
  

  

EDITORIAL 

INTENTANDO HACER UN BALANCE 

El último mes del año siempre es propicio para intentar hacer un balance, más aun 
cuando en relación a la agenda minera ha sido un período de mucha intensidad.  
 
El 2012 ha sido particular, no sólo por haber sido quizás el año de mayor 
conflictividad social de los últimos tiempos, sino porque en realidad comenzó bajo 
la influencia de un caso como el de Conga que ya había escalado en el segundo 
semestre de 2011.  
 
El peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por el agua, las 
movilizaciones en Cajamarca, fueron algunos de los hechos que marcaron el 
primer semestre del 2012. Al conflicto de Cajamarca se le sumó, a fines de mayo, 
el estallido social en Espinar, Madre de Dios y luego Cañaris, entre otros casos, 
que marcaron la agenda del año.  
 
Además, los conflictos en el 2012 continuaron aumentando en intensidad y no solo 
en número. La intensidad se pudo medir por la manera como polarizaron el país e 
influyeron en la agenda pública: casos como el de Conga o Espinar provocaron 
crisis políticas que se trajeron abajo  gabinetes de ministros y precipitaron… 

OPINIÓN 

EL DIÁLOGO EN ESPINAR 

 

Luego del paro del 21 de mayo del presente 2012 en la provincia de  Espinar, y de 
las lamentables muertes y heridos que acarreó, se instaló la Mesa de Diálogo para 
solucionar la problemática socio-ambiental existente en la provincia. Para ello se 
conformaron los grupos de trabajo de Medio Ambiente, Responsabilidad Social y 
Desarrollo y Producción. Este espacio está integrado por representantes del 
Municipio Provincial de Espinar (MPE), del Ministerio del Ambiente (MINAM)… 
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EDITORIAL 

INTENTANDO HACER UN BALANCE     

El último mes del año siempre es propicio para intentar hacer un balance, más aun cuando en relación a la agenda 
minera ha sido un período de mucha intensidad.  

 
El 2012 ha sido particular, no sólo por haber sido quizás el año de mayor conflictividad social de los últimos 
tiempos, sino porque en realidad comenzó bajo la influencia de un caso como el de Conga que ya había escalado 
en el segundo semestre de 2011.  

 
El peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por el agua, las movilizaciones en Cajamarca, fueron 
algunos de los hechos que marcaron el primer semestre del 2012. Al conflicto de Cajamarca se le sumó, a fines de 
mayo, el estallido social en Espinar, Madre de Dios y luego Cañaris, entre otros casos, que marcaron la agenda 
del año.  

 
Además, los conflictos en el 2012 continuaron aumentando en intensidad y no solo en número. La intensidad se 
pudo medir por la manera como polarizaron el país e influyeron en la agenda pública: casos como el de Conga o 
Espinar provocaron crisis políticas que se trajeron abajo  gabinetes de ministros y precipitaron la ruptura de un 
sector de la bancada oficialista del Congreso.  
 
Terminando el primer semestre, el presidente peruano anunció que se iba a elaborar una propuesta para definir 
“una nueva relación con la actividad minera”: el 4 de julio se instaló una comisión multisectorial que en un plazo de 
30 días debía presentar la propuesta. El plazo se venció y no había propuesta; recién se conoció en el mes de 
octubre. 
 
El segundo semestre del año ha tenido características distintas. Los estallidos sociales disminuyeron, lo que no 
quiere decir que los temas que están a la base de los conflictos hayan desparecido. Los conflictos siguen latentes 
y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos. 

 
Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales que 
no abordan la agenda integral que sigue estando pendiente.  Es el caso de la ley que crea el nuevo Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobada el pasado 22 de 
noviembre en el Congreso de la República y que todavía deja algunos vacíos que se espera puedan ser 
corregidos. 
 
El año termina con lo que seguramente será el inicio de una suerte de debate entre dos oficinas del Estado 
peruano sobre el tema de los conflictos sociales. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), acaba de estrenarse presentando su primer informe de conflictos sociales. De 
esta manera esta oficina entra a competir con el trabajo que viene realizando desde hace varios años la 
Defensoría del Pueblo. 
 
Para la oficina de la PCM, en la actualidad existen 66 conflictos en todo el territorio nacional, de los cuales 31 
están vinculados a actividades mineras (formales e informales). Cabe señalar que la diferencia es notoria en el 
número de conflictos identificados, ya que para la Defensoría, en su último informe, existen 230 conflictos a nivel 
nacional.  
 
¿Cuál es la explicación? La metodología. Mientras que la Defensoría del Pueblo habla de conflictos latentes y 
activos, la oficina de la PCM no contabiliza los conflictos cuando estos entran a una fase de diálogo. Tras la 
metodología también se pueden identificar marcos conceptuales distintos sobre la manera cómo se define un 
conflicto.  
 
Al margen de los números y las diferentes metodologías, lo cierto es que no se puede negar la tendencia creciente 
de los conflictos. No se trata de subestimar o sobredimensionar cifras, sino de entender las bases objetivas que 
explican los conflictos y buscar transformarlas, canalizándolos por vías institucionales y de diálogo democrático. 
De ese esfuerzo dependerá que el próximo año se comience a percibir cambios sustantivos en la estrategia de 
abordaje de los conflictos. 
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OPINIÓN 

EL DIÁLOGO EN ESPINAR 

 

      
 
Luego del paro del 21 de mayo del presente 2012 en la provincia de  Espinar, y de las lamentables muertes y 
heridos que acarreó, se instaló la Mesa de Diálogo para solucionar la problemática socio-ambiental existente en la 
provincia. Para ello se conformaron los grupos de trabajo de Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Desarrollo 
y Producción. Este espacio está integrado por representantes del Municipio Provincial de Espinar (MPE), del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), del Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional del Cusco 
(GORE CUSCO), Comunidades Campesinas y la empresa Xstrata Tintaya. 
 
El grupo de trabajo de Medio Ambiente, ha tenido como pilar el Monitoreo Ambiental Participativo. Sin embargo, de 
participativo tuvo poco. Dirigentes de comunidades campesinas mencionaron que no se les permitió participar en 
la toma de muestras para el monitoreo, y que éstas no han seguido el protocolo del caso. Se tiene un avance del 
95% del muestreo, sin embargo no se garantiza la representatividad de los resultados: el 5% faltante se encuentra 
en las comunidades campesinas ubicadas cerca de la empresa Xstrata Tintaya. En tanto, se espera que el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) presente su plan de trabajo 
para determinar las consecuencias de la contaminación de los pobladores de la provincia de Espinar. 
 
En el grupo de trabajo de Desarrollo y Producción, las propuestas de los proyectos de desarrollo de la provincia de 
Espinar se han identificado y organizado a un corto, mediano y largo plazo. Han sido presentadas a la Mesa de 
Diálogo para su discusión y elaboración por las diferentes instituciones participantes. Como la falta de pastos está 
perjudicando significativamente la producción agropecuaria de la provincia, se ha formulado y está por ejecutarse 
un plan de emergencia para la instalación de pastos temporales, plan que será financiado por el MINAG, MPE y 
Xstrata. 
 
En el grupo de trabajo de Responsabilidad Social, se ha propuesto la reformulación del Convenio Marco, la 
conformación de un comité seguimiento a los temas administrativos entre la empresa y los afectados y la 
conformación de la Mesa de Desarrollo de la Provincia de Espinar. 
 
Es necesario que se realice un Monitoreo Ambiental Participativo en los puntos faltantes que representan a las 
comunidades cercanas a Xstrata, para determinar el nivel de contaminación. Así, el estudio del Censopas, deberá  
determinar el nivel de metales pesados en los pobladores de la provincia de Espinar. El plan de emergencia y las 
propuestas de corto, mediano y largo plazo deben ser abordados por las diferentes instituciones de la Mesa de 
Diálogo, con un plan de trabajo que priorice el plan de emergencia.   
 
El proceso de diálogo no debe de culminar en el mes de enero próximo, debe ser la base para la instalación de 
una instancia que promueva el desarrollo sostenible de la provincia involucrando a todos los actores sociales, con 

los debidos canales institucionales. 

Escribe: Martín Astocóndor 
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 CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 

 

 

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 septiembre, tras el crecimiento de 
0,56% registrado en agosto.  
 
El subsector Minería Metálica registró un alza de 4,45%, explicado principalmente por la mayor producción de 
cobre, zinc, hierro y plata. Esto fue contrarrestado en parte por la menor extracción de oro, estaño, molibdeno y 
plomo. La extracción de hidrocarburos se incrementó en 7,11%, sustentada principalmente en el componente 
líquido; ante la mayor producción de las compañías PlusPetrol Peru Corporation, Savia Perú y Aguaytía. Por su 
parte, el ascenso de la producción de gas natural fue impulsado por el requerimiento de las centrales térmicas 
para generación de energía eléctrica, además de la demanda externa de gas natural licuado, proveniente de 
España y México. 
 
La producción de cobre se incrementó en 12,36% por el mayor procesamiento de concentrados de Antamina –en 
el primer trimestre culminó su proyecto de expansión–, Sociedad Minera El Brocal, Compañía Minera Millpo y Gold 
Fields La Cima. 
 
La producción de zinc mejoró en 15,69%, por el mayor procesamiento de concentrados de la compañía Antamina 
y Milpo, debido a la ampliación de sus capacidades productivas, además de Volcan, por el mayor tonelaje tratado 
y por las mejores leyes de tratamiento de San Ignacio de Morococha, y de Compañía de Minas Buenaventura.  
 
A su vez, la producción de hierro mejoró en 81,55% por los mayores niveles de extracción de Shougan Hierro 
Perú, alentado por la demanda externa del metal. La producción de plata se recuperó al crecer en 3,65% por los 
mayores volúmenes obtenidos por Antamina, Administradora Cerro, Compañía de Minas Buenaventura, entre 
otras. 
 
Por otro lado, la producción de oro continuó descendiendo por quinto mes consecutivo (-9,12%), debido a los 
menores volúmenes de extracción de Barrick Misquichilca, Minera Laytaruma Aurífera Santa Rosa, Minera La 
Zanja, Aruntani, Corporación Minera Centauro, Intigold Mining, San Simón, Minera IRL, al igual que por la menor 
extracción en los yacimientos aluviales de Madre de Dios. Esta situación fue compensada parcialmente por los 
incrementos de los niveles de producción de Minera Yanacocha, La Arena y Compañía Minera Coimolache. 
 
En el mismo sentido, la producción de plomo experimentó una contracción de 4,12%, por la paralización del 
tratamiento de concentrados de plomo y zinc por parte de la Sociedad Minera El Brocal (al priorizar el cobre), 
además de los menores volúmenes reportados por Administradora Cerro, Santa Luisa, Compañía Minera 
Atacocha, y Sociedad Minera Corona.  
 
De igual modo, la producción de molibdeno decreció en 50,60% por los volúmenes descendientes registrados en 
Southern Perú Corporation, Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde. La producción de estaño también bajó en 
21,26%, por la menor actividad en Minsur. 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas y PERUPETRO S.A 

El Producto Bruto Interno registró en el mes de septiembre del 
presente año un crecimiento de 5,94%, en comparación al mismo 
mes del 2011, contabilizándose 37 meses de expansión 
constante, sustentada en este mes en el crecimiento de todos los 
sectores. 
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LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO 

 

Según información de la Dirección General de Minería, en lo que va del año se han producido cuarenta y ocho 
accidentes mortales, de los cuales tres se produjeron en noviembre. Dos de estos accidentes fueron por 
contratistas mineras de la Sociedad Minera El Brocal y Compañía Minera Milpo y un accidente fue causado por 
una empresa conexa del Consorcio Minero Horizonte S.A.  
 
De las cuarenta y ocho víctimas de accidentes mortales en el 2012, dieciocho corresponden a titulares mineros, 
diecinueve por contratista minero y once 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 2 5 5 3 8 3  48 

 
CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES FATALES (víctimas) 

PERIODO 2007 -  2012 

Fuente: MINEM 
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ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), las presiones 
derivadas de la crisis de la Zona Euro, los problemas 
con la brecha fiscal y e techo de la deuda de Estados 
Unidos, continuan poniendo en riesgo la economía 
mundial.  
 
Por otro lado, todo parece indicar que China se está 
recuperando. Según los analistas, la economía del 
gigante asiático perfila una recuperación para el 
primer semestre de 2013. Esto podría propiciar un 
alza en los precios de las materias primas, 
principalmente en los metales no preciosos. 
 
BNP Paribas por su parte recortó su proyección para 
los precios del oro en el 2013, ante la cautela del 
mercado hacia el metal precioso, y estimó que su 
valor caería en el 2014, lo que marcaría su primer 
descenso en 14 años.  

"Nuestra revisión a la baja (para el 2013) se debe 
mayormente a las consideraciones del mercado más 
que a un cambio en nuestra visión de los 
fundamentos", dijo la analista Anne-Laure Tremblay. 
También mencionó que el desempeño del oro fue 
decepcionante en los últimos dos meses debido a 
que el metal no pudo beneficiarse de la ausencia de 
episodios extremos de aversión al riesgo, de las 
medidas de la Fed, o de la demanda estacional en 
India y Occidente. 
 
La cotización del grueso de minerales registró una 
caída durante el mes de noviembre. El oro cayó por 
temores de los inversionistas de que la crisis fiscal de 
Estados Unidos pueda desacelerar la economía, y 
por una toma de ganancias de fin de mes que motivó 
una serie de órdenes de ventas. 

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 

Junio 336,57 84,11 84,20 28,07 1596,14 

Julio 344,35 84,97 84,03 27,41 1592,30 

Agosto 339,85 85,96 82,24 28,69 1625,72 

Septiembre 365,97 98,36 90,79 33,61 1 741,92 

Octubre 366,01 97,62 86,69 33,17 1 746,34 

Noviembre 349,00 98,82 86,35 32,77 1 724,35 
 

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

 En el mes de septiembre del presente año las 
exportaciones FOB en valores reales crecieron 1,5% 
respecto al mismo mes del 2011, alcanzando un total 
de US$ 1215,5 millones, debido a la recuperación en 
los embarques de productos tradicionales mineros. 
Los productos tradicionales se incrementaron en 
4,7%, y los no tradicionales disminuyeron en 2,4%.  
 
Las exportaciones en el período de enero a 
septiembre del 2012 totalizaron US$ 22 675 millones, 
cifra menor en 5,6% a la registrada en el 2011 (US$ 
21 410 millones). 
 
En término nominales, las exportaciones FOB 
alcanzaron un total de USD$ 3856,9 millones, cifra 
inferior en 2,5% al nivel registrado en septiembre del 
2011, debido a la reducción en los volúmenes 
exportados de productos tradicionales (pesqueros, 
agrícolas, petróleo y gas natural) y la caída en los 
precios internacionales de los productos mineros, 

pesqueros, químicos y textiles. 

En septiembre las exportaciones mineras alcanzaron 
los US$ 465,3 millones, el nivel más alto en los 
últimos seis meses y alcanzó un crecimiento de 14% 
respecto al valor registrado en septiembre del 2011. 
Los productos que más incidieron en el resultado 
obtenido fueron el cobre (40,6%), plomo (55,2%) y 
hierro (65,4%).  
 
El valor real de las exportaciones de cobre totalizó en 
US$ 218,2 millones, cifra superior en US$ 63,1 
(40,6%) al registrado en septiembre del 2011. Los 
mayores envíos correspondieron a China (US$ 83,7 
millones), Japón (US$ 35,8 millones) y Alemania 
(US$ 33,8 millones). 
 
El plomo creció en US$ 18,8 millones (55,2%), 
respecto a su similar mes del año anterior, como 
respuesta a la mayor demanda de China (91,7%), 
Corea del Sur (57,5%) y Canadá (15,7%). 

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 829,33 258,71 119,39 22,09 92,70 854,19 62,65 46,52 2285,61 

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 

Abril 581,44 248,74 97,49 19,17 42,09 559,00 48,49 50,30 1646,76 

Mayo 1039,76 154,99 94,26 17,17 111,93 671,69 46,92 32,60 2169,32 

Junio 769,721 254,08 117,31 16,49 93,01 718,92 39,05 40,11 2048,69 

Julio 711,484 228,48 89,33 12,84 67,81 778,09 35,40 39,85 1963,29 

Agosto 766,328 148,35 132,09 16,43 52,80 836,81 20,42 38,03 2011,26 

Septiembre 1072,25 250,59 86,00 25,03 86,18 710,98 40,09 37,15 2308,27 

 

ACTUALIDAD MINERA 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 En noviembre, los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/. 6907 millones, que representa un 
incremento de 7,3% comparado con el mismo mes del 2011. Con este resultado, la recaudación de los once 
primeros meses del año sumó S/. 76 790 millones, registrando un crecimiento de 6,6%, respecto del mismo 
periodo del año anterior. 
 
En el caso del impuesto a la renta (IR), la cifra de recaudación alcanzó los S/. 2761 millones, lo cual representa un 
avance de 16,6% en comparación a noviembre del 2011. Ello producto de un aumento en el pago del IR de 
Tercera Categoría (18,1%). Los resultados se dan por la recuperación de la recaudación del sector minero, 
asociada a la mejora en el precio de los principales commodities de exportación, indicó la Sunat. 
 
La recaudación tributaria en los once primeros meses del año (enero –noviembre) sumó S/. 76,790 millones, 
registrando un crecimiento de 6.6% respecto de similar periodo del año anterior. 
 
En el cuadro se puede apreciar que la recaudación del Impuesto a la Renta, entre los meses de enero y 
septiembre, en el 2012, se ha incrementado en 6,2%, en comparación al mismo período del 2011. Por otro lado, la 
recaudación proveniente del sector minero, se ha reducido en 19,5%. 
 

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

  
  
  

MILLONES DE NUEVOS SOLES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 

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

Total 7223,4 13099,8 17086,8 17169,2 12907,1 17507,5 23308,2 20155,1 21329,4 

Agropecuario 
38,0 51,8 86,4 53,8 37,7 44,1 92,2 

85,8 67,7 

Pesca 
68,4 63,5 114,3 58,5 53,6 124,3 134,1 

104,2 136,0 

Minería e 
Hidrocarburos 2581,5 6737,6 9672,0 7738,9 3561,4 6674,2 9599,6 

8557,7 7490,0 

Minería   
2.168,1 5.767,3 8.703,1 6.743,3 3.018,4 5.618,0 7.764,4 

6.981,6 5.561,1 

Hidrocarburos 
413,4  970,3  968,9  995,6  543,0  1.056,2  1.835,2  

1.576,2 1.928,9 

Manufactura 
1.109,6 1.597,1 1.728,6 2.234,8 2.003,5 2.306,5 2.937,6 

2.487,4 2.757,4 

Otros servicios 
2.332,8 3.195,2 3.541,3 4.453,9 4.603,7 5.376,8 6.585,4 

5.567,4 6.805,6 

Construcción 
156,8 241,4 342,5 394,6 547,8 715,0 1.049,9 

921,8 1.218,3 

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

2.430,8 2.854,4 

Part. Minera (%) 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4 32,1 33,3 34,6 26,1 

 

ACTUALIDAD MINERA 

 

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta 
Fuente: SUNAT / Elaboración: Cooperacción 
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RESUMEN DE NOTICIAS 

 CONFLICTO EN CAÑARIS 

 

 
 
Más de mil comuneros se ubicaron a la margen 
derecha del río Cañaricu, a solo 50 metros de las 
instalaciones de la empresa minera, para intentar 
tomar el campamento luego que las fuerzas de 
seguridad arrojaran bombas lacrimógenas y 
realizaran disparos al aire para disuadirlos. Hecho 
que terminó con tres campesinos heridos, entre ellos 
una mujer.  
 
Los pobladores mostraron su malestar por la 
presencia de la empresa. “Hemos hecho constantes 
pedidos al gobierno sobre este tema, llevamos una 
asamblea el pasado 30 de setiembre donde 
rechazamos de manera rotunda sus acciones pero 
eso no se quiere respetar. Este proyecto es grande y 
lo que más tememos es que se contamine el agua 
con el riegan y alimentan su ganado miles de 
campesinos de esta zona”, declaró el presidente de la 
comunidad campesina San Juan, Cristóbal Barrios, 
quien junto con sus compañeros portaba solo un palo 
y un látigo para defenderse. 
 
Para el congresista Virgilio Acuña Peralta, el único 
responsable del conflicto social que podría desatarse 
en el distrito de Cañaris (Ferreñafe) tras la instalación 
del proyecto minero Cañariaco, es el ministro de 
Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. 
 
"El ministro ha dado viabilidad a un proyecto 
aprobado por 300 comuneros, cuando por otro lado 
tiene 2 mil firmas de comuneros que no están de 
acuerdo. Si no ordena la paralización de actividades y 
el conflicto se agrava, él será responsable de las 
consecuencias", dijo. También sostuvo que la 
defensa del agua de Cañaris es más importante que 
la de Conga, porque en Lambayeque se utiliza la 
vertiente proveniente de la parte alta para cultivos de 
agroexportación. 
 
La Defensoría del Pueblo ha instalado una mesa de 

diálogo para tratar de solucionar el conflicto. 

APORTE DEL CANON A LAS 

REGIONES 

 
La Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas ha informado que el aporte del sector 
minero a las regiones donde se explotan recursos 
minerales, asciende a 5.522'610.234 nuevos soles, 
en lo que va del año.  
  
La región Áncash, donde se encuentran localizados 
centros mineros como Antamina y Pierina, recibió un 
total de 985 millones de soles ubicándose en el 
primer lugar. Con Cerro Verde y otros proyectos de 
minería metálica y no metálica, Arequipa se mantiene 
en segundo lugar y ha tenido un aporte de 802 
millones de soles, monto mayor al que tuvo el año 
anterior que fue alrededor de 759 millones de soles. 
 
Cajamarca, vinculada a la explotación del oro y otros 
metales, se ha mantenido en el tercer lugar al ser 
receptora de 575 millones de soles por los conceptos 
mencionados. El aporte para La Libertad fue de 564 
millones de soles; Moquegua (322 millones de soles); 
Ica (389 millones de soles); Cusco (380 millones de 
soles); Tacna (368 millones 614 mil soles); Puno (363 
millones 226 mil soles), Pasco (216 millones 625 mil 
soles); Lima (197 millones 690 mil soles) y Junín, 
(121 millones 640 mil soles). 
 

ANTAPACCAY EMPEZÓ 

PRODUCCIÓN 

 
La compañía anglo suiza Xstrata Copper anunció que 
su mina de cobre de Antapaccay (Cusco) dio inicio a 
la etapa de producción de cobre a inicios de 
noviembre y entregó su primer despacho a través del 
puerto de Matarani (Arequipa) para ser entregado a 
sus clientes internacionales. Antapaccay tendrá una 
vida útil de 20 años y reemplazará a la producción 
que la compañía ya tenía en su operación de Tintaya. 
 
Se espera que la producción llegue a 70,000 
toneladas por día para la primera mitad del 2013. La 
mina producirá un promedio de 160,000 toneladas de 
concentrados de cobre por año, además de oro y 
otros subproductos de plata durante los años iniciales 
de producción. 
 
Es importante que el desarrollo de este proyecto se 
engarce en el proceso de diálogo que se desarrolla 
en Espinar, que involucra directamente a la empresa 
Xstrata, toda vez que la antigua mina de Tintaya ya 
está en proceso de cierre y Antapaccay es una nueva 
operación. Precisamente, el proceso de diálogo que 
se inició luego del conflicto del pasado mes de mayo, 
ha comenzado a abordar la renegociación del 
convenio marco que se firmó el año 2013.      
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SOBRE LA DEMANDA DE DOE RUN 

 

 
 
A fines de noviembre, la Red Globalización con Equidad, CooperAccion y la Mesa Técnica de Apoyo al Caso de 
La Oroya, organizaron un foro púbico sobre el caso Doe Run y los procesos de arbitrajes internacionales al 
amparo de los capítulos de inversiones de los TLC. El evento contó con la participación de los especialistas 
norteamericanos, Melinta St. Louis de la institución Public Citizen y Matt Portefield, profesor de la universidad de 
Georgetown. 
 
El intercambio realizado permitió precisar los enormes beneficios que brindan los TLC a empresas, que, incluso 
como Doe Run, incumplen sus obligaciones, y que, pese a ello, pueden demandar por montos millonarios a los 
países en tribunales internacionales. Como se sabe Doe Run y su casa matriz el grupo Renco, ha demandado al 
Perú nada menos que por US$ 800 millones. 
 
Además, estos mecanismos están siendo hoy en día seriamente cuestionados por varios países: Australia ha 
decidido no someterse a la aplicación del régimen de protección inversionista-Estados en el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Brasil no aplica el sistema inversionista-Estado en sus 
tratados y sin embargo recibe los niveles más altos de inversiones directas en América Latina y Sudáfrica e India 
han comenzado a revisar los regímenes de protección a las inversiones que han firmado. 
 
Los datos son contundentes: según Public Citizen, gobiernos de distintos países ya han sido obligados a pagar a 
diversas empresas más de US$ 2,500 millones por demandas inversionistas-Estados al amparo de los TLC o 
Tratados Bilaterales de Inversiones, firmados sólo con los Estados Unidos. Además el 70% de los casos de 
demandas y laudos arbitrales tiene relación con inversiones en minería, petróleo y gas. 
 
Casos como el de Doe Run nos llevan a evaluar las reglas de protección a las inversiones en los TLC para evitar 
que este tipo de demandas se sigan reproduciendo y que la actuación del Estado peruano siga estando 
seriamente condicionada. 
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Fotografía: Giuliano Koren 

De interés 
 
http://lamula.pe/2012/12/04/melinda-saint-louis-el-peru-debe-pensar-en-renegociar-algunos-de-los-tlc-suscritos/lamula 
 
http://www.larepublica.pe/29-11-2012/el-peru-esta-expuesto-las-demandas-internacionales-por-tratados-de-inversion 

 

http://lamula.pe/2012/12/04/melinda-saint-louis-el-peru-debe-pensar-en-renegociar-algunos-de-los-tlc-suscritos/lamula
http://www.larepublica.pe/29-11-2012/el-peru-esta-expuesto-las-demandas-internacionales-por-tratados-de-inversion
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NUEVO INFORME* DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS EN 

EL PERÚ 

 
El pasado 12 de diciembre, el Observatorio de Conflictos Mineros, presentó un nuevo informe que da cuenta de 
los principales conflictos en cinco regiones priorizadas: Apurímac, Cusco, Junín, Piura y Cajamarca.  
 
A nivel nacional el informe señala que el 19,15% del territorio nacional está concesionado: las regiones con mayor 
extensión de territorio concesionado son Arequipa, Puno, Apurímac y Cajamarca. También se señala que el 
49,63% del territorio de las comunidades campesinas se encuentra concesionado. 
 
En Cusco y Apurímac, se resaltó la preocupación por los impactos del mineroducto al igual que los diferentes 
temas que se vienen evaluando en el proceso de diálogo que se sigue en Espinar. En Junín se aborda el proceso 
complejo del reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, sobre todo en el caso del circuito 
de plomo, los posibles impactos ambientales, los mecanismos de control necesarios y las condiciones que se le 
debería de exigir al nuevo operador. Otro tema destacado en el informe es el proceso de arbitraje internacional 
iniciado por el grupo Renco, casa matriz de Doe Run en contra del Estado peruano. 
 
En el caso de Cajamarca se pone en el foco del análisis el conflicto Conga y la preocupación actual  por la 
construcción de  los reservorios. La tensión se mantiene en esa región como consecuencia del hostigamiento que 
sufren dirigentes ronderos y activistas ambientalistas como lo integrantes de la institución Grufides. 
 
En Piura se trató el conflicto Río Blanco y el proyecto minero que busca ser retomado por la empresa china Zijin. 
Además, el tema de la pequeña minería informal e ilegal sigue siendo una actividad en franco proceso de 
expansión que genra tensiones sociales e impactos ambientales. 
 
Respecto a los procesos nacionales, se detalló que si bien la creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), representa un avance en la lucha por mejorar el marco 
regulatorio de las actividades extractivas, es aún insuficiente y se debe trabajar para continuar con los cambios en 
las condiciones y regulaciones para las actividades extractivas. 
 
* Solicitar Informe completo a mferreira@cooperaccion.org.pe  

 
 

HOSTILIDAD CONTRA DIRIGENTES Y ACTIVISTAS CAJAMARQUINOS 

 
Un grupo de dirigentes cajamarquinos y periodistas fueron hostilizados por una veintena de policías fuertemente 
armados, que les impidieron seguir por un camino de herradura hacia la Laguna Azul, en Cajamarca, donde 
permanecen 150 campesinos para impedir que el proyecto Conga afecte las lagunas naturales. 
 
Según Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Institucional de Celendín, la defensora de los derechos 
humanos, Rocío Silva, tuvo que interceder a su favor para que no sean detenidos, a pesar de no haber cometido 
ninguna falta. "Este no es el primer acto de hostilización de la Dinoes", recordó. 
 
Por otro lado, el sábado 15 de diciembre 2012, en la ciudad de Cajamarca, desconocidos irrumpieron en el 
domicilio de la abogada Mirtha Vásquez, sub directora de la institución Grufides. No es la primera vez que ocurre: 
hace tres semanas también ingresaron al domicilio de la familia de Mirtha Vásquez, dejando las puertas abiertas y 
sin tocar algún objeto de valor, en un claro intento de intimidación. 
 
Este tipo de actos, contra integrantes de Grufides, no son hechos aislados. El viernes 14, rompieron accesorios de 
la camioneta de Sergio Sánchez, otro integrantes del equipo de Grufides y hace cinco semanas también 
ingresaron a la vivienda de la Ivett Sanchez secretaria de la misma institución.  
 
Estos hechos son inaceptables, deben ser investigados y los responsables sancionados. No es la primera vez que 
miembros del equipo Grufides sufren reglajes y reciben amenazas, como quedó evidenciado en el tristemente 
célebre Operativo Diablo, contra el sacerdote Marco Arana. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS 
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FECHA 
NORMA Y 

NUMERACION 
SUMILLA OBSERVACION 

INGEMMET 

15.11.12 Resolución 
Directoral N°005-
2012-
INGEMMET/SG-
OAJ 

Disponen publicar 
concesiones 
mineras aprobadas 
en octubre de 
2012. 

Se publican las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre de 2012. 

28.11.2012 Resolución Nº 159-
2012-INGEMMET/ 
PCD 

Asignan los montos 
recaudados por 
derechos de 
vigencia y 
penalidad. 

Asignan montos recaudados por concepto de pago de 
derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros y 
de los pagos efectuados en el mes de octubre del año 
2012 por la formulación de los petitorios. 

15.12.2012 Resolución 
Directoral N°006-
2012-
INGEMMET/SG-
OAJ 

Disponen publicar 
concesiones 
mineras aprobadas 
en noviembre de 
2012. 

Se publican las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de noviembre de 2012. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

29.11.2012 Resolución 
Ministerial N° 673-
2012-EF/15 

Índices de 
distribución de 
regalía minera del 
mes de octubre de 
2012. 

Aprueban índices de distribución de la regalía minera 
correspondientes al mes de octubre de 2012. 

ENERGIA Y MINAS 

22.11.2012 Decreto supremo 
N°046-2012-EM 

Procedimiento para 
emisión de 
certificado 
requerido para 
emisión de 
autorización 
excepcional de uso 
de explosivos en 
proceso de 
formalización. 

Regulan procedimiento y establecen medidas para 
simplificar la emisión del  “Certificado de operación minera 
excepcional” requerido para la emisión de la “Autorización 
excepcional de uso de explosivos a pequeños mineros y 
mineros artesanales en proceso de formalización” por 
parte de la DICSCAMEC. 

15.12.2012 Resolución 
Ministerial N° 525-
2012-MEM/DM 

Aprueban 
incorporación de 
facultades 
complementarias a 
Gobiernos 
Regionales. 

Aprueban incorporación de facultades complementarias a 
Gobiernos Regionales que han culminado con la 
acreditación y efectivización correspondiente a los 
procesos de los años 2004 y 2009 de acuerdo al plan de 
transferencia del Sector Energía y Minas del 2012.  

PCM 

13.11.2012 Resolución 
Ministerial N°299-
2012-PCM 

Amplían la vigencia 
del Grupo de 
Trabajo 
denominado Mesa 
de dialogo en la 
provincia de 
Espinar. 

Amplían la vigencia del Grupo de Trabajo denominado 
Mesa de diálogo para solucionar la problemática socio 
ambiental existente en la provincia de Espinar por un 
periodo adicional de 60 días calendario. 

NORMAS LEGALES 

 Publicadas en el Diario Oficial El Peruano, relacionadas con el tema de industrias extractivas y derechos 
colectivos, desde el 11 de noviembre al 17 de diciembre del 2012. 
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FECHA 
NORMA Y 

NUMERACION 
SUMILLA OBSERVACION 

PCM 

14.12.2012 Resolución 
Ministerial N°321-
2012-PCM/. 

Precisiones 
respecto de la Mesa 
de diálogo 
Multisectorial para  
el distrito de 
Jangas, Huaraz, 
departamento de 
Ancash. 

Precisiones respecto de la formalización y conformación 
de la Mesa de diálogo Multisectorial para  el distrito de 
Jangas, Huaraz, departamento de Ancash; la cual deberá 
estar conformada por la Asociación de Gestión de 
desarrollo del distrito de Jangas y el representante de la 
Cía. Minera Barrick Misquichilca. 

GOBIERNOS REGIONALES 

15.11.2012 Resolución N° 445-
2012/GRA/GREM 

Se publica la 
relación de 
concesiones 
mineras aprobadas 
en noviembre de  
2012. 

Disponen publicar relación de concesiones mineras de 
pequeña minería y minería artesanal, cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de noviembre de  2012 por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

16.11.2012 Resolución 
Directoral N° 131-
2012-
GOREMAD/GRDE/
DREMEH 

Relación de 
concesiones 
mineras aprobadas 
en años anteriores 
y del año  2012. 

Disponen publicar relación de concesiones mineras de 
pequeña minería y minería artesanal, cuyos títulos fueron 
aprobados  en años anteriores y del año  2012 por el 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

21.11.2012 Resolución 
Directoral N° 036-
2012-GORE-
ICA/DREM/M 

Se publica la 
relación de 
concesiones 
mineras aprobadas 
en julio de  2012. 

Disponen publicar relación de concesiones mineras de 
pequeña minería y minería artesanal, cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de julio de  2012 por el Gobierno 
Regional de Ica. 

25.11.2012 Resolución 215-
2012-
GR.LAMB/GRDP 

Publican 
concesiones 
mineras aprobadas 
en setiembre y 
octubre de 2012. 

Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
setiembre y octubre de 2012  por el Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

07.12.2012 Resolución 
Directoral N° 254-
2012-GRA-
DREM/D 

Concesiones 
mineras aprobadas 
en marzo, mayo, 
junio, julio, agosto, 
setiembre y octubre 
de 2012. 

Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en  
marzo, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 
2012 por el Gobierno Regional de Ancash. 

07.12.2012 Resolución 
Directoral N° 045-
2012-GOBIERNO 
REGIONAL 
AMAZONAS –
DREM 

Aprueban 
Reglamento de 
fiscalización 
pequeña minería y 
minería artesanal. 

Aprueban el Reglamento de fiscalización de las 
actividades mineras para la pequeña minería y minería 
artesanal. 

17.12.2012 Resolución N° 525-
2012-GRA/GREM  

Relación de 
concesiones 
mineras aprobadas 
en noviembre  2012 
por el Gobierno 
Regional de 
Arequipa. 

Disponen Relación de concesiones mineras aprobadas en 
noviembre 2012 por el Gobierno Regional de Arequipa. 

17.12.2012 Ordenanza N°151-
2012-GRJ/CR 

Aprueban 
reglamento de 
organización y 
funciones de la 
DREM. 

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Dirección Regional de Energía y Minas. 

 

NORMAS LEGALES 
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