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La noticia ha dado la vuelta al mundo. Jen Moore, 
representante de la institución Mining Watch 
Canadá y John Dougherty, periodista y documen-
talista estadounidense, fueron detenidos el vier-
nes 22 de abril en la ciudad de Cusco.

Ambos habían retornado al Perú para presentar 
el resultado de un largo trabajo de investigación 
periodística sobre la empresa minera Hudbay en 
Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú. 
Cuando John Dougherty había estado en Chum-
bivilcas recogiendo testimonios de las comunida-
des, se comprometió a devolver el producto de su 
trabajo convertido en documental.

Por eso la semana pasada ambos llegaron a 
Perú y viajaron a Chumbivilcas para presentar el 
documental en varios de los distritos de esa 
provincia cusqueña. Ya en Chumbivilcas la dele-
gación que también estaba integrada por parte 
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del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras 
y CooperAccion, comenzaron a sentir presión de 
la Policía y eran constantemente filmados por 
extraños personajes. Incluso la Policía se 
presentó al lugar de alojamiento preguntando por 
los visitantes y recabando nombres y otros datos.
 
Pese a la buena recepción de parte de la pobla-
ción y la importante asistencia de las comunida-
des a presenciar el documental, aparentemente 
el mensaje de  la Policía y todo indica que tam-
bién de la empresa minera (el otro actor oculto 
pero que también estaba vigilante), era que se 
había entrado a un territorio vigilado donde nadie 
puede  ingresar sin la autorización de los que se 
sienten dueños de todo y han instalado una 
suerte de control territorial; al viejo estilo de los 
antiguos gamonales.

Luego de las actividades en Chumbivilcas y de 

haber honrado el compromiso con la población, 
la delegación se trasladó a la ciudad del Cusco 
para presentar el documental. La actividad era 
totalmente pública y se realizó en pleno centro de 
la ciudad, en la Casa de la Cultura que pertenece 
a Municipalidad Provincial.

Al finalizar la presentación del documental la poli-
cía abordó a Jen Moore y a John Dougherty y en 
medio del desconcierto de todos los que los 
acompañaban, fueron detenidos. ¿Cuáles eran 
los cargos? Que al haber entrado al país como 
turistas no podían desarrollar otro tipo de activi-
dades y por supuesto, las actividades que no 
correspondían con su estatus de turista eran 
precisamente pasar el documental y participar en 
conversatorios.

Al parecer, los extranjeros que entran al país 
como turistas solo pueden visitar Machu Picchu, 
museos, disfrutar de nuestra gastronomía y un 
muy limitado etcétera. Si hacen algo más pueden 
y hasta deben ser detenidos.

Ahora, uno se pregunta ¿cómo hacen los confe-
rencistas que vienen al país con ese estatus y 
que hasta ahora habían desarrollado sus activi-
dades sin dificultades? ¿Qué va a pasar con las 
decenas de investigadores sociales que vendrán 
a la conferencia de latinoamericanistas más 
importante del mundo que se desarrollará en los 
próximos días en Lima y que hablarán de política, 
economía, temas ambientales y, por supuesto, 
de política? ¿Corren el riesgo de ser detenidos?

Como señala Juan Carlos Ruíz, abogado del 
Instituto de Defensa Legal (IDL), el argumento de 
la Policía es risible: “Pasar un vídeo es trabajar, y 
según su visa, es turista y no puede dedicarse a 
trabajar. Es evidente que se trata de justificar la 
sinrazón”. “La pregunta jurídica de fondo es si la 
condición de periodista extranjera, disminuye y 
limita su derecho fundamental a la libertad de 
opinión y difusión contenido en el artículo 2.4 de 
la Constitución”.

Continúa Ruíz: “Para comenzar, los únicos 
supuestos de detención legal son la orden judicial 
y la flagrancia. Ninguna de estos supuestos se ha 
verificado en este caso. De otro lado el único que 
puede limitar o restringir derechos es el juez. En 
este caso, estamos ante una detención arbitraria 
al margen de la ley, pues ni se cumplen con los 
supuestos de la Constitución, ni ha intervenido un 
juez”.

Está claro que estamos frente a un acto abusivo 
que lamentablemente ha ocurrido en nuestro 
país. Ahora que miramos, con razón e indigna-
ción lo que pasa en otros países de la región, no 
podemos sino mostrar la misma indignación con 
lo ocurrido en la ciudad del Cusco.
 
Hay varias interrogantes que deben ser absuel-
tas, tanto en el plano legal como en relación a 
temas de seguridad y el libre ejercicio de la liber-
tad de expresión, que debe ser irrestricta en todo 
el país. Cabe preguntar: ¿quién dio la orden para 
que Jen Moore y John Dougherty sean arbitraria-
mente detenidos? ¿Bajo qué justificación fueron 
permanentemente seguidos y hostigados duran-
te su estadía en la provincia de Chumbivilcas? 

¿Este tipo de decisiones se toman como parte de 
los convenios que tiene la Policía con empresas 
mineras como Hudbay? ¿La empresa minera 
tiene que ver con este hostigamiento? Espera-
mos respuestas de nuestras autoridades.

Mientras tanto, seguiremos denunciando este 
hecho arbitrario y por supuesto volveremos a ver 
el documental.

Foto: “Fraude de Flin Flon” (John Dougherty, 2016)
Mina Constancia (Operación más grande de HudBay)

Uchuccarco, Cusco, Perú
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
A febrero del 2017, el reporte de producción del INEI reportó un crecimiento del PBI nacional de sólo 
0.74%, lo que representa un importante retroceso luego de crecer 4.81% en enero. Las proyecciones 
del gobierno señalan que el PBI crecería en 3.5% hasta finales del 2017, sin embargo, todo indica que 
es difícil que se pueda alcanzar la meta.

A diferencia de los últimos dos años, el crecimiento de febrero ya no estuvo liderado por el sector Mine-
ría e Hidrocarburos que representó el 8.9% del impulso total del PBI(1). Los principales sectores que 
empujaron el PBI fueron Otros Servicios, Telecomunicaciones y Administración Pública. Por su parte, 
presentaron un retroceso importante los sectores Construcción y Manufactura, principalmente.

El sub-sector minero creció en febrero en apenas 1.47%, apoyado sobre todo por el aumento de la 
producción de cobre y molibdeno. Con ello, se mantiene un crecimiento por 23 meses consecutivos, 
aunque con tasas inferiores a las alcanzadas en el 2016. De hecho, al finalizar el 2016, el PBI minero 
tuvo un crecimiento acumulado de 21.18%.

  _______________________________________________________________________________________
  1 Considerando el crecimiento neto del mes.
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.
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Sector Minería e Hidrocarburos: Febrero 2017 (Año Base 2007) 

  

Ponderación 
Variación Porcentual 2017/2016 

Mensual Acumulado 
Febrero Enero-Febrero 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 1.43 7.92 

Minería metálica 84.64 1.47 7.55 
Cobre 30.16 5.94 15.46 
Oro 20.60 -11.91 -6.81 
Zinc 15.39 1.92 6.53 
Plata 7.34 -11.29 -6.30 
Molibdeno 5.43 26.13 9.70 
Plomo 3.13 -14.00 -8.69 
Hierro 1.78 4.89 5.71 
Estaño 0.81 -15.75 -0.72 
Hidrocarburos  15.36 1.24 10.07 
Petróleo Crudo 9.96 -15.47 -19.69 
Líquidos de Gas Natural  4.20 8.87 30.40 
Gas Natural 1.21 6.79 14.61 
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La dinámica ascendente en la producción de cobre se mantiene (por sétimo año consecutivo) y registró 
una expansión de 5.94% durante febrero. Este resultado, no obstante, muestra una tendencia decre-
ciente luego de que el cobre alcanzara una mayor producción de 40.07% en el 2016. Esta evolución 
reciente responde, en parte, a un efecto estadístico dado que el 2016 se dio un gran salto en la produc-
ción de este mineral. Apoyaron este incremento en febrero los elevados niveles de extracción de Las 
Bambas e incrementos moderados en Chinalco Perú, Antapaccay, Consorcio de Ingenieros Ejecutores 
Mineros y Corona.

Por su parte, la producción de oro registró un decrecimiento de -11.91% en febrero, con lo que se regis-
tra una caída por segundo mes consecutivo. Este resultado se debió a la menor extracción de las com-
pañías Yanacocha, Horizonte, Gold Fields La Cima, Aruntani, San Simón, productores artesanales de 
Madre de Dios y la nula producción de Century Mining Perú, por la huelga de sus trabajadores. Por su 
parte, presentaron mayores volúmenes de producción Barrick Misquichilca, Antapaccay y Ares.

En el caso del zinc, su producción aumentó en 1.92% en febrero, con lo que mantiene un desempeño 
positivo por cuarto mes consecutivo. Apoyaron este crecimiento los mayores volúmenes extraídos en 
Antamina, Chungar, El Brocal, Corona, Raura, Santa Luisa, y los aportes de Compañía Minera Lincuna, 
en operación desde agosto de 2016 y de Empresa Administradora Cerro (que en noviembre de 2016 
reinició sus operaciones en la unidad Cerro de Pasco tras la suspensión temporal desde noviembre de 
2015).

La producción de plata, por su parte, decreció en -11.29% en febrero, debido a la menor producción de 
Antamina, Volcan, Buenaventura, Administradora Cerro, Milpo Andina, Argentum y Atacocha.
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A febrero del 2017 la inversión minera total llegó a US$ 563 millones, lo que representa una caída de 
-14.0% respecto al mismo período del 2016. Este resultado, comenzando el 2017, corrobora la 
tendencia a la baja de la inversión minera, de hecho, en los años 2014, 2015 y 2016 cayó en -11%, 
-13% y -44%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida entre el 2011 y 2013.

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?
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A febrero del 2017, se observa que la caída general de la inversión minera se explica por una disminu-
ción de los rubros Infraestructura (-25.9%), Preparación (-34.9%) y Otros (-59.8%). Por su parte, en 
los demás rubros se observa crecimiento respecto a año previo, estos son Equipamiento de Planta 
(39.2%), Equipamiento Minero (7.9%), Exploración (13.2%) y Explotación (45.6%).
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EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS
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La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, a febrero del 2017 
muestra una recuperación respecto al año anterior: en términos absolutos ha pasado de US$ 44.7 
millones en el 2016 a US$ 50.6 millones en el 2017. Por su parte, la participación de la inversión en 
exploración dentro del total de inversiones mineras ha tenido una ligera mejora en términos relativos, 
se ubicó en 9.0% a febrero del 2017 y mantiene un porcentaje similar al registrado durante el 2016 
(8.8%). No obstante, hasta el 2015 la inversión en términos relativos había venido cayendo por cinco 
años. La participación de la exploración retrocedió de un 15.1% en 2010, a 11.9% en 2011, 10.6% en 
2012, 8.0% en 2013, 7.2% en 2014 y 5.9% en 2015.

La economía mundial ha continuado recuperándose desde el cuarto trimestre del 2016 y durante los 
primeros meses del 2017. De acuerdo al último reporte de inflación del BCRP, el crecimiento mundial 
pasaría de 3.0% en el 2016 a 3.4% y 3.5% para los años 2017 y 2018, respectivamente. Durante los 
últimos meses, los índices de manufactura y servicios siguieron en zona de expansión. Igualmente, el 
comercio mundial ha mantenido una evolución moderadamente favorable tanto a nivel de volúmenes 
como de valores.

Los precios de los commodities han mantenido su tendencia al alza, favorecidos en parte por las 
restricciones de oferta. De este modo, se proyecta que los términos de intercambio para el Perú 
aumenten en 5.7% en el 2017.

La economía de China creció 6.7% durante el 2016, y se proyecta un crecimiento entre 6.2% a 6.4% 
para el 2017, lo que tiene impacto en la evolución de los commodities. Por su parte, América Latina 
habría decrecido -0.7% en el 2016, aunque para el 2017 se espera una recuperación de 1.6%: de 
acuerdo a algunas fuentes, los principales riesgos para la economía de América Latina están asocia-
dos al entorno internacional.
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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 14.96 871.70 
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 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00 

2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09 

2015 249.44 81.05 87.65 15.73 1161.06 
2016 220.57 84.82 94.80 17.14 1247.99 
Octubre 214.65 92.53 104.74 17.67 1266.57 
Noviembre 246.90 98.83 116.12 17.38 1235.97 
Diciembre 256.26 100.60 121.20 16.40 1148.97 
2017 (*) 263.77 103.25 125.56 17.68 1227.25 
Enero 259.76 100.94 122.48 16.86 1191.11 

Febrero 269.50 105.31 129.04 17.94 1234.34 

Marzo 264.06 103.30 126.28 17.63 1231.09 

Abril 1-4 261.76 103.46 124.43 18.29 1252.45 
Var. % mes -0.9 0.2 -1.5 3.7 1.7 
Var. % 12 meses 19.0 32.0 48.2 11.8 0.8 

Var. % acumulada 2.1 2.9 2.7 11.5 9.0 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           
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El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,252 hacia comienzos de abril, lo que representa 
una recuperación de 1.7% respecto al último mes. Este resultado es explicado por la demanda del oro 
como activo de refugio ante la incertidumbre en las políticas económicas en Estados Unidos. En lo que 
va del año el precio del oro presenta un crecimiento acumulado de 9.0%, aunque sólo registra una 
mejora de 0.8% en los últimos 12 meses.

A febrero del 2017 la inversión minera total llegó a US$ 563 millones, lo que representa una caída de 
-14.0% respecto al mismo período del 2016. Este resultado, comenzando el 2017, corrobora la 
tendencia a la baja de la inversión minera, de hecho, en los años 2014, 2015 y 2016 cayó en -11%, 
-13% y -44%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida entre el 2011 y 2013.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.24 a comienzos de abril, lo que representa una 
disminución de -1.5% respecto al mes previo. El retroceso está asociado a una menor importación del 
metal refinado en China. No obstante, en los últimos 12 meses su cotización ha tenido una recupera-
ción de 48.2% (luego del retroceso ocurrido en el 2015) debido a un déficit de oferta y la reducción de 
inventarios globales.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.18.29 a comienzos de abril, lo cual representa una 
recuperación de 3.7% respecto al último mes. Asimismo, en los últimos 12 meses el precio de la plata 
ha tenido una recuperación de 11.8%, luego de presentar una caída sostenida entre el 2011 y 2015. 
Esta recuperación en abril está influida por la incertidumbre en las políticas económicas en Estados 
Unidos, ya que la plata actúa como reserva de valor frente a monedas como el dólar o el euro.
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Durante febrero del 2017, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento importante 
de 46.0%. Este comportamiento se explica principalmente por un crecimiento de las exportaciones 
tradicionales en 67.8%, mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron en 2.2% a valor  
FOB.

Las exportaciones FOB han estado influidas, por un lado, por el aumento en el volumen en 32.4% (en 
el caso de los productos tradicionales el volumen aumentó en 43.0% y en los no tradicionales creció en 
4.3%), y por una subida en los precios en 10.3%(2)  (el precio de los productos tradicionales creció en 
17.3% y de los productos no tradicionales decreció en -2.1%).

El aumento de la exportación a comienzos de año se debe a los mayores envíos de los sectores 
minero, petróleo y gas natural, pesquero, entre los principales.

En cuanto a su composición, la exportación de los productos tradicionales en febrero último conforman 
el 76.49% del valor total exportado. Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 23.23%.

¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?

ACTUALIDAD MINERA
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  _______________________________________________________________________________________
  2 Índice promedio de precios a valor de FOB.
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Las exportaciones mineras registraron a febrero del 2017 un aumento importante de 44.0%, llegando a 
US$ 3,975 millones a valores FOB. Este aumento estuvo influido por un aumento en el volumen y por 
el reciente incremento en los precios de los minerales (cobre y zinc). Por su parte, durante el 2016 las 
exportaciones mineras estuvieron impulsadas básicamente por el aumento en el volumen de produc-
ción y los envíos de cobre.

En febrero, los minerales exportados que aumentaron sus ventas fueron el cobre (101.9%), el zinc 
(120.4%), el oro (20.2%) y el hierro (72.1%), principalmente. Cabe resaltar que el cobre y el oro contri-
buyen de manera conjunta con el 79% del valor minero exportado (51% el cobre y 28% el oro).

En febrero del 2017, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportacio-
nes peruanas: representó el 80% de las exportaciones tradicionales y el 61% de las exportaciones tota-
les.

ACTUALIDAD MINERA
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¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR 
MINERO?

A febrero del 2017, la recaudación general decreció en -3.6%, según información de SUNAT. Del mismo 
modo, los Ingresos Tributarios se redujeron en -4.5%, los cuales constituyen el 86.2% del total recauda-
do.

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen a las Regalías Mineras y el Gravamen Espe-
cial a la Minería, estos aumentaron en 44.4% durante los dos primeros meses del año, aunque en 
términos absolutos sólo creció de S/. 55.2 millones a S/.82.3 millones.
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El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
una caída de -19.7% a febrero del 2017, explicado por el menor aporte de los sectores minería 
(-16.3%), otros servicios (-9.9%), construcción (-15.8%), principalmente. Por su parte, presentaron un 
aumento en la recaudación sólo el sector pesca (45.8%), aunque su contribución tributaria en términos 
absolutos es mínima.
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En términos acumulados, el subsector minero presenta un menor aporte en -16.3% de IGR en lo que 
va del año. De hecho, la contribución del sector minero al impuesto a la renta se ha reducido desde el 
2012 a la par de la caída de los precios de los minerales. El sector minero redujo su aporte en IGR en 
-9.3% el 2012, -38.3% el 2013, -16.7% el 2014, -46.2% el 2015 y -29.0% el 2016. Cabe recordar que 
durante la crisis del 2009, también se produjo un desplome en la recaudación, aunque sólo fue tempo-
ral debido a la rápida recuperación de los precios.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a febrero del 2017 se observa que el 
sub-sector minero aportó apenas con el 4.5% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el aporte 
por IGR del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años: en el gráfico siguiente 
se observa que el 2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducirse 
a 4.5% durante el 2016.
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En términos agregados, el aporte del sub-sector minero al total de tributos recaudados por el Estado 
peruano también se ha ido reduciendo en los últimos años. Luego de una contribución pico de 24.7% 
en el 2007 (debido a la alta cotización de los precios de los minerales) ha ido cayendo de manera soste-
nida y en la actualidad representa el 5.9%.

Un tema adicional que genera preocupación es que en lo que va del 2017 las devoluciones realizadas 
por la SUNAT al sector minero han sumado S/.1,575.3 millones, cifra largamente superior al aporte 
tributario total del sector minero durante el año, que asciende a S/.775.3 millones. En el 2016, ocurrió 
una situación similar: mientras que las devoluciones totales realizadas por la SUNAT al sector minero 
ascendieron a S/.5,889.2 millones, su aporte tributario llegó a S/.4,307.3 millones.

ACTUALIDAD MINERA
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Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
que registran accidentes fatales al 23 de marzo del 2017 son: Compañía Minera Ares S.A.C. (2 falleci-
dos), Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2 fallecidos), Milpo Andina Perú S.A.C. (2 fallecidos), 
Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Anabi S.A.C., 
Compañía Minera Chungar S.A.C., Sociedad Minera Chonta S.A.C. - SMCH S.A.C., Compañía Minera 
Atacocha S.A.A. y Votorantim Metais Cajamarquilla S.A..

ACTUALIDAD MINERA

ABRIL 2017 – No. 214ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

LOS ACCIDENTES FATALES 
EN EL SECTOR MINERO

( AÑOS 2009 - 2017 ) 
AÑO 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 
 
2017 5 5 3          13 
2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 
2015 5 2 6 2  0 2 1 2 2  3 3 0 28 
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

Nota:- Información al 23 de marzo del 2017 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               

 

El Ministerio de Energía y Minas informa que en lo que va del 2017 se han reportado 13 accidentes 
mortales. Las víctimas laboraban en empresas mineras (4 personas), empresas conexas (3 personas) 
y contratistas (6 personas).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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DEROGAN PARTE DEL PAQUETAZO AMBIENTAL DE HUMALA

Foto: La República

En segunda votación, el Pleno del Congreso 
derogó el pasado 20 de abril el artículo 19 de la 
Ley 30230 conocida como “Paquetazo ambien-
tal”. El artículo derogado prohibía al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
imponer multas y sanciones y limitaba su 
función a la realización de medidas “correcti-
vas”.

Durante la vigencia de esta Ley, promovida en 
2014 por el Ministerio de Economía y Finanzas 
con la excusa de “reactivar la economía”, las 
infracciones ambientales mineras se incremen-
taron en un 62%; mientras que el sector de 
hidrocarburos, el incremento fue de 14.8%, 
según los datos presentados por el congresista 
por Puno, Oracio Pacori, durante la sustenta-
ción de la derogatoria. Esto muestra que, mien-
tras que la ley no tuvo mayor impacto en la eco-
nomía, sí se convirtió en un incentivo para que 
las empresas tuvieran menos precauciones 
ambientales, al saber que no podrían ser san-
cionadas por ello.

Recordemos que una investigación periodística 
de Convoca.pe demostró que sólo en los prime-
ros ocho meses de vigencia del ‘Paquetazo 
ambiental’, las mineras y petroleras dejaron de 
pagar hasta 55 millones de soles por infraccio-

nes tan graves como la desaparición de una 
laguna. Con la decisión del Congreso, nueva-
mente las empresas infractoras deberán pagar 
las multas correspondientes en caso generen 
impactos negativos al ambiente.

Si bien es un avance la derogatoria de este 
artículo, sorprende que no se haya planteado la 
derogatoria integral del paquetazo ambiental o 
cuando menos de otros artículos de la Ley 
30230 que son también problemáticos para la 
una gestión ambiental adecuada. Por ejemplo, 
esta Ley también redujo los plazos para que los 
funcionarios responsables emitan opinión técni-
ca sobre los Estudios de Impacto Ambiental, 
poniendo en riesgo la calidad de dichas opinio-
nes técnicas. De la misma manera, el paqueta-
zo ambiental redujo las facultades del Ministerio 
de Ambiente en temas tan diversos como el 
ordenamiento territorial, el establecimiento de 
estándares de calidad ambiental (ECA) y lími-
tes máximos permisibles (LMP) o la creación de 
zonas reservadas.

Lo que el Perú debiera derogar con urgencia es 
aquella visión obsoleta de que “demasiada 
regulación ambiental” perjudica el crecimiento 
económico y a la inversión. Es esta ideología la 
que está detrás de normas como la Ley 30230.
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EL VICEMINISTRO QUE ATENDERÁ CONFLICTOS MINIMIZA 
EXISTENCIA DE LOS MISMOS

El flamante viceministro de Gobernanza Territo-
rial, Javier Fernández Concha -que será el 
nuevo responsable de la gestión de conflictos 
sociales en el país- brindó sus primeras declara-
ciones públicas en una extensa entrevista en el 
diario El Comercio. El viceministro prometió 
superar el actual enfoque e implementar un 
“nuevo enfoque” para resolver la conflictividad 
del país. Pero, si bien es cierto que la política 
hasta ahora vigente ha demostrado ser poco 
eficaz, las propuestas del ex empresario minero 
no muestran ese esperado “nuevo enfoque” que 
debiera incorporar una evaluación y aprendiza-
jes a partir de la actual situación. Por el contra-
rio, éstas significarían un retroceso hacia una 
lógica que desconoce las razones del conflicto y 
que se basa en la represión y mano dura frente 
a las protestas. En suma, un “viejo enfoque”  
incapaz de fomentar un diálogo sincero que 
permita encontrar soluciones de fondo a los 
problemas que se encuentran en la raíz de esa 
conflictividad.

Sus declaraciones rápidamente generaron reac-
ciones. La Defensoría del Pueblo, a través de 

Giselle Huamaní -Adjunta para la Prevención 
de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad- 
señaló que “estamos esperando que la Presi-
dencia del Consejo de Ministros nos alcance 
una propuesta escrita para poder entender de 
dónde vienen sus observaciones”. Ello, ante la 
afirmación del viceministro respecto a que solo 
habría cinco conflictos y no los 217 identifica-
dos por la Defensoría. “Yo le aseguro que tene-
mos una rigurosidad para la tipificación y la con-
tabilidad de los casos”, remarcó.

Por su parte la Red Muqui, conformada por 29 
organizaciones de sociedad civil, emitió un 
pronunciamiento señalando que “más allá de la 
existencia de eventos de protesta, existe una 
conflictividad de fondo, que es la que nuestras 
autoridades deberían entender y, por supuesto, 
atender”. El comunicado también indica que se 
requiere “una visión integral de los conflictos (y) 
un sistema nacional que integre las instancias 
locales, regionales y nacionales, con mecanis-
mos de alerta temprana”.
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PLANTEAN DIÁLOGO ENTRE CÁMARA DE MINERÍA CHINA Y 
COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS BAMBAS

El pasado 19 de abril organizaciones de la 
sociedad civil se reunieron en Washington para 
dar un repaso a las inversiones chinas en Ecua-
dor, Argentina y Perú, en un espacio de inter-
cambio propiciado por la Iniciativa de Goberna-
bilidad Económica Global (GEGI) de la Universi-
dad de Boston y la Iniciativa para las Inversio-
nes Sustentables China-América Latina (IIS-
CAL). El mismo contó con el auspicio del Centro 
de Información de Bancos, CooperAcción 
(Perú), y la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (Argentina).

Los panelistas resaltaron la preocupación de la 
Cámara de Minería China por mejorar la comu-
nicación entre las partes y comprometerlas en la 
mejora de sus prácticas, para asegurar de este 
modo la sostenibilidad de los proyectos estata-
les y privados del gigante asiático y el respeto 
por las leyes de los países anfitriones.

El caso ecuatoriano expuesto por Paulina 
Garzón de IISCAL mostró las debilidades surgi-
das en la implementación de las nuevas pers-
pectivas chinas. Por el lado argentino, María 
Marta Di Paola de FARN expuso el caso de 

Represas Rio Santa Cruz, mostrando su preo-
cupación por la afectación en el cambio de 
cauce del rio y el incumplimiento de leyes 
ambientales y permisos. Finalmente, Julia Cua-
dros de CooperAcción compartió el caso perua-
no, donde resaltó el funcionamiento de las 
minas Toromocho, Shougang y MMG Las 
Bambas, siendo esta última una de las más 
grandes en el mundo, en donde se viene invir-
tiendo más de 10,000 millones de dólares en la 
extracción cuprífera instalada en Apurimac, la 
provincia más pobre del Perú. CooperAcción e 
IISCAL han propuesto programar una visita de 
la Cámara de Minería China al Perú para iniciar 
un diálogo activo y sostenido que asegure la 
fluidez de información para la pronta solución 
de los problemas existentes.

Este escenario plantea hoy la necesidad de 
conseguir el compromiso de los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil para que los dere-
chos de las poblaciones en las zonas de 
influencia de estas actividades sean plenamen-
te garantizados y se enfrenten los problemas 
ambientales, el monitoreo, la supervisión de los 
proyectos y la rendición de cuentas.

Foto: Gonzako Castañeda, Fuente: Revista Énfasis
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FORO SOCIAL AMAZÓNICO: REPRESENTANTES DE PAÍSES 
AMAZÓNICOS SE REÚNEN EN TARAPOTO

Más de mil representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil se reunen en Tarapoto 
entre el 28 de abril y el 1 de mayo en la octava edición del Foro Social Amazónico (FOSPA). Participan 
delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Venezuela.

El FOSPA cuenta con nueve Espacios de Diálogo y Debate en torno a las problemáticas del Territorio y 
el Cuidado de los bienes naturales en la Panamazonía-Andina:

    - Mujeres Panamazónicas-Andinas
    - Cambio climático y Amazonía
    - Soberanía y seguridad alimentaria
    - Megaproyectos y extractivismo
    - Educación Comunitaria Intercultural
    - Juventud Panamazónica Andina
    - Ciudades para vivir en la Panamazonía-Andina
    - Descolonialidad del Poder y autogobierno comunitario
    - Comunicación Panamazónica para la vida

Tras siete versiones anteriores en Brasil, Bolivia y Venezuela, este Foro es el primero que se realiza en 
Perú. Desde noviembre pasado, se realizaron como preparación previa 11 preforos nacionales en seis 
de los países que conforman la Amazonía, a fin de preparar la discusión a realizarse en Tarapoto.

El Foro cuenta también con Ferias de productos agroecológicos y artesanales, así como actividades 
artístico culturales.

Para mayor información: http://www.forosocialpanamazonico.com/
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LA OROYA COMO EXCUSA PARA REDUCIR ESTÁNDAR DE 
CALIDAD DE AIRE DE TODO EL PAÍS

El Ministerio del Ambiente (MINAM) pre publicó 
para recoger comentarios y sugerencias de la 
ciudadanía al proyecto de Decreto Supremo que 
modifica el Estándar de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire, mediante Resolución Ministe-
rial N° 94-2017-MINAM publicada hoy en el 
Diario Oficial El Peruano.

En el caso del dióxido de azufre, el proyecto del 
ministerio eleva el parámetro de emisión permi-
tida de dióxido de azufre diario de 20 a 250 
microgramos por m3. Esta flexibilización venía 
siendo solicitada por los posibles nuevos inver-
sores del Complejo Metalúrgico de La Oroya 
(CMLO).  Sin embargo, cabe recordar que el 
CMLO no está legalmente obligado a cumplir los 
límites de dióxido de azufre de los ECA vigen-
tes, sino los de 2001, cuando el MINAM ni 
siquiera existía: 365 ug/m3 de promedio diario, 
aún muy por encima del nuevo límite. Así pues, 

en realidad es una falacia decir que esta nueva 
norma facilitará la subasta de La Oroya.

Todo hace pensar que esta norma tiene por 
objetivo, más bien, responder a la exigencia 
empresarial de reducir los estándares ambien-
tales para atraer la inversión, mucho más allá 
del caso específico de La Oroya. Recordemos 
que ya en 2013 el flamante presidente de CON-
FIEP, el empresario minero Roque Benavides, 
declaraba que “Se nos ha pasado la mano en 
los estándares ambientales” y que “en el tema 
de fundiciones hay estándares que no se 
pueden medir”. 

El ex ministro de Ambiente, Manuel Pulgar 
Vidal, ha criticado la nueva norma señalando 
que en la mayoría de ciudades se cumple con el 
estándar de emisión máxima diaria de dióxido 
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de azufre de 20 microgramos por m3. “Ahora, 
con la flexibilización, la señal política es que ese 
estándar ya no será exigible y no habrá mayor 
control sobre las emisiones. Este es un retroceso 
a los estándares de los ochentas”, advirtió. Tam-
bién criticó que uno de los argumentos utilizados 
haya sido el de la competitividad económica: 
“Este es un error conceptual. Los estándares no 
son para generar competitividad sino para prote-
ger la salud de las personas”, indicó.

Pulgar Vidal también advirtió que este cambio 
brinda un argumento a Renco Group para reto-
mar su demanda arbitral por supuesta “discrimi-
nación” por la cual la empresa demandó al Perú 
por 800 millones de dólares ante el CIADI. “A 
Renco se le exigió un estándar que no pudo 
cumplir y ahora este se flexibiliza; entonces ellos 
podrán decir que fueron discriminados”, señaló.

Lo real es que si el complejo reinicia operaciones 
sin haber realizado la inversión ambiental pen-
diente, la población de esa localidad recibirá 
nuevamente un coctel tóxico de metales pesados 
(plomo, cadmio, arsénico) que ningún estándar 
en el mundo –ni siquiera el más flexible- puede 
tolerar. Más aún: relajar (o "sincerar", para usar 
el lenguaje usado por el MINAM) estos estánda-
res es una mala señal para las empresas que SÍ 
cumplieron con adaptarse a las nuevas normas 
dictadas por la anterior gestión ministerial.

Al país le interesa atraer las mejores inversiones 
y empresas que operan con los más altos están-
dares ambientales y sociales.
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 26.03.2017 – 24.04.2017. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos

 

FECHA NORMA Y 
NUMERACION SUMILLA OBSERVACION 

MINAM 

08.04.2017 RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 
94-2017-MINAM  

Disponen la pre 
publicación del 
Proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba 
los Estándares 
Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para 
aire y establece 
disposiciones 
complementarias en 
el portal institucional 
del Ministerio 

 

Se publica el proyecto de DS que modificaría los ECAs 
de aire vigentes a nivel nacional, para el acceso a la 
información y los comentarios del público interesado en 
un plazo de 10 días. Esta disposición genera 
preocupación en torno al parámetro de dióxido de 
azufre y su relación con la situación de la fundición de 
La Oroya.  

El proyecto del ministerio eleva el parámetro de 
emisión de dióxido de azufre de 20 a 250 microgramos 
por m3. Se detalla también que se incrementará de 25 
a 50 µg/m el nivel de emisión de PM2.5 (material 
particulado con diámetro menor a 2.5 micras) para el 
periodo de 24 horas.  

Esta flexibilización venía siendo solicitada tanto por los 
trabajadores como posibles nuevos inversores del 
complejo metalúrgico de La Oroya. Organizaciones de 
la sociedad civil han manifestado su rechazo a la 
medida, por implicar un grave riesgo a la salud de las 
personas. La nueva regulación rebajaría los estándares 
establecidos para la protección del ambiente en una 
ciudad que ha sido catalogada como una de las más 
contaminadas del mundo y donde más de 79 víctimas 
vienen siguiendo procesos de litigio contra el Estado 
peruano por los graves daños a su salud por los 
efectos de la presencia de plomo en sus organismos.  

 

INGEMMET  

15.04.2017 
 

Resolución N° 061-
2017-
INGEMMET/PCD 

Disponen la 
publicación de 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes 
de marzo de 2017 

 

Se publican las concesiones mineras otorgadas a 
titulares a nivel nacional. Si bien el porcentaje de 
territorio concesionado ha disminuido levemente 
durante los últimos años, las concesiones aún 
significan un riesgo potencial de impactos ambientales 
y sociales negativos cuando se colocan sobre territorios 
campesinos, fuentes de agua y glaciares en el país. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

29.02.2017 

 

 

 

R.M. Nº 123-2017-
EF/50.- 

Aprueban Índices de 
Distribución de la 
Regalía Minera 
correspondiente al 
mes de febrero de 
2017 

 

El MEF aprueba los índices de distribución de regalía 
minera para febrero. Estos índices se aplicarán a los 
gobiernos locales, regionales y universidades 
beneficiados con la regalía. Esta distribución del 
concepto de regalías genera amplia expectativa entre 
los gobiernos locales bajo la influencia de actividades 
mineras a gran escala, que han visto reducidos sus 
ingresos por concepto de canon minero.  

ENERGÍA Y MINAS  

06.04.2017 R.M. Nº 132-2017-
MEM/DM 

Crean el Comité de 
Promoción de la 
Inversión Privada en 
Minería del Ministerio 
de Energía y Minas  

 

La norma dispone la creación del Comité de Promoción 
de la Inversión Privada en Minería del Ministerio de 
Energía y Minas. El objetivo es de llevar adelante los 
proyectos de inversión privada en el ámbito de su 
competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de 
Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y 
su Reglamento.  

El Comité está conformado por los siguientes 
integrantes: Director General de la Dirección General 
de Minería (quien preside); la directora general de  
Asuntos Ambientales Mineros (miembro); el Director 
General de Formalización Minera (miembro).  

El Comité deberá coordinar con los órganos de cada 
Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local, a fin 
de agilizar los trámites y procedimientos dentro del 
proceso de promoción respectivo en calidad de 
responsable de la entidad pública frente a Proinversión. 

 

FECHA NORMA Y 
NUMERACION SUMILLA OBSERVACION 


