
Economía y minería Resumen de noticias Normas legales
En lo que va de marzo de 2022, 
la mayoría de las cotizaciones 
de los principales metales 
que exporta el país continúan 
en ascenso y en algunos 
casos se presentan niveles 
excepcionales.

• Las Bambas: Trabajadores mineros iniciaron 
paro por pago de utilidades

• Cuatro defensores ambientales asesinados 
en una semana

• A sangre y fuego retornan mineros ilegales a 
Madre de Dios

Revise las normas 
relacionadas con 
actividades extractivas 
y derechos colectivos, 
publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano desde el 
20 de febrero de 2022 hasta 
el 24 de marzo de 2022.
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Editorial

Es necesario construir un sistema de gobernanza para 
el corredor, donde estén representados de manera 

permanente el Estado (nacional y subnacional), los actores 
productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto 

los estamentos representativos de las poblaciones.

EL CORREDOR 
DEL SUR ANDINO: 

INTENTANDO 
CONSTRUIR SALIDAS
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EL CORREDOR 
DEL SUR 
ANDINO: 

INTENTANDO 
CONSTRUIR 

SALIDAS
Está claro que el denominado corredor 
minero del sur andino se ha convertido en el 
centro neurálgico de la conflictividad social 
en el país. Las sucesivas paralizaciones de los 
últimos meses, en varios puntos de los casi 
500 kilómetros del corredor, son una clara 
muestra de una situación que es cada vez más 
compleja y explosiva. 

Los estallidos pueden presentarse en diferentes 
puntos a la vez o con intervalos. Pueden ocurrir 
en algún punto de Cotabambas (Apurímac) o 
en las provincias de Chumbivilcas y Espinar 
e incluso en Paruro (Cusco). Pero además, 
las demandas y expectativas también son 
variadas: pueden ser económicas, sociales o 
ambientales, entre otras. 

Algunos intentan improvisar salidas a los 
conflictos. Desde el gobierno regional de 
Apurímac se ha propuesta poner en operación 
una vía alternativa para el transporte de 
minerales que pasaría por seis distritos 
(Challhuahuacho, Haquira, Oropeza, Juan 
Espinoza Medrano, Carabamba y Cotarusi), 
recorriendo 250.8 kilómetros, para luego salir 
al puerto de Marcona (Ica). Por otro lado, el ex 
ministro, Luis Miguel Castilla, de la institución 
Videnza, una consultora que asesora a 
empresas mineras, ha planteado propuestas 
que van desde terminar el asfaltado de 

la carretera, despolitizar la gestión de los 
conflictos en la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) y mejorar los medios de vida 
de las comunidades, entre otras.

La sensación que queda es que seguimos 
sin entender los problemas que están detrás 
del conflicto y que cualquiera de las salidas 
planteadas no terminan de encarar los temas 
de fondo. Por ejemplo, si se habilita una vía 
alternativa para el transporte de minerales, 
¿no se corre el riesgo de trasladar los 
impactos a nuevos territorios y, por lo tanto, el 
ámbito del conflicto se estaría ampliando? ¿El 
problema se soluciona asfaltando la carretera 
o, por ejemplo, despolitizando la gestión de 
la PCM, como dice Castilla? Los conflictos 
son multidimensionales y el problema de la 
PCM no es tanto una supuesta politización; es 
más bien un tema de debilidad institucional 
que en realidad caracteriza a todo el Estado 
peruano. 

Reconociendo que las salidas no son sencillas 
y que estamos frente a un conflicto que se ha 
complejizado, una posibilidad es hacer un giro 
radical en el abordaje. Para ello se debe partir 
por reconocer que el denominado corredor 
minero del sur andino fue una imposición 
arbitraria y unilateral a toda la población de 
las zonas alto andinas de Apurímac y Cusco: 
la empresa minera y los gobiernos locales y 
regionales convirtieron abruptamente tierras 
comunales y de particulares en vía pública 
para asegurar el transporte de más de 300 
camiones diarios cargados de minerales. 
Posteriormente, el gobierno central clasificó 
la vía como nacional. Debe quedar claro que 
en las provincias altas de Apurímac y Cusco 
se hizo lo que bajo ninguna circunstancia se 
haría, por ejemplo, en una ciudad como Lima 
o en otra área urbana1.

Por lo tanto, un primer paso es reconvertir el 
mal llamado corredor minero del sur andino en 
una vía por donde transiten, en primer lugar, 
las visiones y proyectos de las poblaciones de 
esas  provincias alto andinas.  Hay que corregir 

1 Es decir, construir una vía sin negociar previamente con los propietarios de los predios, llegar a   acuerdos, hacer una 
expropiación formal y pagar justiprecio.   
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lo que se hizo mal: la vía actual que ha sido 
tomada por la minería, debe convertirse en el 
corredor de las poblaciones y de sus proyectos 
de vida, donde por supuesto la minería tiene 
un espacio.

Para ello, es necesario construir un 
sistema de gobernanza para el corredor, 
donde estén representados de manera 
permanente el Estado (nacional y 
subnacional), los actores productivos de 
la zona, incluida la minería y por supuesto 
los estamentos representativos de las 
poblaciones. Las mesas de diálogo han 
perdido toda credibilidad y en las actuales 
circunstancias solo sirven para desbloquear 
los levantamientos e instalar negociaciones 
que, por lo general, no llegan a ningún lado. 

Reconocemos que la tarea no es sencilla y 
los desafíos son enormes. Para comenzar 
se necesita el compromiso de todos los 
actores mencionados y el liderazgo de 
las organizaciones representativas de las 
poblaciones para generar las condiciones 
básicas para poner en marcha el nuevo 
enfoque. 

Sin embargo, está claro que es necesario hacer 
un giro en el abordaje del conflicto. Desde 
CooperAccion sugerimos que, a la par que 
se siguen atendiendo demandas puntuales, 
comencemos a darle contenido a una 
propuesta de verdadera gobernanza para el 
corredor del sur andino, que debe convertirse 
en mucho más que una zona de tránsito de 
minerales.
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DE ESTE MODO, EN LOS 
ÚLTIMOS DOCE MESES SE 
PRESENTA UN INCREMENTO 
ACUMULADO DE 13.6% DEL 
PBI, SITUACIÓN DISTINTA A 
LA QUE SE REGISTRABA AL 
CONCLUIR EL 2020 CUANDO 
EL RESULTADO ANUAL DE 
LA ECONOMÍA PERUANA 
REGISTRABA UN RETROCESO 
DE -11.12%. 

¿Cómo va la producción?

El reporte mensual de producción del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) da 
cuenta de que en el mes de enero de 2022 se 
registró nuevamente un incremento de 2.9% 
en el PBI peruano. Este aumento, por onceavo 
mes consecutivo, se produce al comparar 
estadísticamente el mes de enero de 2021 
y el del 2022. Se evidencia que continúan la 
reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva iniciada en mayo 
2020, en el marco de la declaración del Estado 
de Emergencia Sanitaria Nacional por la 
presencia del COVID-19 en el país. 

Este crecimiento está sustentado en los resultados positivos de todos los sectores de la 
economía, con excepción de construcción, pesca, manufactura y el sector financiero y seguros. 
Los sectores que más crecieron en enero del 2022 fueron Alojamiento y Restaurantes, Minería e 
Hidrocarburos, Otros servicios, Transporte y Derechos de importación. 
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Fuente: INEI

Por su parte, la minería metálica creció 3.6% luego de su caída en noviembre y diciembre del 
2021. En los últimos doce meses la minería metálica ha crecido 10.7% impulsada por la expansión 
del cobre 11.4% y de zinc en 15.4%. 

De acuerdo con el último Reporte de Inflación del BCRP de marzo, la actividad económica 
del país se incrementó en 13.3% en 2021. Este resultado se explica por la flexibilización de las 
restricciones sanitarias y el avance en la vacunación masiva de la población objetivo, en un 
contexto de estímulo fiscal y una política monetaria expansiva. Durante la segunda mitad del 
año la actividad se desaceleró debido a un menor efecto estadístico y a la mayor incertidumbre 
política, lo cual deterioró las expectativas sobre el futuro de la economía. Con ello, la inversión 
privada creció a un ritmo menor. En tanto, el gasto público se contrajo en el último trimestre 
debido principalmente a la menor ejecución de la inversión.
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Las cotizaciones y sus tendencias 

En lo que va de marzo de 2022, la mayoría de las cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país continúan en ascenso y en algunos casos se presentan niveles excepcionales. 

Se prevé que las cotizaciones aún mantengan un nivel importante debido a la mejora de la 
demanda global, el avance del proceso de vacunación global, los planes de reactivación de la 
economía mundial y la flexibilización de las restricciones de movilidad. 

Según el último Reporte de Inflación, las cotizaciones continuaron favorecidas en este último 
trimestre por la rápida recuperación económica (asociado al avance en el proceso de vacunación 
y al mantenimiento de los estímulos fiscal y monetario) y a restricciones de oferta asociadas a 
los problemas en la cadena de suministros. Estas dificultades se debieron principalmente a la 
rápida propagación de nuevas variantes de COVID-19, lo que provocó cuellos de botella en el 
transporte. Asimismo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido, en el corto plazo, un impacto 
mayoritariamente al alza en los metales básicos, debido al impacto del precio de la energía 
dentro del costo de producción y a los temores sobre el impacto que tuviera el conflicto y las 
sanciones impuestas a Rusia sobre la cadena de suministros. 

La cotización de los metales (cobre, oro y estaño) en el mercado internacional alcanzó un 
nivel máximo histórico en el año 2021, tras la caída registrada en el 2020 por los efectos de la 
propagación del COVID-19. El cobre (50.82%) creció por segundo año consecutivo; el zinc (32.57%), 
plomo (20.55%) y estaño (88.93%) se recuperaron. El precio del oro (1.68%) mantuvo la tendencia 
ascendente iniciada en el 2016, al igual que la cotización de la plata (22.61%) que creció por tercer 
año consecutivo.

En el caso del precio del cobre, luego de una caída abrupta al inicio de la pandemia en marzo 
y abril del 2020, su cotización en adelante experimentó un crecimiento sostenido alcanzando 
niveles, incluso, superiores a los del último súper ciclo de precios ocurrido diez años atrás. 

En lo que va de marzo de 2022, el precio del cobre ha alcanzado el mayor nivel de precios desde 
que inició el nuevo superciclo (abril del 2020), con 4.62 US$/libra, lo que significa que el cobre 
ha registrado un incremento acumulado de 13.2% considerando los últimos doce meses. Según 
el más reciente Reporte de Inflación del BCRP, el precio promedio del cobre aumentó en los 
últimos dos meses debido a un mercado global cada vez más ajustado. Los inventarios de cobre 
han continuado cayendo a mínimos de varios años reflejando los problemas de oferta asociado 
a las interrupciones de la cadena de suministros, la inflación de los insumos y la escasez de mano 
de obra (en algunos países). De otro lado, la demanda continuará sostenida por la recuperación 
de las economías desarrolladas, y la mayor demanda de las “industrias verdes” 
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Sin embargo, el mercado del cobre también enfrenta presiones a la baja, sustentadas en la 
menor demanda estacional de China y la mayor oferta de la chatarra de cobre, incentivada por los 
precios más altos, proporcionando a los consumidores una opción de materia prima alternativa. 
Además, persisten los temores de una menor demanda del metal asociado a una probable 
desaceleración brusca de la actividad inmobiliaria en China. Como factores de incertidumbre 
se encuentran el desarrollo futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania, la demanda proveniente 
de la industria de autos eléctricos, el posible ingreso de nueva capacidad de oferta y las políticas 
chinas respecto al consumo de cobre reciclado.

De igual manera, la cotización del oro presenta una situación bastante favorable y en marzo de 2022 
registró un valor promedio de 1,962 US$/Onza. Desde el 2019 la cotización del oro ha presentado una 
subida sostenida debido a la mayor demanda de los inversionistas por este mineral como activo 
de refugio en un contexto de alta incertidumbre y tensiones geopolíticas; y se ubica en niveles 
similares a los registrados durante el superciclo de los commodities. El último Reporte de Inflación 

del BCRP revisó al 
alza la proyección del 
precio del oro debido 
a la mayor demanda 
de activos de refugio 
asociados al conflicto 
entre Rusia y Ucrania 
y al aumento de la 
demanda mundial, 
en particular desde 
el cuarto trimestre 
de 2021, impulsada 
principalmente por 
un aumento en las 
compras de joyas 
de oro y del fuerte 
incremento de las 
compras de China. 
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Por otro lado, el zinc cotizó en US$/lb. 1.79 en marzo. Dicho mineral está en aumento desde marzo 
de 2020. El zinc alcanzó niveles máximos en más de quince años apoyado por el agravamiento 
de los choques en la oferta, en particular en Europa. En especial ha contribuido a ello el cierre 
temporal de varias refinerías en Europa. Por el lado de la demanda, esta también va en ascenso 
debido a la recuperación económica en Estados Unidos y Europa y los anuncios de China de un 
mayor gasto en infraestructura. 

Este escenario favorable en los precios de los minerales en el 2021 y en lo que viene del 2022 viene 
generando una mayor recaudación tributaria de este sector en promedio a pesar de la menor 
producción. Cabe mencionar que el principal impacto del sector minero a la economía nacional 
se canaliza a partir del pago de impuestos y, en menor medida, a través de la generación de 
empleo y concatenación con otros sectores económicos en donde su impacto es limitado.

¿Cómo van las 
inversiones 
mineras? 

Las cifras acumuladas 
a enero de 2022 
muestran que 
la inversión en 
minería presentó un 
incremento de 1.3% 
en comparación con 
el mismo período del 
2021. 
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desde abril del 2021 indica un crecimiento sostenido de la inversión en dicho rubro. Es así que en 
el primer mes del 2022, el monto de inversión en este rubro ascendió a US$ 18 millones, lo cual 
se tradujo en un incremento interanual de 11.1% en contraste al mismo periodo del año previo 
(US$ 16 millones). 

Este resultado positivo es producto de la mayor inversión ejecutada por Cerro de Pasco Resources 
Subsidiaria Del Perú S.A.C., Jinzhao Mining Peru S.A. y Compañía Minera Coimolache S.A. En 
cuanto al análisis por empresas, Compañía Minera Poderosa S.A. ocupó el primer lugar con el 
15.0% de participación, Cerro De Pasco Resources Subsidiaria Del Perú S.A.C. el segundo lugar 
con 8.0%. La exploración minera es el rubro que muestra las expectativas de los inversionistas y 
marca la pauta del comportamiento de inversiones mineras en el futuro. 

¿Cómo van las exportaciones mineras? 

A enero del 2022 las exportaciones mineras registraron un crecimiento interanual de 4.7%, 
respecto a enero del 2021, sumando US$ 2,822 millones. Este incremento se explica principalmente 
por el mayor valor de las exportaciones de cobre que creció en 23.8% en lo que va del año. 
También ha jugado un rol importante el aumento de las exportaciones de zinc, hierro y plomo.

De manera desagregada, en el siguiente gráfico se observa que dos rubros de la inversión en 
minería muestran retroceso: Planta de beneficio (-9.6%) y Otros (-9.3%). Por su parte, presentaron 
un crecimiento los rubros Equipamiento Minero (23.2%), Exploración (11.1%), Infraestructura 
(7.0%), Desarrollo y Preparación (25%).
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Durante los años 2018 y 2019 el valor las exportaciones mineras alcanzó sus niveles más altos, 
superando el valor exportado de los años 2011 y 2012 cuando se estaba en pleno superciclo de 
precios de los commodities. Este aumento de las exportaciones en los últimos años se debió 
tanto a un efecto favorable de precios, a partir del 2018, como también a un aumento progresivo 
de los niveles de producción desde el año 2016, luego de la puesta en operación de Las Bambas 
y la ampliación de Cerro Verde, entre otras minas.  

En el 2021 se alcanzó un nuevo pico histórico de las exportaciones mineras, superando los US$ 
40,000 millones exportados a precios corrientes, valores que no se veían en el anterior superciclo 
de precios. Estos resultados contrastan con el 2020 cuando las exportaciones mineras registraron 
una caída acumulada de -8.2%. Según el último Reporte de Inflación del BCRP, la proyección 
de las exportaciones de productos tradicionales para 2022 también se revisa al alza por los 
precios altos de productos, tales como café, zinc, cobre y oro y el inicio de operación comercial 
de Quellaveco. A pesar de ello, aún continúan factores de incertidumbre de lado de la oferta 
asociados a los cuellos de botella en las cadenas globales de suministros, los conflictos sociales 
que afectan las actividades extractivas locales, tensiones geopolíticas con la invasión de Rusia 
en Ucrania y los altos costos de energía.

Cabe señalar que el subsector minero continúa siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas y a diciembre del 2021 representaba el 64% del valor total de las 
exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación? 

La recaudación general a febrero de 2022 registró un crecimiento acumulado de 8% respecto al 
periodo similar de 2021. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 88% del 
total recaudado) aumentaron en 8.4%. 
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En relación con el aporte tributario minero, el pago del Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera 
categoría de este sector aumentó en 20.4% en lo que va de 2022, manteniéndose la tendencia al 
alza luego de mostrar un retroceso importante durante el 2019 y 2020. La recuperación se debe 
principalmente al repunte extraordinario de los precios de los minerales. Cabe recordar que la 
recaudación del IGR del sector minero durante el 2021 cerró en una expansión considerable de 
218.1% a comparación del 2020 que registró una contracción acumulada de -24.1% debido a la 
paralización parcial de la economía como consecuencia de los efectos del COVID-19.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, se observa que en febrero del 
2022 la participación en el impuesto a la renta del subsector minero llegó a 19.2% respecto al 
total recaudado.
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Por otro lado, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados registra una participación 
de 11.7% a febrero del 2022, mostrando una tendencia al alza en los últimos dos años.

A febrero de 2022 se registra un aporte total de S/ 2,579 millones y devoluciones por S/ 589 
millones, lo que en suma significa un aporte neto del sector minero de S/ 1,990 millones. Por otro 
lado, durante el mismo período en el 2021 el sector minero registró un aporte total de S/ 2,317 
millones y devoluciones por S/ 633 millones, que en suma dieron un aporte neto del sector de S/ 
1,684 millones, monto menor al que se registra este año. 
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A mediados de marzo se reactivaron los conflictos 
en el corredor minero del sur, específicamente 
en los territorios de Yaurisque, Coporaque y 
Huancuire. A pesar de que el diálogo ha primado 
en las exigencias de las comunidades, el gobierno 
de Pedro Castillo, a través del Ministerio del Interior 
(Mininter), dispuso mayor presencia policial en el 
corredor minero del sur a fin de garantizar el orden 
público y el desarrollo económico en las regiones 
Apurímac y Cusco. 

Así lo anunció el Mininter a través de un comunicado 
en el que precisa que el propósito es también 
garantizar el libre tránsito de todo tipo de vehículos 
y personas, y que no se afecten las actividades 
económicas.

La Policía informó a las comunidades aledañas a 
la vía sobre esta medida que busca garantizar el 
orden interno.

GOBIERNO 
ENVÍA POLICÍAS 

AL CORREDOR
 MINERO DEL SUR

“Con el fin de garantizar el orden público y el 
desarrollo económico de las regiones Apurímac y 
Cusco, el gobierno dispuso mayor presencia policial 
en el corredor vial sur”, señala textualmente el 
comunicado.

Cabe señalar que el corredor minero del sur ha sido 
declarado en estado de emergencia reiteradamente 
por los gobiernos anteriores, incluso, en el 2015 y 2016, 
en Cotabambas, provocó la muerte de comuneros a 
causa de impactos de bala y perdigones.

Imagen: OCM

Imagen: MININTER
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Imagen: OCM

Comunicado del Sindicato de Trabajadores 
de la empresa Las BambasLAS BAMBAS: 

TRABAJADORES 
MINEROS INICIARON 
PARO POR PAGO DE 

UTILIDADES
Después de que el 25 de marzo la empresa 
minera llegó a consensos con las comunidades 
de Yaurisque y Coporaque en Cusco, se abrió 
un conflicto con sus propios trabajadores, 
quienes desde la mañana de del 26 de marzo 
iniciaron un paro de 24 horas exigiendo el 
pago de utilidades. En esta medida de lucha 
participaron más de 1600 trabajadores.

El Sindicato Único de Trabajadores de la 
Empresa Minera MMG Las Bambas, informó el 
inicio de protestas en rechazo «a los montos» 
abonados por la minera por concepto de 
utilidades.

 «Nuestra empleadora ha efectuado dicho 
pago por primera vez, sin embargo, los montos 
abonados no cubren las expectativas lo que 
resulta incomprensible para los trabajadores es 
la nula predisposición e iniciativa de la empresa 
para compensar estas cifras «, señalaron en un 
comunicado difundido por las redes sociales.

Por tanto, el sindicato cuestiona la poca 
predisposición de la compañía minera para 
cambiar esta situación, sobre todo, cuando Las 

Bambas estuvo acogiéndose, desde el 2016, a 
beneficios tributarios para no pagar utilidades.

Eric Ramos, dirigente de los trabajadores, 
denunció en el Diario La República que muchos 
de sus compañeros dejaron de trabajar porque 
se contagiaron de la COVID-19 en la propia mina, 
también recordó que en toda esta pandemia 
han trabajado en condiciones adversas.
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Imagen: OCM

CUSCO: 
COMUNIDADES 
DE YAURISQUE 
Y COPORAQUE 

LOGRAN 
COMPROMISOS 
DE MINERA LAS 

BAMBAS
Las comunidades de Yaurisque (Paruro) y 
Coporaque (Espinar) consiguieron que la empresa 
minera MMG Las Bambas asuma compromisos 
para atender sus demandas. Los acuerdos fueron 
consecuencia de reuniones que se realizaron el 25 
de marzo en los respectivos territorios.

En el caso de Paruro, la empresa y el Gobierno 
Regional de Cusco se comprometieron a disponer 
maquinaria desde hoy para hacer trabajos de 
rehabilitación en la vía afectada por el paso de 
los camiones mineros. El espacio de diálogo se 
llevó a cabo en la zona de Pomate y contó con la 

participación de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), la empresa minera Las Bambas, INDECI, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER), Municipalidad Distrital de Coporaque, 
Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito 
de Coporaque (FUDIC), entre otros funcionarios.

Además, INDECI apoyará a la Municipalidad 
Distrital de Yaurisque en la sustentación del pedido 
para declarar en estado de emergencia las vías 
de esta jurisdicción, mientras que el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
coordinará con el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) la elaboración y presentación del informe de 
vibraciones que se registran en zona, provocados 
por los vehículos mineros.

Por otro lado, en el caso de Coporaque, Las Bambas 
se comprometió a entregar este año un aporte de 
dos tractores agrícolas.

Además, este año y en 2023 aportará S/1 millón 
anuales para proyectos que beneficien al distrito 
espinarense. En 2023 habría una nueva reunión 
para definir el aporte que corresponderá al 2024.

Con estos acuerdos, las comunidades que 
mantenían bloqueadas algunos puntos del 
corredor minero del sur, decidieron suspender las 
protestas, permitiendo el uso de la carretera a los 
encapsulados de la empresa minera en mención.
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LAS BAMBAS: 
COMUNIDAD 
DE CHUICUNI 

LEVANTA 
BLOQUEO EN 

CORREDOR 
MINERO DEL SUR

Después de una reunión realizada el 18 de 
marzo, funcionarios de la empresa minera 
MMG Las Bambas 
y la comunidad de 
Chuicuni, distrito 
de Challhuahuacho 
(Apurímac), llegaron 
a consensos, y por 
tanto los dirigentes 
comunales levantaron 
el bloqueo del corredor 
minero del sur, que 
había empezado el 14 
de marzo.

Según el acta, 
difundida a través de 
las redes sociales, la 

ÁNCASH: 
COMUNIDAD DE 
CHAYHUALLACO 

SUSPENDE 
PROTESTAS 

CONTRA MINERA 
ANTAMINA

Al finalizar la tarde del 16 de marzo, poblado-
res del centro poblado de Challhuayaco en la 
región Áncash, decidieron suspender su me-
dida de protesta en contra de la compañía mi-
nera Antamina, luego que la prefecta regional 
se comprometió a gestionar una reunión con 
el mismo presidente Pedro Castillo.

Sin embargo solo brindaron un plazo de una 
semana para que se instale una mesa de diá-
logo. Según Julio Rímac Damián, presidente 
del Comité de Defensa del Medio Ambiente, 
luego de esta reunión se deberá instalar una 

empresa minera se “compromete a promover 
oportunidades laborales para los comuneros, 
cuya lista se presentará este 21 de marzo”; 
asimismo la minera aceptó “reanudar la 
construcción de caminos comunales en junio 
(principios del mes)” y “el entrenamiento de 
operadores cuando cesen las restricciones por 
la pandemia de la COVID-19″.

Cabe señalar, que este mes los conflictos en 
el corredor minero del sur se han mantenido 
vigentes, en Cusco, en la comunidad de 
Urinsaya (Espinar), y la segunda, en la 
comunidad de Chuicuni en Apurímac. 
Sin embargo, ambos conflictos se han 
canalizado en una tregua por parte de las 
comunidades.

Imagen: OCM
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mesa de diálogo en coordinación directa con la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Antamina 
y los otros involucrados en esta problemática.

Las comunidades denuncian que la actividad 
extractiva estaría desapareciendo diferentes 
fuentes de agua de sus territorios. Además 
cuestionaron a los funcionarios del Ministerio 

de Energía y Minas, por no dar viabilidad a la 
reunión programada para el pasado martes 
15 de marzo.

En caso no se dieran resultados, los comu-
neros advirtieron que retomarán las protes-
tas, bloqueando las vías que usa la empresa 
minera en mención.

LAS BAMBAS: 
REPRESENTANTES 

DE APURÍMAC 
DISCREPAN CON 
PREMIER ANIBAL 

TORRES
El 14 de marzo el presidente del Consejo de 
Ministros, Anibal Torres, instaló la mesa técnica 
“Vías para el desarrollo territorial de Apurímac”, 
acompañado por los ministros de Transportes 
y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, de 
Energía y Minas, Carlos Palacios, y del Ambiente, 

Modesto Montoya. La reunión se realizó en la 
misma región. 

Sin embargo, el acta no fue firmada por 
los representantes apurimeños en señal de 
rechazo, pues cuestionaron a Torres por no 
respaldar su posición en torno al corredor 
minero y el proyecto Las Bambas. En la 
reunión también participaron el gobernador 
regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, 
y los alcaldes provinciales de Abancay, 
Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, 
Chincheros, Cotabambas y Grau.

Los representantes de Apurímac exigen que 
se niegue a las comunidades cusqueñas ser 
declaradas como área de influencia directa 
social y ambiental de Las Bambas. Los 
dirigentes acordaron dar un plazo de 10 días 
al Poder Ejecutivo para dar respuesta a su 
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La familia de la defensora ambiental Máxima 
Acuña denunció recientemente por las redes 
sociales que su familia habría sido víctima de 
una nueva agresión por parte de la empresa 
minera Yanacocha, que habría destruido algu-
nos de sus cultivos.

La denuncia la realizó Isidora Chaupe, hija de 
Máxima Acuña y fue recogida en una reciente 
publicación de la institución Grufides de Caja-
marca. Cabe recordar que Máxima Acuña tie-
ne un proceso judicial desde hace varios años 
con la empresa minera Yanacocha por los lí-

petitorio, y exigieron una nueva reunión con el 
premier en el distrito de Challhuahuacho.

A través de un pronunciamiento, los 
representantes apurimeños declaran 
la intangibilidad del canon minero y las 
regalías del proyecto minero ‘Las Bambas’ 
exclusivamente para su región. Además exigen 
que se aplique el Estado de derecho y se libere 
el corredor minero en la zona de Urinsaya 
(Espinar). Cabe señalar que no es la primera 
vez que las autoridades de Apurímac hacen 
este tipo de pedidos, pues consideran que con 
las protestas existen afectaciones económicas 
para las comunidades que se benefician con 
la actividad minera.

Por su parte Anibal Torres argumentó que la 
represión no será el camino para resolver el 

conflicto social. “¿Qué significa aplicar la ley?, 
mandar policía, al Ejército, meter bala a los 
huelguistas. Hemos resuelto el conflicto de 
Ccapacmarca con el diálogo”, señaló. Sobre el 
pedido de las regalías, Torres sostuvo que esa 
demanda está enmarcada en la norma y sólo 
el Congreso podría variarla.

Otro reclamo de los apurimeños es que se 
viabilice un nuevo corredor minero que no 
incluya a Cusco. “Impulsar la ejecución del 
nuevo corredor trasandino, como alternativa de 
desarrollo y potenciamiento de las provincias 
altas de Apurímac”, señalaron textualmente.

Finalmente, Torres Vásquez garantizó que 
continuará el diálogo con las autoridades de 
Apurímac, tanto en Lima como en la misma 
región.

HIJA DE MÁXIMA 
ACUÑA DENUNCIA 

ATAQUES A 
CULTIVOS POR 

PARTE DE MINERA 
YANACOCHA

Imagen: OCM
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CUATRO 
DEFENSORES 

AMBIENTALES 
ASESINADOS EN 

UNA SEMANA

mites de sus tierras aledañas a 
la minera. En todo ese tiempo, 
existen denuncias de actos de 
violencia y acoso por parte de 
la minera a la defensora y su fa-
milia.

Isidora Chaupe señaló que Ya-
nacocha habría destruido sus 
cultivos y sus plantas de pino 
de 4 años de edad en su terre-
no de la zona conocida como 
Tragadero Grande.

«La maldad de Yanacocha, el 
día sábado 26, domingo 27 y 
lunes 28 de febrero del 2022, al 
más estilo inhumano salvaje, 
destrozaron los cultivos, sem-
bríos de papas y plantones de 
árboles de pinos de 4 años de 
edad”, denunció Chaupe.

Asimismo dijo que “ponemos nuestra denun-
cia ante los hechos del mundo lo que minera 
Yanacocha y sus secuaces trabajadores hacen 
con los cultivos y sembríos, con la comida, con 
los árboles que son los que debemos hoy más 
que nunca cuidarlas como seres humanos in-
teligentes, no se trata de ser anti o prominero, 

se trata de respeto, valores, cuidado y protec-
ción del planeta”.

Chaupe señaló que esto demostraría una acti-
tud prepotente contra los más humildes y dé-
biles por parte de la empresa minera. Además 
de reiterar que su familia seguirá luchando, 
buscando justicia, paz y tranquilidad.

Desde que se inició la pandemia, 17 defen-
sores ambientales han sido asesinados en 
el país. Los últimos casos han sido los ase-

sinatos de Juan Fernández, defensor de la 
reserva de Tambopata, en Madre de Dios, 
ocurrido el pasado 21 de marzo, Juan Antai-
hua Quispe, su esposa Nusat Benavides de 
La Cruz y Gemerson Pizango Narvaez en la 
vía que conecta Puerto Sungaro con varias 
comunidades, en la selva de Huánuco.

Todos estos casos están vinculados a la pre-
sencia de actividades ilegales que siguen 
presionando nuestros bosques amazónicos. 
Mafias vinculadas a actividades de como la 
tala, el narcotráfico y la minería ilegal, son las 
que presionan a comunidades y pueblos in-
dígenas en varias zonas del país.

Imagen: La República
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Imagen: La República

A SANGRE Y 
FUEGO RETORNAN 

MINEROS 
ILEGALES A 

MADRE DE DIOS

Debemos recordar que en nuestro país no 
se ha ratificado el Acuerdo de Escazú -que 
es como se le conoce al Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Partici-
pación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe-. Como se sabe, el Acuerdo de Escazú 
da especial atención a la protección de los 
defensores ambientales, como respuesta al 
número creciente de asesinatos a activistas 
ambientales en la región: el 60% de falleci-
dos por conflictos socio ambientales en el 
mundo ocurren en América Latina. Además, 

Escazú busca fortalecer tres derechos fun-
damentales: (1) el acceso a la información 
ambiental, mediante el cual las personas po-
drán ejercer su derecho a estar informadas; 
(2) el derecho a la participación pública y; (3) 
el acceso a la justicia ambiental. 

Debería ser una obligación del Estado pe-
ruano proteger a los defensores ambienta-
les que de manera solitaria siguen luchando 
para proteger nuestros bosques primarios 
amazónicos, diversos ecosistemas en riesgo 
y que se enfrentan a diversas mafias.

Cuando los mineros ilegales asesinaron a 
balazos al defensor de los bosques Juan 
Fernández Hanco, el domingo 20 de marzo, 
marcaron con sangre y fuego su regreso a 
un territorio del que habían sido expulsados.

En 2011, organizaciones criminales dedica-
das a la explotación minera ilegal invadieron 

terrenos dedicados a la reforestación entre 
los kilómetros 104 y 106 de la Carretera In-
teroceánica, en el centro poblado de Nueva 
Arequipa, ubicado en el distrito de Inambari, 
provincia de Tambopata, en Madre de Dios. 
En 2019, las fuerzas desplegaron y ejecuta-
ron la Operación Mercurio y erradicaron a 
las mafias de invasores que se imponían con 
amenazas y violencia.

Pero en medio de la pandemia del nuevo co-
ronavirus, ante la ausencia de las fuerzas de 
seguridad en la zona, los delincuentes rea-
parecieron con más fuerza y decisión. La fa-
milia Fernández, afectada por los invasores, 
comunicó a las autoridades de la presencia 
de los mineros ilegales en zonas destinadas 
a la reforestación de la reserva nacional de 
Tambopata. Volvieron más agresivos, más 
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Imagen: Andina

violentos y más resueltos a imponer su pro-
pia ley. En setiembre del 2021, un contingen-
te de la policía ingresó a Nueva Arequipa y 
expectoró a los mineros ilegales. Desde en-
tonces, estos delincuentes juraron vengarse 
de la familia Fernández.

En la noche del domingo 20 de marzo, cum-
plieron con sus amenazas y asesinaron a 
Juan Fernández Hanco, quien contaba con 
terrenos destinados a la reforestación en la 
zona de amortiguamiento de la reserva na-
cional de Tambopata. Juan Fernández era 
un defensor de los bosques que se oponía a 
las organizaciones criminales de los mineros 
ilegales.

“En setiembre del año pasado fuimos a una 
de las pozas de los mineros ilegales y era 
del tamaño de una cancha de fulbito donde 
operaban tres balsas que extraían oro. Aque-
lla vez destruimos las balsas, aunque no se 
pudo determinar a quiénes pertenecían. En 
diciembre volvimos a ingresar a la misma 
zona y constatamos que el lugar de explota-
ción ya no era del tamaño de una canchita 
de fútbol, sino de un estadio y las balsas se 
encontraban pegadas unas a otras como si 
fueran puestos de un mercado”, relató una 
fuente policial que labora en el área.

En la parte que correspondía al predio de la 
familia Fernández, la policía encontró 11 bal-
sas operando, lo que para las autoridades 
significa que en el lugar trabajaban alrede-
dor de 60 personas, entre mineros y “cam-
panas” (soplones). “Reventamos todas las 
balsas, pero ya las deben haber repuesto, 
porque son muy rápido”, dijo la fuente poli-
cial que intervino en las operaciones.

Como parte de la Operación Mercurio, se 
instaló una base de la División Nacional de 
Operaciones Especiales (Dinoes) en Nueva 
Arequipa. Pero, luego, con la reducción del 
presupuesto destinado a la lucha contra la 
minería ilícita en Madre de Dios, el puesto 
fue desactivado. Fue una excelente noticia 
para las organizaciones criminales.

“El Operativo Mercurio tuvo un alto presu-
puesto porque participaron entre 300 y 400 
efectivos que golpeaban de manera simultá-
nea en diferentes sectores. Ahora entramos 
entre 60 a 80 efectivos como máximo, entre 
policías de medioambiente, de la región Cus-
co, Dinoes, Dicosmin y el apoyo del Ejército. 
No son operativos contundentes y no tene-
mos capacidad operativa para golpear dife-
rentes sitios a la vez”, indicó la fuente policial.

Fuente: La República
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TRES AÑOS Y 
AÚN NO HAY 

SENTENCIA 
SOBRE MINA QUE 

AMENAZA AGUA 
DE LIMA

Imagen: COOPERACCIÓN

El 22 de marzo se recordó el Día Mundial del 
Agua, pero siguen en riesgo las fuentes de 
agua para diez millones de ciudadanos de 
Lima y Callao a causa del proyecto minero 
Ariana, ubicado en Junín. La concesión de 
este proyecto se superpone al sistema hídri-
co de Marcapomacocha y se ubica a 500 me-
tros de distancia del túnel trasandino por el 
que pasa el 60% del agua que abastece a la 
capital. El Poder Judicial, hasta el momento, 
no ha dictado sentencia sobre la demanda 
presentada por ciudadanos de Lima en el 
año 2019 en contra de dicho proyecto.

La mina Ariana es un riesgo para la pobla-
ción de Lima y Callao. La posibilidad de que 
un evento imprevisto -como un sismo, llu-

vias intensas o un accidente- cause el colap-
so de la presa de relaves tóxicos significaría, 
muy probablemente, un corte del abasteci-
miento de agua potable para la capital del 
país y sus más de 10 millones de habitantes. 
Debido a que las presas donde se acumulan 
los relaves quedan emplazados en el lugar, 
el riesgo permanecerá por generaciones aún 
cuando la empresa minera ya se haya ido del 
país. Los informes de Sedapal, la empresa de 
agua potable de Lima y Callao, así como el 
informe técnico independiente presentado 
por el especialista internacional Steve Emer-
man demuestran que el riesgo existe.

La empresa a cargo del proyecto, Southern 
Peaks, también fue operadora de Compa-
ñía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en 
La Libertad. Durante sus años de operación, 
la unidad minera recibió diversas sanciones 
por parte del Oefa (Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental), y finalmen-
te, cuando se acercaba el momento de cierre 
de operaciones, la mina fue vendida y luego 
abandonada por los nuevos propietarios, lo 
que ha causado que el río Moche sea decla-
rado en emergencia ambiental por la conta-
minación con aguas ácidas provenientes de 
los relaves de Quirivulca. “El proyecto Ariana 
preocupa aún más cuando uno ve los ante-
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Los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo el 
primer Congreso de la Plataforma de Afec-
tados y Afectadas por metales, metaloides 
y otras sustancias químicas tóxicas. En este 
importante congreso, líderes y lideresas de 
14 regiones compartieron la realidad de la 
contaminación que sufren en sus territorios 
y consensuaron estrategias para exigir que 
el Estado atienda sus demandas.

Además, la Plataforma eligió una nueva junta 
directiva, conformada por cuatro dirigentes 
de distintas regiones, quienes los represen-
tarán por los siguientes dos años. La junta 

AFECTADOS POR 
CONTAMINACIÓN 

CON METALES 
TÓXICOS 

CULMINAN 
PRIMER 

CONGRESO 
NACIONAL

cedentes de la empresa”, puntaliza Jose De 
Echave, coordinador del Programa Nacional 
de CooperAcción.

El 2019, un grupo de ciudadanos de Lima, 
junto con el acompañamiento técnico y le-
gal de CooperAcción y el Instituto de Defen-
sa Legal (IDL) presentaron una demanda de 
amparo ante el sexto juzgado constitucional 
de la Corte Superior de Lima Centro. El año 
2021, Sedapal solicitó ser incluido en el pro-
ceso judicial como demandante, lo que fue 
aceptado por el juzgado al ser parte intere-
sada en la protección de las fuentes de agua 
para el abastecimiento de la capital. Pese 

a que hasta la fecha se han realizado tres 
audiencias y ya se han escuchado los argu-
mentos tanto de la empresa como de la par-
te demandante, han transcurrido tres años y 
aún no hay sentencia.

Este caso muestra las persistentes amenazas 
al derecho al agua a causa de la expansión 
ilimitada del extractivismo, consideró De 
Echave. Frente a ello, es urgente avanzar en 
instrumentos pendientes para la protección 
de las fuentes hídricas, tales como la tantas 
veces postergada Ley de Ordenamiento Te-
rritorial y la delimitación de cabeceras de 
cuenca, consideró.

es presidida por Félix Suasaca, de Puno, y es 
integrada también por Elsa Benavente, de 
Huancavelica, Paulina Valdiviezo, de Caja-
marca y Milton Saquiray, de Loreto.

Este congreso se organizó con el objetivo de 
fortalecer y empoderar a la plataforma, te-
niendo en cuenta los procesos locales y re-
gionales y las normas nacionales que han lo-
grado, tales como el Plan Nacional Especial 
Multisectorial para la Intervención Integral 
a favor de la Población Expuesta a Metales 
Pesados, y la Ley 31189 (Ley para fortalecer la 
prevención, mitigación y atención de la salud 
afectada por la contaminación con metales 
pesados). Todo ello con el fin de garantizar 
una adecuada implementación para aten-
der los efectos de la contaminación como 
problemática de salud pública de la pobla-
ción nacional.

Este primer Congreso contó con la presen-
cia de dirigentes, voceros y voceras de los 
departamentos de: Amazonas, Ancash, Caja-
marca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima provincia, Lore-
to, Moquegua, Pasco y Puno.

Durante estos dos días de Congreso, se rea-
lizó la presentación de la situación que viven 
actualmente los afectados y las afectadas de 
cada región. Cada defensor expuso los avan-
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ces, dificultades y desafíos que presentan 
actualmente sus zonas. 

Asimismo, la Mesa Técnica de Salud Ambien-
tal y Humana, grupo de instituciones de la 
sociedad civil que brinda apoyo técnico a la 
Plataforma, dio cuenta de los logros y avan-
ces en materia de salud ambiental y huma-
na referida al Plan Especial Multisectorial.

El Congreso tuvo como invitada a la ex-
premier Mirtha Vásquez, quién destacó la 
aprobación del Plan Especial Multisectorial 
(PEM), y del presupuesto aprobado de 50 mi-
llones para este año 2022 para la atención de 
los afectados por metales tóxicos. Así mismo 
se comprometió en acompañar a la platafor-
ma en la lucha para seguir avanzando por un 
país sin contaminación.

El Congreso Nacional también contó con la 
presencia de representantes de los ministe-

rios de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to, y del Ambiente. Así mismo, de la Defenso-
ría del Pueblo. 

La congresista Ruth Luque también asistió al 
evento y en una breve exposición a los parti-
cipantes del Congreso Nacional,  indicó: «He-
mos solicitado información al Ministerio de 
Salud sobre cómo se está implementando 
los 50 millones que se aprobaron para este 
2022 para lograr la atención descentralizada 
a las y  los afectados por metales tóxicos”. 

Las defensoras y defensores representan-
tes de 14 regiones del Perú culminaron el I 
Congreso Nacional de Afectados y Afectadas 
por Metales Tóxicos con un principal desafío: 
que el gobierno implemente el Plan Especial 
Multisectorial de manera participativa y des-
centralizada con la organización de los afec-
tados y afectadas por metales tóxicos.

Imagen: COOPERACCIÓN
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GREMIOS EMPRESARIALES 
PIDEN “SOLUCIÓN” 

A CONFLICTOS MINEROS
A través de un comunicado, la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidieron 
al Gobierno “dar una pronta solución y tomar 
las medidas que le otorga la Constitución y las 
leyes para recuperar el orden público y la paz 
social, proteger los derechos fundamentales 
de las personas y de la actividad empresarial”.

Esto a raíz de las protestas contra Cuajone 
en Moquegua, así como los conflictos en el 
corredor minero sur andino, la paralización de 
Atacocha en Pasco, entre otros casos recientes.

“Desde nuestras organizaciones reconocemos 
que si bien la protesta es un derecho, esta 
debe ser ejercida siempre dentro del marco 
legal vigente, sin acciones de violencia que 
afecten los derechos humanos de la población 
afectada y sin ser utilizada como una forma de 
extorsión”, señala el comunicado.

Imagen: IIMP
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LAS BAMBAS: 
SIN CONSULTA 

PREVIA, AUTORIZAN 
DESARROLLO DEL 

TAJO CHALCOBAMBA

Imagen: OCM

La minera china MMG informó que el gobierno 
peruano aprobó la autorización para el inicio de 
operaciones de su nuevo tajo Chalcobamba. La 
empresa espera que el desarrollo de Chalco-
bamba, que contempla una inversión de US$ 
130 millones, sustente un aumento de la pro-
ducción en Las Bambas a unas 400.000 tonela-
das de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire a 
través de un comunicado ha denunciado la au-
sencia de consulta previa, libre e informada, a la 
cual tiene derecho según la legislación nacional 
e internacional. “El 12 de agosto del año 2021, y 
luego de constantes reclamaciones por parte de 
la Comunidad de Huancuire, el Estado peruano 
(OGGS-MINEM) dispuso el reinicio del proceso 
de consulta previa al tajo Chalcobamba, acuerdo 
formalizado en el acta suscrita con nuestra Co-
munidad. (…) Nuestra Comunidad entendía que 
el MINEM no otorgaría la Autorización de Inicio 
de Actividades (AIA) para el tajo Chalcobamba 
hasta que cumpla con realizar la consulta pre-
via a Huancuire (…). Lamentablemente, hemos 
tomado conocimiento que, a nivel nacional y 
mundial, se viene informando que la Dirección 
General del Minería del MINEM habría decidido 
otorgar el AIA al tajo Chalcobamba, consolidan-

do con ello (…) la violación de nuestro derecho 
fundamental a la consulta previa”, señalan en el 
comunicado.

Cabe agregar que esta autorización se da luego 
de que el Servicio Nacional de Certificación Am-
biental para las Inversiones Sostenibles (Senace) 
otorgara en febrero la conformidad al “Tercer In-
forme Técnico Sustentatorio de la Tercera Modi-
ficación del Estudio de Impacto Ambiental de 
la Unidad Minera Las Bambas”, presentado por 
Minera Las Bambas SA. Gracias a este ITS, Las 
Bambas invertirá US$782 millones en una serie 
de nuevos desarrollos, entre ellos la ampliación 
del tajo Ferrobamba y el desarrollo del tajo Chal-
cobamba. 

Durante la vida útil del tajo Chalcobamba, esti-
mada entre los años 2022 hasta el año 2033, se 
extraerá un total de 210 millones de toneladas 
de mineral, y un total de 259 millones de des-
monte.

Debido a la entrada de un nuevo tajo en la ope-
ración, Las Bambas también proyecta ampliar 
la capacidad de la planta de procesamiento de 
145,000 Tn/d a 152,250 Tn/d e introducir mejoras 
y nuevos equipos. 

Cabe indicar que este es el tercer Informe Téc-
nico Sustentatorio (ITS) utilizado para cambiar 
la tercera modificatoria del Estudio de Impacto 
Ambiental de esta operación. En total, a la fecha, 
Las Bambas ha realizado numerosos cambios a 
sus estudios ambientales, teniendo por lo me-
nos tres modificatorias de EIA y seis ITS. A juicio 
de CooperAcción, esto fragmenta la evaluación 
ambiental y dificulta la fiscalización.
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EL CONFLICTO  
EN MOQUEGUA

Como se sabe, a finales de febrero estalló 
un nuevo conflicto entre agricultores de 
Moquegua (en el distrito de Torata, provincia 
de Mariscal Nieto) y la empresa Southern, 
dueña de la mina de Cuajone. Los comuneros 
denuncian que Southern ha ocupado de 
forma ilegal los terrenos de su propiedad, 
mientras que la empresa minera sostiene que 
los reclamos no tienen  sustento y que desde 
el año 1951 tiene los derechos superficiales 
vigentes que son parte de sus concesiones 
mineras, así como derechos de servidumbre 

respecto de su infraestructura (línea de agua, 
reservorio, ferrocarril, líneas de transmisión 
eléctrica, carreteras, etc.).

Al cierre de esta edición se informó que 
trabajadores de la empresa Southern se 
estaban organizando para recuperar el 
reservorio de agua de Cuajone que había 
sido tomado desde el 28 de febrero por las 
comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y 
Tala.

Se espera que esta disputa pueda encaminarse 
por la vía pacífica y de diálogo y que no 
se produzcan enfrentamientos entre las 
comunidades y los trabajadores de la empresa 
minera.

Imagen: Prensa regional
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Imagen: Mongabay Latam

El Relator de la ONU sobre desechos 
tóxicos y derechos humanos, Marcos 
Orellana, se reunió con líderes y lideresas 
de pueblos indígenas de la Amazonía, así 
como representantes de instituciones 
preocupadas por los impactos de la minería 
ilegal en la Amazonía Peruana, durante su 
reciente visita al Perú.

En dicho encuentro, Óscar Chingkun, líder 
awajún y jefe de la comunidad Nuevo 
Kanan en el Cenepa, Amazonas, denunció la 

MINERÍA ILEGAL 
AMENAZA A 

PUEBLOS INDÍGENAS 
Y RESERVAS 

NATURALES EN LA 
AMAZONÍA

existencia de 20 dragas de minería ilegal en 
el río Cenepa, y pese a los pedidos al Estado 
para que intervenga, no obtienen respuesta. 

Por su parte Augostina Mayán, lideresa 
awajún y miembro de la Organización de 
Desarrollo de las Comunidades Fronterizas 
del Cenepa (ODECOFROC), manifestó que la 
minería ilegal aumentó con la pandemia, lo 
que los llevó a realizar su propia “interdicción 
awajún”, acción que los puso en riesgo, pues 
se convirtieron en blanco de amenazas por 
parte de mineros ilegales.  

Para el territorio wampís, ubicado al norte de 
Perú en las regiones Amazonas y Loreto, la 
realidad no es distinta. Durante la reunión, 
el pamuk del Gobierno Autónomo de la 
Nación Wampís (GTANW), Teófilo Kukush, 
mencionó que, debido a los intereses de las 
empresas y el peligro de la crisis climática, 
han declarado el no ingreso a las petroleras, 
madereras y mineras. 
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“Pedimos que respeten nuestro derecho 
de gobierno, y les decimos a las mineras 
y petroleras que salgan, necesitamos 
proyectos sostenibles”, señaló el pamuk del 
GTANW.

El líder wampís, Ruyer Shimpukat, resaltó la 
contaminación transfronteriza que sufre el 
territorio wampís y que genera gran impacto 
a la población y la naturaleza. Asimismo, 
pidió al relator de la ONU que traslade sus 
demandas a nivel internacional.

En tanto, el especialista en Gestión 
Participativa y Vigilancia Comunal del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(Sernanp), Johny Díaz Alva, denunció la 
existencia de ‘pequedragas’ de minería ilegal 
en las cuencas del río Nanay en Iquitos, los 
cuales contaminan flora y fauna. 

El funcionario de Sernanp alertó de los 
peligros que corre la cuenca del río Nanay 
y sus reservas naturales, ya que, durante 
supervisiones de actividades ilegales en 
la zona con guardaparques en civil, se 
detectaron 33 dragas.

A su vez, Josías Inuma Rengifo, vicepresidente 
de comunidades nativas de Puerto Inca 
(Huánuco) de la Organización Regional 
Aidesep Ucayali (ORAU), denunció los 
impactos de la minería ilegal en su territorio 
y la salud del pueblo Shipibo Conibo.

La Federación Nativa del río Madre de 
Dios y Afluentes (FENAMAD), que protege 
a 7 pueblos indígenas, 37 comunidades 
nativas, una reserva comunal y pueblos 
en aislamiento voluntario, también estuvo 
presente indicando los impactos de la 
minería ilegal en territorio indígena y PIACI.

En tal sentido, la FENAMAD señaló que 
desde el Estado Peruano no se promueven 
espacios de diálogo y participación con las 

organizaciones indígenas para afrontar la 
contaminación del mercurio en Madre de 
Dios, por lo que la organización se ve obligada 
a asumir la defensa del derechos a la salud 
y la vida de las comunidades indígenas, 
cuando en realidad debería ser el Gobierno 
quien los proteja.

Tras escuchar las problemáticas respecto 
a la minería ilegal en distintas zonas de la 
Amazonía, el relator de la ONU señaló que los 
testimonios serán recogidos en el informe 
que viene elaborando, pero también pidió 
a los líderes y lideresas que envíen mayor 
información sobre los impactos de esta 
economía ilegal en sus territorios. 

“Hago un llamado abierto a presentar 
contribuciones que den cuenta de una 
problemática en sus territorios a través 
de la página del Alto Comisionado. (...) De 
esa forma, también en el informe puedo 
referirme a estas situaciones, muchas veces 
el Estado responde a ello”, puntualizó el 
relator de la ONU.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
11/03/2022 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
Nº 077-2022-
PCM

Crean el “Grupo 
de Trabajo 
de naturaleza 
temporal 
denominado 
“Mesa de 
Diálogo para 
el Proceso de 
Reasentamiento 
Poblacional de 
Morococha”

El año 2008 se crea el primer espacio de diálogo 
para el reasentamiento de la población de 
Morococha. Este reasentamiento se hizo con 
el propósito de hacer posible la ejecución del 
proyecto Toromocho. Pese a que el traslado de 
población ocurrió hace mucho tiempo el proceso 
de reasentamiento aún no culmina. Este hecho 
tiene que ver con que la vida de la población 
reasentada aún sigue teniendo problemas que 
deberían resolverse. Para tratar esos temas, el 
espacio de diálogo ha ido ampliándose, y otras 
veces, al haber vencido el plazo de vigencia, 
se ha constituido como espacio nuevo. En 
esta oportunidad culminó su vigencia el 25 de 
setiembre del 2021, por lo que ameritó la creación 
de un nuevo grupo de trabajo.
En la citada norma se declara como objeto 
“fortalecer el diálogo entre las autoridades del 
Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Junín, 
las autoridades locales, la sociedad civil del 
distrito de Morococha, provincia de Yauli del 
departamento de Junín, y la empresa Minera 
Chinalco Perú S.A., que permita culminar el 
proceso de Reasentamiento Poblacional de 
Morococha”
Se le otorga como funciones:: a) Proponer las 
acciones y medidas orientadas a la solución 
de la problemática vinculada al proceso de 
reasentamiento poblacional de Morococha;.  B)
Articular con las entidades públicas y privadas, y 
otros actores locales y nacionales, para coadyuvar 
a la culminación del proceso de reasentamiento 
poblacional de Morococha;c) Promover, previa 
evaluación, la suscripción de un Convenio Marco 
entre la sociedad civil del distrito de Morococha y 
la empresa Minera Chinalco Perú S.A.
Llama la atención que este espacio de diálogo 
tenga ya 18 años sin avances singnificativos. A 
partir de este caso  sería importante que la PCM 
evalúe las razones de su poca eficacia.
El plazo de vigencia de este grupo es de 12 
meses.

REVISIÓN DE NORMAS DEL 20/02/2022 AL 24/03/2022
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13/03/22 RESOLUCIÓN 
DE SECRETARÍA 
DE GESTIÓN 
SOCIAL Y 
DIÁLOGO Nº 
003-2022-PCM/
SGSD

Crean el “Grupo 
de Trabajo de 
naturaleza temporal 
para proponer 
acciones que 
permita atender 
las principales 
demandas de las 
Comunidades 
Campesinas 
Sayhua, Tahuay, 
Ccapacmarca y 
Huascabamba 
vinculadas al 
Corredor Vial Sur 
en el distrito de 
Ccapacmarca, 
provincia de 
Chumbivilcas, del 
departamento de 
Cusco”

El conflicto de La empresa Las Bambas S.A por 
el tema del transporte de minerales e insumos 
por carretera tiene una multiplicidad de afectados 
en todo su recorrido. Parte de ellos son estas 
comunidades.
Ellas consideran que la reclasificación de la 
mencionada vía de regional o local a nacional 
viabilizó el despojo de parte de sus tierras para  la 
construcción o ampliación de ella, por lo que exigen 
la Derogatoria de la Resolución Ministerial No 372-
2018MTC/01.02 que realiza esta reclasificación. 
Asimismo, estas comunidades denuncian los 
impactos negativos del transporte minero y de 
haber sido excluidas de su zona de influencia en la 
segunda modificatoria del EIA. Además, denuncian 
la criminalización de la protesta social que ha 
llevado a que varios de sus líderes tengan juicios 
en cursos, frente a lo cual demandan el cese de los 
procesos judiciales.
Frente a ello, por acuerdo con la PCM de fecha 
13 de febrero se acuerdo constituir un grupo para 
resolver las demandas mencionadas. Es por 
ello que el objeto declarado es “Implementar los 
acuerdos arribados el 13 de febrero del 2022 entre 
el Poder Ejecutivo, Empresa Minera Las Bambas y 
las comunidades campesinas de Sayhua, Tahuay, 
Ccapacmarca y Huascabamba vinculadas al 
Corredor Vial Sur.
Se establecen como las funciones del grupo: 
a) Coordinar, analizar y articular propuestas de 

solución a las principales demandas de las 
comunidades campesinas Sayhua, Tahuay, 
Ccapacmarca y Huascabamba del distrito de 
Ccapacmarca vinculados al Corredor Vial Sur. 

b) Articular con las entidades públicas y otros 
actores, la programación de las acciones para 
el cumplimiento del objeto del Grupo de Trabajo 
Ccapacmarca. 

c)   Proponer las acciones y medidas que coadyuven 
al cumplimiento del objeto del Grupo de Trabajo 
Ccapacmarca, informando los avances.

Para ello se han establecido tres subgrupos de 
trabajo:

a) Subgrupo 1: Monitoreo de la Resolución 
Ministerial No 372-2018-MTC/01.02, sobre la 
cual las comunidades habían venido pidiendo 
su derogatoria. Es coordinado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.
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b) Subgrupo 2: Monitorear los avances de la Cuarta 
Modifi catoria de Estudio de Impacto Ambiental 
de la empresa minera Las Bambas – 4ta MEIA.  
Esta MEIA está en proceso de elaboración por 
la empresa Las Bambas S.A. y fue dispuesta 
por OEFA al haber determinado impactos 
negativos del transporte minero terrestre. 
Además de disponer la  incorporación de estos 
impactos, OEFA pide determinación de zona 
de influencia de la carretera. Este subgrupo, 
además de monitorear los avances de la 4ta 
MEIA, también monitorea los mecanismos de 
relacionamiento comunitarios de la empresa 
minera Las Bambas. Es coordinado por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

c) Subgrupo 3: Servicio de Defensa Pública 
Este subgrupo tiene como objetivo realizar la 
identificación y evaluación de las denuncias 
presentadas contra los comuneros de estas 
comunidades campesinas con la finalidad 
de brindarles el servicio de defensa pública. 
Es coordinado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

El plazo de vigencia de este grupo es de 180 días 
calendario.

20/03/22 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº 094-2022-
PCM.

Crean el “Grupo 
de Trabajo 
de naturaleza 
temporal 
denominado 
“Mesa Ejecutiva 
de Trabajo 
que contribuya 
a atender y 
solucionar la 
problemática 
socio ambiental 
de la Cuenca 
del río Llallimayo 
que comprende 
los distritos de 
Ayaviri, Cupi, 
Llalli y Umachiri 
de la provincia 
de Melgar del 
departamento de 
Puno”

El 2019 Los pobladores de los distritos de 
Ayaviri, Llalli, Cupi, Umachiri; de la provincia de 
Melgar (Puno), denuncian que las actividades 
de la empresa minera Aruntani SAC estaba 
contaminando la cuenca del Río Llallimayo, 
perjudicando sus actividades agropecuarias, razón 
por la cual pedían el cierre definitivo del proyecto 
minero Arasi.
En julio de 2019 el Ministerio del Ambiente anunció 
la paralización y cierre de la mina Arasi.
Para atender este problema se constituyó la Mesa 
de Trabajo para el Abordaje de la Problemática 
Socioambiental de la Cuenca del Río Llallimayo.  
En noviembre de 2019, ese espacio de diálogo 
elaboró un plan de acción, el mismo que fue 
aprobado el 20 de diciembre de 2019.  A lo largo del 
tiempo, y al vencimiento de los plazos de vigencia, 
se volvió a crear nuevos grupos de trabajo en los 
mismos términos.
Aún con ello, en octubre del año 2020, los pobladores 
afectados denunciaron que la contaminación del 
río continuaba y anunciaron paralizaciones.
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Posteriormente, mediante Resolución de 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 0012-
2021-PCM/SGSD, el gobierno crea un nuevo 
grupo para el mismo fin con un periodo de 
vigencia hasta el 22 de marzo del 2022.  Estando 
por vencerse este plazo, el gobierno crea (no 
modifica como correspondería)  un nuevo grupo 
de trabajo, señalando como objeto del mismo, 
fortalecer y consolidar el avance del Plan de 
Acción consensuado.

27/03/22 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N°  066-2022-
PCM

Amplían período 
de vigencia del 
Grupo deTrabajo 
“Mesa Técnica de 
Diálogo de Alto 
Nivel en el distrito 
de Aquia, provincia 
deBolognesi, 
departamento de 
Ancash”

En octubre del año pasado se dieron protestas 
de comuneros de la Comunidad Campesina de 
Aquía quienes reclamaban una compensación 
por uso de tierras y cumplimiento de 
compromisos. Esto llevo a que en noviembre 
se constituyera una Mesa Técnica de Diálogo 
entre la Comunidad Campesina de Aquia y la 
Compañía Minera Antamina.  Sobre la base de 
esa mesa, mediante Resolución Ministerial No 
293-2021- PCM publicada el 30 de noviembre de 
2021,  se crea el Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal denominado “Mesa Técnica de Diálogo 
de Alto Nivel en el distrito de Aquia, provincia 
de Bolognesi, departamento de Ancash”. Este 
grupo tenía un plazo de vigencia de 90 días 
calendarios y tenía como  objeto “el promover 
el desarrollo económico, social y ambiental del 
distrito de Aquia; asegurar un adecuado proceso 
de diálogo con objetivos, acciones y cronogramas 
y resultados monitoreables en su cumplimiento; 
y, hacer seguimiento a la aprobación de sus 
Lineamientos, y al cumplimiento de acuerdos 
planteados por la comunidad en las reuniones 
llevadas a cabo los días 01, 03, 05 y 08 de 
noviembre de 2021”.
Como el plazo se venció y el objeto todavía no 
se ha cumplido, se emite esta resolución para 
ampliar el plazo de vigencia de este espacio por 
120 días calendario.
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

31/12/2021 Res. N° 023-
2022-OS/CD.-  

Modifican la 
“Directiva para 
la Selección y 
Contratación 
de Empresas 
Supervisoras” 
aprobada 
mediante 
Resolución N° 
198-2020-OS/CD  

La norma señala que  resulta necesario realizar 
estas modificaciones para que las áreas 
usuarias puedan “contar con mecanismos 
adicionales a los previstos en la citada Directiva 
para asegurar la contratación de las empresas 
supervisoras bajo mejores condiciones de 
calidad y de forma oportuna, en función al objeto 
y alcance del servicio de supervisión y con ello 
coadyuvar en el fortalecimiento de la ejecución 
del Plan Anual de Supervisión de Osinergmin”.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

20/03/22 R.M. Nº 047- 
2022-MINAM

Aprueban la “Guía 
de Valoración 
Económica 
de Impactos 
Ambientales 
en el marco del 
Sistema Nacional 
de Evaluación 
del Impacto 
Ambiental”

Según señala la resolución tiene por “objetivo 
orientar el proceso de valoración económica 
de los impactos ambientales negativos 
significativos en el marco del proceso de 
evaluación del impacto ambiental de los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA”.
Para algunos expertos como Kely Alfaro, la guía 
no considera los diversos tipos de valores que 
pueden verse afectados. Que la valoración debe 
seguir la lógica de la Guía de Valoración Económica 
del Patrimonio Natural y no la del valor actual neto.

23/03/2022 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº  074-2022- 
MiNAM

Aprueban la “Guía 
de valoración 
económica de 
daños por delitos 
ambientales de 
minería ilegal, 
tala ilegal y tráfico 
ilegal de fauna 
silvestre” 

La resolución señala que la guía fue una propuesta 
de  la Unidad Funcional de Delitos Ambientales 
y tiene “por objetivo brindar orientación sobre 
el alcance y la aplicación de la valorización 
económica de los daños ocasionados por los 
delitos ambientales de minería ilegal, tala ilegal y 
tráfico ilegal de fauna silvestre contemplados en 
los artículos 307 A, 308 y 310 del Código Penal”.
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MINISTERIO DE SALUD

05/03/22 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N°  168-2022 /
MINSA

Aprueban la Guía 
Técnica para el 
Abordaje Integral 
a Personas 
Expuestas a 
Arsénico 

Esta es una nueva guía. Aunque no se menciona 
en la citada resolución, existía una Guía Práctica 
para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación 
por Arsénico aprobada por Resolución 
Ministerial 389-2011/MINSA cuyo objetivo era 
establecer criterios técnicos para el diagnóstico 
y tratamiento de la intoxicación por arsénico.
El objeto de esta nueva guía es contribuir a 
mejorar la situación de la salud de la población 
expuesta a arsénico en el ámbito nacional.
Como se trata de temas técnicos sería oportuno 
que el MINSA explique si una guía remplaza 
a la otra, y si fuera así, en qué consiste los 
cambios y cuál es la justificación de ellos. 
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