENCIA DE LAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

El Gobierno del Perú, la Secretaría del EITI, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la
Comisión Nacional de EITI-Perú, organizan de
manera conjunta la conferencia "Gobierno Abierto y
Transparencia de las Industrias Extractivas en
América Latina y el Caribe". Este evento
proporcionará un espacio a representantes
gubernamentales, de la sociedad civil, académicos y
empresas del sector privado, para intercambiar
información y opiniones sobre las oportunidades y los
retos clave para reforzar la transparencia y la
rendición de cuentas en las industrias extractivas de
América Latina y el Caribe.

En el evento se abordarán las diferentes experiencias
relacionadas a la transparencia en las industrias
extractivas. También se analizará el potencial de EITI
para promover la transparencia y rendición de
cuentas, se compartirán lecciones aprendidas y se
plantarán los retos futuros vinculados con la
transparencia de las industrias extractivas.
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FECHA
NORMA Y

NUMERACION
SUMILLA OBSERVACION

ECONOMIA
26.05.2012 Resolución

Ministerial Nº
370-2012- EF/
15

Aprueban índice de distribución de la regalía minera
correspondiente  abril del 2012.

INGEMMET
24.05.2012 Resolución Nº

079-2012-
INGEMENT/PC
D

Disponen publicar relación de concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados al mes de abril del
2012.

04.05.2012 Resolución Nº
069-2012-
INGEMMET/PC
D

Asignan montos recaudados por concepto de pago
de derecho de vigencia y penalidad de derechos
mineros vigentes así como la formulación de
petitorios durante el mes de marzo del 2012.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
12.05.2012 Resolución

Ministerial
Nº 221-2012

Constituyen grupo de trabajo para el seguimiento de
acuerdos referidos al proceso de formalización de
los mineros artesanales y pequeños productores.

PCM
28.05.2012 Decreto

Supremo
Nº 056-2012

Se declara en
estado de
emergencia la
provincia de
Espinar.

Se declara el Estado de Emergencia en la provincia
de Espinar por el plazo de 30 días.

AMBIENTE
22.05.2012 Resolución

Nº 128- 2012-
MINAM

Proyecto del
Decreto Supremo
que aprueba las
disposiciones
complementarias
para el instrumento
de gestión
ambiental
correctivo aplicable
a minería y minería
artesanal.

Con fecha 22 de mayo del 2012,  en el marco del
Decreto Legislativo 1105 (que establece las
disposiciones para el proceso de formalización de
las actividades de la pequeña minería y minería
informal  ejercidas en zonas no prohibidas para la
realización de las actividades a nivel nacional), se
aprueban las disposiciones  complementarias que
regulan el instrumento de gestión ambiental
correctivo para actividades de pequeña minería  y
minería artesanal en proceso de formalización en el
marco del Decreto Legislativo 1105.
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Publicadas en Diario Oficial El Peruano relacionadas con el tema de industrias extractivas y derechos colectivos
desde el  24 de abril del 2012 al 29 de mayo del 2012.


