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A UN
AÑO

Estamos próximos a que se cumpla un año de
gobierno del presidente Castillo. Por lo tanto,
es tiempo de balance y al mismo tiempo de
recordar las expectativas que se generaron al
inicio y los ofrecimientos que se hicieron.

Editorial

Hace un año escribíamos en este boletín que
era un hecho simbólico que, precisamente,
“en el año del bicentenario, el Perú haya
elegido como Presidente de la República a
un maestro rural, rondero y agricultor. Un
personaje que simboliza a todo aquello a lo
que el Perú oficial le dio la espalda en estos
200 años de vida republicana”.
En la misma línea el presidente, en su primer
discurso en el Congreso de la República,
le decía al país lo siguiente: “Es la primera
vez que nuestro país será gobernado por
un campesino, una persona que pertenece
como muchos de los peruanos a los sectores
oprimidos por tantos siglos”. “Quiero que
sepan que el orgullo y el dolor del Perú
profundo corren por mis venas. Que yo
también soy hijo de este país fundado sobre
el sudor de mis antepasados, erguido sobre la
falta de oportunidades de mis padres y que a
pesar de eso yo también los vi resistir. Que mi
vida se hizo en el frío de las madrugadas en el
campo y que fueron también estas manos de
campo las que cargaron y mecieron a mis hijos
cuando eran pequeños. Que la historia de ese
Perú tanto tiempo silenciado es también mi
historia”.
Pero hemos señalado que es tiempo de
balances. En materia de las actividades
extractivas y de agenda ambiental, se
anunciaron varias líneas de acción: que los
proyectos mineros debían tener un criterio de
rentabilidad social, que tenían que dinamizar
la economía local, regional y nacional; aportar
al ingreso nacional; con salarios y condiciones
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de trabajo justas; con transferencia tecnológica
y que promuevan y preserven la cultura y el
medio ambiente. “Si un proyecto no tiene
rentabilidad social, no va”, afirmó hace un
año el presidente Castillo. También anunció
que su gobierno estaba dispuesto a recuperar
la soberanía sobre todos nuestros recursos
naturales.
En materia ambiental, se ofreció crear y poner
en marcha instrumentos estratégicos como
el Plan de Acción de la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo y el
de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias
Químicas Tóxicas, entre otros: “Necesitamos
un Ministerio del Ambiente que sea capaz
de poner freno a la degradación ambiental,
la deforestación de nuestros bosques, la
vulnerabilidad frente al cambio climático, que
garantice estándares de calidad ambiental,
que apueste por una minería sostenible, así
como un tránsito a una economía socialmente
inclusiva, baja en carbono”. También habló de
la Amazonía y de ordenamiento territorial:
“La Amazonía es la principal herencia que
dejaremos a las próximas generaciones y
cumpliremos nuestras responsabilidades con
esta parte del mundo. Es mi compromiso”.
¿Cuánto se ha avanzado en este año? ¿Cuán
encaminados están todos estos anuncios?
Si bien un año puede ser un período corto
para exigir resultados concretos, algunos
indicadores de que se va en la buena dirección,
deberían mostrarse.
Sin embargo, lo que se puede apreciar es
que el balance es claramente negativo.
Sectores como el de la minería y en general
el de los sectores extractivos y del Ambiente,
han sido pésimamente manejados, con
total improvisación; y las instituciones, lejos
de haberse fortalecido, se han debilitado.
Ninguna decisión trascendente ha sido
tomada y estas carteras, como ha ocurrido
con casi todo el aparato del Estado, han sido
parte del desorden generalizado y se han
caracterizado también por el intercambio de
prebendas políticas.
Algunos hechos. El Perú ha sido suspendido
por el Consejo Internacional de la Iniciativa de
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El manejo de los conflictos sociales también
ha sido caótico, plagado de improvisación
y sin ninguna capacidad para entender la
verdadera dimensión de las demandas y lo
que está en juego. Desde las torpezas iniciales
del primer Presidente del Consejo de Ministros,
Guido Bellido, que pensó que, siendo de la
zona y llegando en caballo a Chumbivilcas, el
conflicto se iba a solucionar; hasta la situación
actual, en la que se sigue implementando una
estrategia reactiva, con las agotadas mesas
de diálogo que, en mejor de los casos, logran
treguas con plazos cada vez más cortos.

Por otro lado, actividades ilegales como
la minería, la tala y el narcotráfico, siguen
expandiéndose,
con
mucha
violencia,
depredando la Amazonía, nuestros bosques
primarios y amenazando a nuestros pueblos
indígenas. En relación a la minería ilegal, el
Congreso y el Ejecutivo han ampliado los
plazos para la supuesta formalización que no
avanza, lo que en la práctica ha sido darle luz
verde para que sigan expandiéndose.
La anunciada reforma tributaria y sobre todo
la vinculada a la minería, ha sido dejada de
lado, luego de los esfuerzos iniciales que hizo
el ex ministro de Economía, Pedro Francke.
Mientras tanto, países vecinos como Chile y
Colombia, muestran voluntad y decisión para
avanzar en materia de justicia fiscal.
En fin, un recuento rápido y todavía parcial
muestra que en un año muchas de las
promesas de reformas anunciadas han
sido encarpetadas. En apenas 12 meses, el
gobierno del presidente Castillo ha envejecido
prematuramente y la situación actual, de crisis
política y social, es de pronóstico reservado.
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Transparencia de las Industrias Extractivas,
debido al incumplimiento de la entrega del
VIII Informe Nacional de Transparencia, lo
que fue responsabilidad directa del Ministerio
de Energía y Minas. Por otro lado, producido
el derrame de Repsol, quedó en evidencia
que no había mayor capacidad de respuesta
del Ministerio del Ambiente, ante la grave
situación de contaminación que se generó. De
hecho, han pasado seis meses del derrame y
los afectados siguen esperando soluciones y la
zona afectada no ha sido recuperada.
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¿Cómo va la producción?

Economía y Minería

El reporte mensual de producción del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) da
cuenta de que en el mes de mayo de 2022 se
registró nuevamente un incremento en el PBI
peruano, esta vez de 2.3% respecto al mismo
mes del año anterior. Este aumento se produce
por décimo quinto mes consecutivo y evidencia
que continúa la reanudación de actividades
económicas, en el marco de la declaración del
Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por
la presencia del COVID-19 en el país a partir
de 2020. A pesar de esta recuperación, la
economía nacional viene creciendo cada vez
a un menor ritmo. Otros indicadores como el
empleo estarían retomando los niveles prepandemia registrados en el 2019, aunque con
menores sueldos en promedio.

Fuente: INEI Elaboración: CooperAcción
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DE ESTE MODO, EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES SE
PRESENTA UN INCREMENTO
ACUMULADO DE 6.9% DEL
PBI, MIENTRAS QUE EN EL
PERÍODO ENERO-MAYO DE
2022 EL CRECIMIENTO DE PBI
TIENE UN AVANCE DE 3.5%.
EN MAYO EL CRECIMIENTO
ESTUVO SUSTENTADO EN
LOS RESULTADOS POSITIVOS
DE LA MAYOR PARTE DE LOS
SECTORES DE LA ECONOMÍA,
CON EXCEPCIÓN DE MINERÍA
E HIDROCARBUROS,
FINANCIERO Y SEGUROS Y
PESCA.
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La minería metálica disminuyó en -10.7% en
mayo de 2022 ante la caída en los niveles de
producción de cobre (-12.6%) y zinc (-17.9%)
principalmente. Otros minerales que también
tuvieron retrocesos fueron plomo, plata, hierro
y oro. El desempeño de la actividad minera
metálica refleja un menor volumen tratado en las
plantas de concentración y menores leyes en el
mineral procesado, agravada por la recurrencia
y continuidad de los conflictos sociales de tipo
socio ambiental, principalmente, en diferentes
tramos del corredor vial del sur que comprende
a las regiones de Apurímac y Cusco. De hecho,
minera Las Bambas suspendió temporalmente
la producción de cobre desde el 20 de abril y
parte de mayo de 2022, debido a las acciones de
fuerza de algunas comunidades de los distritos
de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de
Cotabambas.

De acuerdo con el último Reporte de Inflación
del BCRP de junio, al final del 2022 se espera que
la producción del sector de minería metálica
crezca en 2.9% por la mayor producción de Mina
Justa, Constancia (Pampacancha) y la entrada
en operación del proyecto de Quellaveco en el
segundo semestre del año. En 2023 se espera
que el PBI del sector minero aumente en 8.4%
por la mayor producción de Quellaveco.

Las cotizaciones y sus tendencias
En lo que va de julio de 2022, la mayoría de
las cotizaciones de los principales metales de
exportación han moderado su trayectoria y
han empezado a registrar retrocesos desde el
mes anterior.
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Fuente: INEI
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Las proyecciones hasta junio indicaban que las
cotizaciones mantendrían 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. Asimismo, se señalaba que el
conflicto entre Rusia y Ucrania iba a tener, en
el corto plazo, un impacto mayoritariamente
al alza en los metales básicos.

una recesión en la economía de EEUU para el
siguiente año, originada por los altos niveles de
inflación y el incremento sostenido de la tasa
de interés por parte de la reserva federal (FED).
En este escenario, el dólar alcanzó el mayor
nivel en más de una década potenciando la
baja del precio del cobre. A esto se le suma las
menores expectativas de crecimiento globales
como el reciente anuncio de recesión en la
Unión Europea.

Sin embargo, en el caso del cobre y otros
metales se observa un retroceso importante
en las últimas semanas. A inicios de junio la
cotización del cobre superaba 4.40 dólares
la libra, mientras que el 22 de julio había
llegado a caer hasta 3.33 dólares la libra. Esto
representa una pérdida de al menos 24% en
su valor. Esta estrepitosa caída se debe, por
un lado, al anuncio de un posible escenario de

Asimismo, se observa una menor demanda
de cobre por parte de China debido a la
desaceleración de su economía, lo cual ha
estado influido, en parte, por los recientes
confinamientos obligatorios de su población
en sus principales ciudades debido a los
rebrotes de COVID-19. El debilitamiento de la
economía de China se refleja en que durante
el primer semestre el PBI creció 2.5%, muy por

Imagen: OCM
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debajo del objetivo del gobierno que estimaba
un crecimiento cercano al 5.5% para el 2022.

Esta corrección en la cotización del cobre se
ha visto reflejada en mayores inventarios en la
Bolsa de Metales de Londres.

Fuente: BCRP. Elaborado: CooperAccion
(*) Al 12 de julio de 2022

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.
Una de las particularidades del Perú es que el
mayor precio del oro incentiva la expansión de
la actividad de la minería ilegal.

Fuente: BCRP. Elaborado: CooperAccion
(*) Al 12 de julio de 2022
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Por su parte, la cotización del oro aún presenta
una situación favorable y en julio de 2022
registró un valor promedio de 1 761 US$/Onza.
Este valor es menor en -4% respecto al mes
anterior influido por el incremento de las tasas
de interés de la FED y el fortalecimiento del
dólar a nivel global, no obstante, aún se ubica
en niveles similares a los registrados durante
los picos del anterior el súper ciclo de los
commodities (2003-2012).
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Por otro lado, el zinc cotizó en US$/lb. 1.42
en julio, reduciendo su valor en -14.9%. Esta
caída se asoció al aumento de inventarios en
la Bolsa de Metales de Londres, así como a la
apreciación del dólar.
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Si bien en el último mes se estimaba que el
mercado global de zinc registraría un déficit
de oferta por segundo año consecutivo de

Actualidad minera del Perú

acuerdo al Grupo de Estudio Internacional
del Zinc y el Plomo (ILZSG por sus siglas en
inglés), los anuncios recientes de recensión en
EEUU y Europa podrían revertir este escenario.
El precio del zinc había venido en aumento
desde marzo de 2020, de hecho, en los últimos
doce meses su cotización aún presenta un
incremento de 6.1%.

Fuente: BCRP. Elaborado: CooperAccion
(*) Al 12 de julio de 2022

A pesar de la disminución reciente en el precio
de los minerales base, aún se observa un nivel
favorable en lo que va del 2022. En función de su
evolución en los próximos meses se afectarán
otras variables como el valor de exportación,
la recaudación tributaria y la inversión minera.

Fuente: MINEM Elaboracion CooperAcción
(*) Acumulado a abril de 2022
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¿Cómo van las inversiones mineras?
Las cifras acumuladas a abril de 2022 muestran
que la inversión en minería presentó un
incremento de 11.4% en comparación con el
mismo período del 2021.

Actualidad minera del Perú
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De manera desagregada, en el siguiente gráfico
se observa que en lo que va del año presentaron
un crecimiento los rubros Equipamiento Minero
(13.1%), Exploración (35.6%), Infraestructura

(25.8%), y Desarrollo y Preparación (46.3%). Por su
parte, muestran un retroceso los rubros Planta
Beneficio (-5.9%) y Otros (-5.2%).

Fuente: MINEM Elaboracion CooperAcción
*Respecto a similar periodo del 2021

¿Cómo van las exportaciones mineras?
A mayo de 2022 las exportaciones mineras
registraron un crecimiento interanual de
6.1% respecto a mayo de 2021, sumando US$
16 020 millones. Este incremento se explica
principalmente por el mayor valor de las
exportaciones de cobre, oro y zinc que crecieron
en 5.7%, 11.6% y 17.4%, respectivamente, en lo
que va del año.

*Hasta mayo del 2021
Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción

www.cooperaccion.org.pe
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El caso de la exploración minera es
especialmente relevante ya que indica las
perspectivas futuras del sector. El resultado
ocurrido indica un crecimiento sostenido
de la inversión en este rubro desde abril del
2021 y, actualmente, en mayo de 2022 se ha
reportado un aumento de 60% respecto al
mismo mes del año anterior. En lo que va del
año la inversión en exploración minera en el
Perú acumula US$ 150 millones.
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En los años previos, en el 2018 y 2019 el valor
las exportaciones mineras alcanzó niveles
similares al valor exportado de los años 2011
y 2012 cuando se estaba en pleno súper
ciclo de precios de los commodities. Esta
recuperación se debió tanto a un efecto
favorable de precios, aunque moderado, 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. Ya en el 2021
se logró un pico histórico de las exportaciones
mineras, ampliamente superior al de los años
previos, impulsado por un nuevo superciclo
de precios de los minerales, superando los
US$ 40 000 millones exportados a precios
corrientes.
Según el último Reporte de Inflación del
BCRP, la proyección de las exportaciones de
productos tradicionales para este año se revisa
al alza por los precios altos de los productos
tradicionales registrado en la primera mitad
del año, tales como café, zinc, cobre y oro, así
como por el impulso del inicio de la operación
comercial de Quellaveco en el cuarto
trimestre. No obstante, estas expectativas
podrían ajustarse en los próximos reportes
ya que a partir de junio los precios de varios
commodities, especialmente mineros, han

Fuente: SUNAT Elaboracion CooperAcción
(*) Acumulado a junio de 2022
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empezado a mostrar un retroceso lo que
afectaría el valor exportado anual.
Cabe señalar que el subsector minero
continúa siendo el principal componente
de las exportaciones peruanas y en mayo de
2022 representaba el 47% del valor total de las
exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación?
La recaudación general a junio de 2022 registró
un crecimiento acumulado de 16.9% respecto al
periodo similar de 2021. Del mismo modo, los
ingresos tributarios (que constituyen el 90% del
total recaudado) aumentaron en 18.8%.
En relación con el aporte tributario minero,
el pago del impuesto general a la renta (IGR)
de tercera categoría de este sector aumentó
en 56.5% en lo que va de 2022 a comparación
del mismo periodo de 2021, manteniéndose
la tendencia al alza luego de mostrar un
retroceso importante durante el 2019 y 2020.
La recuperación se debe principalmente al
repunte de los precios de los minerales. Cabe
recordar que la recaudación del IGR del sector
minero durante el 2021 cerró con una expansión
considerable de 218.1%, a comparación del 2020
y 2019 que registró una contracción acumulada
de -24.1% y -40.5%, respectivamente.
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Al analizar la estructura porcentual del IGR
de tercera categoría, se observa que a junio
de 2022 la participación en el impuesto a

la renta del subsector minero llegó a 24.6%
respecto al total recaudado.

Fuente: SUNAT Elaboracion CooperAcción
(*) Acumulado a junio de 2022

mostrando una tendencia al alza en los últimos
dos años y aproximándose a los niveles que se
alcanzaron en el 2006 y 2008.

Fuente: SUNAT Elaboracion CooperAcción
(*) Acumulado a junio de 2022
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Por otro lado, el aporte del sector minero
al total de tributos recaudados registra
una participación de 19.0% a junio del 2022,
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A junio de 2022 se registra un aporte total de
S/ 15 859 millones y devoluciones por S/ 2 307
millones, lo que en suma significa un aporte
neto del sector minero de S/ 13 552 millones.
Por otro lado, durante el mismo período en el

Actualidad minera del Perú

2021 el sector minero registró un aporte total
de S/ 9 445 millones y devoluciones por S/ 2
458 millones, lo que representa un aporte
neto del sector de S/ 6 987 millones, monto
menor al que se registra este año.

Fuente: SUNAT Elaboracion CooperAcción
/1 Por fecha de emisión
(*) Incluye regalías y gravamen minero

Asimismo, en el mes de julio el Ministerio de
Economía y Finanzas hizo público el monto de
las transferencias de canon hacia las regiones
en donde operan las unidades mineras. El
canon equivale al 50% del impuesto a la renta
y en este caso las transferencias corresponden
a los resultados obtenidos por las empresas en
el año 2021.
Las transferencias realizadas este año
ascienden a S/ 7 844 millones y muestran un
pico incluso mayor a los valores reportados
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durante el anterior superciclo de precios con
trasferencias que bordeaban los S/ 5 000
millones en su mejor momento. Esto se explica
por las altas cotizaciones de los minerales
registradas durante el 2021 que generaron
mayores utilidades en las empresas, sin
embargo, se debe principalmente a que las
unidades mineras que entraron en operación
entre el 2013 y 2016, sobre todo cupríferas,
sólo han empezado a reportar utilidades
recientemente como es el caso de Las Bambas.

Actualidad minera del Perú
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Fuente: MEF, MINEM Elaboracion CooperAcción
(*) Adelanto del canon minero

trasferencias de canon se identifica, por
primera vez, a Apurímac con un monto de S/
316 millones; esto se debe a que Las Bambas
ha reportado utilidades recientemente luego
de seis años de iniciadas sus operaciones,
tiempo en que fue recuperando la inversión
realizada para la puesta en marcha de la mina.

Fuente: MEF Elaboracion CooperAcción
* Considerando gobiernos regionales y locales

www.cooperaccion.org.pe
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La región con un mayor monto de
transferencias de canon es Ancash con S/2 086
millones recibidos por el gobierno regional y
gobiernos locales. A continuación, le siguen las
regiones de Arequipa, Tacna, Ica, Moquegua y
Cusco, entre las principales, con montos que
se ubican entre los S/ 1 119 millones y S/ 520
millones. Dentro de las regiones con mayores
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Imagen: CooperAcción

Noticias

RECOMIENDAN
NUEVO
ABORDAJE A
CONFLICTOS
SOCIALES
En las últimas dos décadas el Perú ha tenido
un crecimiento sostenido de su economía,
pero, acompañado de los conflictos sociales,
principalmente, vinculados a la minería que
no están siendo resueltos de manera efectiva
por los distintos gobiernos. Por ende, urge
cambiar la estrategia gubernamental de
resolución de conflictos considerando que las
mesas de diálogo no son eficaces, coincidieron
diferentes especialistas que participaron en la
presentación del reporte del 30° Observatorio
de Conflictos Mineros en el Perú – OCM el 12
de julio.
“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”, comentó Cesar Flores,
investigador de CooperAcción durante su
participación en el evento.
Según el reporte del 30° Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú – OCM, en los
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últimos meses la naturaleza de los conflictos
vinculados a la minería ha venido cambiando.
Uno de esos cambios es la gran fragmentación
de agendas y demandas, incluso entre los
pobladores de zonas aledañas.
Por ejemplo, en el corredor minero del sur
andino, cada 30 kilómetros se puede identificar
expectativas que se expresan en demandas
diferenciadas que generan movilizaciones con
actores distintos que no tienen ni la capacidad
ni el interés de articular entre sí. En esta zona,
el OCM identifica que se ha configurado una
suerte de situación de conflictividad casi
permanente.
Incluso se evidencia cierta competencia
entre distritos, provincias y regiones; también
compiten entre comunidades: lo que una
comunidad consigue de una negociación
con la empresa minera o con el Estado,
puede terminar siendo el incentivo de nuevas
demandas de las comunidades vecinas
que terminen en nuevos estallidos. Ante
este escenario, según los especialistas que
participaron de la presentación del informe es
urgente realizar un giro en el abordaje de los
conflictos sociales
“Se hace necesario construir un sistema
de gobernanza para los territorios, donde
estén representados el Estado (nacional
y subnacional), los actores productivos de
la zona, incluida la minería y por supuesto
los estamentos representativos de las
poblaciones”, indicó Flores.

Actualidad minera del Perú
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Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides,
las políticas gubernamentales promueven
la inversión minera sin la protección de los
derechos de las comunidades adyacentes a los
proyectos mineros. Advirtió que actualmente,
la minera Yanacocha sigue ampliando su
territorio de exploración e incluso tiene
aprobado su Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) para desarrollar minería subterránea de
cobre
“Yanacocha Sulfuros se prepara para
realizar minería subterránea, pero sin
informar a la población sobre los impactos
ambientales que tendría sus operaciones.
La falta de transparencia en este proyecto
tiene preocupado a la población”, comentó
Villanueva.
La congresista Ruth Luque coincidió en
la importancia de crear un sistema de
gobernanza para los territorios con el fin de
convertirse en una plataforma para resolver
los conflictos sociales mediante consensos, no
obstante, advirtió que “no existe la voluntad
política” desde el poder Ejecutivo y Legislativo
para dicho fin.

Por último, el informe resalta que la
contaminación minera cada vez más
amenaza a Lima, la capital del país, y a sus
más de 10 millones de habitantes. Muestra de
ello es el derrame de zinc en el rio Chillón a
consecuencia de la volcadura de un camión
que brindaba servicios a la empresa minera
Volcan. Así mismo, los relaves mineros de
Tamboraque y el proyecto Ariana son a su vez
otras amenazas al abastecimiento de agua
potable en la capital.

La minería informal o la abiertamente
ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte
advierte del avance de la minería de oro en
la Amazonía que sigue penetrando nuevas
zonas, al mismo tiempo que genera tensión,
violencia y enfrentamientos con los pueblos
indígenas. En los últimos meses los mineros
informales aprovechando los altos precios de
los minerales vienen explotando cobre.
Según el reporte, en el primer semestre
también se ha visto como la minería informal le
quita territorio a la minería formal. “En el Valle
de Condebamba, la población de la zona viene
denunciando el impacto negativo del proyecto
Shahuindo, operado por Pan Américan Silver,
en sus fuentes de agua. Y en los últimos meses
se ha sumado la minería informal que opera al
lado de la empresa minera. Ahora los mineros
formales e informales afectaron las fuentes de
agua de la zona”, manifestó Villanueva.
Al respecto, Augostina Mayán Apikai,
defensora awajún, quien ahora se encuentra
amenazada por mineros ilegales del Cenepa,
una zona de la Amazonía peruana en la
frontera con Ecuador, denunció que el inicio
de la pandemia y la falta de recursos es un
problema que impide a las autoridades de la
zona desarrollar adecuadamente su labor de
fiscalización.
“No se han realizado interdicciones en la parte
baja del Cenepa, por lo menos desde el año
pasado, lo que ayuda al fortalecimiento de
la minería ilegal que viene acompañada de
violencia”, dijo.
Según David Velasco, director de Fedepaz, los
diferentes gobiernos han implementado una
política estatal diseñada para la criminalización
de la protesta. “El Estado peruano continúa
priorizando una solución fáctica llevando a la
policía y las FF. AA para reprimir las protestas
legitimas que realizan las defensoras y
los defensores de derechos humanos. La
represión a la protesta viene acompañada de
la instrumentalización del derecho penal”, dijo.
El reporte del 30° Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú, es elaborado por
CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
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Por el contrario, Luque afirmó que el Estado
peruano en los últimos años viene aprobando
normas que debilitan la gestión ambiental y la
protección al medio social y ambiental. “Todo
este debilitamiento a la institucionalidad
ambientas debemos denunciarla. Existen
intereses claros de ciertas fuerzas políticas
que están esperando aprobar normas que
ya fueron dejadas de lado. Ahora mediante
Plenos de madrugada se busca aprobar dichas
normativas”, aseguró la parlamentaria.

Avance de la minería informal
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Imagen: red Muqui

19 DIRIGENTES
SOCIALES DE
COTABAMBAS SON
CRIMINALIZADOS
El Juzgado Penal Unipersonal de Tambobamba
ha citado a un juicio oral bajo apercibimiento de
ser declarados reos contumaces a diecinueve
dirigentes sociales que participaron en las
protestas contra la empresa mineras Las
Bambas en el año 2015, por el presunto delito
de disturbios. El juicio se llevará a cabo el día
17 de setiembre.
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Cabe recordar que este conflicto social se
dio debido a la modificación en el estudio de
impacto ambiental que permitió a la empresa
Las Bambas anular la construcción de un
mineroducto subterráneo para trasladar los
materiales extraídos. Los enfrentamientos
entre los manifestantes y los policías dejaron
un saldo de cuatro muertos y veintidós heridos.
Virginia Pinares, una de las defensoras
ambientales citadas a juicio, acudió a la
sede de Naciones Unidas para denunciar la
criminalización y persecución judicial que
existe hacia los defensores ambientales
en el año 2020. Según ella, los defensores
ambientales llevaban a cabo su lucha de
forma pacífica y fue la policía la que actuó de
forma violenta, atacando a los manifestantes
con bombas lacrimógenas.
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ESPINAR:
EXIGEN UN
SEGUNDO
BONO
El día 19 de julio, un grupo de pobladores de
Espinar realizaron una vigilia e ingresaron al
local de la municipalidad provincial como
medida de protesta por segunda noche
consecutiva, exigiendo la aprobación de
un bono de 2000 soles con los fondos del
Convenio Marco firmado con la empresa
minera Antapaccay.
Cabe señalar, que si bien el Convenio Marco
fue realizado para financiar proyectos
sociales públicos que beneficien a toda la
población, hay un sector de espinarenses
que consideran que la forma más efectiva de
beneficiar a toda la población es a través de
la entrega de bonos. Además, denunciaron
presuntas sobrevaloraciones en la ejecución
de algunas obras.
Freddy Llayque, uno de los dirigentes
de Espinar, exigió al alcalde de Espinar

y presidente del comité de Gestión del
Convenio Marco, Lolo Arenas, que dé la cara y
que se comprometa a agendar la solicitud del
nuevo bono en la próxima reunión del comité
de Gestión. Además, declaró al diario La
República que si no obtienen una respuesta
satisfactoria iniciarán un paro indefinido.
Por otro lado, la municipalidad de Espinar
emitió un comunicado oficial en el cuál
informaron que van a presentar al Comité de
Gestión un proyecto para la emisión de un
bono solidario vitalicio que sería entregado
de forma anual destinado para la población
de Espinar que se encuentre en situación de
vulnerabilidad. En el comunicado también
se señala que se ha convocado una reunión
este lunes 25 de julio a los integrantes del
Comité de Gestión para socializar y explicar
técnicamente la propuesta del bono vitalicio.
En la mañana del 20 de julio hubo una
intervención policial a cargo de División
Nacional de Operaciones Especiales (DINOES)
contra los manifestantes que seguían
protestando en la municipalidad y en la plaza
de Espinar. Según fuentes cercanas, algunos
de los manifestantes fueron agredidos por los
efectivos policiales. A pesar de esto, se anunció
que las medidas de protesta continuarán, por
lo cual es muy probable que el conflicto social
siga escalando.

Noticias

Imagen: red Muqui
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LAS BAMBAS:
PIDEN
“FLEXIBILIDAD”
PARA LLEGAR
A ACUERDOS
FINALES
El viernes 15 de julio se cumplió el plazo
de treinta días de tregua que se acordó
entre las seis comunidades campesinas de
Challhuahuacho con la minera Las Bambas y
el gobierno. Sin embargo, las negociaciones
hasta el momento no han sido muy positivas.
David Huillca, presidente de la comunidad de
Chuicuni, afirmó en RPP noticias que hasta
el día 15 de julio solo se había logrado un 20%
de avance en las negociaciones. Por su parte,
el presidente de la Federación Campesina
de Jóvenes del distrito de Challhuahuacho,
Alex Farfán declaró a este mismo medio que
esperan una respuesta sabia por parte de la
minera las Bambas y el Estado. En caso de no
llegar a una solución, no descarta la posibilidad
de reiniciar las medidas de fuerza.
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Mientras tanto, en el diario Perú21 se afirma
que según fuentes cercanas a representantes
de las Bambas, desde la instalación de la
mesa de diálogo, las comunidades insisten en
introducir nuevos pedidos mientras que ellos
intentan cerrar la agenda que ya había sido
acordada. En este aspecto, si bien resaltan que
tienen disposición de discutir estos pedidos
adicionales, consideran que se deberían
realizar una vez concluidos los acuerdos
preexistentes en las actas.
A pesar de lo señalado, la Defensoría del
Pueblo destacó la voluntad de diálogo
de las seis comunidades y la empresa Las
Bambas señalando que se han registrado
aproximadamente cincuenta reuniones de
diálogo en seis subgrupos de trabajo.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Roberto Sánchez solicitó flexibilidad a la
empresa Las Bambas, señalando que es
importante llegar a acuerdos más allá de lo
solo jurídico, legal y normativo para poder
asegurar estabilidad en todo el corredor
minero. Asimismo, hizo una invocación a las
diversas comunidades de Chalhuahuacho
a que también sean dialogantes y flexibles,
indicando que “todos tienen que salir
ganadores”. Finalmente, el ministro Sánchez
aseguró que el 28 de julio el presidente
Castillo va a anunciar, entre otros asuntos, la
implementación y el desarrollo de una gran
minería social para el país.
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REFINERÍA
DE LA OROYA
PASA A
MANOS DE SUS
TRABAJADORES
El día 6 de junio el Complejo Metalúrgico de
La Oroya (CMLO) pasó legalmente a manos
de 1.305 acreedores laborales, constituidos en
torno a la empresa Metalúrgica Business Perú
SAC, la cual fue creada para operar lo que
queda en pie de la refinería. Esto es debido a
que se han dado seis intentos fallidos de venta y
liquidación concursal ante INDECOPI durante
los cuales sucesivos liquidadores concursales
vendieron maquinaria y equipo en desuso del
CMLO para poder pagar diferentes deudas y
obligaciones como el derecho a la vigencia.

Por otro lado, el liquidador concursal,
Consultores A-1 explicó se está finalizando con
los inventarios y que además realizarán una
inspección para que la entrega se realice sin
ningún tipo de inconvenientes. Renato Iriarte,
gerente general de la empresa liquidadora,
agregó que también están trabajando en
la atención de los trabajadores que no se
acogieron al proceso de dación en pago, a los
que correspondería el 26% del crédito corriente
y el 60% del crédito concursal.

Breve historia del CMLO
El CMLO se construyó en 1922 bajo la
dirección de la empresa Cerro de Pasco
Mining Corporation. Desde aquella fecha
la ciudad de La Oroya creció alrededor de
este complejo, convirtiéndose en la principal
fuente de trabajo de la población. Fue
nacionalizada en 1974 durante el gobierno de
Velasco Alvarado y privatizada nuevamente
en el año 1997, en donde pasa a manos de la
empresa norteamericana Doe Run, empresa
que asumió compromisos y obligaciones

Noticias

Imagen: El Comercio
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ambientales establecidos en el Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sin
embargo, nunca cumplió con la construcción
de un circuito de cobre, el cual era fundamental
para cumplir con los estándares de salud
y medio ambiente. Como consecuencia, la
acumulación de contaminación en la zona ha
sido sumamente perjudicial para la salud de
los pobladores y trabajadores de la Oroya.
El año 2009 Doe Run Perú se declaró en
insolvencia por problemas económicos e
inició un proceso de reestructuración, lo
que llevó a una paralización temporal de
sus operaciones, lo que originó una protesta
por parte de los trabajadores de la empresa,
quienes exigían la reactivación de las
operaciones. En este contexto la empresa

Actualidad minera del Perú

buscó una nueva ampliación del PAMA, el
cuál había sido prorrogado el 2006 y el 2009.
El 2012 se presentó una tercera solicitud de
prórroga, la cual fue rechazada. Ese mismo
año, los acreedores aprobaron una liquidación
de la empresa, acordando que en 30 días se
nombrará a una firma liquidadora que se
encargará de operar la empresa como una
unidad y vender el CMLO a un nuevo operador.
Una vez iniciado el proceso concursal,
diferentes empresas liquidadoras tomaron
protagonismo por ser las encargadas de
administrar las deudas, pasivos y activos de la
empresa Doe Run Perú hasta que finalmente,
el 15 de enero de 2021, la junta de acreedores
acordó transferir el CMLO a sus trabajadores
luego de 10 años de proceso concursal.

Noticias

GLENCORE ADQUIRIÓ
TERRENOS PARA EL PROYECTO
COROCCOHUAYCO A 65
DÓLARES LA HECTÁREA
El presidente de la comunidad de Pacopata,
Felipe Kana, denunció que la empresa
minera suiza Glencore habría adquirido
408 hectáreas de terreno de mala fe para
el proyecto Coroccohuayco, ubicado en la
provincia de Espinar. Dicho proyecto cuenta
con una inversión estimada en US$ 590
millones y le daría a la empresa 30 años más
de permanencia en el territorio.
Este proyecto involucra directamente a las
comunidades originarias de Huano Huano,
Pacopata y Huini Coroccohuayco donde, según
lo denunciado por Felipe Kana, la empresa
minera habría adquirido las tierras a 65 dólares
cada hectárea como si fueran predios privados.
También denuncia que no se ha reubicado
apropiadamente a las poblaciones, debido a
que se les han puesto en otro lado en donde no
tienen las mismas condiciones para desarrollar
sus actividades agrícolas.
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El abogado del Instituto de Defensa Legal
(IDL), Juan Carlos Ruiz destacó que estas
transferencias de propiedades carecen de
legalidad y de validez, pues el artículo 7 de
la Ley General de Comunidades Campesinas
sostiene que un comunero individual no tiene
facultad para vender tierras debido a que esta
decisión solo la puede tomar la asamblea de
la comunidad campesina cuando 2/3 de los
comuneros calificados así lo decidan.
Sin embargo, la estrategia de la empresa
minera es comprar de manera individual.
De esa manera, las comunidades perderían
todos sus derechos territoriales como pueblos
indígenas, como el de beneficiarse de las
actividades extractivas, el acceso a los recursos
naturales que garantizan su subsistencia
y cualquier posibilidad de reclamar sus
derechos. Es así como la empresa Glencore
podría burlar la consulta previa.
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Imagen: Pulso Regional

En este sentido, Leyva advirtió que la
explotación del proyecto Coroccohuayco
va a implicar desplazamiento de población.
Ella afirma que el desplazamiento y
reasentamiento en una nueva zona debe
cumplir estándares internacionales, pero
no está previsto así debido a que el tema no

ha sido discutido en el Estudio de Impacto
Ambiental como debió ocurrir con la afectación
de un conjunto de derechos colectivos de las
comunidades de la zona de influencia minera.
En este sentido, tampoco se ha discutido las
medidas a ejecutar o que se piensan realizar
para mitigar o compensar daños debido a
que en la legislación actual no se exige que
se determinen los impactos en los derechos
colectivos, por lo cual depende de la voluntad
de las empresas si aplican el principio de
debida diligencia.
Finalmente, Leyva considera que los impactos
sobre derechos colectivos deberían estar
determinados y sobre eso dialogar con las
comunidades. Además, señala que los procesos
de reasentamiento y desplazamiento deberían
cumplir los estándares internacionales así no
lo digan las normas peruanas.

www.cooperaccion.org.pe

21

Noticias

Por su parte, Ana Leyva, abogada y subdirectora
de CooperAcción, señaló que con el
crecimiento de la actividad minera en Espinar
se ha comprado tierras de comunidades como
si se tratara de predios privados, lo que implica
una vulneración de un conjunto de derechos
colectivos relacionados a la identidad, cultura
e integridad del territorio. Esta situación puede
acarrear una serie de impactos que si no son
identificados oportunamente no serán ni
visibilizados ni asumidos por los responsables.
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CONFLICTO
LABORAL
EN MINA
ANDAYCHAGUA
DE VOLCAN,
PROPIEDAD DE
GLENCORE

Noticias

De los 1500 trabajadores en la mina polimetálica
Andaychagua, situada a 4400 metros de
altura en el departamento de Junín, unos
1200 están empleados a través de empresas
terceras. En consecuencia, a la decisión del
sindicato de Volcan Andaychagua de cambiar
sus estatutos para permitir la afiliación de
trabajadores tercerizados, la empresa empezó
varias represalias y se niega hasta el día de
hoy a entrar en negociación colectiva con el
sindicato. El sindicato ha puesto una queja
contra Glencore ante la Comisión Europea,
como informó Ojo Público.
En la queja, el sindicato de Andaychagua,
con respaldo del sindicato holandés CNV
Internationaal, argumenta que Glencore estaría
violando el Convenio 98 de la Organización
Internacional de Trabajo sobre el derecho de
sindicación y negociación colectiva, así como
el tratado de libre comercio entre Perú y la
Unión Europea. También, en abril la abogada
Gianina Echevarría en representación del
sindicato viajó a Suiza para denunciar el caso
ante la asamblea de accionistas de Glencore,
con apoyo de la coalición MultiWatch.
Después de una huelga de 60 días, el pasado
24 de febrero una decisión del Departamento
de Trabajo de Junín obligó al sindicato a
terminar la medida de fuerza, y a la empresa
a retomar el diálogo. No obstante, la empresa
no estará respetando esta decisión, según el
sindicato, cuyo nombre completo es “Sindicato
de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de
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Andaychagua Volcan Compañía Minera y de
las Empresas Especializadas, Contratistas y
de Intermediación que prestan servicios en
Volcan Compañía Minera – Andaychagua”.
Un informe de CNV Internationaal sobre
los derechos de los obreros tercerizados en
Andaychagua y Antapaccay de 2020 constata
que “se evidencia que hay un importante
número de vulneraciones, especialmente
aquellas relacionados a algunos beneficios
laborales, la temporalidad de los contratos, los
recursos que las contratas deberían brindarle
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Según el informe, los trabajadores tercerizados
tienen contratos de corto plazo, típicamente
de 2 a 3 meses, y están ejecutando las tareas
más peligrosas en la mina de socavón,
incluso la perforación y voladura de la roca
metálica con explosivos. El salario promedio
en la más importante empresa contratista,
IESA (con casi 800 empleados) era de 2400

soles mensuales, con jornadas de trabajo de
entre 10 y 12 horas. Previo a la decisión del
sindicato de abrirse a obreros tercerizados,
estos estaban prácticamente sin protección
sindical.Cabe recordar que Glencore, que
compró una mayoría de 55% de las acciones
de Volcan en 2017, recientemente tuvo que
admitir su culpa en varios casos de corrupción
y se encuentra en el centro de la campaña
internacional #EspinarNoPuedeEsperar, por
la contaminación y violaciones de derechos
humanos en Espinar, donde opera su mina
Antapaccay.
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a los trabajadores (EPP, capacitaciones y
asistencia médica) así como el reconocimiento
de sus horas extras de trabajo y la promoción
de la sindicalización”.
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AMAZONAS:
OPERATIVO
CONTRA
MINERÍA ILEGAL
INTERVIENE
EQUIPOS POR S/4
MILLONES

Noticias

El 24 de julio se dio cuenta de la realización
de operaciones de interdicción combinadas
con la participación de personal del Ejercito
del Perú y de la Fiscalía de la Nación como
parte de un operativo contra la minería ilegal
realizado en la provincia de Condorcanqui,
situada en la región Amazonas.

Imagen: El Nacional Perú
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A través de su cuenta institucional de twitter
la Policía Nacional del Perú informó que
«luego de disuadir a los mineros ilegales que
se encontraban provistos de piedras y palos se
incautó: seis dragas, dos motores y un grupo
electrógeno».
Al respecto, la Organización de Desarrollo
de las Comunidades Fronterizas del Cenepa
(Odecofroc) emitió pronunciamiento donde
agradeció «profundamente» a las autoridades
la realización exitosa de estas acciones de
interdicción hechas en las comunidades
Wawaim y en la comunidad anexa Santa
Fe, quedando pendiente realizarlo en otras
comunidades locales. Se añade que la acción
causó heridos.
De otro lado, Odecofroc denunció que se
alista una nueva toma de su local comunal
el próximo sábado 30 así como se produjo
el pasado 17 de julio. En el pronunciamiento
detallan pormenores acerca de los motivos y
las personas involucradas en un nuevo hecho
de agresión contra esta organización indígena
amazónica.

Actualidad minera del Perú

Boletín eléctronico

Imagen: Radio Reina de la Selva

MINEROS ILEGALES ATACARON LOCAL
DE ORGANIZACIÓN INDÍGENA
La mañana del 17 de julio, algunos cientos de
personas relacionadas a la minería ilegal de
las comunidades Sua Panki, Tutino, Wawain y
Mamayaque, del Cenepa, Amazonas, atacaron
la sede de la Organización de Desarrollo de
las Comunidades Fronterizas del Cenepa
(ODECOFROC) cuando esta realizaba una
reunión en su local comunal.

El ataque inició con discusiones originadas
por el grupo pro minero durante la reunión,
luego agredieron físicamente a los apus y
autoridades que defienden el ambiente y
protegen su territorio de este ilícito.
Durante estos ataques, los mineros ilegales
cortaron los cables de equipos que proveían

En el local comunal se encontraban además
del consejo directivo de Odecofroc, liderado
por su presidente Hortez Baitug, apus de
comunidades defensoras del ambiente, la
representante del Gobierno Autónomo Awajún
(GTAA), Matut Micaela Impi, el alcalde distrital
del Cenepa, Carlos Alberto, el subprefecto
distrital del Cenepa Efrain Sejekam, el director
de Ugel del Cenepa, Rufino Bardalez, así como
algunos candidatos a la alcaldía del Cenepa.
Es preciso señalar que el presidente de
ODECOFROC, Hortez Baitug está reconocido
como persona defensora de derechos
humanos, además se encuentra bajo el
mecanismo de protección a personas
defensoras de derechos humanos por el
Ministerio de Justicia.
ODECOFROC ha calificado este agravio como
un «secuestro», puesto que el ingreso de estas
personas ligadas a la minería ilegal no estaba
contemplado en la reunión de este domingo
17 de julio. Se conoció también que uno de los
locales principales fueron destruidos.
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Según información de la organización
indígena, al promediar las 8 de la mañana del
domingo 17 de julio, 6 botes con comuneros
a favor de la minería ilegal y mineros ilegales
desembarcaron en la sede de ODECOFROC
con el fin de desalojarlos de su local y
amedrentar a las autoridades indígenas que
se encuentran en contra de esta economía
ilegal.

de internet al local comunal al medio día.
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CANTA:
DEFENSORÍA
DENUNCIA
INACCIÓN DEL
ESTADO TRAS
DERRAME DE ZINC
A un mes del derrame de concentrado de zinc
en el río Chillón, el Estado aún no identifica el
área y las personas afectadas en sus medios
de vida, tampoco cuenta con un canal que
informe sobre los impactos y las medidas
dispuestas para atenderlas, denunció la
Defensoría del Pueblo.
A través de un comunicado, el organismo
pidió involucramiento a las municipalidades
y exhortó al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (Oefa), a la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y al Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) “a
informar claramente sobre los resultados de
las muestras de agua y peces, y sus alcances
en la salud y actividades”.

Noticias

También instó a la minera Volcan y Wari Service
S. A. C. a “mitigar dichos impactos e indemnizar
a personas afectadas con transparencia”.
El 13 de junio, un camión que transportaba 34
toneladas de zinc concentrado, propiedad de
la compañía, volcó y derramó su mercancía en
el río Chillón a su paso por una localidad de la
provincia de Canta.
Ante este hecho de contaminación, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) impuso una medida administrativa
preventiva en contra Wari Service S.A.C. y
ordenó la paralización de sus actividades de
transporte de materiales en la carretera Canta
Huayllay.
El vertido afectó a la acuicultura de la zona
(cultivo de truchas) en un sector conocido
como Culluhuay, en el distrito Huaros.

26

www.cooperaccion.org.pe

Imagen: RPP Noticias

Hasta ahora, siete de los ocho centros de
producción acuícola de la zona ya han
recuperado sus condiciones para volver
a producir y se encuentran plenamente
operativos.

Respuesta de Volcan
Por su parte, la minera Volcan informó que 92
trabajadores de la compañía y de Wari Services
vienen desarrollando labores de limpieza en el
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la zona junto a su equipo», señalaron en una
nota de prensa.
En cuanto al cauce del río Chillón, informaron
que han construido diques que sirven como
barreras para contener el zinc de manera
efectiva y han facilitado su recojo.
(Tomado de revista Stakesholders)
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Noticias

cauce del río y en las piscigranjas afectadas
por el accidente. Precisaron que han limpiado
al 100% dos piscigranjas afectadas y una
tercera está al 90% de avance. «En cuanto a la
compensación por la producción de truchas,
hemos cerrado un acuerdo con un propietario
y estamos en proceso avanzado con otros dos.
Nuestras labores han podido ser constatadas
por los piscicultores y por el titular de la cartera
de Ambiente, quien se encontraba recorriendo
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REVISIÓN DE NORMAS DEL 28/06/2022 AL 24/07/2022
FECHA
23/07/22

NORMA Y
NUMERACIÓN

LEY 31522

SUMILLA

CONGRESO
Ley que modifica Añade un supuesto para la intervención de las
los artículos 4, 5 Fuerzas armadas en el control del orden interno:
y 21 del Decreto
Legislativo 1095,
Decreto Legislativo que establece reglas de
empleo y uso de
la fuerza por parte de las Fuerzas
Armadas en el
territorio nacional

Normas Legales

COMENTARIOS

“4.3 Prestar apoyo a la Policía Nacional, previa
declaración de Estado de Emergencia, en casos
de tráﬁco ilícito de drogas, terrorismo o protección
de instalaciones estratégicas para funcionamiento
del país, servicios públicos esenciales y en los
demás casos constitucionalmente justiﬁcados
cuando la capacidad de la Policía sea sobrepasada
en su capacidad de control de orden interno, sea
previsible o existiera peligro de que ello ocurriera”.
Señala que cuando las Fuerza Armadas, en el
cumplimiento del artículo 4.3, realizan acciones
militares en apoyo de la Policía Nacional rigen las
normas del derecho internacional de los derechos
humanos. Además, señala que las fuerzas
armadas intervienen solo de manera excepcional
para dar este apoyo a la Policía.
Nos preguntamos si esta ley incluye bajo
el supuesto de “protección de instalaciones
estratégicas para el funcionamiento del país”, las
instalaciones de algunas empresas a las que se
han catalogado de “activos críticos”, siguiendo
la Directiva Nacional de Orden Interno para la
protección de Activos Críticos Nacionales. Si
ellas están comprendidas en este artículo, las
Fuerzas Armadas estarían interviniendo para
darles seguridad. Nos parece que el principio de
la excepcionalidad se hace cada vez más laxo.

10/07/22
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Ley 31510

Ley que declara
de interés nacional y necesidad
pública la priorización del plan
de acción para
la remediación
del Río Moche,
ubicado en el
departamento
de La Libertad

www.cooperaccion.org.pe

Es un artículo único, que no dice más que lo ya
señalado en su encabezado. La tarea se la otorga
a las entidades competentes del poder ejecutivo,
que deben realizar una intervención coordinada.
En su justificación se menciona la contaminación
que sufre el río Moche, en su parte alta, debido a
la presencia de relaves mineros.
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DECRETO
SUPREMO N°
087-2022-PCM

Boletín eléctronico

PCM
Decreto SupreEn mayo se declaró el Estado de Emergencia en
mo que prorroga el distrito de Alto Nanay debido a la problemática
el Estado de
generada por la minería ilegal y delitos conexos.
Emergencia
Estando por cumplirse el plazo de su vigencia, se
declarado en
aprobó la prórroga por 60 días calendario. Esta
el distrito de
norma también autoriza la intervención de las
Alto Nanay de
Fuerzas Armadas.
la provincia de
Maynas del
departamento de
Loreto

30/06/22

29/06/22

R.M. N° 1982022-PCM

Este grupo de trabajo se formó en el año 2021
y su vigencia se ha venido siendo renovada
hasta el día de hoy, para tratar la problemática
existente entre la población del distrito de Aquía y
en particular la comunidad campesina del mismo
nombre, y la empresa minera Antamina; así como
temas vinculados a su desarrollo.
El plazo de vigencia se prolonga hasta el 27 de
octubre del presente año.
Amplían el plazo de vigencia de esta mesa hasta
el 30 de setiembre de 2022.
Esta mesa de creó para atender la problemática
minera e hidroenergética, así como promover el
desarrollo en esta localidad.
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Normas Legales

Amplían período
de vigencia del
Grupo de Trabajo “Mesa Técnica de Diálogo
de Alto Nivel
en el distrito de
Aquia, provincia
de Bolognesi,
departamento
de Ancash”
RESOLUCIÓN
Modifican la
DE SECRETARÍA Resolución
DE DESCENde Secretaría
TRALIZACIÓN N° de Descen0026-2022-PCM/ tralización N°
SD
022-2021-PCMSD, en lo relativo a vigencia de
la Mesa Técnica
de Desarrollo
Territorial de
la provincia de
Carabaya del
departamento
de Puno
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20/07/22

DECRETO
SUPREMO Nº
008-2022-EM
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ENERGÍA Y MINAS
Decreto SupreEsta norma modifica dos artículos (7 y 13) de una
mo que modifica norma que busca simplicar requisitos y brindar
el Decreto Suincentivos a la Formalización Minera. El artículo
premo N° 0187 se refiere a las consecuencias de la inscripción
2017-EM que
en el Registro Integral de Formalización Minera.
establece dispo- Señala, entre otras cosas, que los inscritos son
siciones comple- considerados mineros informales, en proceso
mentarias para
de formalización. Esta modificatoria añade que,
la simplificación estos mineros:
de requisitos y
la obtención de
incentivos económicos en el
marco del proceso de formalización minera
integral

“7.6 Desarrollan actividad minera de forma
pacíﬁca, sin vulnerar el derecho a la vida, a la
integridad, seguridad o salud de las personas;
o provocar daños a las instalaciones públicas o
privadas”.
En el artículo 13, que establece causales de
exclusión se establece una, que está referida al
incumplimiento del artículo 7.6:

Normas Legales

“Artículo 13.- Causales de exclusión del Registro
Integral de Formalización Minera Las causales de
exclusión del Registro Integral de Formalización
Minera son las siguientes: (...) 13.17
Incumplimiento de lo establecido en el numeral
7.6 del artículo 7 del presente Decreto Supremo,
debidamente informado por la Dirección Regional
de Energía y Minas o quien haga sus veces, a la
Dirección General de Formalización Minera.”
Nos parece pertinente la modificación realizada
para incluir este supuesto en las causales de
exclusión del registro, dado que los lugares
donde se realiza minería informal se caracterizan
por ser zonas de mucha violencia.
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Normas Legales
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