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En mayo el sub sector minero 
decreció en -0.23%, con lo que se 
retoma la tendencia decreciente 
registrada desde setiembre. 
El sub sector de hidrocarburos 
decreció en -8.84%.

Días decisivos para Tía María Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano 
desde 25 de junio  de 2018 
hasta el 18 de julio de 2019.

En Tacna también cuestionan a 
empresa Southern

Comunidades de Espinar protestan 
contra minera Glencore Antapaccay

LAS LECCIONES DE LOS CONFLICTOS 
SOCIALES
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 LAS LECCIONES DE LOS CONFLICTOS 
SOCIALES  

EDITORIAL

Hace un par de meses estábamos inmersos en el 
conflicto Las Bambas y ahora ya hemos entrado 
a un nuevo capítulo: el conflicto Tía María, que ya 
tuvo dos estallidos sociales previos, el año 2011 
y el 2014.

Al margen de la necesidad de atender el conflicto 
en específico, quizás deberíamos comenzar 
a tomar conciencia que así como decimos que 
el Perú es el segundo productor de cobre en el 
mundo y uno de los principales productores de 
oro, plata, plomo, zinc, etc.; también nos hemos 
convertido en uno de los principales países 
productores de conflictos mineros a nivel mundial. 

Debemos entender que los conflictos son luces 
rojas que se prenden y se apagan cada cierto 
tiempo y que nos están diciendo que algo no está 
funcionando bien. ¿Qué puede estar fallando? 

Todo indica que el país se preparó para recibir los 
grandes flujos de inversión en minería, pero que 
no se preparó de la misma manera para enfrentar 
los conflictos que esas inversiones comenzaron a 
provocar. 

Y en general la conflictividad social se ha 
seguido manejando con las mismas limitaciones 
e improvisación, al margen de quién nos haya 
gobernado: una estrategia básicamente reactiva 
que se implementa cuando el conflicto escaló; 
una marcada debilidad institucional e incapacidad 
del Estado peruano para actuar de manera 
multisectorial, además de una débil presencia en 
los territorios. Por eso en las últimas décadas, el 
país ha vivido conflictos sociales de envergadura 
y los seguirá viviendo si no se producen cambios 
sustantivos. Esta sigue siendo una enorme tarea 
pendiente. 

ECONOMÍA

Foto: Patacala
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El reporte de producción del INEI muestra que 
la economía peruana continúa con tasas de 
crecimiento bajas. En mayo registró un incremento 
de apenas 0.63%, luego del 0.02% en abril. Al 
concluir el quinto mes del año, el PBI presenta un 
acumulado de apenas 1.45%. Estos resultados se 
explican por diversos factores; el shock negativo 
externo generado por la guerra comercial entre 
los Estados Unidos y China, que afecta las 
exportaciones de los sectores primarios, así como 
un debilitamiento de la demanda interna.

Los sectores que mostraron un mayor desempeño 
en mayo fueron el de servicios, telecomunicación, 
comercio y administración pública. Por el contrario, 
mostraron un resultado negativo los de manufactura, 
pesca, minería e hidrocarburos y construcción.

Por su parte, en mayo el sub sector minero decreció 
en -0.23%, con lo que se retoma la tendencia 
decreciente registrada desde setiembre. El sub 
sector de hidrocarburos decreció en -8.84%.

Este retroceso de la minería metálica en mayo 
estuvo influida por la caída en la producción de zinc, 

oro y plata, atenuado por el incremento del cobre, 
molibdeno, hierro, plomo y estaño. La contracción 
en la producción se ha debido a los menores 
volúmenes procesados y menor contenido 
metálico del metal tratado, la paralización temporal 
de algunos yacimientos y recortes en los planes de 
producción de empresas, debido al agotamiento 
de reservas y cierre de mina (como en el caso de 
Barrick Misquichilca). No obstante, se registran 
alzas especialmente en la producción de cobre 
y molibdeno debido al proyecto de expansión de 
la planta concentradora de la mina Toquepala de 
Southern Perú Copper, que inició operaciones en 
el cuatro trimestre de 2018 y espera alcanzar su 
máxima capacidad en el segundo trimestre del 
2019.

Se proyecta que el PBI minero se mantenga a 
tasas de crecimiento modestas debido a los plazos 
de maduración de los nuevos proyectos. De 
acuerdo a las proyecciones del último Informe de 
Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 
del MEF, la minería metálica crecería al 3.0% el 
2019, 2.2% el 2020 y 4.1% el 2021.
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Las cotizaciones y sus tendencias

En el 2018, a partir de julio, se empezaron a 
observar reiteradas caídas en las cotizaciones, 
especialmente, en el precio del cobre, que concentra 
el mayor porcentaje de las exportaciones. Así, en 
los últimos doce meses el precio del cobre ha 
retrocedido en -5.7%, el zinc en -7.9% y el plomo 
en -14.8%. Este cambio de tendencia en el caso 
de los metales de base coincidió con las crecientes 
tensiones comerciales entre los Estados Unidos y 
China, las cuales se han agravado recientemente. 
Por su parte, dentro de los minerales preciosos el 
oro reporta una mejora en su cotización en 12.9% 
durante el mismo período, lo que se asocia a la 
demanda de activos seguros por el aumento del 
riesgo global.

¿Cómo van las inversiones mineras?

El contexto menos favorable de los precios de 
los minerales ha originado que desde finales del 
año pasado se observe una desaceleración de 
las exportaciones y tributación minera, aunque 
las inversiones continúan una tendencia creciente 
a causa de los proyectos en construcción ya 
comprometidos.

A mayo del 2019 la inversión creció en 26% y llegó 
a US$ 2,048 millones, confirmando la tendencia 
de crecimiento de los dos años previos. Este 
crecimiento agregado de la inversión minera a 
mayo estuvo explicado por los rubros Equipamiento 
Minero (87%), Preparación y Desarrollo (87%) 
y Otros (104%). Por su parte, se observó una 
disminución en los rubros Exploración (-20%), 
Infraestructura (-20%) y Planta de Beneficio 
(-0.1%). En relación a la exploración se ha 
producido un cambio de tendencia desde finales 
del año pasado debido al contexto internacional 
menos favorable.
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Las exportaciones mineras

¿Cómo va la recaudación?

Por su parte, las exportaciones mineras a mayo 
registraron una caída acumulada de -11.8% y 
suman US$ 10,810 millones. Cabe resaltar que 
en el 2018 las exportaciones mineras alcanzaron 
su record histórico, superando el valor exportado 
de 2017, 2012 y 2011. El crecimiento de las 
exportaciones del último año estuvo influido por 
un contexto inicial favorable de los precios de los 
minerales (sobre todo cobre, zinc y plomo); sin 
embargo, a partir de setiembre se registró una 
desaceleración en el valor de las exportaciones 
mineras debido a las menores cotizaciones.

En mayo el sub-sector minero continuaba siendo 
el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 88% de las exportaciones 
tradicionales y 62% de las exportaciones totales.

La recaudación ha continuado la tendencia positiva 
observada el año pasado y ha acumulado a mayo 
del 2019 un crecimiento de 4.7%. Del mismo 
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 
88% del total recaudado) aumentaron en 5.1% en 
lo que va del año. Con respecto a los Ingresos No 
Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el 
Gravamen Especial a la Minería, han aumentado 
en 10.5%, aunque estos representan sólo el 1.1% 
del total recaudado.

Por su parte, el pago del impuesto general a la 
renta (IGR) de tercera categoría del sector minero 
–considerando regularización- se ha reducido en 
-54.2%.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría a mayo se observa que el 
subsector minero aportó con 10.6% en el total 
de lo recaudado por este concepto (debajo del 
20.2% de aporte del año pasado). En el siguiente 
gráfico se observa que el subsector minero luego 
de representar el 2007 algo más del 50% del total 
recaudado por IGR, en el 2016 alcanzó apenas 
el 4.5% el año 2016 (el nivel más bajo de las dos 
últimas décadas), lo que denota la alta volatilidad 
contributiva de este sector.
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Por otro lado, el aporte del sector minero al total 
de tributos recaudados por el Estado peruano 
registra una de participación de 9.0% en el mes de 
mayo de 2019, por debajo del 10.8% alcanzado 
durante el 2018. Luego de una contribución pico 
de 24.7% en el 2007, el aporte minero al total de 
tributos cayó hasta 5.4% el año 2016. El deterioro 
de las cotizaciones internacionales desde el 
segundo semestre del año pasado, ha provocado 
una menor participación del sector minero en la 
recaudación tributaria.

La evolución mostrada en los dos últimos gráficos 
muestra que uno de los grandes retos de la 
tributación minera y su aporte al país es cómo se 
puede atenuar su volatilidad. 

Un tema adicional que ha generado atención en 
los dos últimos años es el importante crecimiento 
de las devoluciones tributarias en el país. En el 
2016 las devoluciones de SUNAT al sector minero 

ascendieron a S/ 5,889.2 millones, mientras su 
aporte tributario más regalías llegaba a S/ 5,134.2 
millones, con lo cual las devoluciones eran 
mayores. 

Por su parte, en el 2018 el aporte tributario del sector 
minero más regalías se incrementó a S/.11,170.0 
millones, mientras que las devoluciones llegaron 
a S/.3,770.5 millones, con ello el aporte neto 
del sector en términos tributarios ascendió a 
S/.7,399.5 millones. A mayo del presente año, las 
devoluciones al sector minero suman S/.1,650.8 
millones, mientras que el aporte tributario total 
más regalías del sector minero, durante el mismo 
período, ascendió a S/.4,591.3 millones (cifra 
inferior al aporte ejecutado hasta mayo del año 
pasado). Con ello, en lo que va del año, el aporte 
neto del sector minero en términos de recaudación 
asciende a S/ 2,940.5 millones.
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DÍAS DECISIVOS PARA TÍA MARÍA

El conflicto ha seguido escalando en el Valle 
del Tambo. Ya nos vamos por la segunda 
semana del paro indefinido que se inició el 
lunes 15 de julio. Como se sabe, el Ministerio 
de Energía y Minas aprobó en agosto de 2014 
el segundo Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del proyecto Tía María de la empresa 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC).
 
Mientras tanto, el presidente Martín Vizcarra 
ha señalado que ninguna operación 
minera se llevará a cabo si es que antes la 
empresa Southern Copper no dialoga con la 
ciudadanía: “Le diría a la población de Islay 
que estén tranquilos, que no habrá ninguna 
operación minera o construcción del proyecto 
si es que previamente no se siente a dialogar 
la empresa con la ciudadanía”. “Vamos 
con tranquilidad. Con la predisposición que 
tenemos y va a tener la población, estoy 
seguro de que cualquier problema se va a 
resolver”, añadió el mandatario.

En otro momento, el presidente Martín 
Vizcarra aseguró que, pese a las diferencias 
con autoridades del interior del país, el 
Gobierno no cortará el diálogo. “Nosotros no 
cortamos el diálogo con ninguna autoridad. 
Pueden tener palabras fuera de lugar o 
hasta tener algún tipo de insulto y nosotros 
mantendremos la comunicación. En Arequipa 
tenemos una serie de proyectos importantes”, 
anunció el presidente. 

Anteriormente, Salvador del Solar, primer 
ministro, también resaltó la intención que tiene 
el Estado para dialogar con la población. “El 
diálogo debe de tener lugar y la disposición 
de nuestro Gobierno permanece siempre 
abierta al diálogo. Bajo esta premisa no hay 
lugar para ultimátum, estos no construyen 
nada”, enfatizó. Además, se comprometió a 
no comenzar con la construcción del proyecto 
mientras no exista un ambiente favorable para 
la población.

NOTICIAS

Foto : CooperAcción



8 9 

JULIO DE 2019 - No. 241

En medio del estallido del conflicto de Tía María, 
los gobernadores regionales de Arequipa, Cusco, 
Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Ica y Apurímac, 
integrantes de la Macomunidad Regional Macro 
Región Sur, firmaron un pronunciamiento de tres 
puntos en la ciudad del Cusco, el pasado 23 de 
julio.

Entre los puntos mencionados, destaca la 
propuesta de impulsar una reforma de la ley de 
Minería en el Perú “que incorpore los siguientes 
aspectos: la consulta previa, impactos socio 
ambientales que respeten otras actividades 
económicas, sociales, turísticas y culturales de los 
pueblos, mejoramiento de la estructura tributaria 
y de los recursos, haciendo que el Estado y las 

GOBERNADORES DE LA MACRO SUR PLANTEAN 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MINERÍA

NOTICIAS

comunidades sean accionistas e implementar 
fondos de compensación para el desarrollo de los 
pueblos”.

Al margen de las simpatías o antipatías que 
puedan generar los gobernadores regionales, lo 
cierto es que los conflictos sociales vinculados a la 
minería han puesto en debate las actuales reglas 
de juego, lo que abre todo un debate programático 
en torno a esta actividad. 

Se esperan las reacciones de los diferentes 
grupos de interés y sobre todo qué contenidos 
se proponen para una propuesta que todavía 
aparece como muy general.

NOTICIAS

EN TACNA TAMBIÉN CUESTIONAN A EMPRESA 
SOUTHERN

Las relaciones entre la minera Southern y un 
sector importante de pobladores de la provincia 
tacneña de Candarave están resquebrajadas. 
La situación se ha complicado luego que la 
empresa no respondiera al pedido de entregar 
17 litros por segundo para un proyecto de agua 
y alcantarillado en la zona. De los recursos 
hídricos que se encuentran en la provincia 

de Candarave, la empresa minera el agua 
para sus operaciones en Toquepala (Tacna) y 
Cuajone (Moquegua).

Por este tema se paralizaron las reuniones de 
la mesa de diálogo -en la que se abordaba un 
plan de inversiones de carácter social- y se 
produjo una protesta el pasado 1 de julio. 

Foto : A Primera Hora
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Los pobladores de anexos y distritos llegaron 
de manera masiva a la capital de la provincia 
para realizar una movilización. Los dirigentes 
de la junta de usuarios cuestionaron que en la 
provincia se destine solo 900 litros por segundo 
de agua para uso poblacional, cuando la 
minera obtiene 1,950 litros de las zonas de 
Huaytire, Suches y Vizcachas. Según las 
declaraciones del alcalde distrital de Huanuara, 
Gary Calizaya, a la emisora Radio Uno, el uso 
excesivo de agua ha deteriorado bofedales en 
las zonas más altas y bofedales en parte del 
valle. Esto ha perjudicado la actividad agrícola 
y ganadera. Finalmente, acordaron dar una 
tregua de siete días para que sus pedidos sean 

atendidos. 

La marcha concluyó con la firma de un memorial 
de cinco puntos dirigido al presidente Martín 
Vizcarra, al gobernador regional Juan Tonconi 
y a los ministerios de Salud y Agricultura. 
Exigen la cancelación de las licencias de uso 
de agua de Southern; que se deje sin efecto 
la resolución que aprueba el plan director de 
recursos hídricos en la cuenca Locumba; que 
se use agua desalinizada para la actividad 
minera y; el cierre de la oficina de relaciones 
comunitarias de Southern en Candarave. 
También se ha propuesto la declaratoria de 
emergencia de la cuenca Locumba.

COMUNIDADES DE ESPINAR PROTESTAN CONTRA 
MINERA GLENCORE ANTAPACCAY

Los habitantes de la comunidad campesina 
de Tintaya Marquiri, en la provincia cusqueña 
de Espinar, iniciaron el martes 16 de julio 
una protesta pacífica en contra de la minera 
Glencore Antapaccay. Señalan que la 
empresa viene incumpliendo acuerdos.

Como se sabe, la comunidad de Tintaya 
Marquiri, convive por más de 36 años con la 
actividad minera y perdieron casi la totalidad 
de sus tierras como consecuencia del inicio d 

ela minería en la década del 80. 

Javier Alccamari, presidente de Tintaya, 
manifestó que la empresa ha incumplido 
compromisos referidos a prestación de 
servicios de empresas comunales, cupos 
laborales, entre otros: “Es por eso que la 
comunidad ha tomado el acuerdo de iniciar la 
protesta y pedimos la presencia del gerente 
general de Antapaccay”.
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El pasado 8 de julio se realizó la audiencia pública: 
“Avances para la prevención y atención integral 
de la afectación de la salud por contaminación 
con metales pesados y otros asociados a minería 
e hidrocarburos”, organizada por la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Wilbert Rosas, presidente de la comisión, destacó 
que se habían realizado tres audiencias públicas 
descentralizadas sobre este tema: una en Espinar, 
otra en Huaraz y la tercera en Nieva. Asimismo se 
ha impulsado una mesa técnica para la atención 
integral de la salud como consecuencia de la 
contaminación por metales tóxicos, así como las 
actividades mineras e hidrocarburos.

La congresista Tania Pariona también habló de la 
importancia de la prevención en el momento de 
implementación de los proyectos extractivos. Es 
clave la implementación de un plan que atienda 
los temas de la salud de los afectados.

Por su parte el Viceministro de Hidrocarburos, 
Eduardo Guevara, dijo que este es un tema 
que debe abordarse de manera multisectorial. 

Cuando se habla de inversiones, se debe pensar 
de manera responsable y que den todas las 
garantías a la población. José Miguel Flores, 
secretario de gestión social de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se comprometió a impulsar 
el Plan y medidas que se requieran para atender 
a los afectados por metales pesados.

De parte del Ministerio de Salud y de DIGESA 
se informó que están trabajando en el tema y 
señalaron que la prevención y atención integral es 
el mensaje central de esta audiencia. Por su parte, 
el Director de Asuntos Ambientales del MINEM, 
señaló que de los más de 8 mil pasivos, 206 son 
de muy alto riesgo y 281 son de alto riesgo. Este 
dato salió de un estudio conjunto con la ANA y el 
MINSA.

Finalmente Lissete Vasquez, del Área de Medio 
Ambiente de la Defensoría del pueblo, señaló que 
se deben “atender los impactos de la minería ilegal. 
Es urgente atender la remediación ambiental. 
Hace un año se elevó la propuesta desde la 
defensoría pero hay que insistir que se forma la 
mesa multisectorial”, enfatizó la funcionaria.

Foto: Cuatro cuencas

DEMANDAN ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR 
METALES TÓXICOS
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LOS TESTIMONIOS DE LOS AFECTADOS POR 
METALES PESADOS

En la misma audiencia en el Congreso se 
presentaron los afectados de las regiones de 
Pasco, Cajamarca, Cusco y de las cuencas 
amazónicas. Los temas son comunes; el algunos 
casos son consecuencia de la larga convivencia con 
la minerpia y los hidrocarburos y al mismo tiempo 
por la negligencia de las autoridades: por ejemplo, 
José Vargas, alcalde del distrito de Chugur, de 
la provincia cajamarquina de Hualgayoc, señaló 
que su distrito tiene una relación de larga data 
con la explotación minera y presenta problemas 
de contaminación por metales pesados, situación 
que provocó la declaratoria de emergencia en el 
año 2012. 

En Espinar ocurre una situación similar: Seferino 
Cana, representante de esa provincia cusqueña, 
compartió su experiencia; “son más de 40 años 
de la presencia de estas empresas, generando 
mucha contaminación y hermanos que han 
fallecido con cáncer al pulmón.

En el caso de Pasco, Hernán Echevarría señaló 
que existen 546 pasivos ambientales mineros y que 
durante años le han pedido al Ministerio de Energía 
y Minas, una política de Estado para remediar 
esta situación. Denunció que este ministerio 
estaría interfiriendo en la labor del Ministerio 
del Ambiente, sobre todo de la Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la 
que tiene que controlar de manera regular a las 
empresas mineras irresponsables.

Por el lado de las poblaciones amazónicas, el 
dirigente indígena Alfonso López de las cuatro 
cuencas de Loreto -que agrupa a más de 68 
pueblos de la cuenca del Marañón-, comentó que 
el año 2011 se inició el dialogo con el gobierno 
y que el 2015 se firmó una primera acta que no 
se viene cumpliendo: “La vida no es un negocio, 
y solo unidos los pueblos afectados podremos 
conseguir que se respeten sus derechos,” destacó 
el dirigente.

Por su lado el Apu Igler Sandi, representante 

del pueblo kichwa de la cuenca del río Tigre y 
de los afectados por el Lote 192, demandó un 
presupuesto para que funcionen las oficinas y 
los programas del gobierno para atender a los 
afectados. Señaló que desde el 2011 vienen 
demandando que se implementen las políticas.

Karen Luque, asesora de la plataforma de afectados 
señaló que ha habido un retraso por parte del 
Estado para diseñar e implementar políticas para 
atender a este sector. Denunció que los acusan 
de subversivos en lugar de atender sus reclamos. 
Asimismo Mario Zúñiga, asesor de la Plataforma 
nacional, señaló que desde el Estado se debería 
actuar bajo 3 principios: la multisectorialidad, la 
participación y la descentralización.

Yolanda Surita, de la Plataforma Nacional, 
señaló que habían invitado a los representantes 
del Estado (PCM, MINEM y MINSA pero no 
participaron de la reunión de trabajo para formar el 
Comité Multisectorial. Destacó que en la audiencia 
se esperaban los informes técnicos de cada 
sector, y estaban decepcionados por la ausencia. 
Finalmente destacó que la comisión multisectorial 
requiere de una norma que lo respalde para 
que sus reuniones y acuerdos no quedan en lo 
declarativo y debe haber un Plan Estratégico de 
cada sector correspondiente.

Foto: Cuatro cuencas
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PLATAFORMA DE AFECTADOS POR METALES 
TÓXICOS REALIZÓ PLANTÓN FRENTE AL 

MINISTERIO DE ENERGÍA

JUZGADO ANULÓ EL JUICIO ORAL CONTRA DIRIGENTES 
COMUNALES POR CASO LAS BAMBAS

El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas, 
de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 
había programado para el día 3 de julio la 
continuación de la audiencia del juicio oral contra 
19 campesinos perteneciente a comunidades 
afectadas por el proyecto minero Las Bambas. 
Sin embargo, Exaltación Chicana, el nuevo Juez, 

-designado para el proceso- tomó la decisión de 
anular esta etapa del proceso y regresar a la fase 
de instalación del mismo. Consideró que no se 
podía continuar con la audiencia, básicamente 
porque fue nombrado la semana pasada y no 
había estado desde el inicio del juicio.

NOTICIAS

La Plataforma Nacional de Afectados por Metales 
Tóxicos que reúne a personas afectadas y 
expuestas de las regiones de Loreto, Amazonas, 
Cajamarca, Ancash, Región Lima, Junín, Cerro 
de Pasco, Moquegua, Cusco y Puno y la Mesa 
Técnica en Salud Ambiental y Humana, realizaron 
un plantón en los exteriores del Ministerio de 
Energía y Minas durante toda la mañana del día 
viernes 5 de julio.

Los representantes de los afectados estuvieron 
apostados en los exteriores del ministerio frente a 
un desmedido despliegue de policías anti motines 
y otros de civil que merodeaban la zona. Los 
afectados esperaron por más de 2 horas y media 
antes de ser recibidos por representantes del 
ministerio y otros representantes del Estado.

Finalmente una comisión de representantes de 
la Plataforma, encabezada por Yolanda Surita, 
fue recibida primero por el Viceministro de minas 
Augusto Cauti, así como por Cesar Ulloa y Jorge 
Segura, integrantes de la Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía Minas. 
Asimismo también se hicieron presentes Daniel 
Vela, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la Presidencia del Concejo de Ministros y 2 
representantes del Ministerio de Salud, quienes se 
comprometieron verbalmente a la conformación de 
la mesa multisectorial para atender las demandas 
de la plataforma. Asimismo los funcionarios se 
comprometieron a que gestionarían una próxima 

reunión con la presencia del Ministro de Energía y 
Minas Francisco Ísmodes.

Los afectados exigen que el MINEM sea el que 
asuma la responsabilidad de impulsar la Comisión 
Multisectorial, que pueda elaborar un plan y 
un presupuesto integral desde el Estado, para 
poder atender a los afectados y expuestos por la 
contaminación por metales tóxicos.

Cabe recordar que entre los casos más 
emblemáticos está el de la población afectada por 
el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo 
crudo que afectó al río Chiriaco en la región 
Amazonas el 2016, así como los afectados de las 
Cuatro Cuencas en Loreto, o las familias afectadas 
por la contaminación de la actividad minera con 
arsénico y plomo en las ciudades de Espinar, La 
Oroya y Cerro de Pasco.

Foto: Red Muqui
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Los hechos materia de este proceso corresponden 
al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las 
comunidades de las provincias Grau y Cotabambas 
de la región Apurímac, iniciaron un paro indefinido 
al no haber sido informados ni consultados sobre 
las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. 
Las comunidades exigieron, además, que la 
empresa minera cumpla con los compromisos 
asumidos previamente. El conflicto llegó a su punto 
más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión 
policial provocó la muerte de 3 comuneros.

Según la opinión de la defensa de los acusados, 
llevada por FEDEPAZ, el juzgado debió resolver 
con antelación la anulación de esta etapa del 
proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan 
a la audiencia. Esto debido a que la mayoría de 
los comuneros no tienen los recursos para cubrir 
los gastos de traslado; en muchos casos se 

trasladan a pie durante varias horas desde sus 
comunidades que están muy alejadas de la ciudad 
de Tambobamba, lugar donde se encuentra el 
Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al 
caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado 
debió de actuar con un criterio que, sin vulnerar 
la norma procesal, tome en cuenta el tiempo de 
traslado de los comuneros. Además, el juzgado 
debió de considerar que esta era la cuarta vez que 
se suspendía el juicio oral en el cual venían siendo 
procesados.

En opinión de FEDEPAZ, que asume la defensa 
legal de una parte de los campesinos procesados, la 
conducta del nuevo magistrado vulnera el derecho 
a ser juzgado dentro de un plazo razonable que 
tiene toda persona procesada.

LAS BAMBAS: MESA SOBRE CONVENIO MARCO SE 
INSTALÓ CON DIFICULTADES

El día viernes 12 de julio se desarrolló el eje tres, 
sobre la suscripción de un convenio marco con la 
empresa minera Las Bambas. Este es uno de los 
nueve ejes que conforman la mesa de diálogo y 
de cumplimiento, en las provincias apurimeñas de 
Cotabambas y Grau (distrito de Progreso).

La sesión de instalación fue encabezada por el 
Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. 
Los dirigentes de los seis distritos y sus autoridades 

municipales sustentaron la necesidad de firmar 
un Convenio Marco con el que la empresa Las 
Bambas debiera comprometerse a un aporte 
social significativo.

Con las normas actuales, el dinero de las 
regalías y el canon -que aún no llega- permitirían 
básicamente el financiamiento de infraestructura. 
Sin embargo esto no es suficiente para el 
desarrollo de Cotabambas y Progreso.

Foto: CooperAcción
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CONCESIONES MINERAS IMPIDEN PROTEGER ÁREA 
NATURAL AUSANGATE EN CUSCO

El nevado Ausangate provee agua a decenas de 
comunidades y pueblos de Cusco. La propuesta 
de crear el Área de Conservación Regional 
(ACR) de Ausangate apunta a cuidar esa riqueza 
paisajística e hídrica, ubicada en las comunidades 
de Sallani y Phinaya. En esa zona también se 
ubica otra gran fuente de agua: la laguna de 
Sibinicocha.

La iniciativa cuidará 72,534 hectáreas de 
montañas, glaciares, lagunas, cultura y una 
copiosa riqueza de flora y fauna, que se ubican 
entre las provincias de Quispicanchi y Canchis. 
La propuesta de creación del ACR nació en 2008, 
un equipo de profesionales recabó información 
y ocho años después -en 2016- se concluyó la 
redacción del expediente.

La aprobación del ACR está suspendida y según 
la Gerencia Regional de Recursos Naturales, 

el proceso está estancado por la existencia de 
ocho concesiones mineras. Sucede que, entre 
enero y junio pasado, el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó estas 
ocho concesiones a la empresa Lithium Energy 
Peru SA. La petición abarca 3976.69 hectáreas 
que están en los territorios de la comunidad de 
Phinaya.

Lo más grave es que esas concesiones se 
superponen a ecosistemas de  bofedales. Estos 
se verían afectados en más de 160 hectáreas, 
así como  lagunas en 22 hectáreas, el pajonal de 
puna húmeda - donde pastan las vicuñas- que 
ocupa 2,349 hectáreas y el glaciar del Quelccaya 
que ocupa 1,444 hectáreas. No hay que perder 
de vista que el agua de las lagunas y acuíferos 
alimenta al río Salcca, afluente importante del río 
Vilcanota, del cual se provee el recurso potable al 
53% de la población cusqueña en época de estío.

Los dirigentes sostuvieron que el aporte social debe 
apoyar cuatro aspectos claves para el desarrollo 
de Cotabambas y que no serán atendidos por el 
canon y regalías: 1) calidad educativa, 2) calidad 
en salud, 3) fomento a la actividad agropecuaria y 
4) fortalecimiento de la cultura e identidad.

Los dirigentes comunales señalaron que sólo 
aceptaron el ingreso de Las Bambas a la provincia, 
con la esperanza de que cuando se retire hayan 
alcanzado un nivel alto de desarrollo. Sin embargo, 
a pesar de que la empresa está en su cuarto año 
de explotación, continúan las alarmantes cifras de 
anemia y desnutrición infantil, bajo aprendizaje en 
comprensión de lectura y matemáticas, entre otros 
indicadores deficitarios.

La respuesta de la empresa respecto a la pregunta 
de si firmarían o no un convenio marco fue poco 
clara. El propio Ministro Ísmodes encaró a los 
representantes de Las Bambas para que sean 
claros con la población respecto a esta consulta. 
Lo cierto es que la empresa se ha resistido a usar 
la palabra “marco” en el convenio que se firmaría. 

Esto causó malestar y la población amenazó con 
iniciar una medida de fuerza.

Los dirigentes exigieron que para las siguientes 
sesiones de la mesa de diálogo, asistan 
representantes de la empresa con poder de 
decisión. Cabe resaltar que en los últimos días la 
empresa Glencore de la operación Antapaccay, 
transfirió 86 millones de soles a la provincia 
cusqueña de Espinar como parte de un Convenio 
Marco que tienen suscrito desde el 2003.

Foto: CooperAcción
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PARO EN PUNO CONTRA MINA ARUNTANI

Las diferentes organizaciones sociales, que 
conforman el comité de lucha por la defensa de la 
cuenca del río Llallimayo, ratificaron el paro que se 
inició el 22 de julio contra la minera Aruntani SAC. 
Esto por la contaminación del afluente, un daño 
ambiental confirmado por la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA).

Asunto Pacori, presidente de la Asociación de 
Barrios Unidos de Ayaviri (ABUA), indicó que 
participarán en esta medida los distritos por donde 

discurre la cuenca: Llalli, Cupi, Umachiri y Macarí. 
También se sumarían Santa Rosa y Nuñoa.

Cuestionaron al gobierno por no mostrar la mínima 
intención de realizar acciones de mediación y 
atención a los afectados. Además, consideran que 
la mesa técnica se ha debilitado tras la ausencia 
del Estado. Precisaron que la minera desacata 
los llamados de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, para que asista a las sesiones de este 
grupo de trabajo de alto nivel.

NOTICIAS
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FECHA NORMA Y
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30/06/2019 Resolución 

Ministerial
Nº257-2019-
EF/50

Aprueban Índi-
ces de Distribu-
ción de la
Regalía Minera 
correspondien-
tes al mes de
mayo de 2019

En observancia de la Ley N° 28258- Ley de Regalía 
Minera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
aprueba los Índices de Distribución de la Regalía 
Minera correspondientes al mes de mayo de 2019, 
los que son aplicables a los Gobiernos Locales, 
Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales, 
beneficiados con la regalía minera.

Dicha acción es realizada por el MEF. En el numeral 
2 del artículo 8° de la Ley N° 28258 se establece que 
este Ministerio es el ente encargado de la distribución 
mensual de los recursos recaudados por concepto 
de regalía minera, labor que debe ser realizada en 
el plazo máximo de 30 días calendario después del 
último día de pago de la regalía minera.

Según lo dispone el numeral 5 del artículo 16° del 
Reglamento de la Ley N° 28258- Decreto Supremo 
Nº  157-2004-EF, el MEF determina los índices de 
distribución de la regalía minera del último mes 
y/o del último trimestre. Los índices tienen que 
ser aprobados mensualmente a través de una 
Resolución Ministerial. 

08/07/2019 Resolución 
Ministerial
Nº268-2019-
EF/50

Aprueban Índi-
ces de Distribu-
ción del Canon
Minero pro-
veniente del 
Impuesto a la 
Renta
correspondien-
te al Ejercicio 
Fiscal 2018

El MEF aprueba los Índices de Distribución del Ca-
non Minero proveniente del Impuesto a la Renta del 
ejercicio fiscal 2018, los cuales son aplicables a los 
Gobiernos Regionales y Locales beneficiados por 
este concepto. 

Dicha labor es realizada por el MEF, debido a que 
en el párrafo 52.1 del artículo 52º del Decreto Legis-
lativo Nº 1440- Decreto Legislativo del Sistema Na-
cional de Presupuesto Público, se establece que los 
Índices de Distribución del Canon Minero son apro-
bados a través de Resolución Ministerial. 

Adicionalmente, en dicho párrafo se precisa que los 
índices son obtenidos mediante cálculos formulados 
por la Dirección General de Presupuesto Público del 
MEF. 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 25.06.2019 – 18.07.2019. 
Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS 
LEGALES
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
25/06/2019 Resolución 

Ministerial
Nº193-2019-
MINEM/DM

Autorizan trans-
ferencia finan-
ciera a favor del 
Gobierno Regio-
nal de Ica,
para ser desti-
nados exclusi-
vamente para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii), literal h), numeral 
16.1 del artículo 16º de la Ley N° 30879- Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está 
autorizado para efectuar transferencias financieras 
a favor de los Gobiernos Regionales (GORE). El 
objeto es fortalecer el proceso de formalización 
minera integral de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal, hasta por un monto 
de S/ 7 500 000.00 (Siete millones quinientos mil y 
00/100 Soles).

En observancia del Convenio N° 015-2019-MEM-
DGFM- Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral (documento suscrito por el MEM y el 
GORE de Ica con fecha 18 de marzo de 2019) se 
busca fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente al GORE de Ica a través de su 
Dirección Regional de Energía y Minas. 

El MEM autoriza la transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de recursos directamente recaudados a favor 
del GORE de Ica, por la suma de S/ 18, 032.00 
(Dieciocho mil treinta y dos con 00/100 Soles), para 
ser destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

28/06/2019 Resolución 
Ministerial
Nº198-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Apurímac 
destinados al 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El MINEM está autorizado para efectuar 
transferencias financieras a favor de los GORE con 
el objeto de fortalecer el proceso de formalización 
minera integral de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal, hasta por el monto de S/ 
7 500 000.00 (Siete millones quinientos mil y 00/100 
Soles). 

En observancia del Convenio N° 010-2019-MEM-
DGFM (Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral), suscrito por el MEM y el GORE de Apurímac, 
se busca fortalecer la capacidad de gestión de su 
Dirección Regional de Energía y Minas. El objetivo 
es que cuente con recursos económicos que le 
permitan continuar con el proceso de formalización 
minera integral. 

El MEM autoriza la transferencia financiera de 

NORMAS 
LEGALES



18 19 

JULIO DE 2019 - No. 241

S/ 329, 749.00 (Trescientos veintinueve mil 
setecientos cuarenta y nueve con 00/100 Soles), 
para ser destinados exclusivamente para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera. 

28/06/2019 Resolución 
Ministerial 
Nº199-2019-MI-
NEM/DM

Autorizan trans-
ferencia financie-
ra de Recursos 
Directamente 
Recaudados a 
favor del Gobier-
no Regional de 
Ayacucho

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está 
autorizado para efectuar transferencias financieras 
a favor del GORE Ayacucho, con el objeto de 
fortalecer el proceso de formalización minera integral 
de las actividades de la pequeña minería y minería 
artesanal. La transferencia se hará efectiva hasta 
por el monto de S/ 7 500 000.00 (Siete millones 
quinientos mil y 00/100 Soles). 

Igualmente, el MINEM autoriza la transferencia 
de recursos directamente recaudados a favor del 
GORE Ayacucho, por la suma de S/ 200, 150.00 
(Doscientos mil ciento cincuenta con 00/100 
Soles), para ser destinados exclusivamente para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral. 

16/07/2019 Resolución 
Ministerial
Nº209-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Amazonas, para 
ser destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El MINEM está autorizado para efectuar 
transferencias financieras a favor del GORE 
Amazonas con el objeto de fortalecer el proceso de 
formalización minera integral de las actividades de 
la pequeña minería y minería artesanal, hasta por el 
monto de S/ 7 500 000.00 (Siete millones quinientos 
mil y 00/100 Soles). 

El MINEM autoriza la transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de Amazonas, por la suma de S/ 99,006.00 
(Noventa y nueve mil seis con 00/100 soles) para ser 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral. 

18/07/2019 Resolución 
Ministerial
Nº211-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Madre de Dios, 
destinados al 
fortalecimiento

El MINEM está autorizado para efectuar 
transferencias financieras a favor de los GORE con 
el objeto de fortalecer el proceso de formalización 
minera integral de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal, hasta por el monto de S/ 
7 500 000.00 (siete millones quinientos mil y 00/100 
Soles). 

Según documento suscrito por el MINEM y el GORE 
de Madre de Dios, con fecha 18 de marzo de 2019, 
se busca fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente al GORE de

NORMAS 
LEGALES
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Madre de Dios, con fecha 18 de marzo de 2019, se 
busca fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente al GORE de Madre de Dios a 
través de su Dirección Regional de Energía y Minas. 

El MINEM autoriza la transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de Madre de Dios, por la suma de S/ 293 
943,00 (Doscientos noventa y tres mil novecientos 
cuarenta y tres con 00/100 soles), para que sean 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral. 

NORMAS 
LEGALES


