
EDITORIAL

EL INICIO DEL AÑO, LOS CONFLICTOS Y EL
ANUNCIO DE LOS FRENTES POLICIALES EN
ZONAS MINERAS
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el
segundo semestre del año pasado provocó aparentemente una suerte de
sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos
funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en
los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico
de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.

El informe de conflictos de la PCM confirmaba la tendencia de descenso con un
particular manejo de cifras. Para la oficina de la PCM, a finales del año pasado
existían 66 conflictos en todo el territorio nacional, de los cuales 31 estaban
vinculados a actividades mineras (formales e informales). La diferencia era notoria
con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, que en su último informe daba
cuenta de 230 conflictos a nivel nacional…
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KAÑARIS, LA CONSULTA Y EL AGUA
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EDITORIAL
EL INICIO DEL AÑO, LOS CONFLICTOS Y EL ANUNCIO
DE LOS FRENTES POLICIALES EN ZONAS MINERAS

La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado,
provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos
funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año
pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los
conflictos.

El informe de conflictos de la PCM confirmaba la tendencia de descenso con un particular manejo de cifras. Para
la oficina de la PCM, a finales del año pasado existían 66 conflictos en todo el territorio nacional, de los cuales
31 estaban  vinculados a actividades mineras (formales e informales). La diferencia era notoria con las cifras que
maneja la Defensoría del Pueblo, que en su último informe daba cuenta de 230 conflictos a nivel nacional.

Al margen de los números, lo cierto es que no se puede negar que el 2012 ha sido uno de los años de mayor
conflictividad social, y que para los que pensaban que los conflictos vinculados a la minería seguirían a la baja
en el nuevo año, Kañaris en Lambayeque y el proyecto Pucamarca en Tacna, lo ha devuelto a la realidad.

Parte del problema es que las explicaciones siguen siendo las mismas. Para algunos altos funcionarios del
gobierno y algunos medios de comunicación, los conflictos se explican casi exclusivamente por la supuesta
presencia de ex integrantes de grupos terroristas, otros intereses políticos subalternos, la presencia de
dirigentes de otras zonas; en suma todo lo que configura el famoso y evidente complot anti minero.

Rosa Huamán, dirigente de asuntos femeninos de la comunidad de San Juan de Kañaris ha respondido de
manera contundente a estas acusaciones: “acá no estamos dirigidos por terroristas ni por dirigentes de otras
regiones. Todos somos integrantes de la comunidad y queremos defender nuestras tierras, nuestras
costumbres, nuestros bosques de neblina y el agua”.

Cabe preguntarse si el anuncio de crear frentes policiales es el nuevo enfoque para el abordaje de los conflictos
en las zonas mineras. ¿Esa es la nueva relación con la minería de la que hablaba el presidente Humala?

Hace poco Marco Sifuentes anotaba en un artículo que “la única forma de entender lo que está pasando es con
información dura, es decir que vaya más allá de lo que parece evidente”. La frase se puede aplicar para el caso
minero: necesitamos información dura para observar tendencias, procesos en curso, evolución y características
de los conflictos e identificar la agenda legítima que está detrás de las demandas y que debe ser atendida.

Como lo señala un reciente informe sobre la protesta social en América Latina, del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), las movilizaciones sociales en América Latina han sido y son portadoras de
democracia. En el Perú hay que mirar los conflictos desde esa perspectiva. Se necesitan precisamente
estrategias para abordar de otra manera los conflictos para que el país avance y no retroceda en sus prácticas
democráticas.
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http://www.larepublica.pe/columnistas/ya-lo-pasado-pasado/contraintuitivos-23-01-2013
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KAÑARIS, LA CONSULTA Y EL AGUA

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto
socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros
hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de
Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro
que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de
impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.

No obstante, con Kañaris nos encontramos ante un escenario a estas alturas ya “familiar”: una empresa minera
dispuesta a imponer su proyecto minero a tajo abierto, enfrentada a una población rural (en este caso una
comunidad campesina) que reclama por la seguridad de sus recursos naturales, principalmente, por sus fuentes
de agua.

Con la amenaza de la toma del campamento minero, la cobertura mediática no se hizo esperar. Sin embargo,
más allá de las desatinadas declaraciones de algunos representantes del Ejecutivo que apuntan a repetir el
argumento del complot anti minero -e incluso, señalan la presencia de  terroristas-, se generan más dudas que
certezas sobre lo que pasa en Kañaris.

Así tenemos por ejemplo, que poco se dice sobre la consulta ciudadana que en setiembre del año pasado
organizó la población de la comunidad de San Juan de Kañaris, la misma que obtuvo un 95% de rechazo
comunal al proyecto minero  ¿Cuál es el carácter de esta consulta? Diferentes representantes del Ejecutivo han
señalado su carácter no oficial y no vinculante. No obstante queda la interrogante ¿cuál es la relación que tiene
con el derecho a la consulta previa e informada, previsto en la Ley de Consulta aprobada? Ni el sector
correspondiente ni el  Ministerio de Cultura se han pronunciado al respecto.

¿Es la comunidad campesina de Kañaris un pueblo indígena? ¿Es posible realizar una consulta previa oficial
para la intervención de este proyecto en los terrenos de la comunidad? ¿Por qué razones? Son interrogantes
que  van quedando en el aire, y cuya respuesta queda pendiente a la base del conflicto.

Otro aspecto importante que va quedando de lado es la competencia por los recursos naturales de la zona entre
las poblaciones locales y el nuevo usuario minero. En el conflicto, los comuneros de Kañaris alegan que con la
implementación de este proyecto minero se pone en peligro su disponibilidad hídrica, por estar localizado en
zona de cabecera de cuenca.

Ello contrasta con la aprobación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, en diciembre del año pasado, del
permiso de uso de agua correspondiente para el inicio de actividades del proyecto minero. Ante ello cabría
preguntarse si este permiso tuvo en consideración los derechos de uso de agua pre existentes y prevalentes
que, por su calidad de Comunidad Campesina, les corresponden a los comuneros de Kañaris (artículo Nº 64 de
la Ley Nº 29338). O si además, con el otorgamiento de este permiso, no se estaría vulnerando el área de
cabecera de cuenca, cuya protección se hace indispensable por su naturaleza frágil, de acuerdo a los artículos
Nº 15 y Nº 75 de la 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Todos estos temas deberían ser abordados de la manera más seria posible para poder ir construyendo una
salida pacífica y dialogada al primer conflicto del año que, sin duda alguna, no será el último.

Escribe: Vanessa Schaeffer

http://www.cooperaccion.org.pe/comentario-institucional/canaris-iel-primer-conflicto-del-ano.html
http://www.cooperaccion.org.pe/comentario-institucional/canaris-iel-primer-conflicto-del-ano.html
http://lamula.pe/2013/01/23/somos-campesinos-y-no-terroristas/noticiasser
http://www.ana.gob.pe/media/533045/reglamento lrh - n%C2%BA 29338.pdf
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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 decreció un -1,36% interanual en noviembre, tras la caída de -
3,33% registrado en octubre.

El subsector Minería Metálica registró una leve alza de 0,39% –tras la contracción registrada en octubre–,
explicada principalmente por la mayor producción de cobre (9,96%), como resultado del mayor volumen de
tratamiento de concentrados por parte de Antamina, Cerro Verde, El Brocal y de Xstrata Tintaya por el nuevo
aporte de la unidad Antapaccay, que ya entró en operación. Es relevante resalta que el proyecto Antapaccay,
de la compañía anglo-suiza Xstrata Copper, tiene una inversión de US$ 1473 millones, y una vida operativa de
20 años. La mina producirá un promedio de 160 mil toneladas de concentrados de cobre por año, además de
producir oro y plata como subproductos.

La producción de zinc mejoró en noviembre en 5,83% tras la caída del mes anterior, impulsado por el mayor
procesamiento de concentrados en las compañías Antamina, San Ignacio de Morococha y la Compañía de
Minas Buenaventura. A su vez, la producción de hierro creció en 14,22% por el normal desarrollo de las
actividades de Shougang Hierro Perú, la única productora del país.

La producción de plata se recuperó al ascender en 1,93% por los mayores volúmenes obtenidos en Antamina,
Compañía de Minas Buenaventura, Milpo, Corporación Minera Toma la Mano, Colquisiri y Argentum. La
producción de plomo, por su lado, se incrementó en 5,2% principalmente por los aportes de Compañía de
Minas Buenaventura, Volcan, Administradora Chungar, Sociedad Minera Corona y Antamina, entre otras.

Por otro lado, la producción de oro decreció en -11,78%, manteniendo su trayectoria a la baja iniciada en mayo
del 2012, como consecuencia de los menores volúmenes de extracción de Yanacocha, Compañía de Minas
Buenaventura, Minera Barrick Misquichilca, Xstrata Tintaya, Ares, Anabi y La Arena, además de la menor
actividad en los yacimientos aluviales de Madre de Dios por el proceso de ordenamiento y formalización de la
pequeña minería y minería artesanal. La producción de molibdeno también descendió en -35,09% por el
menor tratamiento de Antamina y Southern Perú. El estaño decreció en -13,02% principalmente por la baja
producción de Minsur.

PBI Sector Minería e Hidrocarburos – Noviembre 2012
(Año Base 1994)

Producto Ponderación

Variación Porcentual

Noviembre
2012/2011

Enero –
Noviembre
2012/2011

Sector Minería e
Hidrocarburos 100,00 -1,36 2,50

Minería metálica 79,44 0,39 2,57
Cobre 19,82 9,96 10,43
Zinc 20,22 5,83 1,86
Oro 18,80 -11,78 -2,65
Plata 9,03 1,93 1,74
Hierro 4,27 14,22 -3,57
Plomo 3,75 5,20 9,26
Estaño 3,01 -13,02 -9,29
Molibdeno 0,52 -35,09 -11,34
Hidrocarburos 20,56 -9,07 2,21
Petróleo Crudo 20,06 11,05 -0,44
Gas Natural 0,50 -29,2 5,28

El Producto Bruto
Interno registró en el
mes de noviembre del
2012 un crecimiento de
6,83%, en comparación
al mismo mes del 2011,
contabilizándose 39
meses de expansión
constante, sustentada
en el crecimiento de
todos los sectores, con
excepción del sector
minería e hidrocarburos
y pesca.

ENERO  2013 - No. 164

Fuente: INEI



5

<<< Boletín Actualidad Minera del Perú ENERO  2013 - No. 164

ACTUALIDAD MINERA

LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO

El total acumulado de accidentes fatales del año 2012 sumó 53. Según información de la Dirección General de
Minería, en enero del 2013 se han producido hasta el cierre de la edición del boletín tres accidentes mortales. Dos
de estos accidentes fueron responsabilidad de empresas mineras: Compañía Minera Arcasel S.A.C. y Compañía
Minera Chinalco Perú S.A. El otro accidente fue causado por un contratista minero(1) de la empresa Volcan
Compañía Minera S.A.A.

(1) Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros en las actividades de exploración, desarrollo,
explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

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

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62
2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66
2011 4 8 2 2 6 5 4 5 4 5 1 3 52
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53
2013 3 3

Cuadro comparativo de accidentes fatales (víctimas)
Periodo 2007 - 2013

Fuente: MINEM
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ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES

Pese a que los pronósticos para el 2013 plantean un cierto optimismo moderado, el panorama de las
principales economías industrializadas sigue siendo preocupante. Por ejemplo, la crisis en Europa también
comienza  a afectar a la hasta ahora sólida economía alemana, que en el último trimestre de 2012 se contrajo
el -0,5%, en comparación al trimestre anterior ¿Las causas? El debilitamiento general de la economía mundial
y la crisis de la deuda europea.

Por otro lado, el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, mencionó que la amenaza de la desaparición
de la Zona Euro ha quedado atrás, pero la crisis económica se mantiene y los indicadores de producción y
desempleo no dejan de ser preocupantes. Francia sigue haciendo esfuerzos para diferenciarse de la situación
que afrontan las economías del sur de Europa.

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió el riesgo de una nueva crisis económica y dijo
que los mercados bursátiles globales “se descontrolarán” a menos que los republicanos en el Congreso
acuerden con los demócratas elevar el tope de endeudamiento del país. Estados Unidos llegará al tope de
endeudamiento (US$16 400 millones) a fines de febrero y el debate se anuncia duro con los republicanos, que
controlan la Cámara de Representantes. Algunos representantes han pedido que cualquier aumento tenga
como contrapartida recortes de impuestos equivalentes. De no lograrse un acuerdo, podrían retrasarse pagos
importantes del Gobierno como la Seguridad Social y beneficios a los veteranos de guerra, los sueldos
militares, de los controladores aéreos, entre otros.

Respecto a la cotización del oro, el banco HSBC recortó su pronóstico para el precio promedio del metal
amarillo, luego de tomar en cuenta un valor referencial para fines del 2012 de US$1675 la onza. HSBC rebajó
su previsión para el precio del oro en el 2013 a US$1760 desde los US$1850 anteriores. En tanto, el banco
mantuvo su pronóstico para el valor del lingote en el 2014 en US$1775 la onza y proyectó que en el 2015 el
precio del metal precioso caería a US$1675 la onza.

Una liquidación de fondos y la incertidumbre sobre el impacto del "abismo fiscal" en Estados Unidos, alentaron
a los inversores tradicionales de oro, a la venta y a mantenerse al margen del mercado a fines del 2012, dijo el
analista de HSBC, James Steel. Pese a ello, es probable que el mercado de oro siga una tendencia al alza en
el 2013, alentado en parte por fundamentos subyacentes de oferta y demanda más positivos y a que el
consumo en India se recupere. "Creemos que los precios del oro se recuperarán este año y conservarán una
pronunciada postura alcista", dijo Steel. Thomson Reuters GFMS, por su parte, mencionó que la salud de la
economía de los Estados Unidos y la presión del dólar hará que los precios del oro lleguen a un precio record
durante el 2013.

En cuanto a los metales de base, las tendencias son mucho más conservadoras y dependerá del
comportamiento de la economía mundial y el crecimiento de zonas como Asia. Se puede apreciar en el
siguiente cuadro que las cotizaciones de todos los metales, con excepción del oro, se han reducido en el 2012,
en comparación con el 2011.

Cotizaciones de los Principales Metales

Periodo
Cobre Plomo Zinc Plata Oro

Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz.
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 360,65 91,61 88,48 31,17 1669,10

2013
Enero 364,39 104,96 91,11 30,91 1672,15

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

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

Octubre 890,58 213,78 117,96 11,97 30,59 761,17 42,83 30,92 2099,80
Noviembre 837,13 171,54 100,36 16,22 67,75 810,64 31,81 31,72 2067,17

ACTUALIDAD MINERA

ENERO  2013 - No. 164

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

En el mes de noviembre de 2012 las exportaciones FOB en términos nominales alcanzaron un total de USD$
3741,4 millones, cifra superior en 11,8% al nivel registrado en noviembre del 2011, debido al incremento en los
volúmenes exportados de los productos tradicionales (pesqueros, mineros y derivados del petróleo) y la subida
en los precios internacionales de los minerales como el cobre, el plomo y el zinc.

Las exportaciones FOB en valores reales crecieron 11,9% respecto al mismo mes del 2011, alcanzando un
total de US$ 1223,8 millones, debido al incremento en los embarques de productos tradicionales mineros
(16,2%). Los productos tradicionales se incrementaron en 23,6%, y los no tradicionales disminuyeron en 1,8%.
Las exportaciones FOB en términos nominales, en el período de enero a noviembre del 2012, disminuyeron en
4,7% en comparación con el mismo período del 2011.

Las exportaciones mineras, en términos nominales, alcanzaron los US$ 2067,17 millones, que representa un
crecimiento de 11,8% respecto al valor registrado en noviembre del 2011. Los productos que más incidieron en
el resultado obtenido fueron el plomo (78%), cobre (52%) y zinc (18%). Los productos que registraron un
descenso fueron el estaño (-50%), la plata (-16%) y el oro  (-9%).

El cobre ocupa el primer lugar en el ranking de productos más exportados al sumar US$ 837 millones, entre
los principales países de destino figuran: China, Japón, Chile e Italia.  El oro ocupa el segundo lugar con US$
810 millones, hubo un descenso en las adquisiciones del mercado suizo (-23,2%) y canadiense (-31,8%).
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
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En el 2012 se alcanzó una presión tributaria del orden de 16,02% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo
a los resultados de recaudación informados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(Sunat). "Esta es la presión tributaria más alta de los últimos 32 años, la mayor en la historia de la Sunat",
indicó el ente recaudador en un comunicado.

En diciembre último, los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 7281 millones, registrando
un crecimiento de 16,1%, en términos reales, respecto de similar mes del 2011, resultado que consolidó un
año de crecimiento sostenido en la recaudación tributaria. La recaudación del Impuesto a la Renta, por su
lado, ascendió a S/. 2884 millones, registrando un crecimiento real de 15,6% respecto de similar mes del año
anterior, explicado principalmente por los mayores pagos provenientes de las rentas de Quinta categoría
(17,0%) y Tercera Categoría (creció 14,6%).

En el cuadro se puede apreciar que la recaudación del Impuesto a la Renta, entre los meses de enero y
noviembre, en el 2012, se ha incrementado en 7%, en comparación al mismo período del 2011. Por otro lado,
la recaudación específicamente en minería, se ha reducido en 18,3%. Lo recaudado en el sector minero en el
2012 cayó en -10,4%, por la baja en los precios internacionales de los minerales.

Si analizamos la estructura porcentual del Impuesto a la Renta, minería e hidrocarburos totalizan el 35% del
total, seguido por manufactura (13%). La participación porcentual sólo del subsector minero, es de 25,9%.

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.-
Nov.

Ene.-
Nov.

Total 7223,4 13099,8 17086,8 17169,2 12907,1 17507,5 23308,2 21700.3 23221.6
Agropecuario 38,0 51,8 86,4 53,8 37,7 44,1 92,2 89.0 72.0

Pesca 68,4 63,5 114,3 58,5 53,6 124,3 134,1 123.1 138.7
Minería e

Hidrocarburos 2581,5 6737,6 9672,0 7738,9 3561,4 6674,2 9599,6 9065.1 8103.5

Minería 2.168,1 5.767,3 8.703,1 6.743,3 3.018,4 5.618,0 7.764,4 7,362.1 6,014.0
Hidrocarburos 413,4 970,3 968,9 995,6 543,0 1.056,2 1.835,2 1,703.0 2,089.5
Manufactura 1.109,6 1.597,1 1.728,6 2.234,8 2.003,5 2.306,5 2.937,6 2,702.9 3,012.3

Otros servicios 2.332,8 3.195,2 3.541,3 4.453,9 4.603,7 5.376,8 6.585,4 6,074.8 7,463.1
Construcción 156,8 241,4 342,5 394,6 547,8 715,0 1.049,9 982.5 1,294.9

Comercio 936,3 1.213,2 1.601,8 2.234,7 2.099,4 2.266,6 2.909,4 2,662.8 3,137.0
Part. Minera (%) 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4 32,1 33,3 33.9 25.9

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta
Fuente: SUNAT / Elaboración: CooperAcción
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INVERSIÓN MINERA ¿SERÁN
CIERTOS LOS ANUNCIOS?

Los proyectos de inversión en minería serán de US$ 10
mil millones anuales por los próximos cinco años,
estimó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.
"Al 2016 debemos estar produciendo un millón de
toneladas de cobre fino más, que se sumarán al millón
de toneladas que actualmente tenemos", comentó.

En relación con la minería en Cajamarca, el ministro
sostuvo que el gobierno central realiza trabajos
conjuntos con el sector privado y subrayó que los
reservorios de Conga, a cargo de la empresa
Newmont, están en plena construcción, al igual que los
proyectos La Granja de Río Tinto, Michiquillay, La
Zanja, entre otros.

También advirtió que varias de las protestas anti
mineras presentadas en el país, son impulsadas por
elementos radicales que buscan trabar las inversiones
y traer abajo el sistema económico del país. Sostuvo
que este tipo de movilizaciones son las más
preocupantes, ya que algunos de sus cabecillas
cumplieron condenas por delitos de terrorismo y sus
protestas son más violentas.

Desde CooperAcción, creemos que detrás de los
conflictos hay una agenda legítima que el gobierno
debería atender y no seguir insistiendo en la tesis del
complot.

Lo que el ministro Merino denomina como “protestas
anti mineras” y que además ahora intenta vincularlas
irresponsablemente con el terrorismo, es la expresión
de preocupaciones legítimas de pobladores de
diferentes regiones del país que se sienten
amenazados por la expansión de una actividad que
afecta sus formas de vida y que debería ser
adecuadamente regulada por nuestras autoridades.

ENERO  2013 - No. 164

MESA DE DIÁLOGO EN ESPINAR
CON DIFICULTADES

Después de siete meses de iniciada la mesa de diálogo
en Espinar, las negociaciones entre los representantes
de esa provincia y la empresa Xstrata Copper, para fijar
los nuevos parámetros del Convenio Marco, se han
entrampado. Esto debido a que la empresa ha
retrocedido en la idea de entregar un porcentaje de sus
utilidades y plantea un nuevo mecanismo.

En las reuniones que se desarrollaron en el auditorio
del Gobierno Regional Cusco, el pasado 22 y 23 de
enero de 2013, Xstrata propuso cambiar la figura y
entregar un monto fijo cada año. El consejero por
Espinar, Florentino Huanqque, informó que “no se dijo
ninguna cantidad, porque los dirigentes pidieron que el
tema sea debatido en una próxima reunión y en
Espinar”. Las autoridades y las organizaciones sociales
de Espinar han exigido que la empresa presente la
información financiera y las proyecciones de su nuevo
proyecto Antapaccay que entró en producción el último
trimestre del año pasado.

Otra de las exigencias de la población de Espinar es
que el dinero del Convenio Marco sea entregado a una
“comisión especial” integrada por dirigentes y
autoridades, y sea ésta la que ejecute las obras. Por
eso demandan la desactivación de la Fundación
Tintaya, ente creado por Xstrata que ha venido jugando
un rol determinante en la asignación de presupuesto y
la ejecución de los proyectos.

Por otro lado, el monitoreo ambiental sigue con varios
puntos pendientes y sorprende que hasta la fecha no
se hayan dado los resultados de los mismos. Este
tema, sumado a la reformulación del Convenio Marco
son los principales puntos que se tratan actualmente
dentro de la mesa de diálogo. La próxima reunión está
fijada para el 5 y 6 de febrero.
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“BAGUAZO” FISCALÍA ACUSA A 50
INDÍGENAS POR OCHO DELITOS

ENERO  2013 - No. 164
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Tres años y medio después del conflicto de Bagua, en
el que murieron 33 personas, la Corte Superior de
Justicia de Amazonas emitió la acusación fiscal en la
que procesa incrimina a unos 50 indígenas por ocho
delitos en el proceso del caso de la Curva del Diablo.

El documento de 180 páginas. muestra que los
principales inculpados son los líderes indígenas Alberto
Pizango y Santiago Manuin, a quienes se los acusa de
ser los instigadores de estos delitos. A ambos se los
responsabiliza de homicidio calificado, lesiones graves,
tenencia ilegal de armas, daños contra el patrimonio en
distintas modalidades y contra la seguridad pública.

Por este último delito se pide para ambos, y para otros seis indígenas, cadena perpetua. Asimismo, por el delito
contra los medios de transporte y comunicaciones son acusados 50 nativos. La acusación fiscal no señala
responsabilidades para ninguna autoridad política.

La acusación fiscal es percibida como sesgada, al señalar como responsables únicamente a los miembros de las
comunidades nativas, y no a las autoridades políticas responsables de tan lamentable suceso. La ORPIAN-P
emitió un pronunciamiento en el que rechaza la acusación fiscal a dirigentes Awajun-Wampis y demanda el
archivamiento de los juicios y el cese de la persecución al movimiento indígena.

PIDEN EVALUAR IMPACTOS DE LA
MINERÍA EN CHUMBIVILCAS

El alcalde del distrito de Livitaca (Chumbivilcas), Cirilo
Huacho Mamani, sostuvo que han pedido al Ministerio
de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente, que
envíen una comisión para hacer un estudio sobre los
impactos que puede tener la actividad minera en la
zona. Desde ambas carteras todavía no hubo
respuesta favorable.

Sostuvo que en toda la provincia de Chumbivilcas
existe preocupación por los efectos que pudieran tener
a futuro, para la agricultura y ganadería, las actividades
de exploración y explotación de los yacimientos
mineros. Las concesiones mineras existentes abarcan
más del 80% de territorio de Livitaca y el 78% del
territorio de toda la provincia de Chumbivilcas.

La autoridad edil, aclaró que los habitantes de
Chumbivilcas no se oponen a la minería, pero
requieren que el gobierno “trabaje con nosotros todo un
plan de mitigación de impactos y se definan los
beneficios para las comunidades campesinas”. “Desde
marzo esperemos que podamos abordar el tema con
los nuevos presidentes de las comunidades
campesinas y el Poder Ejecutivo. Nosotros exigimos
atención a las autoridades nacionales”, anotó.

http://vigilanteamazonico.pe/component/content/article/7-vigilancia/261-pronunciamiento-de-orpian-p-por-proceso-a-dirigentes.html
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“RENUNCIAN” A PRESIDENTES DE
GRANDES CONSORCIOS MINEROS

Llama la atención el anuncio de la “renuncia” de los
presidentes de dos de los grupos mineros más
importantes a nivel mundial. En efecto, los presidentes
ejecutivos de Anglo American y Rio Tinto, Cynthia
Carrol y Tom Albanese, se han visto forzados a
presentar sus respectivas renuncias tras acumular
millonarias pérdidas para sus respectivas empresas.

Al parecer la lista de presidentes “renunciantes” a
grandes empresas mineras de talla mundial podría
seguir aumentando. Se habla de una próxima salida del
presidente de Xstrata y de BHP Billiton.

¿Los motivos? Si bien no se puede hablar de una
situación de crisis en el sector minero que esté
afectando a las empresas, al parecer la política de
adquisiciones y fusiones multimillonarias a la que nos
ha tenido acostumbrados la industria minera en la
última década, no solo no ha dado los resultados
esperados, sino que ha estado a la base de
importantes pérdidas que han registrado las empresas
mencionadas.

APRUEBAN CONSULTA SOBRE
PROYECTO MINERO PUCAMARCA

El otro conflicto que aparece en la agenda de inicio de
año se viene dando en torno al proyecto aurífero de
Pucamarca, en la región de Tacna, en la provincia del
mismo nombre, muy cerca del hito 52, de la frontera
peruano chilena.

El proyecto de la empresa Minsur, está siendo
fuertemente cuestionado por las poblaciones vecinas,
sobre todo por los aspectos vinculados al futuro uso de
la cuenca del río Azufre y los posibles impactos en el
canal de Uchusuma, que abastece de agua a Tacna y
que se encuentra apenas a 60 metros de la instalación
minera.

El consejo de la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva acaba de aprobar la realización de una consulta
ciudadana que busca recoger la opinión de la población
de ese distrito sobre el proyecto minero. Como se sabe,
el agua y la actividad minera, es un tema que viene de
larga data y tiene como antecedente el conflicto
histórico con la empresa Southern.

MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ
EMITE 70 TONELADAS DE
MERCURIO AL AÑO

La minería de oro artesanal en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú están entre las más elevadas del
mundo, lo que representa una amenaza a la salud y al
medio ambiente por la alta toxicidad de esta sustancia,
que se evapora fácilmente y puede permanecer por
años en la atmósfera.

Según la evaluación del centro Mercury Watch, por las
actividades de la minería informal de oro en Colombia
se emite hasta 180 toneladas de mercurio anualmente.
A ese país le sigue Bolivia con 120 toneladas, Perú con
70, Ecuador con 5, mientras que Brasil se encuentra en
la escala inferior —emisiones entre 25 y 50 toneladas
anuales— con 45 toneladas.

Como se sabe, los impactos del uso de mercurio son
devastadores en diversas regiones donde se ha
implantado esta actividad ilegal. Solo en la región de
Madre de Dios se calcula que más de 30 mil hectáreas
han sido devastadas, incluso han sido afectadas zonas
amortiguamiento de una reserva  natural como la de
Tambopata.

El uso del mercurio en la actividad minera también nos
recuerda el terrible desastre ecológico del año 2000 en
Choropampa, Cajamarca, cuando un camión que
transportaba mercurio desde la mina de oro de
Yanacocha, derramó 151 kilogramos de mercurio,
intoxicando a más de mil pobladores entre niños,
adultos y ancianos. A la fecha, estas personas siguen
padeciendo enfermedades como consecuencia de la
inacción de la empresa y las autoridades peruanas.

http://www.mercurywatch.org/
http://www.youtube.com/watch?v=fG-XBAxLo94
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INGEMMET
28.12.2012 Resolución Nº 170-

2012-
INGEMMET/PCD

Asignan los montos
recaudados por
derechos de vigencia
y penalidad.

Los montos asignados y recaudados corresponden al
concepto de pago de derecho de vigencia y penalidad de
derechos mineros y de los pagos efectuados en el mes de
noviembre del año 2012 por la formulación de los petitorios.

29.12.2012 Resolución N° 172-
2012-
INGEMMET/PCD

Autorizan
transferencia de
recursos a favor de
Activos Mineros
S.A.C.

Autorizan transferencia de recursos a favor de Activos
Mineros S.A.C. para financiar estudios de pre inversión y
ejecución de proyectos de inversión.

AGRICULTURA
30.12.2012 Decreto Supremo

N° 021-2012-AG
Reglamento de
Organizaciones de
Usuarios de Agua.

Aprueban el Reglamento de Organizaciones de Usuarios de
Agua. Este documento regula la organización, estructura y
funciones de las diferentes organizaciones de usuarios, de
modo que puedan participar en la gestión multisectorial y
uso sostenible de los recursos hídricos.

30.12.2012 Decreto Supremo
N° 023-2012-AG

Valores a pagar por
concepto de
retribuciones
económicas por uso
de aguas para el año
2013.

Establecen valores a pagar por concepto de retribuciones
económicas por uso de aguas superficiales y subterráneas
para el año 2013. La nueva metodología empleada para el
cálculo de la retribución, debe considerar el uso del agua
como insumo para las actividades extractivas tomando en
cuenta criterios no solo económicos, sino también  sociales
y ambientales como  el grado de disponibilidad hídrica y el
impacto en el ambiente receptor.

18.01.2013 Resolución
Jefatural N°012-
2013-ANA

Designan
representantes de la
ANA ante Mesa de
trabajo de Kañaris.

Designan representantes titular y alterno de la ANA ante la
Mesa de trabajo para el Desarrollo del Distrito de Kañaris,
provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.

OEFA
29.12.2012 Resolución N° 016-

2012-OEFE/CD
Aprueban
Reglamento del
Registro de
Infractores
Ambientales de la
OEFA.

El Reglamento del Registro de Infractores Ambientales del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  OEFA
va a regular implementación y funcionamiento, de dicho
registro, de modo de transparentar y difundir información
relacionada a las sanciones impuestas por la OEFA. El
Registro contendrá información de las personas que sean
calificadas como Infractores ambientales, pero solo en el
caso que sean reincidentes.  Luego, los lineamientos para
calificar la reincidencia en la comisión de infracciones
ambientales, serán aprobados mediante resolución del
consejo directivo de la OEFA, en un plazo de 60 días
hábiles.

19.01.2013 Resolución N° 002-
2013-OEFA/CD

Proyecto de
Reglamento de
Supervisión Directa
del OEFA.

Disponen la publicación del proyecto de Reglamento de
Supervisión Directa del OEFA en el portal institucional de la
entidad.

ENERGÍA Y MINAS
21.12.2012 Resolución

Directoral N° 267-
2012-MEM/DGM

Formularios
electrónicos de
solicitud de
Certificado de
Operación Minera
Excepcional.

Aprueban formularios electrónicos de la solicitud de
Certificado de Operación Minera Excepcional para pequeño
productor minero y productor minero artesanal, así como de
Certificado de Operación Minera Excepcional vía consorcio
para productor minero artesanal.
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Publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 29 de enero del 2013. Las normas
están relacionadas a temas de industrias extractivas y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES
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FECHA NORMA SUMILLA OBSERVACIÓN

AMBIENTE
19.12.2012 Decreto Supremo

N° 010-2012-
MINAM

Aprueban Protocolo
de Intervención
Conjunta en las
acciones de
supervisión y
fiscalización
ambiental minera.

El protocolo de Intervención Conjunta en las acciones de
supervisión y fiscalización ambiental minera, de las
actividades de pequeña minería y minera artesanal, está
previsto en el DL 1105,  y deberá contemplar la   estrategia
de coordinación, planes de acción conjunta, procedimientos y
roles de las entidades competentes vinculadas a la
fiscalización de actividades mineras ilegales. El Protocolo
atribuye a los  Gobiernos regionales o a la Dirección General
de Minería del Minem, determinar y liderar las acciones de
intervención conjunta. Finalmente dispone que los recursos
económicos para las acciones conjuntas sean asumidos por
cada entidad participante de acuerdo a su presupuesto.

21.12.2012 Resolución
Ministerial N° 333-
2012-MINAM

Publicación de la
propuesta de Agenda
Nacional de Acción
Ambiental para
Consulta pública.

Disponen la publicación de la propuesta de Agenda Nacional
de Acción Ambiental – Agenda Ambiente 2013 - 2014, para
fines de Consulta pública en el plazo de 10 días, contados a
partir de  la publicación de la resolución.

28.12.2012 Resolución
Ministerial N° 340-
2012-MINAM

Aprueban Informe
Nacional sobre el
Estado del Ambiente
2009-2011.

Aprueban Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente
2009 - 2011 y el Reporte de las Acciones y Resultados del
Ministerio, correspondiente al Año 2012.

29.01.2013 Resolución
Ministerial N° 026-
2013-MINAM

Aprueban Agenda
Nacional de Acción
Ambiental 2013-
2014.

La Agenda Nacional “Agendambiente” 2013-2014, busca
alinear las acciones de las diversas entidades que conforman
el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con las políticas
públicas, como el Plan Bicentenario Perú al 2021, la Política
Nacional del Ambiente, entre otros.

CONGRESO
20.12.2012 Ley N°29968 Ley de creación del

Servicio Nacional de
Certificación
Ambiental para las
inversiones
sostenibles.

Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad
que estará a cargo de revisar y aprobar los estudios de
impacto ambiental de los proyectos de inversión pública y
privada. Esta iniciativa responde a la necesidad de diferenciar
y garantizar la imparcialidad de la entidad que aprueba los
EIAs, de aquellas que promueven la inversión privada. No
obstante se debe señalar que la norma plantea que algunos
EIAs podrán ser excluidos del ámbito del Senace a propuesta
de los sectores, sin determinar los criterios que justifican
dicha exclusión.

PCM
19.01.2013 Resolución

Ministerial N °014-
2013-PCM

Modifican norma que
amplía la vigencia del
Grupo de Trabajo
Mesa de Diálogo en
la provincia de
Espinar.

Modifican Artículo Único de la Resolución Ministerial  N°299-
2012-OCM (que amplía la vigencia del Grupo de Trabajo
Mesa de Diálogo para solucionar la problemática socio
ambiental existente en la provincia de Espinar por un periodo
adicional de 60 días calendario) ampliándose nuevamente el
plazo hasta el 21 de febrero de 2013.

26.01.2013 Resolución
Ministerial N° 023-
2013-PC

Designan
representantes de la
PCM ante Grupo de
Trabajo en Kañaris

Se designa representante para el Grupo de Trabajo “Mesa
de trabajo para el desarrollo del distrito de Kañaris, provincia
de Ferreñafe, Lambayeque” con la finalidad de promover el
desarrollo integral del distrito y apoyar en la implementación
de proyectos de desarrollo.

MEF
23.12.2012 Resolución

Ministerial N° 699-
2012-EF/15

Índices de
distribución de la
regalía minera –
Noviembre 2012

Aprueban índices de distribución de la regalía minera por
departamentos y localidades correspondiente al mes de
Noviembre 2012.
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GOBIERNOS REGIONALES
17.12.2012 Ordenanza N°151-

2012-GRJ/CR
Aprueban ROF de la
DREM- Junín.

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

17.12.2012 Resolución de
Gerencia Regional
N° 525-2012-
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 en noviembre de 2012 por el Gobierno Regional
de Arequipa, región que para el año 2012 encabeza la lista
de hectáreas concesionas para la minería y el mayor número
de concesiones mineras otorgadas a nivel nacional.

19.12.2012 Resolución
Directoral N° 190-
2012-GR-
HUANUCO/DREM
H

Se publica la relación
de concesiones
mineras  de pequeña
minería y minería
artesanal, aprobadas
en julio, agosto y
setiembre de  2012
en el Gobierno
Regional de
Huánuco.

El otorgamiento de concesiones para la pequeña minería y
minería artesanal en la región de Huánuco ha generado
alerta en un sector de su población, al conocerse las
actividades realizadas por un ciudadano chino, quien a través
de petitorios mineros tramitados por testaferros, habría
introducido maquinarias pesadas al territorio de comunidades
nativas para realizar extracción minera, lo que afectaría las
cabeceras de cuenca y las pozas de pesca de las
comunidades.

20.12.2012 Resolución
Directoral N° 053-
2012-
G.R.AMAZONAS/D
REM

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas
en julio, agosto,
setiembre y octubre
de  2012.

Durante los últimos años vemos cómo las concesiones para
pequeña  minería y  minería artesanal van expandiéndose
fuera de sus zonas tradicionales de desarrollo para
trasladarte a otras nuevos territorios. Es el caso de
Amazonas, donde cabe prestar especial atención al aumento
de esta actividad y regular su funcionamiento, en aras de
preservar los frágiles territorios y ecosistemas amazónicos.

23.12.2013 Resolución
Directoral N° 057-
2012-
GRA/GG/GRDE-
DREMA

Se publica la relación
de concesiones
mineras aprobadas
en setiembre y
octubre  de  2012.

Disponen publicar relación de concesiones mineras de
pequeña minería y minería artesanal, cuyos títulos fueron
aprobados en setiembre y octubre de  2012 por el Gobierno
Regional de Ayacucho. Cabe recordar que Ayacucho es una
de las regiones que han sido identificadas como zonas
críticas  nivel nacional  por la presencia de minería ilegal.

28.12.2012 Resolución
Directoral  N° 66-
2012-DRSEMT-
GR.TACNA

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

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

13.01.2013 Resolución
Directoral N° 006-
2013-GR-
JUNIN/DREM

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

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

13.01.2013 Ordenanza N° 022-
2013-GR.LAMB/CR

Propuesta de Política
Ambiental del GORE
Lambayeque.

Aprueban propuesta de Política Ambiental Regional del
Gobierno Regional de Lambayeque.

18.01.2013 Ordenanza N° 016-
2013-
CR/GOB.REG.TAC
NA

Aprueban ZEE de la
Región Tacna.

Aprueban la Zonificación Ecológica  y Económica (ZEE)  de
la Región Tacna. Más allá de constituir una importante
iniciativa de gestión territorial, cabe recordar que a pesar de
las competencias de los gobiernos regionales para llevar sus
procesos de ordenamiento territorial, las competencias sobre
la gran minería las tiene el Ministerio de Energía y Minas,
entidad que tiene la facultad de seguir otorgando
concesiones mineras sin discutir con las instancias de los
gobiernos regionales.
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