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Esta evolución descendente de la 
minería metálica se explica por los 
menores tonelajes procesados, 
menores leyes de mineral y reducción 
de porcentajes de recuperación, 
factores referidos a la calidad del 
mineral extraído durante el último año.   

Afectados por contaminación de Pasco 
realizan huelga de hambre

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 23 de enero hasta el 20 de 
febrero de 2020.

Cómo marcha el diálogo en la zona de 
influencia de Las Bambas

Nuevamente declaran en estado de 
emergencia parte del Corredor Minero

LA NUEVA MINISTRA

Im
agen: A

eronoticias

Habrá que estar atentos al desempeño de la flamante ministra y cómo asume la compleja cartera 
del sector Energía y Minas. Para comenzar, tendrá que sentar posición sobre la propuesta 
de nueva Ley General de Minería que anunció el presidente Vizcarra el pasado 28 de julio.
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LA NUEVA MINISTRA

denuncia periodística sobre un conflicto de interés, 
ya que se descubrió que tenía 17 concesiones 
mineras (unas en trámite y otras vigentes) en varias 
regiones del país. 

Del vice ministerio y pese a las denuncias, pasó a 
desempeñarse, nada menos que como Presidenta 
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet), hasta el mes de septiembre de 2016. 
Como se sabe, el Ingemmet es el organismo que 
otorga concesiones mineras en el Perú.

De lo que se conoce, en los últimos años ha 
venido desempeñando varios cargos vinculados 
a la docencia universitaria, además de consultora 
y fiscalizadora de medio ambiente, perito minero, 
etc. En su hoja de vida, también se señala que 
ha trabajado para varios consorcios y empresas 
mineras.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente 
Zevallos, ha señalado que antes de nombrar a los 
nuevos ministros, “se ha revisado los antecedentes 
de cada uno de los designados” y también ha 
reconocido que en el caso de Vilca, sabían que había 
estado “comprometida aparentemente con minería 
informal” y que no había declarado las concesiones.

La explicación final que ha dado Zevallos es que 
“todos tienen derecho a rehabilitarse”. Curiosa 
justificación. ¿Una cartera, en un sector clave 
para el país, es el espacio oportuno para buscar 
rehabilitarse? Nuevamente, el gobierno muestra 
serias limitaciones para conformar un equipo de 
ministros sólido o, quizás, cada vez encuentran menos 
voluntarios y voluntarias para ocupar, por tan poco 
tiempo, tal responsabilidad. Ser ministros “fusibles” 
nunca ha sido atractivo para profesionales serios.

Habrá que estar atentos al desempeño de la 
flamante ministra y cómo asume la compleja cartera 
del sector Energía y Minas. Para comenzar, tendrá 
que sentar posición sobre la propuesta de nueva 
Ley General de Minería que anunció el presidente 
Vizcarra el pasado 28 de julio y el trabajo que ha 
realizado la comisión encargada que acaba de 
entregar su propuesta.

Sin discusión, la capacidad del presidente Vizcarra para 
nombrar a sus ministros no es una de sus fortalezas 
y tampoco ha sido un factor que haya apuntalado 
su envidiada popularidad desde que asumió el 
gobierno. Los continuos cambios en sus gabinetes 
y la cantidad de ministros y ministras que han tenido 
que pasar, sin pena ni gloria, han ido generando 
una imagen de incapacidad para gobernar, nombrar 
y gestionar diversos portafolios claves.

Los últimos cambios del gabinete, van en el 
mismo estilo, lo que ya parece ser una suerte de 
sello o marca registrada de Vizcarra. Salidas que 
no se pueden explicar (como la de la Ministra de 
Educación) y nombramientos que desde el día cero, 
llegan con una enorme mochila pesada, como es 
el caso de la ministra de Energía y Minas, Susana 
Vilca Achata, parece ser más de lo mismo.

Susana Vilca, no es una desconocida para la política 
peruana. Fue elegida congresista de la República el 
año 2006, representando a la región Puno por Unión 
por el Perú, que llevó como candidato presidencial 
a Ollanta Humala, en su primer intento por llegar a 
la presidencia. Para entonces, ya era coordinadora 
regional del Partido Nacionalista en Puno.
 
En su paso por el Congreso, ocupó la vice 
presidencia de la Comisión de Energía y Minas entre 
agosto de 2010 y julio de 2011 y fue Coordinadora 
del Grupo Parlamentario Puno, entre agosto de 
2009 y julio de 2010. Desde entonces, se expandió 
la versión de la vinculación de la electa congresista 
con la minería informal y abiertamente ilegal de esa 
región e incluso se decía que habrían financiado 
su campaña. De profesión, Ingeniera de Minas, se 
graduó con la tesis “Estudio Técnico Económico 
para la Explotación del Oro Aluvial”. Además, en 
este período apoyó desde el Congreso las leyes de 
creación de la Universidad Nacional de Juliaca y de 
la Universidad de la Selva Central.

Durante el gobierno de Humala, como militante y 
persona de confianza del Partido Nacionalista, se 
desempeñó en varios cargos importantes: fue Vice 
Ministra de Energía y Minas, entre agosto de 2011 
y enero de 2012. Su salida se dio en medio de una 
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¿Cómo va la producción?

El último reporte de producción del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
da cuenta que la economía peruana registró 
una variación anual del PBI de 2.16% en 
2019. Es el crecimiento más bajo de la 
última década; un pobre desempeño que se 
explica, principalmente, por el retroceso en 
la producción de sectores primarios como 
pesca, manufactura y minería metálica. Por su 
parte, la variación mensual de la producción 
nacional registró un leve crecimiento de 
1.12% en diciembre de 2019, impulsada 
por los sectores Otros Servicios, Comercio, 
Telecomunicaciones y servicios de información.

La variación anual del sector de minería 
metálica mostró un retroceso (-0.84%) durante 
2019. Esto se debe a la disminución de los 
niveles de producción de oro (-8.41%), zinc 
(-4.75%) y plata (-7.21), que se vio atenuada 
por el aumento de la producción de molibdeno 
(8.59%), cobre (0.77%), hierro (6.15%), plomo 

(6.57%) y estaño (6.73%). Esta evolución 
descendente de la minería metálica se explica 
por los menores tonelajes procesados, menores 
leyes de mineral y reducción de porcentajes 
de recuperación, factores referidos a la calidad 
del mineral extraído durante el último año.

En cuanto a la variación mensual, el sector 
minería metálica mostró un crecimiento de 
1.83% en diciembre de 2019, siendo este el 
tercer mes consecutivo de expansión tenue. 
Destaca el incremento de la producción 
de molibdeno (41.77%), hierro (30.93%) y 
zinc (9.95%), además de la disminución de 
producción del cobre (-2.16%) y oro (-13.79%).

Asimismo, para los próximos años se espera 
un crecimiento modesto de la producción 
minera, debido a los lentos procesos de 
maduración de los diferentes proyectos de la 
cartera de construcción de minas y la agenda 
social y ambiental que sigue sin ser trabajada 
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adecuadamente.

De acuerdo con la proyección -demasiado 
optimista- del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la actividad económica se 
incrementaría en 4% durante 2020. Mientras 
que las últimas estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) esperan un 
crecimiento de 3.3% para el mundo y 1.6% 
para América Latina en 2020.

Las cotizaciones y sus tendencias

En las últimas semanas, el brote del 
coronavirus en China y sus efectos, ha 
sido el centro de las preocupaciones en los 
análisis y las proyecciones económicas. La 
actividad económica del gigante asiático ya 
viene  siendo afectada: cierre de fábricas, 
pedidos de minerales retrasados, cargueros 
en cuarentena, restricciones de viajes, 
desaceleración de ventas, entre otros.

El cobre cerró la segunda semana de febrero 
con un valor promedio de 2.57 US$/Libra, 
disminuyendo (-9.6%) respecto a su valor en 
febrero del año pasado. La situación es similar 
para otros minerales de base, como el  plomo 
(-9.7%) y el zinc (-20.3%).

El lado opuesto es el de la cotización del 
oro, que registra un crecimiento importante 
(19.0%), debido a la mayor demanda de los 
metales preciosos -como activos seguros o 
de refugio- en contextos turbulentos. Por su 
parte, la plata también mostró un crecimiento 
significativo (12.1%).

Si hasta el año pasado, la principal 
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preocupación para la economía mundial era 
la guerra comercial entre los Estados Unidos 
y China, ahora es que el coronavirus se siga 
expandiendo y se convierta realmente en una 
pandemia.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Las cifras consolidadas de 2019 muestran 
que la inversión minera logró un crecimiento 
de 24.5%, respecto a 2018. Durante 2019 se 
invirtieron US$ 6,157 millones, principalmente, 
en los proyectos Quellaveco, Mina Justa y 
la ampliación de la planta de beneficio de 
Toromocho. Estos proyectos se encuentran en 
etapa de construcción y su producto principal 
será el cobre.

A nivel regional, las inversiones mineras se 
concentran sobre todo en Moquegua, Ica y 
Junín, con un 51.1% del total invertido durante 
2019. Esto se debe a que los principales 
proyectos anteriormente mencionados se 
ubican en estas regiones: Quellaveco en 
Moquegua, Mina Justa en Ica y Ampliación 
Toromocho en Junín. Seguramente estos 
proyectos seguirán marcando la tendencia del 
flujo de inversión minera a lo largo del presente 
año. 

Como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico, de todos los componentes de la 
inversión minera, sólo cayó el de Exploración, 
mientras que el resto mostró una evolución 
positiva. Cabe señalar que las inversiones 
en exploración no sólo están retrocediendo 
en el Perú, sino que es una tendencia global 
que se reproduce en casi todos los países con 
actividad minera importante. La principal razón 
es la incertidumbre por la que atraviesa la 
economía mundial, la cautela de los mercados 
financieros y la tendencia de las empresas a 
asignar una proporción cada vez mayor de sus 
inversiones a proyectos de minas avanzados, 
prefiriendo activos probados antes que 
arriesgarse a nuevos emprendimientos. 
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 El gráfico siguiente muestra la relación estrecha 
entre la inversión en exploración minera y la 
cotización del cobre para el caso peruano, 
considerando que este metal representa el 
70% de la cartera de proyectos de inversión en 
minería.

Como se puede apreciar en el gráfico “Inversión 
Minera por rubros”, todos los rubros de inversión 
en minería, salvo el de Exploración, muestran 
una evolución positiva. Destaca, el incremento 
de la inversión en Equipamiento Minero, 
Desarrollo y Preparación y el rubro Otros. 

Asimismo, en el gráfico “Cotización Internacional 
del Cobre” se puede observar la tendencia a la 
baja que ha tenido la cotización del cobre en 
los últimos dos años. Resulta evidente cómo 
el brote del coronavirus ha agudizado esta 
caída llevándola a uno de sus niveles más 
bajos. Es importante destacar que el metal rojo 
está teniendo un leve repunte en estos últimos 
días debido a las medidas anunciadas por el 
gobierno chino para mitigar los efectos de la 
epidemia sobre su economía.

¿Cómo van las exportaciones mineras?

En 2019, las exportaciones mineras registraron 
una caída de -2.9%, sumando US$ 28,074 
millones. Cabe resaltar que durante 2018 las 
exportaciones mineras alcanzaron un récord 
histórico, superando el valor exportado de los 
años 2017, 2012 y 2011 (cuando se estaba en 
pleno súper ciclo de precios). De esta forma, el 
valor de las exportaciones de 2019 sigue siendo 
mayor a la alcanzada en los años anteriores 
a 2018, como se puede apreciar en el gráfico 
“Exportaciones Mineras, 2007-2019”.

En los últimos tres años, el valor total de las 
exportaciones se vio impulsado por el cobre, 
el cual representó alrededor del 50% del valor 
total exportado. En otras palabras, un  dólar de 
cada dos que ingresaban por exportaciones 
mineras, fueron por el cobre. En el gráfico 

“Niveles de Producción y Cotización del Cobre”, 
se aprecia que este incremento en el valor de 
las exportaciones a partir de 2017 se explica por 
un contexto favorable de los precios (P), pero 
que luego es sostenido por un incremento de la 
producción del metal (Q). Lo anterior provocó 
que el valor total de las exportaciones (PxQ) 
de los minerales alcanzara cifras históricas 
durante 2017, 2018 y 2019.

Asimismo, el sub-sector minero continua siendo 
el principal componente de las exportaciones 
peruanas, ya que representó el 83.2% de las 
exportaciones tradicionales y el 58.9% del valor 
de las exportaciones totales del país.

¿Cómo va la recaudación?

La recaudación anual por el gobierno central 
durante 2019 ha mantenido una tendencia 
positiva, logrando un crecimiento de 3.5% 
respecto a 2018. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios (que constituyen el 86.7% 
del total recaudado) aumentaron en 3.7%. Con 
respecto a los Ingresos No Tributarios, que 
incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen 
Especial a la Minería, incrementaron en 
10.3%, aunque cabe mencionar que estos 
representan sólo el 1.2% del total recaudado.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría se observa que el subsector 
minero aportó con 11.7% al total recaudado 
por este concepto (muy por debajo del 20.2% 
que representaba en 2018). Además, es 
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importante considerar que esta disminución en 
la participación se debe a un menor aporte en 
términos absolutos del sector, que de S/. 8,703 
millones (su máximo valor alcanzado en 2007) 
disminuyó a S/. 2,707 millones durante 2019.

El gráfico “Participación de la minería en el 
Impuesto a la Renta” muestra que el subsector 
minero, luego de representar en 2007 algo más 
del 50% del total recaudado por IGR, en el 2016 
alcanzó su nivel más bajo en las dos últimas 
décadas (apenas el 4.5%), recuperándose los 
años 2017 y 2018, para nuevamente volver a 
caer en 2019, lo que denota la alta volatilidad 
contributiva de este sector.

Por otro lado, el aporte del sector minero al 
total de tributos recaudados por el Estado 
peruano registra una participación de 8.1% en 
el mes de noviembre de 2019, por debajo del 
10.8% alcanzado durante el 2018. El deterioro 
de las cotizaciones internacionales desde el 
segundo semestre de 2018, ha provocado una 

menor participación del sector minero en la 
recaudación tributaria.

Un tema adicional que venimos siguiendo en 
los últimos años tiene que ver con la evolución 
de las devoluciones tributarias en el país. Al 
finalizar el 2018, el aporte tributario del sector 
minero más regalías se incrementó a S/. 11,170 
millones, mientras que las devoluciones llegaron 
a S/. 3,770 millones, con ello el aporte del sector 
en términos netos alcanzó S/. 7,400 millones.
 
El siguiente gráfico compara el nivel de aportes 
tributarios y devoluciones en el acumulado de 
enero a noviembre de 2019, respecto a similar 
período de 2018. En total, las devoluciones 
al sector minero suman S/. 4,326 millones, 
mientras que el aporte tributario total más 
regalías del sector minero, durante el mismo 
período, ascendió a S/. 8,645 millones (cifra 
inferior al aporte recaudado hasta noviembre 
de 2018). Por lo tanto, el aporte neto del 
sector minero asciende a S/. 4,319 millones.
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AFECTADOS POR CONTAMINACIÓN REALIZAN HUELGA 
DE HAMBRE 

Ante la indiferencia de la minera Volcan 
y del Gobierno Central, las familias de 
afectados por la contaminación con plomo 
y otros metales tóxicos iniciaron una 
huelga de hambre el pasado lunes 17 de 
febrero en el ingreso al local de la empresa. 
Demandan la atención médica para sus 
hijos e hijas, que presentan cuadros muy 
avanzados de leucemia y otros tipos de 
cancer. Posteriormente se trasladaron a los 
exteriores del Ministerio de Salud donde se 
encuentran acampando a la espera de una 
respuesta de las autoridades y de la propia 
empresa. 

Las familias demandan la atención para los 
más de 200 niños y niñas de la localidad que 
han registrado intoxicaciones por metales 
pesados y una solución a la contaminación 
que expone la salud de más de 2500 niños 
en la ciudad.

Hasta la fecha, en Cerro de Pasco 15 niños 
han muerto por enfermedades atribuibles 
a la contaminación, siendo la población 
más vulnerable a sus efectos junto con 
las madres gestantes. Estudios realizados 
en 2018 por médicos especializados de 
Portugal y España han dado diagnósticos 
concluyentes sobre el origen de las 
enfermedades, hallando en la sangre de los 
niños niveles altos de aluminio, arsénico, 
hierro, zinc y plomo, producto de la actividad 
minera en la zona.

Uno de los familiares presentes es Simeo 
Martín Huete, poblador de Cerro de Pasco, 
quien expresó lo siguiente sobre su caso: “Mi 
hija tiene 12 años y ha sido diagnosticada 
desde 2015. Y desde entonces vengo 
luchando por la vida de mi hija. He ido a 
Argentina a conseguir apoyo para la terapia 
y el trasplante de médula. Ahora EsSalud 

NOTICIAS

Foto: CooperAcción



FEBRERO DE 2020 - No. 248

9 NOTICIAS

ya no quiere apoyar con el gasto para el 
trasplante. Por eso le pido al Ministerio de 
Energía y Minas, de Salud y a EsSalud 
para poder llevarla a Argentina y hacer el 
trasplante. Los padres estamos asumiendo 
todos los gastos.”

La ciudad de Cerro de Pasco es uno de los 
lugares más contaminados en el mundo. 
Estudios recientes muestran que en la zona 
hay presencia de varios metales tóxicos en 
niveles muy por encima de los estándares 

de calidad ambiental. La empresa minera 
Volcan, que opera la mina de Cerro de 
Pasco desde hace más de 20 años, no se 
hace responsable del impacto ambiental 
que produce sus operaciones en el centro 
de la ciudad. El alcalde de la provincia 
de Cerro de Pasco, Marco de la Cruz 
Bustillos, señala que en los espacios de 
diálogo realizados en estas dos décadas, 
se firmaron 30 convenios y acuerdos sin 
ningún resultado.

“COMISIÓN PARA EL DESARROLLO MINERO 
SOSTENIBLE” ENTREGA INFORME AL GOBIERNO

El pasado 13 de febrero, la “Comisión para 
el Desarrollo Minero Sostenible” que había 
recibido el encargo de elaborar una propuesta 
de nueva Ley General de Minería y , sobre 
todo, propuestas de normativas y de gestión, 
así como políticas públicas “para el desarrollo 
de actividades mineras sostenibles”, entregó 
al Presidente del Consejo de Ministros (PCM), 
los resultados de su trabajo. Como se sabe el 
plazo era de 120 días calendario.

La carta enviada a la PCM, está firmada por 
Roxana Barrantes, presidenta de la mencionada 
Comisión y en ella se indica que los integrantes 
están a disposición para exponer los alcances 
del informe y brindar la información que sea 
requerida. Habrá que seguir con atención los 
pasos que dará el Ejecutivo y, sobre todo, la 
nueva gestión del Ministerio de Energía y Minas. 

Imagen: Instituto de Estudios Peruanos
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DISTRITOS DE ESPINAR REALIZARON PARO 
FRENTE A PROYECTO COROCCOHUAYCO

Desde las primeras horas del domingo 2 de 
febrero, cinco distritos de la provincia cusqueña 
de Espinar iniciaron un paro de 48 horas cerca 
al óvalo de ingreso a Espinar y que a su vez es 
la salida que conecta con la carretera que va a 
la región vecina de Arequipa. Estas poblaciones 
exigen ser considerados como zona de 
influencia directa del proyecto de integración 
Coroccohuayco, de la empresa Glencore.

Se trata de los distritos de Pallpata, Alto 
Pichigua, Pichigua, Occoruro y Condoroma. 
Entre los puntos de la plataforma destaca 
la anulación de la resolución 00196-2019 

SENACE, aprobada el 17 de diciembre del año 
pasado, en la que se modifica el Estudio de 
Impacto Ambiental (MEIA). En esa resolución 
solo se estaría considerando a 13 comunidades 
de la provincia de Espinar.

Los dirigentes señalaron que las comunidades 
originarias más afectadas no estarían siendo 
consideradas como zona de influencia directa 
y que los impactos negativos que ocasionará el 
proyecto minero Integración Coroccohuayco – 
Antapaccay, podrían comprometer seriamente 
las aguas, el suelo y el aire, como ha ocurrido 
en el pasado.

Tras la paralización el día 4 
de febrero se inició una mesa 
de diálogo entre funcionarios 
del Ministerio del Ambiente- 
MINAM y SENACE con 
autoridades y dirigentes 
de los cinco distritos de 
la provincia cusqueña de 
Espinar que habían iniciado 
un paro en protesta por los 
impactos que tendría el 
proyecto minero Integración 
Coroccohuayco y el pedido 
que sean considerados 
como zona de influencia 
directa.

CÓMO MARCHA EL DIÁLOGO EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE LAS BAMBAS

El día 18 de febrero, en el distrito de Haquira, 
se llevaron a cabo tres reuniones de los Grupos 
de Trabajo correspondientes a la denominada 
Mesa de Diálogo Multisectorial “Espacio de 
diálogo y cumplimiento de compromisos para el 

desarrollo en la zona de influencia del proyecto 
minero Las Bambas”: en horas de la mañana se 
llevó a cabo la reunión del el Grupo de Trabajo 
N° 6 sobre Responsabilidad Social y Anexo K. 
Luego, en horas de la tarde se desarrollaron 

Imagen: CooperAcción
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las reuniones de los Grupos de Trabajo N° 3 
sobre Convenio Marco, y del Grupo  N° 8 sobre 
asuntos con la empresa Las Bambas.

En la primera reunión, sobre Responsabilidad 
Social y Anexo K, se acordó instalar el 
Comité de Seguimiento de las 17 condiciones 
establecidas en el Anexo K del contrato de 
licitación de Las Bambas, que establece 
una serie de compromisos sociales a cargo 
del Estado y la empresa. Respecto a este 
Comité de Seguimiento, se entregó la lista 
de representantes por distrito (4) que lo 
conformarán.

Además, el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) alcanzó a cada municipalidad y a la 
empresa Las Bambas la propuesta de plan 
de trabajo del Comité de Seguimiento, con 
la finalidad de que pueda ser discutida en la 
próxima reunión de este Grupo de Trabajo. En 
la próxima reunión, el MINEM informará sobre 
las visitas de campo realizadas a los proyectos 
sociales desarrollados en el marco del Anexo 
K durante el año 2019. Asimismo, se acordó 
que en las próximas sesiones del Comité de 
Seguimiento se establecerán los indicadores 
de verificación del 
cumplimiento de los 17 
compromisos sociales 
establecidos en el Anexo 
K. Esta cuestión resulta 
esencial, puesto que 
uno de los principales 
problemas en torno al 
Anexo K, se refiere a 
la falta de indicadores 
que permitiera 
verificar el avance 
en el cumplimiento 
de los compromisos 
establecidos, sea por 
parte de la empresa o el 
Estado.

Es importante señalar 
que inicialmente la jefa 
de la oficina de Gestión 

de Compromiso Social del MINEM no quería 
aceptar la propuesta de la elaboración de 
indicadores, dado que, en la última reunión de 
este Grupo 6 -desarrollada el 5 de diciembre 
de 2019-, se había acordado “la creación del 
Comité de seguimiento para verificar sólo y 
únicamente los proyectos sociales a ejecutarse 
como parte de los compromisos sociales del 
Anexo K”. Sin embargo, en dicha reunión no se 
había acordado la elaboración de indicadores 
del Anexo K. A pesar de ello, a solicitud 
de los alcaldes se reconsideró la posición 
inicial planteada por el MINEM, acordando la 
formulación de indicadores por su importancia 
para verificar los avances en el cumplimiento 
de los compromisos del Anexo K.

Por su parte, en la segunda reunión realizada 
sobre Convenio Marco, se acordó que el 6 de 
marzo de 2020, en el distrito de Haquira, se 
realizará la sesión del comité técnico creado 
para la formulación del convenio, con la 
finalidad de aprobar el reglamento y el índice 
de esta propuesta. Para ello, las autoridades 
estatales, las organizaciones de la sociedad 
civil, y la empresa minera, presentarán su propia 
propuesta de reglamento e índice, teniendo 

Imagen: Agencia de Noticias Andina
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OTROS DIÁLOGOS EN RELACIÓN AL TEMA DE 
CARRETERA EN COTABAMBAS

El 13 de febrero se llevó a cabo la reunión 
del grupo sobre el corredor vial de la Mesa de 
Diálogo de la provincia de Cotabambas y del 
distrito de Progreso en la región Apurímac. 

En la reunión estuvieron presentes el Vice-
Ministro de Transportes y otros funcionarios del 
Estado; así como también dirigentes sociales 
de los distritos afectados y representantes de 
la empresa minera Las Bambas.

El Vice ministro de Transporte, Carlos 
Estremadoyro, informó que ante el problema de 
contaminación por polvo, ruido y vibración, que 
es ocasionado por el transporte principalmente 

minero, y que tiene impactos en la salud y los 
cultivos, el gobierno había decidido poner un 
asfaltado temporal hasta que se terminara el 
procedimiento para contar con un asfaltado 
definitivo.  Este asfaltado se haría con aditivos 
que permitan controlar, además del polvo, el 
ruido y la vibración.

Sobre ese tema, un poblador expresó su 
preocupación sobre la situación de los colegios 
que se encontraban muy cerca de la carretera. 
Respecto al proyecto de asfaltado definitivo en 
el tramo que va desde Progreso hasta Puente 
Ichuray, funcionarios del MTC señalaron que 
ya se cuenta con un expediente definitivo 

como plazo límite el 24 de febrero de 2020.

En el caso del Grupo N° 8 sobre asuntos con 
la empresa Las Bambas, la reunión realizada 
el 18 de febrero constituía la primera sesión 
de este Grupo de Trabajo, procediéndose a 
la instalación de la misma. Cabe señalar que 
una de las demandas de las organizaciones 
que dieron lugar a la creación de este Grupo 
de Trabajo, se relacionaba con el despido de 
ciertos funcionarios de la empresa minera Las 
Bambas, por haber presuntamente realizado 
malas prácticas y actos arbitrarios en contra de 

la población. Frente a esta solicitud, en el acta 
de esta reunión, la empresa Las Bambas señaló 
que no va a negociar el despido de algunos de 
sus funcionarios mientras no existan evidencias 
de malas prácticas que fundamenten tales 
denuncias. Asimismo, respecto a las denuncias 
por actos de corrupción de algunos de sus 
funcionarios, la empresa señaló que pone a 
disposición de la sociedad civil y autoridades 
estatales sus mecanismos de atención de 
quejas y reclamos, comprometiéndose a 
realizar las investigaciones correspondientes e 
imponer las sanciones que correspondan.
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SUSPENDEN NUEVAMENTE JUICIO A 
DEFENSORES POR CONFLICTO CON LAS BAMBAS

Este 18 de febrero en el 
Juzgado Unipersonal de 
Cotabambas, en Apurímac, 
se reanudó la audiencia 
contra los 19 defensores 
criminalizados por el 
conflicto de Las Bambas 
del año 2015. Los acusados 
Brandon Quispe y Javier 
Mamani, que auxiliaron 
heridos durante el conflicto, 
enfrentan un juicio por el 
que podrían recibir 16 y 17 
años de pena privativa de 
libertad. A los defensores de 
Cotabambas se les exige 
además una reparación civil 
de 20 mil soles al Estado y de 88 mil dólares a 
la empresa minera MMG Las Bambas.

Testimonios realizados en la sesión anterior 
a la audiencia, apoyan la versión de los 
defensores acusados, probando su presencia 
circunstancial durante el conflicto. En la última 
fecha de la audiencia se presentó el peritaje 
realizado para evaluar la compatibilidad de los 

elementos químicos y las muestras tomadas 
de Brandon y Javier, acusados de tenencia 
ilegal de armas y producción de peligro común. 
Discrepancias entre el testimonio por video 
conferencia de la perito, Zenaida Huamaní, 
encargada de examinar el arma y las actas del 
estudio pondrían en cuestión el procedimiento.
Al concluir la revisión de documentos, la 
Fiscalía y el representante de la empresa 

aprobado por Provías. Asimismo, actualmente 
se está elaborando el EIA y que la construcción 
comenzará en por los menos en dos años.

Se dijo también que cuando se tuviera el 
asfaltado definitivo se implementaría el cobro 
de peaje para recuperar la inversión realizada 
y darle mantenimiento a la carretera. En esa 
línea señaló que se estaba pensando poner 
una oficina de OSITRAN para controlar el buen 
funcionamiento de los vehículos.

En cuanto al problema de saneamiento de la 
propiedad y posesión de la tierra que ocupa 
la carretera, se entregó una lista de 1266 
propietarios identificados a los alcaldes del 
distrito de Mara y la provincia de Cotabambas 
para firmar con ellos una carta de intención 

respecto a sus tierras. Señalaron que, siguiendo 
el procedimiento establecido en el Decreto de 
Urgencia 027, podrían estar cerrando contrato 
y efectuándolo los pagos en un periodo no 
mayor a cuatro meses. Aclararon que los pagos 
incluyen además del terreno, las mejoras 
realizadas en el área que se va a comprar, que 
comprende 15 metros para cada lado desde el 
eje de la carretera.

Respecto a los posesionarios señalaron que 
para reconocer su derecho deben contar 
con un certificado de posesión extendido por 
el presidente comunal. En caso de no ser 
tierra comunal el certificado lo debe extender 
la Dirección General Agraria del Gobierno 
Regional.
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NUEVAMENTE DECLARAN EN ESTADO DE EMERGENCIA 
PARTE DEL CORREDOR MINERO DEL SUR

La Presidencia de la República declaró por el 
término de treinta días calendario, el Estado 
de Emergencia en parte del Corredor Vial 
Apurímac – Cusco – Arequipa, incluyendo los 
quinientos metros adyacentes a cada lado de 
la vía. Los tramos comprendidos son el distrito 
de Coporaque de la provincia de Espinar y el 
distrito de Ccapacmarca de la provincia de 
Chumbivilcas, del departamento de Cusco.

La imposición del estado excepción implica: 
(i) la suspensión de los derechos a la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de 

reunión, comprendidos en los incisos 9 y 12 
del artículo 2 de la Constitución Política, (ii) 
la Policía Nacional del Perú mantendrá el 
control del orden interno, con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas y (iii) ambas instituciones 
se encuentran autorizadas para hacer uso de 
la fuerza, según lo dispuesto en  el Decreto 
Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú y el Decreto Legislativo N° 
1095, Decreto Legislativo que establece reglas 
de empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

minera, expresaron la necesidad de suspender 
la audiencia dada la ausencia de dos peritos 
del Ministerio Público, los mismos que vienen 
siendo citados desde el año pasado. Por su 
parte, la defensa de los acusados y el juzgado 
manifestaron estar a favor de avanzar en el 
desarrollo del juicio a pesar de su complejidad. 
Tras la suspensión, el juez reprogramó la 
audiencia para el próximo 27 de febrero, a 
las 9:30 am en el Juzgado Unipersonal de 
Cotabambas.

Esta es la décima vez que se suspende el 
proceso iniciado en 2015. A las audiencias 
asisten los 19 defensores junto con sus 
familias, lo que implica un alto costo en 
transporte y exposición para quienes no viven 
en Tambobamba (localidad donde se encuentra 
el juzgado). Pese a múltiples instancias y 
manifestaciones públicas de las comunidades 
involucradas, el proceso judicial todavía se 
mantiene en la fase final.

Imagen: Agencia de Noticias Andina
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EN CAJAMARCA, POBLACIÓN SE MOVILIZÓ CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN MINERA

Comuneros de San Miguel y Santa Cruz no 
quieren más expansión minera en sus territorios 
y exigen que cumplan con sus compromisos 
sociales. Por eso decenas de campesinos se 
movilizaron en el paro convocado para el 20 
de febrero contra la contaminación minera en 
las provincias de San Miguel y Santa Cruz. Los 
organizadores de la protesta aseguraron que 
esta es una de las tantas acciones de lucha 
que realizarán para hacer respetar el medio 
ambiente.

El paro interprovincial fue convocado por 
el Comité de Lucha Ambiental de los valles 
Chancay Lambayeque y el valle de Zaña, la 
Federación Provincial de Rondas Campesinas 
de Cajamarca y el Frente de Defensa de Santa 
Cruz.

En días previos a esta convocatoria algunos 
pobladores informaron que en la parte alta del 
distrito de Pulán se encuentran los relaves de la 
mina La Zanja en inmensos contenedores 

MÁS MUERTES EN MINA INFORMAL DE LA LIBERTAD
Dos hermanos de 14 y 17 
años fallecieron dentro del 
socavón de una mina ilegal, 
en la provincia de Pataz, La 
Libertad, el pasado 11 de 
febrero. Fueron víctimas de la 
precariedad y la explotación 
laboral que reina en ese 
tipo de operaciones, pues 
fueron enviados sin recibir 
capacitación adecuada y sin 
implementos de seguridad.
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RELATOR DE NACIONES UNIDAS EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN 
POR LOS DEFENSORES DE DERECHOS EN PERÚ

El Relator de Naciones Unidas sobre defensores 
de derechos humanos, Michel Forst, realizó 
una visita especial en los primeros días de 
febrero al Perú donde expresó su preocupación 
frente a diversos casos que atendió en nuestro 
país. “Es un patrón recurrente de uso indebido 
del derecho penal por parte de instituciones 
estatales o a solicitud de terceros, y la 
criminalización de la protesta social”, afirmó Forst.
Uno de esos casos fue el de los criminalizados 
por los conflictos con la mina Las Bambas. 
Cientos de campesinos protestaron en 
septiembre de 2015 contra la minera china MMG 
porque modificó el estudio de impacto ambiental 
sin informar ni consultar a los afectados por 
el proyecto. Brandon Quispe, Javier Mamani 
y otros 17 campesinos de Apurímac, en la 
sierra sur de Perú, han estado afrontando un 
largo juicio. Desde 2018, la audiencia se ha 
suspendido ocho veces antes de iniciar. 

En un encuentro la semana pasada con 
Michel Forst, ambos denunciaron que agentes 
de seguridad de la empresa y la Policía 
les sembraron armas. El juicio contra los 
defensores debió haber empezado a mediados 
de 2018, pero no fue posible por cambios o 
ausencias de fiscal y la falta de intérpretes de 
lengua quechua.

“Las comunidades indígenas, los campesinos, 
las personas defensoras del derecho a la tierra 
y del ambiente son los grupos de defensores y 
defensoras que corren mayor riesgo en Perú”, 

ha concluido Forst. 

El experto francés señaló que en el Perú 
confluye un uso indebido del sistema de 
justicia contra las personas que promueven 
o protegen los derechos de manera pacífica, 
y “una deficiencia sistémica en la reacción de 
las autoridades contra los grandes intereses 
económicos, a nivel regional y local”. También 
le preocupa que en el Estado, en los medios de 
comunicación y en el sector privado califiquen 
a los defensores como “enemigos del Estado”, 
“terroristas”, o “antidesarrollo”.

En una conferencia de prensa en Lima, 
Forst comentó que la Confiep, le presentó 
un par de vídeos que se referían a los 
defensores medioambientales “como personas 
manipuladas por sus abogados y asesores, 
mostrados como delincuentes y terroristas”. 
Para el especialista, en Perú no hay un entorno 
seguro ni propicio para los protectores de 
derechos, sean defensores del medio ambiente, 
activistas LGTB, promotores de la igualdad de 
género o periodistas.

Desde mayo de 2019, Perú es uno de nueve 
países en el mundo con un protocolo sobre 
protección de defensores de derechos 
humanos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia 
aún está en la fase de diseño del registro de 
denuncias de riesgos y ataques previsto por 
ese mecanismo. La entidad espera tenerlo listo 
en un par de semanas.

Los hermanos de iniciales R.B.E. y N.B.E. 
llegaron hace unas semanas hasta el caserío 
de Llacuabamba, donde fueron contratados 
por un administrador de una mina informal de 
la zona, a pesar de que solo eran menores 
de edad. Ellos ingresaron al socavón junto a 
otro adolescente de 16 años y a las 15 horas 
del martes 11 de febrero, empezaron a salir 
gases tóxicos que se expandieron por toda la 
bocamina. 

Efectivos policiales de la Comisaría de Retamas 
llegaron hasta el lugar de los hechos para 
realizar el levantamiento de los cadáveres. Los 
familiares de los fallecidos exigieron justicia: 
“Ellos trabajaban sin tener los equipos de 
seguridad necesarios y se exponían a diario a 
los gases tóxicos, lamentablemente el martes 
ya no pudieron salir del socavón”, dijo una tía, 
quien también exigió que el dueño afronte los 
gastos de sepelio.
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JUEZ RECHAZÓ PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA 
PARA DIRIGENTES DE ESPINAR

El juez Miguel Choque Zea, del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Provincia de 
Canchis – Sicuani, declaró en la noche del día 3 de 
febrero infundado el pedido de prisión preventiva 
contra dos dirigentes sociales de la provincia 
de Espinar. De esta manera Abel Kana Quispe 
y Jorge Kana Taco, quienes estaban detenidos 
en Sicuani, afrontarán el proceso en libertad.

Como se recuerda, el pasado 31 de enero, ambos 
dirigentes fueron sindicados como autores 
del secuestro de un trabajador de la empresa 
PROSEGUR, que brindaba seguridad a las 
instalaciones de una empresa minera en Espinar.

La fiscal Carmen Salas Achircana 
había solicitado prisión preventiva 
para Kana Quispe y Kana Taco, así 
como para otros ocho dirigentes de 
la comunidad de Urinsaya, que se 
habían manifestado en contra del 
Decreto Supremo N°017-2017-MTC, 
que reclasifica como vía nacional 
parte de los territorios del Corredor 
Minero del Sur sin haber hecho la 
consulta previa a las comunidades. 
Al declararse infundada la solicitud 
de la fiscal contra Kana Quispe y 
Kana Taco, la organización civil 

Derechos Humanos Sin Fronteras espera que 
las otras ocho solicitudes corran la misma suerte.

“Sería contradictorio declarar fundados los otros 
pedidos, luego de haber otorgado libertad a Abel 
Kana Quispe y Jorge Kana Taco, siendo que 
para ninguno de los dos encontraron elementos 
de convicción”, sostuvo Helio Cruz Chuchullo, 
integrante del área legal de Derechos Humanos 
Sin Fronteras.

Las audiencias para los demás dirigentes 
criminalizados serán programadas para las 
próximas semanas. 

En una entrevista con EL 
PAÍS, el relator especial de 
la ONU destacó que “ese 
registro será importante 
porque hay una grave falta 
de información en Perú, y 
el mero hecho de que no 
haya datos impide medir la 
situación de los defensores 
de derechos, por ejemplo: 
si el número de ataques se 
incrementa o no. ¿Cómo 
podemos analizar el impacto 
de las medidas tomadas por 
el Gobierno para disminuir 
o aumentar el número de 
ataques?” afirmó Forst.
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NORMAS LEGALES

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
08/02/2020 Decreto Supre-

mo Nº 020-
2020-PCM

Declaración 
de Estado de 
Emergencia 
en parte del 
Corredor Vial 
Apurímac 
-Cusco - 
Arequipa, 
incluyendo 
los quinientos 
metros 
adyacentes 
a cada lado 
de la vía, en 
los tramos 
comprendidos 
por el distrito 
de Coporaque 
de la provincia 
de Espinar 
y por el 
distrito de 
Ccapacmarca 
de la 
provincia de 
Chumbivilcas 
del 
departamento 
de Cusco

La Presidencia de la República declara por el 
término de treinta días calendario, el Estado de 
Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac 
– Cusco – Arequipa, incluyendo los quinientos 
metros adyacentes a cada lado de la vía, en los 
tramos comprendidos por el distrito de Coporaque 
de la provincia de Espinar y por el distrito de 
Ccapacmarca de la provincia de Chumbivilcas, 
del departamento de Cusco.

La imposición del estado excepción implica: (i) la 
suspensión de los derechos a la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de reunión, comprendidos 
en los incisos 9 y 12 del artículo 2 de la 
Constitución Política, (ii) la Policía Nacional del 
Perú mantendrá el control del orden interno, con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas y (iii) ambas 
instituciones se encuentran autorizadas para 
hacer uso de la fuerza, según lo dispuesto en  el 
Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo 
N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas 
de empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30/01/2020 Resolución 

Ministerial
Nº 049-2020-
EF/50

Aprueban 
Índices de 
Distribución 
de la Regalía 
Minera 
correspondientes 
al mes de 
diciembre 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 diciembre de 
2019. Estos índices son aplicables a los Gobiernos 
Locales, Gobiernos Regionales y Universidades 
Nacionales beneficiados con la regalía minera.

La distribución es realizada por el MEF, conforme 
al numeral 2 del artículo 8 de la Ley N° 28258. 
Esta labor debe ser realizada en un plazo  
máximo de 30 días calendario contados a partir 
del último día de pago de la regalía minera.
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Según lo dispone el numeral 5 del artículo 16° 
del Reglamento de la Ley N° 28258, aprobado 
por 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. 

30/01/2020 Resolución 
Supremo Nº 
007-2020-EF

Autorizan 
Transferencia 
de Partidas en 
el Presupuesto 
del Sector 
Público para 
el Año Fiscal 
2020 a favor 
de diversos 
pliegos del 
Gobierno 
Nacional

El MEF autoriza la transferencia de la suma de 
S/ 13 096 604,00 (trece millones noventa y seis 
mil seiscientos cuatro y 00/100 Soles), a favor de 
diversas entidades del Gobierno Nacional, para 
financiar el acompañamiento al desarrollo de la 
línea de base de dieciséis proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC).

En el marco de esta transferencia, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) recibirá S/ 4 062 656,00 
(cuatro millones sesenta y dos mil seiscientos 
cincuenta y seis y 00/100 Soles), bajo el concepto 
de “conservación de la diversidad biológica y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en área natural protegida”. 

Por su parte, el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(Senace) recibirá S/ 888 628,00 (ochocientos 
ochenta y ocho mil seiscientos veintiocho y 
00/100 Soles), bajo el concepto de “conservación 
y uso sostenible de ecosistemas para la provisión 
de servicios ecosistémicos”. 

De igual modo, el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor) recibirá S/ 5 870 520,00 
(cinco millones ochocientos setenta mil quinientos 
veinte y 00/100 Soles), bajo el concepto de 
“competitividad y aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales y de la fauna silvestre”. 

Esta decisión del MEF fue tomada en 
observancia del artículo 14 (numeral 11) del 
Decreto de Urgencia N° 018-2019, que establece 
medidas extraordinarias para la promoción e 
implementación de los proyectos priorizados en 
el PNIC, el cual autoriza la transferencia de S/ 13 
222 300,00 (trece millones doscientos veintidós 
mil trescientos y 00/100 Soles) para financiar el 
acompañamiento al desarrollo de la línea de base 
de dieciséis proyectos priorizados en el PNIC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
13/02/2020 Resolución Autorizan De acuerdo a lo establecido en el acápite i, literal p), 
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Ministerial Nº 
038-2020- 
MINEM/DM

transferencia 
financiera a 
favor de los 
Gobiernos 
Regionales de 
Amazonas, 
Junín, Loreto 
y Tumbes, 
para el 
fortalecimiento 
de la 
capacidad 
de gestión 
regional en el 
ejercicio de las 
funciones en 
materia minero 
energética

numeral 1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia 
N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 y en 
conformidad con los Convenios de Cooperación 
y Gestión suscritos entre el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) y los Gobiernos Regionales 
(GORE) de Amazonas, Junín, Loreto y Tumbes. 
El referido Ministerio autoriza la transferencia 
financiera de recursos provenientes de la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor de: el GORE de Amazonas 
por el monto de S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 
Soles), el  GORE de Junín por el monto de S/ 100 
000,00 (cien mil con 00/100 Soles), el  GORE de 
Loreto por el monto de S/ 100 000,00 (cien mil 
con 00/100 Soles) y  el  GORE de Tumbes por 
el monto de S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 
Soles), para el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión regional en el ejercicio de las funciones 
transferidas en materia minero energética.

13/02/2020 Resolución 
Ministerial
Nº  039-2020- 
MINEM/DM

Autorizan  
transferencia 
financiera a 
favor de los 
Gobiernos 
Regionales de 
Apurímac y de 
Huancavelica, 
para el 
fortalecimiento 
de la 
capacidad 
de gestión 
regional en el 
ejercicio de las 
funciones en 
materia minero 
energética

De acuerdo a lo establecido en el acápite i, 
literal p), numeral 1 del   artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en conformidad con los Convenios 
de Cooperación y Gestión suscritos entre el 
Minem y los GORE de Apurímac y Huancavelica. 
El referido Ministerio autoriza la transferencia 
financiera de recursos provenientes de la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor de: el GORE de Apurímac 
por el monto de S/ 100 000,00 (cien mil con 
00/100 Soles) y  el  GORE de  Huancavelica por 
el monto de S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 
Soles), para el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión regional en el ejercicio de las funciones 
transferidas en materia minero energética.


