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El pasado 13 de febrero fue presentado en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
el libro “Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la 
región andina”, editado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), el 
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El evento contó con la presencia de Anthony Bebbington, responsable de la 
publicación y los comentarios de Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión 
social, Gerardo Damonte de GRADE y José De Echave, investigador de 
CooperAcción. 
 
La publicación presenta una serie de investigaciones escritas a partir de una 
reflexión colectiva de 15 destacados académicos basada en estudios de casos en 
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habiendo llegado a su fin el 21 de febrero. En un inicio, las expectativas de la 
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EDITORIAL 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, CONFLICTO Y 

DINÁMICAS INSTITUCIONALES EN LA REGIÓN 

ANDINA 

 
 

El pasado 13 de febrero fue presentado en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el libro “Industrias 
extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina”, editado por el Centro Peruano de 
Estudios Sociales (Cepes), el Grupo Propuesta Ciudadana y el IEP.  
 
El evento contó con la presencia de Anthony Bebbington, responsable de la publicación y los comentarios de 
Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión social, Gerardo Damonte de GRADE y José De Echave, 
investigador de CooperAcción. 
 
La publicación presenta una serie de investigaciones escritas a partir de una reflexión colectiva de 15 
destacados académicos basada en estudios de casos en los que se analizan las interacciones complejas entre 
Estados, empresas, ONG, campesinados y poblaciones indígenas. 
 
¿Cuáles son algunos de los principales aportes de esta nueva publicación? El trabajo busca analizar cómo los 
conflictos en torno a la extracción de recursos naturales pueden llevar a un cambio institucional progresivo y 
qué lecciones nos dejan las recientes experiencias ocurridas en los países andinos. 
 
Otra interrogante fundamental que se aborda en el texto es si los conflictos están  entrando en una espiral 
viciosa que genera entrampamiento o, por el contrario, será posible que puedan forzar cambios institucionales 
y políticos que incremente la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más 
efectivas y equitativas de desarrollo. 
 
La manera cómo se responda esta pregunta da para colocarse en posiciones optimistas o pesimistas sobre el 
futuro. Algunas reflexiones desde CooperAcción sobre estos temas. 
 
En primer lugar se constata que el reto de una gestión diferente de las actividades extractivas sigue siendo una 
tarea pendiente en la región. En el primer capítulo del libro se menciona con razón que “los gobiernos no han 
sido 
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sido capaces y no están siendo capaces de modificar la manera tradicional de gestionar el sector extractivo 
para convertir la riqueza en innovación”. 
 
¿Los conflictos plantean cambios o escenarios de transición a una manera distinta de gestionar los sectores 
extractivos? En CooperAccion pensamos que sí, pero al mismo tiempo reconocemos que este debate se 
encuentra todavía en una fase muy inicial.  
 
Además, hay grupos de interés vinculados a los sectores extractivos que no muestran ninguna voluntad de 
cambio y que históricamente han tenido el mismo comportamiento, como lo demuestra el capítulo elaborado 
por Thorp y Orihuela. Los antecedentes en el caso peruano, está claro, no muestran una vocación a producir 
cambios y, por ejemplo,  producir una economía política con instituciones fuertes. 
 
Al contrario las tendencias conservadoras predominan, antes y ahora. El discurso de las empresas a inicios de 
los 90 oponiéndose a la puesta en marcha de los Estudios de Impacto Ambiental  es exactamente igual al 
actual frente a la reforma del nuevo sistema de certificación ambiental. Además, ahora la existencia de una 
serie de candados y compromisos establecidos por el Perú con los países de donde provienen los principales 
inversionistas, impiden reformas sustantivas si es que no existe real voluntad política para sacarlas adelante. 
 
Por lo tanto, en el caso peruano, donde ha habido reformas institucionales, éstas tienden a ser débiles. En el 
capítulo de conclusiones, Anthony Bebbington señala que el Perú no tiene nada que se compare con la 
experiencia del Yasuni o el Mandato Minero en el Ecuador. 
 
Y aquí es pertinente la pregunta que insistimos se le debe plantear sobre todo a las empresas: ¿es posible que 
la cartera de proyectos que tienen se pueda concretar básicamente con las mismas reglas de juego, con la 
misma institucionalidad y las herramientas actuales?  
 
En CooperAcción creemos que no. Que incluso desde una mirada de los propios intereses de las empresas, 
las reformas deberían ser indispensables. Sin embargo son percibidas por ellas mismas como una amenaza.  
 
El libro del profesor Bebbington es un excelente aporte que no solamente documenta la situación que se vive 
en varios países de la región en torno a las actividades extractivas, sino que contribuye al análisis y a la 
reflexión programática. 
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MONITOREO AMBIENTAL Y SANITARIO EN ESPINAR 

 
Han transcurrido ocho meses, desde que se instaló la Mesa de Diálogo de Espinar, habiendo llegado a su fin el 
21 de febrero. En un inicio, las expectativas de la provincia de Espinar por lograr acuerdos que solucionen la 
problemática socio-ambiental fueron creciendo, pero con el correr de los meses, estas fueron cayendo por la 
sobrecarga de reuniones y porque, desde su entender, no se materializaban los acuerdos que se firmaban en 
las actas. 
 
Un tema importante y controversial del sub grupo de trabajo de medio ambiente, es el Monitoreo Ambiental y 
Sanitario de Espinar, realizado por las diferentes instituciones del gobierno (ANA, OEFA, DIGESA, 
CENSOPAS, INGEMMET y SENASA), para determinar la presencia de contaminación, producto de la 
operaciones de Xstrata Tintaya. 
 
El Monitoreo Ambiental y Sanitario de Espinar, fue realizado entre los meses de setiembre y noviembre de 
2012, en un 95% de ejecución. El restante 5%, que representa los puntos de muestreo cercanos a las 
operaciones mineras de Xstrata Tintaya, no pudo realizarse debido a que la población de las comunidades de 
alrededor de la mina impidió la toma de muestras.  
 
La fiscalización a los afloramientos cercanos a las relaveras de Hunipampa y Camaccmayo, por parte de la 
OEFA, no fue realizada en su totalidad pues las comunidades cercanas, impidieron la entrada de personal 
especializado. Como ocurrió en el monitoreo, fueron las mismas comunidades quienes impidieron constatar si 
estos afloramientos, son producto de las filtraciones de las relaveras. A esto se suma, las denuncias de la 
población, sobre el proceso de monitoreo, que este no fue participativo como se dijo que iba a ser en las 
reuniones de la Mesa de Diálogo. 
 
Una vez culminada la Mesa de Diálogo, se tiene 15 días para presentar el informe final que incluya los 

resultados del Monitoreo Ambiental y Sanitario, además de las acciones correctivas para mitigar los problemas 

ambientales presentes en Espinar. Se espera que dicho informe, sea realizado con la debida objetividad y que 

represente las preocupaciones de la población espinarense. No debemos olvidar, que el tema ambiental 

repercute en los seres humanos, que no hay ciudadanos de segunda clase, todos tenemos los mismos 

derechos, y que una afectación al medio ambiente nos afecta, tarde o temprano. 

 

Escribe: Martín Astocóndor 
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http://www.ana.gob.pe/
http://www.oefa.gob.pe/
http://www.digesa.minsa.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/1/246/censopas/jer.246
http://www.ingemmet.gob.pe/form/Inicio.aspx
http://www.senasa.gob.pe/
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ACTUALIDAD MINERA 

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 

 

 
El subsector Minería Metálica registró una caída de -2,68% en diciembre. En el acumulado del año 2012, 
creció 2,12%, lo que se explica por la mayor producción de cobre (9,37%), como resultado del volumen de 
tratamiento de concentrados por parte de Antamina, Milpo, Cerro Verde, Buenaventura  y de Xstrata Tintaya 
(por el nuevo aporte de la unidad Antapaccay que ya entró en operación).  
 
Es relevante resaltar 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 en diciembre fue de 2,85%. En el acumulado del año 2012, tuvo un crecimiento de 
1,96% -revirtiendo una contracción de tres años consecutivos-, impulsado por el mayor procesamiento de 
concentrados en las compañías Antamina, Milpo, Volcan, y Quenuales. A su vez, la producción de hierro 
decreció en 4,66% por la menor actividad de Shougang Hierro Perú -la única productora del país- afectada por 
la huelga de obreros en octubre y la menor demanda del mercado externo.  
 
La producción de plata en diciembre fue de 1,74%. En el acumulado del año 2012, aumentó en 1,75% -luego 
de caídas consecutivas en los dos últimos años-, por los mayores volúmenes obtenidos en la Compañía de 
Minas Buenaventura, Antamina, Volcan, Minera Suyumarca y Compañía Minera Ares. La producción de 
plomo, por su lado, se incrementó en 8,02% principalmente por los aportes de Compañía de Minas 
Buenaventura, Administradora Chungar, Volcan, Sociedad Minera El Brocal y Administradora Cerro. 
 
Por otro lado, la producción de oro en diciembre decreció en -9,75%. En el acumulado del año 2012 la 
producción del oro cayó en -2,92%, manteniendo su trayectoria a la baja como consecuencia de los menores 
volúmenes de extracción de la Compañía de Minas Buenaventura, Minera Barrick Misquichilca, Minera La 
Zanja, Aurífera Santa Rosa, Aruntani, Corporación Minera Centauro, además de la menor actividad en los 
yacimientos aluviales de Madre de Dios. Caso especial es Minera Yanacocha que consigna en el último 
trimestre del año 2012 una caída en la producción, básicamente por las leyes más bajas y los menores 
volúmenes de producción. Para el 2013 se prevé una caída de 20% en su producción. 

  
La producción de molibdeno también descendió en 12,28% por el menor tratamiento de Antamina, Cerro 
Verde y Southern Perú. El estaño decreció en 9,61% principalmente por la baja producción de Minsur. 

El Producto Bruto 

Interno registró en el 

2012 un crecimiento de 

6,29%, contabilizándose 

14 años de expansión 

constante, sustentada 

en el crecimiento de casi 

todos los sectores, con 

excepción del sector 

pesca. 

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 -1,67% en 
diciembre. Mientras que 
en el 2012, tuvo un 
crecimiento de 2,15%.  
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ACTUALIDAD MINERA 
 

LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO 

 

Según información de la Dirección General de Minería, en febrero del 2013 se han producido hasta el cierre de 
esta edición dos accidentes mortales. Uno de estos accidentes fue responsabilidad de la empresa minera 
Compañía Minera Quiruvilca S.A. El otro accidente fue causado por un contratista minero(1) de la  empresa Minera 
Ares. En los dos casos, se debió al desprendimiento de rocas. 

 
 
(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 4 2           6 

 
Cuadro comparativo de accidentes fatales (víctimas) 

Periodo 2007 -  2013 
Fuente: MINEM 

Elaboración: CooperAcción 
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ACTUALIDAD MINERA 

ASÍ MARCHAN LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

 El escenario de la economía internacional sigue presentando una serie de nubarrones en el horizonte que 
tienen influencia en el mercado de metales.   
 
Respecto a la cotización del oro, esta estuvo afectada por la liquidación de posiciones de los inversionistas, los 
temores de menor demanda física y la falta de liquidez asociada a los feriados por el inicio del año lunar en los 
países asiáticos como China, Japón, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur. A finales de febrero, el precio 
promedio del metal amarillo, se ubicaba en US$/Oz. 1665,14. 
 
En cuanto a los metales de base las tendencias son mucho más conservadoras y dependerá de las principales 
economías. Se puede apreciar en el siguiente cuadro que las cotizaciones de todos los metales, con excepción 
del oro y plata, se han reducido a febrero del 2013 en comparación del mes anterior. 
 
Según el Banco Central de Reserva del Perú, la cotización del cobre mostrará una tendencia a la baja ante los  
temores de menor demanda estacional asociada al inicio del año en China y por los altos niveles de 
inventarios de cobre en  la Bolsa de Metales de Londres (que alcanzaron su nivel máximo desde noviembre de 
2011). Sin embargo, no se proyecta un desplome del precio del metal rojo. Al cierre del boletín, el precio 
promedio se situó en Ctv US$/Lb. 370,74. 
 
En el caso del zinc, al 25 de febrero se observa un ligero incremento mensual de 1.36%, asociado a las 
compras de los inversionistas previo al feriado largo en China, sin embargo las tendencias de mediano plazo 
apuntan a una cierta inestabilidad.   
 

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 

Febrero 370,74* 109,16* 97,44* 30,94* 1665,14** 

 
*Al 20 de febrero del 2012. 
**Al 12 de febrero del 2012. 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 

 O2 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES. Los humedales, brindan servicios ambientales como retención de carbono y 

contribuyen a combatir el cambio climático. En el Perú, tenemos la responsabilidad de conservar 11 humedales: Lago Titicaca, Pantanos de Villa, 
Reserva Nacional de Junín, Lagunas de Mejía, Reserva Nacional de Paracas, Reserva Nacional Pacaya Samiria, Humedal Lucre-Huacarpay, Laguna 
del Indio-Dique Los Españoles, Bofedales y Laguna de Salinas, Complejo de Humedales del Abanico del Río Pastaza y los Manglares de Tumbes. 
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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 

Diciembre 1076,38 195,83 131,01 15,83 62,02 670,68 38,75 26,06 2216,64 
 
 
 

ACTUALIDAD MINERA 
 

FEBRERO  2013 - No. 165 
 

Fuente: INEI y BCRP 

Elaboración: CooperAcción 

En el mes de diciembre de 2012 las exportaciones FOB en términos nominales alcanzaron un total de US$ 
3718,1 millones, cifra menor en 16,1% al nivel registrado en diciembre del 2011, debido al menor valor 
exportado en los productos tradicionales (pesqueros, mineros y derivados del petróleo) y no tradicionales. En 
valores reales disminuyeron en 14,0% respecto al mismo mes del 2011, alcanzando un total de US$ 1214,6 
millones, debido a los menores embarques de productos tradicionales mineros (-18,7%). Los productos 
tradicionales y no tradicionales, cayeron en 21,2% y 5,0%, respectivamente.  
 
Al 2012, las exportaciones FOB en términos nominales, totalizaron US$ 45228,6 millones, disminuyendo 1,7% 
respecto al 2011, debido al retroceso en los  productos tradicionales. En términos reales, se incrementó en 
2,3%, manteniendo la tendencia positiva de los últimos 10 años, aunque con tasas menores de expansión.  
 
En el mes de diciembre, las exportaciones mineras, en términos nominales, alcanzaron los US$ 2217,65 
millones, lo que representa un descenso del 13,8% respecto al valor registrado en diciembre del 2011. Los 
productos que más incidieron en el resultado obtenido fueron el molibdeno (-46,0%), estaño (-34,9%) y oro (-
27,5%). Los productos que registraron un incremento fueron el cobre (5,0%) y la plata (11,8%). 
 
Al cierre del año 2012, las exportaciones mineras en términos nominales alcanzaron los US$ 25921,88, cifra 
menor en 5,3% con respecto al 2011. 
 
El cobre ocupa el primer lugar en el ranking de productos más exportados al sumar US$ 1076,38 millones, 
entre los principales países de destino figuran: China, Japón y Alemania.  El oro ocupa el segundo lugar con 
US$ 670,68 millones, hubo un descenso en las adquisiciones del mercado suizo (-40,5%) y canadiense (-
51,3%). 
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CÓMO VA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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ACTUALIDAD MINERA 
 

 
 

En enero, los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 8045 millones, registrando un 
crecimiento de S/. 295 millones, respecto de similar mes del 2012. Esta cifra, representa el mayor monto 
recaudado en los últimos ocho meses. La recaudación del Impuesto a la Renta, por su lado, ascendió a S/. 
3437 millones, registrando un crecimiento real de 0,9% respecto de similar mes del año anterior, explicado 
principalmente por los mayores pagos provenientes de las rentas de Primera Categoría (29,9%), Régimen 
Especial de Impuesto a la Renta (27,4%) y las Renta de la Segunda Categoría (24,1%). 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar que la recaudación del Impuesto a la Renta, entre los meses de 
enero y diciembre, en el 2012, se ha incrementado en 4%, en comparación al mismo período del 2011. Lo 
recaudado en el sector minero en el 2012 cayó en 19,8%.  
 
Si analizamos la estructura porcentual del Impuesto a la Renta, minería e hidrocarburos totalizan el 34,64% del 
total, seguido por manufactura (13%). La participación porcentual sólo del subsector minero, es de 25,7%. 
 

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.-Dic. Ene.-Dic. 

Total 7223,4 13099,8 17086,8 17169,2 12907,1 17507,5 23308,2 23308.2 25140.7 

Agropecuario 38,0 51,8 86,4 53,8 37,7 44,1 92,2 92.2 76.1 

Pesca 68,4 63,5 114,3 58,5 53,6 124,3 134,1 134.1 142.6 
Minería e 

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

9599.6 8709.4 

Minería 2.168,1 5.767,3 8.703,1 6.743,3 3.018,4 5.618,0 7.764,4 7,764.4 6456.4 

Hidrocarburos 413,4 970,3 968,9 995,6 543,0 1.056,2 1.835,2 1,835.2  2253.0  

Manufactura 1.109,6 1.597,1 1.728,6 2.234,8 2.003,5 2.306,5 2.937,6 2,937.6 3266.6 

Otros servicios 2.332,8 3.195,2 3.541,3 4.453,9 4.603,7 5.376,8 6.585,4 6,585.4 8130.5 

Construcción 156,8 241,4 342,5 394,6 547,8 715,0 1.049,9 1,049.9 1385.4 

Comercio 936,3 1.213,2 1.601,8 2.234,7 2.099,4 2.266,6 2.909,4 2,909.4 3430.3 

Part. Minera (%) 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4 32,1 33,3 33.3 25.7 

 
 
 

 
 

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: CooperAcción        
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RESUMEN DE NOTICIAS 
 
KAÑARIS: SE ANUNCIA 

REINICIO DE MOVILIZACIONES 

EN MARZO 

 
Como se sabe la protesta iniciada en enero pasado, 
en contra del proyecto minero Cañariaco de la 
empresa Candente Copper, fue suspendida luego 
de casi 25 días de movilizaciones. Las 
movilizaciones han sido suspendidas hasta el 
próximo 2 de marzo. 
 
En este escenario se ha dado inicio a un proceso 
de diálogo con el gobierno, representado por el 
presidente de la Oficina de Diálogo Nacional 
Vladimiro Huaroc, el viceministro de Minas 
Guillermo Shinno, el presidente regional de 
Lambayeque Humberto Acuña y el congresista 
lambayecano Virgilio Acuña. 
 
En esta Mesa de Diálogo, la comunidad campesina 
San Juan Bautista de Kañaris estuvo representada 
por su presidente Cristóbal Barrios Carrillo y los 
comuneros Rosa Sara Huamán Rinza y José 
Gaspar Lucero, quienes estuvieron acompañados 
de los regidores de la Municipalidad de Kañaris 
Hilario Rodríguez y Germán Lucero. 
 
Los resultados del diálogo no han sido positivos, 
pues trascendió que hasta la segunda reunión de la 
mesa, no se ha puesto en agenda el tema de fondo, 
que es el respeto de la decisión de la Asamblea del 
30 de septiembre de 2012, que fue no darle licencia 
social a la minera canadiense Candente Copper y 
pedirle que se retire de Kañaris. 
 
La Defensoría del Pueblo por su parte, ha pedido a 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que 
verifique si correspondería aplicar la Ley de 
Consulta Previa en el distrito de Cañaris; pues 
según Eduardo Vega, Defensor del Pueblo, la 
información que posee el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) da cuenta de la 
comunidad de Kañaris es un pueblo indígena y 
tiene derecho al mecanismo de consulta: el 64% de 
habitantes tiene como idioma materno al quechua y 
la comunidad mantiene sus costumbres 
ancestrales, elementos centrales para considerar a 
una población como indígena. 
 
Sabemos que no está siendo una tarea fácil para el 
Viceministerio de Interculturalidad elaborar la “Base 
de Datos de Pueblos Indígenas”, pero la 
permanente postergación de la presentación de 
esta información está generando tensiones en 
algunos y cifrando esperanzas en otros. 
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YANACOCHA OESTE Y 

CARACHUCO 

 
En febrero, Yanacocha dio a conocer dos nuevos 
proyectos auríferos que pretenden ejecutar: 
Yanacocha Oeste y Carachuco, ubicados a 18 
kilómetros de Cajamarca. Estos proyectos son a 
tajo abierto y junto al río Grande, que provee el 70% 
del agua que se consume en Cajamarca. Los 
nuevos proyectos pronostican ingresos por US$ 3 
mil 500 millones para la empresa.  
 
Inmediatamente los anuncios han provocado alerta 
en la población por la posible contaminación del río 
Grande. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), le 
ha exigido a Yanacocha parámetros de limpieza 
ambiental que la minera se resiste a cumplir, y más 
bien esta ha solicitado que se le permita descargar 
sus efluentes en la sub-cuenca del río Grande, con 
un nivel de tratamiento que apenas hace aptas las 
aguas para el riego y el ganado. 
 
Como se sabe, Yanacocha está buscando salir de 
un escenario en el que sus niveles de producción 
vienen cayendo de manera sostenida en los últimos 
años. Gran parte de sus nuevas inversiones 
encuentran resistencias en las poblaciones vecinas 
que se justifica por una larga historia de 
desencuentros y afectaciones ambientales que la 
empresa no termina de reconocer.    
 

SE REINICIAN MOVILIZACIONES 

POR CONGA 

 
Con movilizaciones hacia las lagunas donde está 
ubicado el proyecto Conga, a fines de febrero, el 
Comando Unitario de Lucha de Cajamarca reanudó 
acciones para reafirmar su compromiso con la 
protección de sus fuentes de agua.  
 
Las movilizaciones se extenderán hasta el 2 de 
marzo y posteriormente se programarán otras 
actividades, precisó el presidente de Defensa 
Ambiental de Cajamarca y vocero del comando, 
Eddy Benavides. El líder ambientalista, Marco 
Arana, ha señalado que “ir a las lagunas no debe 
ser visto como una provocación porque esos 
recursos son de la comunidad”. 
 
Conga se encuentra actualmente en un punto 
muerto, aunque la empresa minera sigue 
implementando la construcción de los famosos 
reservorios que buscan reemplazar las lagunas que 
serán secadas por el proyecto minero.  
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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

¿SE OFICIALIZARÁ MESA DE 

DIÁLOGO EN TACNA? 

 
Una Mesa de Diálogo es el pedido que las 
autoridades locales han elevado a Vladimiro 
Huaroc. La problemática en esta zona sureña, se 
ha generado por el inicio de las operaciones del 
proyecto Pucamarca de Minsur y la ampliación de la 
planta concentradora de Southern. 
 
En enero pasado, se llevó a cabo una gran 
movilización -6 mil 500 personas aproximadamente- 
encabezada por el alcalde provincial de Tacna, 
Fidel Carita Monroy, en donde se exigió una 
consulta popular para resolver el conflicto minero. 
 
Paralelamente, el presidente del Gobierno Regional 
de Tacna, Tito Chocano, viene reuniéndose con los 
representantes de la minera Minsur, para dar 
solución a las denuncias por la posible 
contaminación que ocasionaría la mina Pucamarca 
en el canal Uchusuma.  
 
Minsur ha señalado que iniciará un monitoreo 
ambiental de su operación y ha ofrecido la 
posibilidad que participen las autoridades y la 
sociedad civil. Sin embargo, un verdadero proceso 
participativo debe ser definido previamente y no se 
trata de decir que los demás se sumen. En la 
actualidad el proyecto Pucamarca ya ha entrado a 
la fase de producción. 
 

RONDAS SE MOVILIZAN 

CONTRA BARRICK  

 
El pasado 20 de febrero, en el distrito de Quiruvilca, 
provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), se 
inició un paro contra el proyecto minero Lagunas 
Sur de la empresa minera Barrick Misquichilca. El 
paro ha movilizado a más de 5 mil ronderos, 
quienes se han ubicado en las entradas del 
campamento minero, para exigir mejoras salariales 
y la protección de cinco lagunas. 
 
El aparente incumplimiento de acuerdos y la 
extensión de un proyecto que amenaza con afectar 
cabeceras de cuencas, son los motivos principales 
que mueven a esta nueva protesta que se suma a 
la larga lista de conflictos socio-ambientales 
alrededor del agua, que hasta la fecha no han 
sabido gestionar los gobiernos peruanos de turno. 
 
Esperemos que el Ejecutivo conforme una comisión 
especial para promover un espacio de diálogo 
legítimo y transparente. 
 

FORO EN CUSCO SOBRE 

MINERÍA EN AMÉRICA LATINA 

 
El pasado 21 de febrero, se llevó a cabo el foro 
público “Minería en América Latina” ¿Qué futuro 
queremos?, organizado Red Muqui Sur y Renades. 
La primera exposición estuvo a cargo del ex 
viceministro de Gestión Ambiental José De Echave, 
quien explicó el contexto de la minería, haciendo 
énfasis en los casos de Perú, Colombia y Argentina; 
en la segunda exposición, el experto Stephan 
Suhner, reveló el rol de Suiza en el comercio 
internacional y las estrategias de abastecimiento en 
materias primas de los países europeos. 
 
Entre las empresas de capital suizo que operan en 
el Perú está Xstrata Las Bambas, actualmente en 
etapa de construcción para su posterior explotación 
de cobre; y Xstrata Tintaya Antapaccay, que en 
noviembre del año pasado realizó su primera 
exportación a través el puerto de Matarani. Cabe 
resaltar que esta empresa, acaba de adoptar el 
acuerdo de fusión con la también suiza Glencore, 
cuestionada por sus prácticas ambientales. 
 
Entre las principales conclusiones del foro, están i) 
el tema del evidente crecimiento de la minería, 
manifestado a través de las concesiones otorgadas, 
además de los proyectos en marcha y de inversión 
en el sector tanto en Argentina, Colombia y Perú; ii) 
el marco legal existente que es favorable a la 
inversión minera, con leyes y normas flexibles en 
los 3 países anteriormente mencionados; iii) el poco 
respeto que la actividad minera tiene al derecho a la 
consulta previa y a la participación activa y real de 
las poblaciones campesinas e indígenas. 
 
También se concluyó que la estrategia de 
criminalización de la protesta social que utilizan los 
Estados, frente a las movilizaciones que organizan 
activistas de derechos humanos y colectivos, se 
está endureciendo; utilizar fuerzas policiales para 
resguardar las instalaciones mineras ha generado 
pérdidas de vidas humanas y heridos. Asimismo, 
los impactos ambientales y sociales que produce la 
minería, genera desplazamientos, afecta la salud y 
la conservación de los recursos naturales, entre 
otros. 
 
Finalmente, la conclusión más preocupante que se 
discutió en el foro, fue el avance que en términos de 
derechos van adquiriendo las empresas, 
amparados por acuerdos o tratados de libre 
comercio. Estas cada día operan con mayor fuerza 
en los países latinoamericanos, con el único 
objetivo de extraer sus recursos minerales, 
reduciéndolos a un modelo primario exportador. 

http://www.rpp.com.pe/noticias-lalibertad-region__PELAL.html
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FECHA NORMA SUMILLA OBSERVACIÓN 

INGEMMET 

 15.02.2013 

Resolución 
Directoral Nº 002-
2013-
INGEMMET/SG-
OAJ  

Disponen publicar 
relación de 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en enero 
de 2013. 

 

OEFA 

06.02.2013 
Decreto Supremo 
N°003-2013-EM 

Establecen 
precisiones para la 
formalización minera 
a nivel nacional. 

Se precisa que no procede a trámite admisión por parte de 
Gobiernos Regionales de la Declaración de compromisos, 
en tanto han vencido los plazos establecidos por el DL 
N°1105. Asimismo hace una serie de precisiones respecto 
del proceso de formalización para de Madre de Dios. 

22.02.2013 

Resolución de 
Presidencia de 
Consejo Directivo  
N° 020-2013-
OEFA/PCD 

Aprueban 
lineamientos que 
establecen criterios 
para calificar como 
reincidentes a los 
Infractores 
Ambientales bajo el 
ámbito de la OEFA. 

Se establecen los criterios para calificar como reincidentes a 
los infractores ambientales, en el marco de los 
procedimientos sancionadores tramitados por el OEFA; ello 
para efectos de la graduación de la sanción ambiental y 
para la incorporación del infractor en  Registro de Infractores 
Ambientales. Esta norma prevé que la reincidencia se 
configura cuando se comete una nueva infracción cuyo 
supuesto de hecho del tipo infractor es el mismo que el de la 
infracción anterior. Dispone un plazo de 4 años para la 
configuración de un supuesto de reincidencia. 

ENERGÍA Y MINAS 

06.02.2013 
Decreto Supremo 
N°003-2013-EM 

Establecen 
precisiones para la 
formalización minera 
a nivel nacional. 

Se precisa que no procede a trámite admisión por parte de 
los Gobiernos Regionales de Declaración de compromisos, 
en tanto han vencido los plazos establecidos por el DL 
N°1105. Asimismo hace una serie de precisiones respecto 
del proceso de formalización para Madre de Dios. 

AMBIENTE 

06.02.2013 
Decreto Supremo 
N° 001-2013-
MINAM 

Adecúan plazos del 
Instrumento de 
Gestión Ambiental 
Correctivo - IGAC a 
los establecidos en 
el proceso de 
formalización. 
 

Mediante esta norma se modifica y amplía nuevamente el 
plazo de presentación del IGAC (art.10 del DS N°004-2012-
MINAM), estableciéndose que los sujetos de formalización 
deberán presentarlo ante el correspondiente Gobierno 
Regional hasta el 05 de octubre de 2013. Además se  
establece que la opinión técnica que emite el ANA debe 
circunscribirse a la información que dispone el IGAC, siendo 
que cualquier otra información que se requiera no constituye 
requisito previo para el procedimiento de aprobación de 
dicho instrumento.  

PCM 

07.02.2013 
Resolución 
Ministerial N° 034-
2013-PC 

Incorporan 
representantes de la 
PCM ante Mesa de 
Trabajo para el 
Desarrollo del distrito 
de Kañaris. 

Se incorporan 12 representantes al Grupo de Trabajo,  entre 
los cuales se encuentra un representante del Ministerio de 
Cultura, representantes de asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil y comunidades campesinas del Distrito, 
representantes de los gobiernos locales, un  representante 
de la empresa Cañariaco Copper Peru S.A. entre otros.  

GOBIERNOS REGIONALES 

09.02.2013 
Resolución N°014-
2013-GRA/GREM 

Se publica la relación 
de concesiones 
mineras aprobadas 
en enero de  2013. 

Se publica la relación de concesiones mineras de pequeña 
minería y minería artesanal aprobadas en noviembre de 
2012 por el Gobierno Regional de Arequipa. Cabe recordar 
que para el año 2012. La región de Arequipa encabezaba la 
lista de hectáreas concesionadas para la minería a nivel 
nacional. 
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Publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 30 de enero y el 22 de febrero del 2013. Las normas están 
relacionadas a temas de industrias extractivas y derechos colectivos. 
 

NORMAS LEGALES 
 


