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Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos
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Introducción
En los últimos años se asiste —a nivel internacional— a un cada vez más intenso debate sobre la responsabilidad que
tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Como parte de este debate, se han ido
gestando numerosas propuestas de marcos regulatorios que buscan establecer parámetros y estándares para que las
empresas no vulneren derechos humanos, lo que implica, además, reparar aquellas vulneraciones producidas bajo su
responsabilidad.
En este marco surgieron los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PR), aprobados
en el año 2011, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los PR establecen 31 principios que
se estructuran y desarrollan sobre la base de tres pilares: i) el deber del Estado de proteger a la población frente a las
vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por empresas; ii) la responsabilidad de las empresas de respetar los
derechos humanos y reparar los daños ocasionados por sus actividades; y, iii) la necesidad de establecer mecanismos
(judiciales, no judiciales o internos, en las empresas) que permitan reparar a las víctimas de estas vulneraciones. Los PR
constituyen el punto de entrada y el principal marco de referencia de muchos otros instrumentos regulatorios (llámese
líneas directrices, guías, códigos de conducta, entre otros) que se han ido creando para regular el comportamiento de
las empresas en materia de derechos humanos.
Para poder cumplir con su deber de respeto a los derechos humanos, las empresas deben desarrollar un sistema
interno que les permita gestionar de forma positiva los efectos adversos y riesgos (reales o potenciales) que sus
actividades pueden causar sobre tales derechos. El término clave para referirse a esto es la debida diligencia (due
diligence), que ha sido empleado por mucho tiempo en el mundo corporativo, como una revisión exhaustiva de las
finanzas y operación de una empresa y las contingencias a las que está expuesta. Esto es particularmente relevante en
los procesos de valoración asociados con fusiones y adquisiciones de empresas.
Pero en el caso del marco conceptual y normativo sobre empresas y derechos humanos, la debida diligencia adquiere
una dimensión mucho más amplia, pues define pautas de comportamiento y códigos éticos de conducta en diferentes
aspectos relacionados con el manejo de una empresa: el respeto por los derechos de sus trabajadores, la promoción
de la consulta y la participación de sus stakeholders, el cuidado ambiental, la incorporación de un enfoque de género,
entre otros temas. En cada uno de estos ámbitos y niveles, la aplicación de la debida diligencia implica que las
empresas deben estar en la capacidad de identificar, prevenir y mitigar todas las consecuencias negativas que sus
actividades pueden tener sobre los derechos humanos; y, además, de hacer frente a las consecuencias negativas de
tales actividades, reparando los daños ocasionados.
A nivel global, la implementación de mecanismos de debida diligencia y la adopción de una Conducta Empresarial
Responsable (CER) han adquirido una mayor preponderancia en la última década. La necesidad de mantener una
correcta imagen corporativa —frente a las crecientes presiones de financistas responsables, shareholders o de los
mismos consumidores de sus productos/servicios, que demandan a estas empresas el cumplimiento de los más altos
estándares de derechos humanos— viene empujando en primer término a las corporaciones de gran envergadura
(particularmente transnacionales) que por su propia naturaleza están más expuestas a la vigilancia mundial, a
adscribirse a los más importantes instrumentos regulatorios sobre empresas y derechos humanos.
Sin embargo, más allá de ciertas iniciativas individuales de algunos países (como Alemania o Francia, que han
aprobado sus leyes de debida diligencia), en última instancia el cumplimiento y correcta aplicación de los PR u otros
instrumentos internacionales —que regulan la CER y la debida diligencia— dependen de la buena voluntad de las
empresas que los suscriben. De tal manera que la autorregulación continúa siendo el pilar fundamental sobre el cual
se sostiene el cumplimiento de todos estos principios que guían la correcta conducta empresarial, y que trascienden
el mero cumplimiento de las normas nacionales o de los países donde las empresas operan.
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Más allá de la discusión teórica sobre lo que implica o no para las empresas tener una conducta responsable, existe escasa
información empírica sobre la forma en que determinadas empresas vienen aplicando mecanismos de debida diligencia.
En tal contexto, este estudio de caso cobra especial valor. Este trabajo tiene como propósito analizar detalladamente el
comportamiento de Las Bambas a lo largo del tiempo, en el marco de los principios y directrices sobre CER y debida
diligencia contenidos en los instrumentos internacionales suscritos por esta empresa. En otras palabras, este estudio
constituye un intento de interpretación del marco regulatorio sobre empresas y derechos humanos, respecto a los
mecanismos de gestión que viene aplicando la empresa y que pueden tener consecuencias sobre estos derechos.
El caso Las Bambas tiene una connotación especial, por la situación de conflictividad social que desde hace varios años
viene afectando sus operaciones. A pesar de que la empresa matriz de Las Bambas (el consorcio MMG Limited) se
ha adscrito y declara siempre cumplir con los más importantes instrumentos regulatorios sobre empresas y derechos
humanos, este estudio recoge varios elementos que permiten fundamentar la manera en que —en diversos aspectos—
Las Bambas ha actuado de forma éticamente contraria a los principios de la CER, o ha carecido de capacidades
suficientes para que sus mecanismos de autorregulación garanticen el pleno respeto por los derechos humanos de las
comunidades o localidades de su área de influencia.
Hechas estas precisiones generales, queda indicar que la presente investigación se divide en dos partes principales.
La primera aborda algunas líneas conceptuales sobre la debida diligencia y sus alcances en materia de obligaciones
a las empresas; esto se construye a partir de los contenidos desarrollados en tres de los principales instrumentos
regulatorios sobre empresas y derechos humanos que existen en la actualidad. En esta parte también se desarrolla,
en líneas generales, la forma en que la debida diligencia viene siendo incorporada y aplicada —ya sea por el Estado
peruano o por las empresas y sus gremios— y se profundiza en el caso de las empresas mineras, tipo que corresponde
a Las Bambas.
En la segunda parte se aborda el estudio de caso. En primer lugar se desarrolla brevemente la narrativa central de la
historia de Las Bambas, con énfasis en la descripción de aquellos aspectos que han contribuido a acentuar los niveles
de conflictividad social en torno a esta mina; en una siguiente sección se describen todos los lineamientos y directrices
sobre empresas y derechos humanos a los cuales se ha adscrito Las Bambas, y sus implicancias en cuanto a deberes
y/u obligaciones para la empresa; finalmente, en la tercera sección se analizan valorativamente varios puntos críticos
relacionados con el desempeño de Las Bambas en el marco de los principios de la debida diligencia y la CER.
Los contenidos que se presentan en esta investigación provienen de numerosas fuentes de diverso tipo, que han
generado algún tipo de información sobre la mina: todas las notas de prensa o reportajes sobre Las Bambas que se
pueden encontrar en los medios de prensa escritos o virtuales; informes o resoluciones de organismos estatales;
investigaciones de organismos no gubernamentales (ONG) o de la academia; y, por supuesto, todos los reportes
corporativos emitidos por la empresa y la información disponible en sus plataformas web.
En lo que respecta a fuentes primarias, la investigación realiza un esfuerzo por sintetizar (con el menor sesgo posible)
los sentires y pareceres de muchos de los líderes y lideresas que han tenido algún tipo de protagonismo en la historia de
Las Bambas y los conflictos sociales. La labor que realiza CooperAcción en el corredor sur andino ha sido muy importante
para acceder de primera mano a diversos testimonios, además de hacer un seguimiento intensivo al desarrollo de
las numerosas mesas de diálogo creadas para desactivar los conflictos alrededor de la mina. También se incluyen
entrevistas realizadas a numerosos funcionarios del Poder Ejecutivo (actuales y extrabajadores) de diversos sectores,
cuyos resultados se han plasmado en una investigación previa realizada por el mismo autor, sobre los resultados de la
Mesa de Diálogo de Cotabambas y Progreso creada en 2019. Es importante resaltar que se envió una carta a la empresa
Las Bambas para solicitar formalmente una entrevista que permitiera recoger su versión de parte sobre la forma en que
vienen aplicando mecanismos de debida diligencia; sin embargo, al cierre de edición, no se había recibido respuesta
alguna.
Por último, es pertinente indicar que, si bien el estudio tiene una mirada crítica sobre el proceso seguido hasta la
actualidad, principalmente plantea una mirada propositiva, en una lógica de oportunidades de mejora, para que las
pautas que guían el relacionamiento social de Las Bambas —como de cualquier otra empresa similar— incorporen en
mejor medida los principios de CER y debida diligencia.
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PRIMERA PARTE
1. Marco conceptual de la debida diligencia en materia de empresas
y derechos humanos
1.1. Desarrollo del concepto de debida diligencia a nivel internacional
Para entender el concepto de debida diligencia (due diligence) en su acepción actual, es necesario remitirse al
marco de las relaciones existentes entre el accionar de las empresas y sus efectos sobre los derechos humanos.
Partiendo de ahí, cabe recoger tres importantes instrumentos: los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos (PR), las Líneas Directrices sobre empresas multinacionales y derechos humanos de la OCDE (Líneas
Directrices de la OCDE) y la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
social” de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de la OIT). Estos tres instrumentos —de carácter
no vinculante (no obligatorio) para las empresas— desarrollan de forma detallada cómo se debe entender la
aplicación de la debida diligencia por parte de las empresas, y constituyen en la actualidad el principal punto de
referencia para aquellas que deseen implementar políticas de Conducta Empresarial Responsable (CER).
En el caso de los PR, el término debida diligencia se incorpora en el Pilar II, que establece un conjunto de principios
y lineamientos para regular la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, así como
reparar las afectaciones que hubieran causado o contribuido a causar. Cinco de los Principios desarrollados en
el Pilar II son de carácter fundacional (abordan los contenidos de la directriz o Principio), mientras que los otros
nueve son de carácter operativo (indican cómo implementar sus contenidos en la práctica).
Por su parte, en el caso de las Líneas Directrices de la OCDE, la debida diligencia se encuentra incorporada en
la parte de Principios Generales y sus respectivos Comentarios, en el Capítulo IV de Derechos Humanos, y en el
Capítulo VII sobre Lucha contra la corrupción. En el caso de la Declaración de la OIT, este concepto se desarrolla
en los literales ‘d’ y ‘e’ del Principio 10.
En lo que respecta a la definición de debida diligencia, el Principio 17 de los PR señala lo siguiente:
Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia
en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y
potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la
actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se
hace frente a las consecuencias negativas (ONU, 2011, p. 20).
Por su parte, en el caso de las Líneas Directrices de la OCDE, se entiende la debida diligencia de la siguiente
manera:
(…) el proceso que, como parte integrante de sus criterios para la toma de decisiones, permite a
las empresas identificar, prevenir y atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, de sus
actividades, así como informar de la manera en que abordan estos impactos (…) Los impactos
potenciales deben ser tratados a través de medidas de prevención o atenuación mientras que los
impactos reales serán tratados con medios de reparación (…) Al aplicar la debida diligencia, las
empresas pueden evitar más fácilmente el riesgo de provocar tales impactos negativos (OCDE,
2013, pp. 26-27).
La Declaración de la OIT entiende la debida diligencia como el conjunto de acciones que deben adoptar las
empresas para:
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detectar, prevenir y mitigar sus consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos
humanos reconocidos internacionalmente, que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados
en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos
fundamentales establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, y rendir cuentas de cómo abordan dichas consecuencias (literal ‘d’
del Principio 10).
Conforme a las definiciones de debida diligencia planteadas por los PR, las Líneas Directrices de la OCDE y
la Declaración de la OIT, todas las empresas se encuentran en la obligación (moral) de detectar y resolver las
consecuencias que sus acciones puedan tener sobre el ejercicio y vigencia de los derechos humanos.
A partir de esta definición general, estos tres instrumentos regulatorios desarrollan algunos componentes
esenciales que debe tener la debida diligencia. A continuación se presentan algunos de estos componentes que se
ha considerado pertinente resaltar en función al caso de estudio:
1) Los procesos de evaluación que implementan las empresas para determinar si sus actividades puedan generar
daños sobre los derechos humanos, “deben incluir como punto de referencia todos los derechos humanos
internacionalmente reconocidos”, y deben llevarse a cabo durante todo el ciclo de vida de la actividad, considerando
los cambios internos o externos que se pueden generar en el proceso (comentario del Principio 18 de los PR; ONU,
2011, p. 23). En esa medida, la aplicación de la debida diligencia por parte de las empresas “debe ser un proceso
continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución
de las operaciones y el contexto operacional de las empresas” (Principio 17 de los PR; ONU, 2011, p. 21).
Las Líneas Directrices de la OCDE también entienden a la debida diligencia como un proceso continuo, “ya que los
riesgos relativos a los derechos humanos pueden variar con el transcurso del tiempo a medida que evolucionan
las actividades de la empresa y su contexto” (Comentario al Capítulo IV sobre Derechos Humanos, OCDE, 2013,
p. 38).
2) Los procesos de evaluación de los impactos que implementan las empresas, “deben tratar de comprender las
preocupaciones de las partes interesadas potencialmente afectadas consultándolas directamente y teniendo en
cuenta la cuestión del idioma y otros factores que puedan dificultar una comunicación efectiva” (comentario del
Principio 18 de los PR; ONU 2011, p. 24). En esa medida, las empresas deben comunicar las medidas que toman
para hacer frente a las consecuencias que sus actividades tienen sobre los derechos humanos, particularmente
cuando los afectados —o sus representantes— planteen sus inquietudes (Principio 21 de los PR; ONU, 2011, p.
27).
Respecto a este punto, la Declaración de la OIT señala que el proceso de implementación de la debida diligencia
por parte de las empresas, “debería incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y
otras partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de trabajadores, según proceda, en función del
tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación” (literal ‘e’ del Principio 10; OIT, 2017, p. 5).
De un modo más descriptivo, dos Guías de Debida Diligencia de la OCDE, que desarrollan las Líneas Directrices,
abordan con mayor detalle las características de las “partes interesadas”: la “Guía de la OCDE de Debida Diligencia
para una Conducta Empresarial Responsable” y la “Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación
significativa de las partes interesadas del sector extractivo”, ambas publicadas en el año 2018.
Conforme con la primera Guía, las partes interesadas se definen como “personas o grupos que tienen intereses
que están o podrían verse afectados por las actividades de la empresa” (OCDE, 2018a, p. 52), dentro de las
que se incluyen las personas o grupos poblacionales que habitan en las áreas de influencia de las actividades
de una determinada empresa. La debida diligencia se aplica, entonces, a aquellas partes interesadas que han
sido afectadas o que podrían estarlo por las actividades de la empresa. Así mismo, cuando las afectaciones se
relacionan con derechos humanos individuales o colectivos, “las partes interesadas cuyos derechos humanos
estén o podrían verse afectados pueden denominarse titulares de derechos” (OCDE, 2018a, p. 52).
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Otra cuestión que ha de enfatizarse es que ambas Guías subrayan la necesidad de fomentar lo que ellas denominan
la “participación significativa de las partes interesadas”. De parte de las empresas, esto:
implica procesos interactivos de involucramiento con las partes interesadas relevantes (…) por
ejemplo, a través de reuniones, audiencias o consultas. La participación significativa de las partes
interesadas se caracteriza por una comunicación en los dos sentidos y depende de la buena fe de
todos los participantes” (OCDE, 2018a, p. 53).
La buena fe supone que la empresa:
se compromete con la genuina intención de comprender cómo los intereses de las partes
interesadas se ven afectados por sus actividades. Significa que la empresa está preparada para
enfrentar los impactos negativos que causa o los que contribuye a causar, y que las partes
interesadas representan honestamente sus intereses, intenciones y preocupaciones (OCDE,
2018a, p. 53).
De igual manera, fomentar la participación de las partes interesadas implica que la empresa brinde toda la
información necesaria para que las primeras puedan tomar una decisión informada respecto a aquellas decisiones
de la empresa que podrían afectar sus intereses. Esto también involucra llevar a cabo:
un seguimiento de la implementación de los compromisos acordados, para velar por que se
aborden los impactos negativos sobre las partes interesadas y los titulares de derechos afectados
y potencialmente afectados, también ofreciendo reparación cuando las empresas hayan causado
o contribuido a causar los impactos (OCDE, 2018a, p. 54).
En esa medida, la debida diligencia conlleva una comunicación y transmisión de información de forma continua,
a lo largo del ciclo de vida de una operación o actividad de una empresa. Estas acciones de comunicación por
parte de las empresas se deben realizar de forma oportuna y en un formato accesible para las partes interesadas.
3) En el proceso de aplicación de la debida diligencia, las empresas deben prestar particular atención a las
consecuencias concretas de sus actividades sobre personas o grupos poblacionales que tienen un mayor nivel
de vulnerabilidad o marginación (como las mujeres o los pueblos indígenas) y, además, tomar en cuenta “los
diferentes riesgos que pueden enfrentar las mujeres y los hombres” (Comentario al Principio 18 de los PR; ONU,
2011, p. 23). Por su parte, para las Líneas Directrices de la OCDE, “ciertos derechos humanos pueden ser más
vulnerables que otros en ciertos sectores o contextos y serán, en consecuencia, objeto de una mayor atención”
(OCDE, 2013, p. 38). Esto significa que las empresas deben adoptar medidas adicionales respecto a personas que
pertenecen a categorías específicas y que tienen una mayor condición de vulnerabilidad, como son los pueblos
indígenas.
4) Las Líneas Directrices de la OCDE recomiendan incorporar los mecanismos de debida diligencia en los sistemas
generales de gestión de riesgos de las empresas, “siempre que no se limiten meramente a identificar y gestionar
los riesgos significativos para la propia empresa, sino que incluyan también los riesgos para los titulares de
estos derechos” (OCDE, 2013, p. 38). Por su parte, conforme a la Guía de la OCDE sobre partes interesadas
en el sector extractivo, las medidas de debida diligencia que adopta una empresa deben ser proporcionales al
riesgo de impactos negativos que generan sus operaciones. Cuanto mayor sea el riesgo de afectación, más
amplia debe ser la debida diligencia, lo cual incluye, también, un mayor nivel de participación significativa de las
partes interesadas. Como señala la Guía, “cuando las operaciones extractivas impliquen el reasentamiento de
comunidades, posiblemente será necesario un mayor grado de consulta, negociación y difusión de información
en comparación con una situación con impactos más limitados” (OCDE, 2018b, p. 20).
5) Las prácticas de debida diligencia deben incorporar medidas de seguimiento para verificar “si la aplicación
de su política de derechos humanos es óptima, si dicha política ha permitido responder de forma eficaz a las
consecuencias sobre los derechos humanos, y ha contribuido a impulsar continuas mejoras” (Comentario al
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Principio 20 de los PR; ONU, 2011, p. 27). Este proceso de seguimiento debe, por un lado, basarse en indicadores
cualitativos y cuantitativos adecuados y, por otro, debe tomar en cuenta los comentarios de fuentes internas y
externas, incluyendo a las partes interesadas (especialmente las afectadas). Finalmente, se debe poner especial
atención en el seguimiento de la eficacia de las medidas de debida diligencia sobre las personas o grupos
poblacionales más vulnerables.
6) Un componente esencial de la debida diligencia es la necesidad de que las empresas tengan que reparar aquellas
afectaciones a derechos humanos cometidas como consecuencia de sus actividades, si es que consideran que
las han provocado o contribuido a provocar. En este punto coinciden plenamente tanto los PR como las Líneas
Directrices de la OCDE, que especifican, además, que las empresas deben contar con canales de reclamación
a nivel operacional: mecanismos internos creados por las ellas mismas para canalizar y dar una solución a los
problemas que podrían surgir como consecuencia de sus actividades, en términos de afectación de derechos
humanos.
Sin embargo, para que estos mecanismos de reclamación a nivel operacional sean eficaces deben cumplir con
ciertos requisitos. Conforme con el Principio 31 de los PR, deben “Basarse en la participación y el diálogo:
consultar a los grupos interesados, a los que están destinados, sobre su diseño y su funcionamiento, con especial
atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios” (ONU, 2011, p. 41). En una línea similar,
las Líneas Directrices de la OCDE consideran que los mecanismos de reclamación de las empresas deben contar
con los siguientes requisitos:
legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con las Directrices y
transparencia; también deben basarse en el diálogo y la voluntad de alcanzar soluciones
consensuadas. Estos mecanismos pueden ser gestionados por la empresa, sola o en colaboración
con otras partes interesadas, y pueden ser fuente de aprendizaje común (ONU, 2013, p. 38).
En el caso de la Declaración de la OIT, no se establece explícitamente que las empresas deberían establecer
mecanismos de reparación propios; se plantea, más bien, que las empresas multinacionales “deberían utilizar su
poder de influencia para alentar a sus socios comerciales a proporcionar medios eficaces de reparación para las
violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos” (Principio 65; OIT, 2017, p. 17). La redacción
resulta un poco ambigua respecto a la responsabilidad de las empresas para brindar una reparación.
7) Parte de la debida diligencia implica no solo contar con mecanismos internos de reclamación a nivel operacional,
sino también participar de otros mecanismos externos. Los PR y las Líneas Directrices son claras en establecer
que los mecanismos internos de reparación establecidos por parte de las empresas, no deben impedir el acceso
a otros mecanismos judiciales o no judiciales de reparación establecidos por el Estado; y, además, en ciertas
ocasiones, las empresas también deben cooperar con estos mecanismos externos de reparación.
8) La responsabilidad que tienen todas las empresas de detectar y resolver las consecuencias que sus acciones
puedan tener sobre el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, incluye no solamente el contexto de sus
operaciones, sino que se enmarca en toda su red de proveedores y socios comerciales. Respecto a este punto,
las Líneas Directrices de la OCDE señalan que la aplicación de la debida diligencia por parte de las empresas
abarca los impactos negativos generados por sus operaciones, “o a aquellos que están directamente relacionados
con sus actividades, productos o servicios, en virtud de una relación comercial” (OCDE, 2013, p. 271). Por su
parte, los PR (Principio 18) y la Declaración de la OIT señalan que la debida diligencia no solo incluye aquellas
consecuencias negativas sobre los derechos humanos en los cuales puedan estar involucradas las empresas
como consecuencia de sus actividades, sino también como resultado de sus relaciones comerciales.

1

Las Líneas Directrices entienden por “relación comercial”, “toda relación con socios comerciales, entidades que pertenezcan a la
cadena de suministro o cualquier otra entidad pública o privada, directamente ligada a sus actividades comerciales, productos o
servicios” (OCDE, 2013, p. 27).
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9) Tanto los PR como las Líneas Directrices de la OCDE coinciden en que la aplicación de la debida diligencia por
parte de las empresas no siempre coincide con el mero cumplimiento de las normas nacionales, particularmente
en aquellos países en los cuales ciertas leyes o regulaciones pueden ser contrarias a los derechos humanos. Por
tales motivos, los PR señalan que:
si bien hay contextos nacionales y locales que pueden determinar el riesgo de que la actividad o
las relaciones comerciales de una empresa afecten a los derechos humanos, todas las empresas
tienen la misma responsabilidad de respetar los derechos humanos dondequiera que operen.
Cuando el contexto nacional impida asumir plenamente esta responsabilidad, las empresas deben
respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos en la mayor medida
de lo posible dadas las circunstancias, y ser capaces de demostrar sus esfuerzos a este respecto
(Comentario al Principio 23 de los PR; ONU, 2011, p. 30).
Por su parte, para las Líneas Directrices:
el hecho de que un Estado no aplique su legislación nacional pertinente o no respete sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos o que infrinja esta legislación o
estas obligaciones internacionales no afecta a la responsabilidad de las empresas de respetar
los derechos humanos. En países donde las leyes y regulaciones nacionales son contrarias a los
derechos humanos reconocidos internacionalmente, las empresas deben buscar los medios para
respetarlos en la mayor medida de lo posible, sin violar la legislación nacional (OCDE, 2013, p.
36).
Como se ha podido apreciar, los alcances de la aplicación de la debida diligencia son bastante amplios, lo cual
implica un gran nivel de compromiso de aquellas empresas que quieran acogerse a sus postulados. Pero,
finalmente, todo depende de su buena voluntad incorporar tales obligaciones a su cultura organizacional. Como
son instrumentos soft law2, ni los PR ni las Líneas Directrices de la OCDE, o la Declaración de la OIT, tienen cómo
obligar a las empresas a cumplir con la debida diligencia.
En consecuencia, el principal reto actual —a nivel internacional— consiste en pasar de una situación soft law a otra
hard law. A nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que aprobó los PR), desde 2014 se formalizaron
las intenciones de crear un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Para eso se creó el “Grupo
de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con
respecto a los derechos humanos” (IGWG), encargado de elaborar una propuesta de tratado vinculante, cuyo
tercer borrador se encuentra actualmente en fase de revisión.
Existen pocas expectativas de que una versión final del tratado vinculante sea consensuada en el corto (o, incluso,
en el mediano) plazo. Muchos países, entre los más importantes a nivel económico (como Estados Unidos,
Japón o Reino Unido), todavía plantean muchos reparos a la versión borrador que se ha estado debatiendo,
y sugieren una versión alternativa que sancione alcances más limitados en cuanto a la responsabilidad de las
empresas. Otros países también han manifestado sus objeciones respecto a algunos contenidos del borrador
y expresan su alarma frente a algunos puntos ambiguos o controvertidos del borrador del tratado en su actual
versión: por ejemplo, cuál sería la cobertura del acuerdo (si se limitará a empresas transnacionales o, también,
a las nacionales); si las obligaciones se extenderán, o no, a las cadenas de suministro de las empresas; cuáles
son los tipos de responsabilidad que se pueden imponer sobre las empresas; si cabe establecer una jurisdicción
extraterritorial por casos de vulneraciones ocasionadas por empresas, entre otros puntos controvertidos3.
2

En el derecho internacional, el concepto de hard law refiere a tratados o reglas que son de obligatorio cumplimiento para los Estados
miembros, frente a los mecanismos o instrumentos soft law, cuyo cumplimiento no es vinculante pero que también pueden tener
efectos legales para las empresas, no por el lugar en que ocurren sino por las presiones que puede ejercer la comunidad empresarial
mundial y las propias normas de los países OCDE, por ejemplo.
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Los cambios o vaivenes en las orientaciones políticas en muchos países o la emergencia de movimientos
conservadores nacionalistas, han generado retrocesos en los avances alcanzados4, y además limitan las
posibilidades de predecir qué tipo de actitudes adoptarán en el futuro frente a la posibilidad de sumarse a los
esfuerzos para contar con un tratado vinculante. En esa línea, resultan muy importantes las iniciativas que se
vienen sumando desde diversas organizaciones de sociedad civil, para presionar a los gobiernos a participar de
este acuerdo5. También cabe resaltar la existencia de la Red Global Inter-Parlamentaria por el Tratado Vinculante
(GIN), que agrupa a parlamentarios de diversas partes del mundo que articulan esfuerzos para la consecución de
este objetivo6.
De igual manera, tanto la Unión Europea (UE) como otros países europeos —por iniciativa propia— también han
avanzado en el establecimiento de un marco regulatorio de carácter obligatorio para las empresas, tomando el eje
ambiental y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) como uno
de los principales soportes para establecer mayor presión regulatoria sobre las empresas. Por un lado, a nivel
europeo, en febrero del presente año se presentó la propuesta de Directiva sobre debida diligencia de la Comisión
Europea, que espera ser próximamente debatida en el Parlamento Europeo. A nivel individual, varios países, como
por ejemplo Alemania, Francia y Noruega, ya cuentan con sus propias leyes de debida diligencia. Otros países del
continente abordan la debida diligencia desde diversas leyes sectoriales. Allí también existe la incertidumbre sobre
los éxitos que pueda alcanzar esta propuesta de Directiva, si se consideran los avances sostenidos de partidos
políticos de extrema derecha en varios países europeos y los efectos de la guerra en Ucrania. La crisis energética
puede ser una oportunidad única para avanzar decididamente en el establecimiento de métodos más sostenibles
para la transformación de los recursos.

1.2. Desarrollo del concepto de debida diligencia a nivel nacional
La incorporación de la temática sobre empresas y derechos humanos en el marco legal e institucional peruano es
relativamente reciente. A pesar de que el Estado peruano se adhirió a las Líneas Directrices de la OCDE en el 2008,
y a los PR en el 2011, sus lineamientos no habían sido incorporados en alguna norma o política que desarrollase
directamente la relación entre empresas y derechos humanos, la implementación de la debida diligencia. Recién
en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (Decreto Supremo N.° 002-2018-JUS), se incluyó, en
el lineamiento 5, la Acción Estratégica 1: “Implementar de manera progresiva los Principios Rectores de la
Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Proteger, Respetar y Remediar), los
mismos que serán complementados con otros instrumentos internacionales vinculados”.
Para alcanzar dichos fines, el gobierno se comprometió a contar con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas
y Derechos Humanos (PNA) para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Luego de un amplio proceso participativo —que congregó a actores de sociedad civil, del sector empresarial y
autoridades gubernamentales de todo nivel—, el PNA se aprobó en el 2021, mediante Decreto Supremo N.° 0092021-JUS, con un periodo de vigencia de cinco años (2021-2025).

3 Fuente en: https://www.iisd.org/itn/es/2021/12/20/breakthrough-in-business-and-human-rights-binding-treaty-negotiation-but-beprepared-for-a-bumpy-road-ahead/
4

Por ejemplo, está el caso del gobierno brasileño, que cuando se creó el IGWG tenía al Partido de los Trabadores (PT) en el poder, de
carácter más progresista. Pero luego con la asunción al poder de Jair Bolsonaro en 2019, político de extrema derecha, el gobierno
replanteó su postura favorable a contar con un tratado vinculante. Similar es el caso del gobierno de Ecuador, que fue uno de los
impulsores de la creación del IGWG en 2014, pero que luego giró hacia gobiernos más de derecha.

5

Fuentes en: https://www.treatymovement.com/es/treaty; https://www.tni.org/en/node/16025

6

Fuente en: https://bindingtreaty.org/
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Dentro de las acciones contempladas en el PNA relacionadas con la debida diligencia, cabe resaltar las siguientes:
●● Acción 30 del Objetivo 1 del Lineamiento Estratégico 2: Evaluar, teniendo en cuenta los
avances alcanzados a través del PNA en el fortalecimiento de la política pública sobre PR-CER,
una propuesta normativa sobre debida diligencia en el sector empresarial. Esto implica generar
una normativa específica de rango legal que regule la debida diligencia empresarial (PNA, 2020,
p. 82).
●● Acción 67 del Objetivo 2 del Lineamiento Estratégico 3: Crear e implementar, dentro de la
Dirección General de Derechos Humanos del MINJUSDH, un programa que brinde asistencia
técnica al sector empresarial —tanto del sector privado como del público—, en la implementación
de mecanismos de debida diligencia para la PR-CER, según los estándares internacionales, el
marco normativo nacional e internacional vigente y las buenas prácticas en Perú y otros países
que puedan replicarse en el contexto peruano (PNA, 2020, p. 107).
●● Acción 68 del Objetivo 2 del Lineamiento Estratégico 3: Producir —en coordinación con el
sector empresarial, la sociedad civil organizada, el sector estatal competente, los pueblos
indígenas u originarios y los sindicatos—, guías específicas dirigidas al sector empresarial para
la implementación de mecanismos de debida diligencia. Estas guías serán elaboradas por el
MINJUSDH, con la colaboración de las entidades públicas competentes (PNA, 2020, p. 108).
●● Acción 71 del Objetivo 2 del Lineamiento Estratégico 3: Producir —en coordinación con el
sector empresarial, la sociedad civil organizada, el sector estatal competente, los pueblos
indígenas u originarios y los sindicatos—, guías específicas dirigidas al sector empresarial para
la implementación de mecanismos de debida diligencia en temas de personas defensoras de
derechos humanos (PNA, 2020, p. 110).
●● Acción 87 del Objetivo 2 del Lineamiento Estratégico 4: Crear e implementar, progresivamente,
un mecanismo de seguimiento, monitoreo y reporte voluntario de los mecanismos empresariales
de debida diligencia que son implementados por los gremios y empresas del sector formal, en
cuya formulación participen tanto el sector empresarial, como las organizaciones de la sociedad
civil, los pueblos indígenas u originarios, los sindicatos y el sector estatal competente (PNA,
2020, pp. 119-120).
●● Acción 97 de Objetivo 3 del Lineamiento Estratégico 5: Producir —en coordinación con el
sector empresarial, la sociedad civil organizada, el sector estatal competente, los pueblos
indígenas u originarios, andinos y amazónicos y los sindicatos—, guías específicas dirigidas al
sector empresarial para la implementación de mecanismos de debida diligencia que procuren una
reparación integral (PNA, 2020, pp. 126-127).
En lo que respecta a los compromisos ante la OCDE, en el 2008 Perú se convirtió en el 41º país signatario de la
Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE, de la cual forman parte las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Esta adscripción por parte del Estado peruano
determinó la obligación de implementar un Punto Nacional de Contacto (PNC) para promover la eficacia de las
Líneas Directrices de la OCDE a nivel nacional. Se determinó que el PNC se implemente en la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada de Perú (ProInversión), y viene funcionando como tal desde el año 2009.
De conformidad con las Líneas Directrices de la OCDE, el PNC tiene dos mandatos principales: 1) Promover las
Líneas Directrices de la OCDE y las Guías de Debida Diligencia relacionadas, entre actores públicos y privados,
con la finalidad de promover la CER; y, 2) Gestionar las diferencias que se pueden producir entre empresas
multinacionales que operan en países adherentes a la OCDE (o que tienen su sede en ellos) y potenciales afectados
por sus actividades, mediante las denominadas “instancias específicas”, que funcionan como un mecanismo de
reclamo no judicial y no contencioso. En estas instancias, los PNC evalúan el incumplimiento de alguna de las
Líneas Directrices de la OCDE y buscan promover el diálogo y el entendimiento entre las partes. Cualquier tema
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regulado en las Líneas Directrices de la OCDE (laboral, ambiental, derechos humanos, lucha contra la corrupción,
entre otros) puede ser llevado ante el PNC y abordado por esta entidad a través de las instancias específicas
(OCDE, 2013, p. 76). Hasta el momento, el PNC Perú ha abordado cinco de ellas, vinculadas principalmente con
temas laborales. Sin embargo, en ninguna se llegó a un acuerdo entre las partes7.
De igual manera, el Perú se ha adherido a otras Guías sobre debida diligencia de la OCDE: en el año 2011 se adhirió
a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo; en el 2017, a la Recomendación del
Consejo de la OCDE sobre la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables en el Sector
Textil y del Calzado; y, en el 2018, a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Guía de Debida Diligencia
para una Conducta Empresarial Responsable.
No existe, por el momento, mayor claridad sobre la forma en que se van a implementar las actividades establecidas
en el PNA o las Guías de Debida Diligencia que ha suscrito el Perú, o sobre los efectos que pueden tener sobre
el comportamiento de las empresas y un mayor nivel de protección de derechos. En su informe sobre Perú, la
OCDE reconoce la importancia que tiene la implementación de mecanismos de debida diligencia por parte de las
empresas, como medio para evitar conflictos sociales:
Perú debería tratar de prevenir los conflictos sociales derivados de proyectos a gran escala y
otras operaciones empresariales, que a menudo están relacionados con riesgos de violaciones
de los derechos humanos y/o que tienden a crear situaciones propensas a dichos riesgos. El
Gobierno debería alentar activamente a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia utilizando
las Guías de Debida Diligencia y asegurar que, cuando sea necesario, exista suficiente presencia
gubernamental en el terreno para prevenir y gestionar estos conflictos (…) Dado que una gran
proporción de los conflictos sociales están relacionados con los sectores minero y extractivo,
se debe priorizar la promoción de las Guías de Debida Diligencia relevantes para estos sectores,
a saber, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de
Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia
para la Participación Significativa de las Partes Interesadas del Sector Extractivo (OCDE, 2020,
p. 34).

A nivel empresarial
Existe una tendencia creciente dentro de las asociaciones de empresas en el Perú para promover la CER, tendencia
que se inscribe como respuesta a las demandas internacionales para hacer compatibles las prácticas empresariales
con el desarrollo sostenible. Como señala el informe de la OCDE sobre Perú, las asociaciones empresariales
nacionales son conscientes de la necesidad de adquirir la licencia social para poder operar considerando, además,
los niveles de conflictividad existentes como consecuencia de las actividades de las empresas.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP) —el más importante
gremio empresarial a nivel nacional— viene ejerciendo desde hace más de 15 años la Secretaría Técnica de la
red peruana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas
dirigida al sector empresarial para implementar los diez principios universales relacionados con la protección de
los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción8.
Otra iniciativa de la CONFIEP que cabe destacar es la creación de un Comité Nacional de Empresas y Derechos
Humanos que, de acuerdo con la página web de este gremio, tiene como objetivo:
7

Fuente en: https://www.investinperu.pe/es/clima/punto-de-contacto-de-la-ocde/directrices-de-la-ocd

8

Fuente en: https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/el-pacto-mundial-de-la-onu-la-b%C3%BAsqueda-de-soluciones-para-retosglobales
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Asumir el compromiso público del sector empresarial en favor del respeto de los derechos
humanos y la conducta empresarial responsable en Perú, además de analizar, desarrollar
propuestas y participar activamente en el proceso de elaboración y la aplicación del Plan Nacional
de Acción de Empresas y Derechos Humanos en el Perú9.
En la página web no se especifica mayor información sobre las labores que ha venido desarrollando este Comité
desde su creación en 2019, pero se entiende que es el nexo del gremio empresarial con iniciativas sobre dicha
materia, como es el caso de la implementación del PNA10.
También corresponde resaltar el hecho de que la CONFIEP ha aprobado la “Guía para el sector empresarial peruano
sobre empresas y derechos humanos”, en el 201911, que sigue los lineamientos de la Guía sobre debida diligencia
de la OCDE, del 2018.
No se cuenta con mayor información general sobre la forma en que las empresas formales en el Perú han venido
incorporando lineamientos de debida diligencia o de CER en sus actividades y procedimientos internos. La única
fuente concreta es un informe que la CONFIEP publicó en el 2019, “Estudio sobre Empresas y los Derechos
Humanos en el Perú”, trabajo realizado con la asistencia técnica de la OIT; este estudio brinda un diagnóstico
base sobre el comportamiento empresarial en el Perú, a partir de una muestra recogida en 252 empresas, entre
los años 2016 y 2017, las cuales pertenecen a 29 diferentes sectores económicos. Es de resaltar que 18 de este
conjunto —entre las que se encuentra Las Bambas— corresponden al sector minero.
La muestra recogida arrojó los siguientes resultados obtenidos en el estudio: 5 % de las empresas manifestó
su alineación con los PR; 7 % adoptó políticas de derechos humanos; 31 % declaró contar con declaraciones
de derechos humanos; y 57 % no reportó información específica sobre derechos humanos. En cuanto a sus
políticas corporativas, 86 % reportaron políticas en materia laboral; 75 %, políticas relacionadas con su cadena de
suministro; 71 % de las empresas que participaron en la muestra reportaron contar con políticas relacionadas con
la protección del ambiente; 63 %, con políticas relacionadas con las comunidades y el desarrollo local. Asimismo,
el 63 % reportó contar con sistemas integrados de gestión y, el 79 %, con herramientas de gestión de riesgos12.

1.3. Desarrollo del concepto de debida diligencia para regular actividades mineras
Dentro del marco normativo que regula las actividades mineras en el Perú, el antecedente más remoto sobre
lineamientos de debida diligencia se puede ubicar en el Decreto Supremo N.° 042-2003-EM. Esta norma modifica
el Reglamento de Procedimientos Mineros (Decreto Supremo N.° 018-92-EM), introduciendo el denominado
“Compromiso Previo”, que constituye una declaración jurada que toda empresa minera debe suscribir antes
de iniciar sus actividades, por el que se compromete con un conjunto de prácticas acordes con los derechos
humanos y el respeto del ambiente. Cabe mencionar cada uno de estos compromisos que deben reconocer todas
las personas naturales —o jurídicas— que desean realizar actividades mineras:
1. Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental.
2. Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales,
manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la operación minera.
9

Fuente en: https://www.confiep.org.pe/quienes-somos-2/comites/comite-derechos-humanos/

10

Fuente en: https://www.confiep.org.pe/prensa/confiep-participo-en-ceremonia-del-inicio-oficial-del-proceso-de-implementacion-delplan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

11

Fuente en: Guía-para-el-sector-empresarial-peruano-sobre-empresas-y-derechos-humanos.pdf (confiep.org.pe)

12

Fuentes en: https://www.confiep.org.pe/noticias/actualidad/asi-es-como-confiep-apoya-a-las-empresas-formales-para-enfrentar-elfuturo-del-trabajo/;
https://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_670179/lang--es/index.htm

19

3. Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población
del área de influencia de la operación minera y sus organismos representativos, alcanzándoles
información sobre sus actividades mineras.
4. Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una institucionalidad
para el desarrollo local en caso se inicie la explotación del recurso, elaborando al efecto estudios
y colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la vida de la actividad
minera.
5. Fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de capacitación
requeridas.
6. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades
mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio,
creando mecanismos de concertación apropiados.
Como se puede evidenciar, estos postulados son bastante específicos (y avanzados en su tiempo) en lo que
respecta a los niveles de responsabilidad que tienen las mineras con su entorno; además, van más allá del
tradicional enfoque de responsabilidad social empresarial, hacia lineamientos con un enfoque de valor compartido.
Conforme con la norma todos los titulares de actividad minera deben presentar, anualmente, a la Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) un informe sobre el cumplimiento de cada uno de
los compromisos descritos. Dado que no se establecieron mecanismos de supervisión/fiscalización que pudieran
identificar el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos por parte de las empresas mineras (sea función del
MINEM o de otra entidad estatal), se desconoce la manera en que lo han venido haciendo. Cabe presumir que han
sido poco eficaces para modificar positivamente el comportamiento de las empresas, si consideramos la cantidad
de conflictos sociales existentes en el país, relacionados causalmente con malas prácticas empresariales.
Frente a las limitaciones de estos mecanismos voluntarios para orientar el comportamiento de las empresas
mineras, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sigue siendo el instrumento más importante para establecer límites
a las actividades mineras, para que no vulneren derechos humanos o causen graves impactos ambientales. Por
un lado, los EIA permiten identificar los alcances de los impactos que generará un proyecto minero determinado,
así como describir las medidas o acciones que realizará la empresa titular para mitigarlos o atenuarlos. En
muchos casos también describen diversos compromisos y obligaciones de la empresa para con la población,
que se entrecruzan con los programas que esta impulsa, como parte de sus políticas de responsabilidad social
empresarial. Esto implica también la identificación de los impactos a los derechos humanos y la adopción de un
sistema de evaluación de riesgos frente a cualquiera provocado por las operaciones mineras.
En ese sentido, los contenidos del EIA trascienden los temas relacionados con la protección del ambiente;
involucran también lineamientos para las relaciones con la población, así como ciertas pautas de convivencia.
Ello revela su importancia y la necesidad de que su proceso de elaboración y aprobación sea lo suficientemente
riguroso para establecer un razonable equilibrio entre los intereses de las empresas y los de las poblaciones
aledañas, y la necesaria cautela ambiental, que excede los intereses de esas poblaciones.
El incumplimiento de los contenidos del EIA pueden ameritar sanciones de diverso tipo por parte del Estado y, en
esa medida, resultan siendo más eficaces que los lineamientos de carácter voluntario, como los establecidos en el
Compromiso Previo. Sin embargo, persisten varios desafíos en los procesos de certificación ambiental para que
los EIA sean garantistas de derechos, para que la población afectada por las actividades de las empresas tenga
mayor acceso a la información y exista un mayor nivel de participación ciudadana y consulta previa.
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De otro lado, las políticas públicas que buscan impulsar las actividades mineras en el país no han sido ajenas a
las tendencias de los últimos años, que buscan promover la CER y que tienen a la debida diligencia como uno de
sus componentes principales. En el año 2018 se publicó el Decreto Supremo N.° 020-2018-EM, que declaró de
interés nacional y necesidad pública el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Convergencia y Buenas
Prácticas Minero-Energéticas, como un espacio:
en el que se comparta y promueva el ejercicio de buenas prácticas en los sectores energía y minas,
así como una plataforma de diálogo y discusión técnica de alto nivel para arribar a consensos en
pro de un mejor aprovechamiento de los recursos minero energéticos en favor del desarrollo del
país, con la participación del Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia.
Este Centro fue formalmente creado mediante Resolución Ministerial N.° 302-2019-MINEM/DM, con la
denominación “RIMAY”.
En el marco de RIMAY, a partir del 2018 se impulsaron las reuniones para la elaboración de la propuesta “Visión
de la minería en el Perú al 2030”, que fue presentada ante el expresidente Vizcarra, en febrero del 2019. El
documento incorpora referencias al marco de protección de derechos humanos y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), entre otros lineamientos. Sin embargo, el documento no hace
referencia a las obligaciones de las empresas mineras que operan en el país de respetar los derechos humanos,
ni alude a mecanismos de reparación por eventuales afectaciones. En esa medida, no se incorporan varios de los
lineamientos establecidos en los PR, las Líneas Directrices de la OCDE o la Declaración de la OIT sobre asuntos
de empresas y derechos humanos.
Además, cabe resaltar que en el mismo 2019 se creó, al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
la Comisión Consultiva “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible” (Resolución Suprema N.° 145-2019PCM, luego modificada por Resolución Suprema N.° 190-2019-PCM), conformada por ocho profesionales de
diversas ramas y pensamiento. En el 2020 se publicó el informe final de esta Comisión, que desarrolla una serie
de propuestas normativas, de gestión y políticas públicas para mejorar las condiciones de la actividad minera en
el país. El informe se estructuró sobre la base de los siguientes ejes: entorno social, gestión ambiental, mejora
regulatoria, aporte fiscal y uso de los recursos mineros, y minería informal e ilegal.
Sin embargo, considerando que desde el 2018 ya venía funcionando RIMAY —como una plataforma de diálogo y
discusión técnica para proponer mejoras en el sector minero energético compuesta por profesionales de distinta
procedencia (empresas, sociedad civil, autoridades gubernamentales)—, queda la duda acerca de la razón de crear
un nuevo grupo de trabajo con similar perfil de participantes (la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible)
cuando el RIMAY estaba en pleno funcionamiento y podría haberse abocado a esta tarea. Incluso el informe
final de la Comisión reconoce explícitamente que está recogiendo los lineamientos definidos en el documento
elaborado por RIMAY para describir el esquema de gobernanza que debería regir la actividad minera en el país.
Resulta importante resaltar también que, si bien RIMAY se encuentra formalmente vigente hasta la actualidad —
como un espacio de convergencia entre actores públicos y privados para promover mejores prácticas en el sector
minero-energético—, no vendría funcionando en la práctica, de acuerdo con la revisión de la información estatal
disponible en la web. Esto implica, por tanto, que la propuesta “Visión de la minería en el Perú al 2030” no habría
tenido mayor desarrollo en lo que respecta al establecimiento de acciones estratégicas que buscan implementar
sus lineamientos o indicadores de cumplimiento.
Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) —el más importante gremio de las
empresas mineras que operan en el país— cuenta con un Código de Conducta desde el año 2002. De acuerdo con
él, los miembros de la SNMPE declaran que sus actividades buscan “promover y aplicar prácticas de protección
ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales” (Principio 7); “respetar las diversidades étnicas (culturas,
costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación
de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local” (Principio 8); entre otros principios de gobernanza
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corporativa, transparencia y lucha contra la corrupción, enfatizando que sus actividades se realizan “respetando y
promoviendo los derechos humanos” (Principio 10)13.
Tal como indica la SNMPE en su página web institucional, este Código de Conducta ha ido incorporando nuevos
principios en los siguientes años, para contar actualmente con doce (de acuerdo con la última revisión efectuada).
Sin embargo, llama la atención que este Código no recoja aspectos importantes contenidos en instrumentos tales
como los PR, o las Líneas Directrices de la OCDE. Por ejemplo, en ningún momento hace mención al concepto
de debida diligencia o la necesidad de establecer mecanismos de reclamación operacionales al interior de las
empresas para que brinden algún tipo de reparación en caso de verificarse afectaciones a derechos humanos. En
esa medida, el Código de Conducta no es acorde con los estándares internacionales sobre empresas y derechos
humanos, como sí lo es, en mayor medida, la “Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos
humanos” de la CONFIEP.
De igual manera, como se puede identificar en la página web de la SNMPE, en el año 2019 se realizó una encuesta
de monitoreo para evaluar el grado de cumplimiento de los principios incluidos en el Código de Conducta por
parte de sus miembros. Como se indica en la encuesta:
a fin de velar por el cumplimiento de los principios de su Código de Conducta, la SNMPE realiza
una encuesta anual de seguimiento como herramienta de autorregulación. Este mecanismo
nos permite conocer, respecto de nuestros asociados, cómo abordan cada tema, los avances
realizados e identifica los aspectos en los que se debe trabajar en tanto existen oportunidades de
mejora14.
La información disponible en la página web no permite identificar de qué manera las empresas que respondieron
a la encuesta han abordado y puesto en práctica todas estas cuestiones. De acuerdo con los resultados obtenidos
en esta encuesta del 2019, el nivel de cumplimiento de los principios del Código de Conducta fue del 95,36 %
por parte de todos los agremiados (minería, hidrocarburos y sector eléctrico), y del 95,46 % en el sector minero.
También cabe destacar que, si bien la SNMPE señaló que esta encuesta se realizaría todos los años, solo se
encuentra información de la realizada en el 2019, por lo que se presume que fue suspendida debido al inicio de la
pandemia ocasionada por el COVID-19.
Queda la duda respecto a la eficacia de estos mecanismos de autorregulación que viene impulsando la SNMPE
para adecuar las prácticas de sus agremiados hacia mecanismos de buena gobernanza corporativa. No existe
información disponible que permita evidenciar que los altos niveles de cumplimiento que han declarado las
empresas (más del 95 %) se sustenten en hechos verificables en la realidad. En este punto resulta importante
resaltar lo que señala el PNA en sus contenidos:
la desconfianza de ciertos sectores hacia la actividad minera amerita una política pública que
considere acciones de monitoreo de los avances del sector empresarial en la implementación de
mecanismos de debida diligencia, así como de transparencia, capacitación y diálogo multiactor y
mayor difusión de los avances (PNA, 2020, p. 54).
Por último, cabe mencionar que la SNMPE también ha impulsado la iniciativa comunicacional, “Minería de Todos”,
que brinda orientación sobre cómo recibir quejas y responder a las demandas de las comunidades que se ubican
en áreas de influencia de actividades de empresas agremiadas, además de mostrar sus proyectos ambientales y
sociales en favor de la población y el ambiente15.

13

Fuente en: https://www.snmpe.org.pe/quienes-somos/codigo-de-conducta.html
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Fuente en: https://www.snmpe.org.pe/quienes-somos/codigo-de-conducta/encuesta-de-seguimiento-2018.html

15

Fuente en: https://www.mineriadetodos.com.pe/
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SEGUNDA PARTE
2. El caso de la mina Las Bambas
2.1. Aspectos generales de la mina Las Bambas y de la conflictividad social en torno a sus
operaciones
La mina Las Bambas se ubica entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de
Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac, a una altitud que varía entre los
3.800 y 4.600 m.s.n.m., aproximadamente a 75 km al suroeste de la ciudad de Cusco. Minera Las Bambas S.A.,
es la filial peruana del consorcio registrado en Australia, Minerals and Metals Group (MMG Ltd), cuyo accionista
mayoritario es China Minmetals Corporation (CMC), una de las empresas multinacionales estatales más grandes
de China. De acuerdo con lo señalado en la página Web de MMG, CMC actualmente posee aproximadamente el
67,68 % de las acciones totales de MMG, y el 32,32% restante es propiedad de accionistas públicos, incluidos
recursos globales y fondos de inversión16.
El proyecto Las Bambas fue inicialmente adjudicado a la empresa Suiza Xstrata AG (en agosto del 2004), que tuvo
a su cargo las fases de exploración y construcción de la mina. Para tener una idea de las dimensiones de Las
Bambas, el EIA que se aprobó en marzo de 2011 (Resolución Directoral N.° 073-2011-MEM/AAM) para pasar a la
fase de construcción de la mina y la ulterior explotación del yacimiento, definió que el proyecto tendría tres áreas:
1. Área Las Bambas (Apurímac), constituida por la mina, los botaderos, la planta concentradora y
los componentes auxiliares (laboratorios, áreas de almacenamiento, talleres, caminos internos,
campamentos, oficinas, entre otros).
2. Área del mineroducto (206 km de longitud), que partía de la planta concentradora, atravesaba las
provincias de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco), y tenía como destino
final las plantas de molibdeno y filtros ubicadas en la mina Tintaya (Espinar, Cusco). El mineroducto debía transportar los concentrados de cobre y molibdeno extraídos en la mina.
3. Área de la mina Tintaya-Antapaccay, también de propiedad de Xstrata, a la cual llegaría el mineroducto para el procesamiento de los concentrados de cobre y molibdeno.
Además este EIA determinó que, sobre el mismo trazo donde se ubicaría el mineroducto, se construiría una
carretera para ser utilizada como acceso de servicio:
Este acceso de servicio se usará para el transporte de maquinaria pesada y suministros entre el
puerto de Matarani y el Área Tintaya. Este acceso será de uso público y será asfaltado a partir del
tercer año de la etapa de operación (Resumen Ejecutivo EIA, pp. 8-9).
De esa manera, la idea original del proyecto Las Bambas —en el periodo a cargo de Xstrata— consistía en construir
un mineroducto que transportaría los concentrados de cobre desde Las Bambas hasta Tintaya-Antapaccay en la
provincia de Espinar (Cusco), a la cual llegaría el mineroducto para el procesamiento de los concentrados de cobre
y molibdeno extraídos de Las Bambas.
En agosto del 2013 se anunció la fusión de Xstrata con la multinacional Glencore. Ambas empresas habían
tomado esta decisión meses atrás, pero se requería el visto bueno de las leyes antimonopólicas chinas (principales
compradores de cobre), debido a la preponderancia que adquiriría Glencore Xstrata en el mercado mundial de este
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Fuente en: https://www.mmg.com/who-we-are/company-overview/
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metal tras esta operación. A través de su Ministerio de Comercio, el gobierno chino dispuso que para aprobar la
fusión se debía poner a la venta el proyecto Las Bambas.
A partir de ese momento se iniciaron las negociaciones para la venta y, paralelamente, se pusieron en marcha una
serie de modificaciones en el diseño original de la mina, tomando en cuenta que ya no existía un vínculo con la
mina Tintaya-Antapaccay y, por lo tanto, ya no se requería construir un mineroducto que conectara ambas minas.
De esa manera, en la Segunda Modificatoria del EIA de Las Bambas (SMEIA) —derivada de las nuevas condiciones
creadas por la venta de La Bambas y que fue aprobada en noviembre de 2014 (Resolución Directoral N.° 5592014-EM/DGAAM)— se introdujo la alternativa de transportar el mineral en camiones por la carretera que venía
siendo utilizada como acceso de servicio, y en cuyo trazo se pensaba construir el mineroducto. Se definió así
que Las Bambas podía emplear 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, y más
60 vehículos que abastecerían de insumos a Las Bambas (combustible, insumos para la mina, transporte de
personal, etcétera17).
A partir del 2016 Las Bambas inició sus operaciones, y con ello se hizo efectivo el uso de la carretera como corredor
minero. El tránsito de los 250 camiones de gran tonelaje de forma diaria (ida y vuelta) ha venido generando
graves impactos ambientales y sociales en la carretera, que luego sería nombrada como “corredor minero del
sur andino”. La emisión de polvo y material particulado debido al tránsito de estos camiones —en una carretera
que no está asfaltada ni reúne las condiciones para el transporte continuo de carga pesada—, afectó a todos los
pobladores asentados a lo largo de la extensa vía. Además, numerosas viviendas adyacentes han sido dañadas
como resultado de las rajaduras producidas por el paso de los camiones. Muchas zonas de cultivo y pastoreo
también se han visto afectadas por los efectos de las continuas polvaredas, al igual que varias piscigranjas, que
han dejado de funcionar por la muerte de peces, según relatan varios testimonios recogidos. A esto debe sumarse
la contaminación acústica, los accidentes vehiculares y, en general, los impactos en los modos de vida de la
población ubicada a lo largo del corredor minero.
En esa medida, una de las principales razones de toda la conflictividad social que existe en torno a Las Bambas hasta
la actualidad, se relaciona con los cambios implementados en la modalidad del transporte de los concentrados de
minerales extraídos de Las Bambas.
Sin embargo, desde su licitación en el año 2004, siempre se han manifestado sucesivos episodios de conflictos
sociales en torno a Las Bambas. Pero las causas de ellos han ido variando en el tiempo, y además presentan
varias dimensiones que se entrecruzan entre sí y se retroalimentan, en una espiral que ha contribuido a acentuar
los niveles de enfrentamiento entre las partes. A partir de este contexto, este apartado se propone realizar una
síntesis de estos distintos aspectos y niveles de conflictividad social que se ha manifestado en torno a esta mina.
El análisis se divide en tres partes: una primera, que data de la época de Xstrata como original operador de Las
Bambas; una segunda, a partir del anuncio de la venta de Las Bambas y la entrada del actual operador, MMG; y
una tercera que describe, en términos generales, las condiciones actuales de la conflictividad social en torno a
esta mina.

Primera etapa: Xstrata
El primer antecedente conflictivo con Xstrata se presentó con la gestión del fondo en fideicomiso denominado
“El Fideicomiso Aporte Social Proyecto Las Bambas”, que había sido establecido en las bases del concurso de
licitación de Las Bambas. Este fideicomiso iba a ser destinado al financiamiento de proyectos sociales en favor
de las comunidades de la zona de influencia directa. Una vez que la empresa suiza Xstrata ganó la licitación, la
población demandó tener una mayor participación en la gestión de los recursos. Esta demanda no se limitó a
17

Fuente en: Informe 1150-2014-MEM-DGAAM/DNAM/DNAM/A del 14 de noviembre de 2014, que sustenta la aprobación de la SMEIA
de Las Bambas (p. 12).
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las comunidades adyacentes a la mina, sino que se extendió tanto a autoridades locales y regionales como a
representantes de organizaciones de la sociedad civil de otras provincias de Apurímac.
Estos primeros episodios conflictivos fueron sucedidos por problemas derivados de las relaciones que iba
entablando Xstrata con las comunidades y localidades de la zona de influencia directa. La principal protagonista en
esta etapa fue la comunidad de Fuerabamba, en cuyos territorios se ubica el primer tajo Ferrobamba. Se requería
negociar el reasentamiento de esta comunidad, para lo cual la empresa suscribió con ella diversos compromisos
(respecto a, por ejemplo, la dotación de puestos de trabajo, la entrega de vacunos, los programas de capacitación
y formación de liderazgos, entre otros).
Estas negociaciones entabladas inicialmente con Fuerabamba, que tenían como propósito el reasentamiento de
esta comunidad, definirían los modos como Xstrata se relacionaría con las otras comunidades de la zona de
influencia y otros actores sociales. Estas relaciones adquirieron un fuerte componente clientelista, mediante el
cual la empresa asumía diversos compromisos para obtener los respectivos permisos de las comunidades para
el normal desarrollo de sus actividades (que en la etapa de Xstrata fueron de exploración y posterior construcción
de la mina). Esta actitud de la empresa contribuyó a que las comunidades la percibieran como la gran proveedora
de recursos, que se encontraba obligada con ellos para mejorar sus condiciones de vida.
Otra de las características de esta forma de vincularse con las comunidades fue su carácter bilateral y reservado.
Xstrata se relacionaba de forma directa con cada comunidad, evitando la intromisión de actores externos (como
podían ser organizaciones sociales, ONG, u otros). Si las negociaciones con la asamblea comunal resultaban
infructuosas, la empresa también podía impulsar negociaciones individuales con dirigentes influyentes, para
que indujeran a los demás miembros de sus comunidades a llegar a acuerdos con la empresa o, simplemente,
los dejaran trabajar. Muchos de estos comuneros influyentes fueron contratados luego como relacionistas
comunitarios o terminaron prestando servicios a Las Bambas, mediante empresas familiares o comunales creadas
específicamente para tales fines.
Además, estas formas de relación fueron generando asimetrías entre las comunidades, lo que dio lugar a recelos
y enfrentamientos intercomunales. La forma más notoria en que se manifestó tal asimetría es la que vincula a
Fuerabamba con el resto de comunidades (dado que el primer tajo, Ferrobamba, se encontraba en su territorio).
Pero también se generaron asimetrías entre otras comunidades como, por ejemplo, en el caso de la compra de
tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa. La primera recibió más dinero que la segunda (Flores, 2016,
p. 66), debido al secretismo que rodeaba cada negociación bilateral de la empresa con las comunidades. Esta
cuestión se desarrolla con mayor profundidad en el apartado 2.3, que analiza las prácticas de relaciones sociales
implementadas por Las Bambas a lo largo del tiempo.
Asimismo, Xstrata fue asumiendo compromisos no solo con las comunidades del área de influencia directa
(AID), sino también con aquellas de la zona alta de Challhuahuacho y con empresas de servicios (restaurantes,
hospedajes, lavanderías o transporte) que fueron asentándose en el centro urbano de este distrito.
Durante este periodo inicial con Xstrata, los episodios conflictivos que se manifestaron tuvieron su origen en las
relaciones —y compromisos— que había ido entablando la empresa con estos stakeholders. Una vez finalizada la
fase de construcción de la mina, esta situación se agravó debido a la consecuente drástica reducción de la demanda
laboral. Pero más allá de estos problemas, lo cierto es que en esta primera etapa con Xstrata (hasta el 2013, por lo
menos), ninguno de los episodios conflictivos que se suscitaron tenían como finalidad cuestionar la realización del
proyecto minero (por lo menos, no a un nivel que cobrara notoriedad pública). Las demandas subyacentes a estos
conflictos se relacionaban principalmente con las expectativas de obtener beneficios económicos o materiales por
parte de la empresa; expectativas que fueron alimentadas, también, por los mecanismos clientelistas aplicados
por la empresa, que omitió una mirada prospectiva respecto a la sostenibilidad en el tiempo de los numerosos
y variados compromisos que se iban adquiriendo con las comunidades y otros actores sociales y empresariales
de la zona. Lo concreto es que, más allá de la forma en que se les valore, estos mecanismos de relacionamiento
aplicados por Xstrata fueron efectivos, en términos generales, para sacar adelante la construcción de la mina y
generar un relativo consenso social sobre su viabilidad.
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Segunda etapa: venta de Las Bambas, cambios en el diseño original de la mina y entrada
de MMG
A partir de mediados del 2013 se inicia una nueva etapa en el escenario de conflictividad alrededor de la mina,
como consecuencia de la fusión entre Glencore y Xstrata y el anuncio de la futura venta de Las Bambas. Esto
dio lugar a una serie de modificaciones en el EIA de Las Bambas entre los años 2013 y 2014, que marcarían su
derrotero hasta la actualidad.
Las primeras modificaciones fueron realizadas mediante el mecanismo denominado Informe Técnico Sustentatorio
(ITS), y consistieron en la reubicación de tres componentes mineros (la planta de molibdeno, la planta de filtro
y el área de almacenamiento de concentrados), desde su emplazamiento inicial en Tintaya-Antapaccay (como lo
había establecido el EIA aprobado en el 2011) hacia el área de Las Bambas. Dado que inicialmente ambas minas
tenían el mismo dueño (Xstrata), el proyecto original consistía en transportar los minerales — a través de un
mineroducto— desde Las Bambas a Tintaya-Antapaccay, para su procesamiento. Este nunca llegó a construirse,
y dado que la venta de Las Bambas rompía el vínculo que tenía con Tintaya-Antapaccay, entre el 2013 y el 2014
se optó por procesar los minerales en las mismas instalaciones de Las Bambas.
Es importante resaltar que la utilización del mecanismo de los ITS para realizar estas modificaciones impidió
que se realizara una evaluación adecuada de los impactos ambientales que podría generar la instalación de estos
componentes (en términos de utilización del agua, por ejemplo), así como tampoco se realizaron mecanismos de
participación ciudadana.
Así mismo, considerando que ya no se requería construir un mineroducto, se debía identificar un mecanismo
alternativo para el transporte de los minerales. Se decidió optar por la alternativa de transportar el mineral en
camiones, por una carretera que venía siendo utilizada como acceso de servicio, lo cual se aprobó en la SMEIA,
en noviembre del 2014. Como se describe en Wiener (2018, pp. 102 y 103), durante el proceso de evaluación
de la SMEIA que decidió otorgar el derecho a Las Bambas de transportar sus minerales a través de la carretera,
en la evaluación técnica no intervinieron ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni el Ministerio
del Ambiente (MINAM); ni se incluyó este aspecto de la modificatoria en el proceso de participación ciudadana
realizado. Esto se debió a que en la versión inicial de la SMEIA presentada por la empresa (en marzo de 2014)
no se introdujo la propuesta de transportar los minerales por la carretera. Sería solo a partir de setiembre de
2014 —cuando ya había pasado el periodo de opiniones técnicas a cargo de otros sectores y el procedimiento
de participación ciudadana ya había concluido— que se introduce la opción del corredor minero. Se podría decir
que, de alguna manera, esta opción fue introducida de “contrabando” y la empresa aprovechó los vacíos formales
en el proceso de aprobación de su SMEIA para evitar cualquier tipo de control previo sobre la propuesta de dar
tal uso a la carretera18.
Así, ya con MMG como titular de Las Bambas, a partir del 2016 se iniciaron las operaciones de la mina, y el
transporte del mineral comenzó a hacerse efectivo gracias a lo aprobado en la SMEIA. Desde sus inicios, el
transporte de los minerales de Las Bambas ha venido generando graves impactos ambientales y sociales en las
numerosas comunidades o propietarios individuales, cuyas viviendas o áreas de cultivo se encuentran a lo largo
del corredor minero. A partir de mediados del 2016 se comenzaron a evidenciar los primeros focos de conflicto
social en torno a la carretera. Los reclamos de las comunidades se orientaban a obtener una compensación de Las
Bambas por el uso de sus terrenos para el transporte de los minerales, y a que cesaran los impactos ambientales
y sociales generados por el transporte del mineral.
18

Como se describe en Wiener (2018, p. 101), en uno de los tramos del corredor minero (denominado «Evitamiento Trazo Nueva
Fuerabamba» o, como lo llaman en otros documentos, «Tramo Huancuire-Quehuira»), su proceso de jerarquización como vía nacional
por parte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas (MPC) se realizó sobre la base de documentación elaborada por la misma
empresa, en cuyos contenidos se planteaba que la solicitud se debía efectivamente a los intereses de Las Bambas. Esto resulta
cuestionable porque las vías terrestres son consideradas bienes de dominio público, cuyo fin se orienta a satisfacer necesidades o
intereses de toda la población y su uso no debe responder a las necesidades operacionales de una sola empresa minera.
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Frente a las continuas crisis en torno al transporte de los minerales de Las Bambas (que incluso derivó en la
muerte del comunero Quintino Cereceda, en octubre de 2016), el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
decidió categorizar a todo el corredor minero como una vía nacional19. Así, el gobierno central asumía la obligación
de asfaltarlo y darle mantenimiento, así como resolver aspectos del saneamiento físico legal con las comunidades
y propietarios afectados, a través del MTC. Pero esta solución, más declarativa que práctica, no ha contribuido a
reducir la conflictividad social en torno a la mina. Las comunidades demandan que sea Las Bambas la que asuma
las responsabilidades debidas por los daños que está generando el transporte de sus minerales, y que además
les compense directamente por haber utilizado sus territorios para el corredor minero, sin haberles consultado
previamente. Que el gobierno central haya categorizado la carretera como una vía nacional es percibido como
un favorecimiento arbitrario a MMG Las Bambas, dado que permite a la empresa evadir su responsabilidad en la
compensación de las comunidades o propietarios afectados por el corredor minero. En esa medida, una de las
principales demandas que tienen las comunidades en él ubicadas (principalmente las que se hallan en la provincia
de Chumbivilcas) se orienta a anular las normas emitidas por el gobierno central para categorizar el corredor
minero como una vía nacional.
De esa manera en esta segunda etapa, marcada por la entrada de MMG, las dimensiones de la conflictividad
social se ampliaron e involucraron a más comunidades y poblaciones; a las viejas reclamaciones por presuntos
incumplimientos que la empresa había ido acumulando con las comunidades y otros actores sociales de su área
de influencia20, se agregaron los problemas generados a partir de las modificaciones realizadas en el EIA de Las
Bambas.

Tercera parte: condiciones actuales de la conflictividad social en torno a Las Bambas
Respecto a Las Bambas y sus operaciones, existe una situación de conflictividad social crónica que puede escalar
en cualquier momento debido a paros o medidas de protesta (que por lo general conllevan el bloqueo del corredor
minero). Las dimensiones de la mina Las Bambas —en términos de área de impacto y población/número de
comunidades involucradas— determinan que un observador externo tenga la impresión de que está en crisis
permanente. Pero existen diversos focos de conflicto en torno a esta mina, y estos a su vez tienen distintas
escalas, pudiendo tener un nivel comunal, distrital y hasta provincial. Estos focos de conflictos se reactivan cada
cierto tiempo, alterando las condiciones de gobernabilidad de la zona, pero nunca dejan de estar en un estado de
latencia.
Así, una situación común que se ha venido repitiendo sistemáticamente en los últimos años es la siguiente: una
comunidad (por ejemplo, Fuerabamba) inicia una medida de protesta por presuntos incumplimientos por parte
de la empresa. Luego de algunos días de negociaciones, se reanuda el diálogo y el conflicto es desactivado, y se
arriba a un nuevo periodo de negociaciones y reajustes de los acuerdos previos.
Pero pocos días después de la finalización de este episodio conflictivo, otro grupo de comunidades (por ejemplo,
las comunidades de algún distrito de Chumbivilcas) inicia otro paro y bloquea el corredor minero. En este caso
las exigencias ya no se basan en compromisos incumplidos, sino que se orientan a obtener compensaciones por
haber habilitado el corredor minero sobre sus territorios, sin haberse puesto previamente de acuerdo con ellos.
Al igual que en el primer ejemplo, el conflicto logra ser desactivado luego de varios días de negociaciones (y
concesiones) por parte de la empresa y el Poder Ejecutivo, ninguna de las cuales resuelven el problema de fondo
que dio origen al conflicto (la utilización del corredor minero).
19

Mediante Resolución Ministerial N.° 372-2018 MTC/01.02, del 25 de mayo de 2018. Previamente, varios de los tramos del corredor
minero habían sido convertidos en vías púbicas (de nivel local y regional), gracias al Decreto Supremo N.° 011-2016-MTC, del 24 de
julio de 2016.

20

A los que posteriormente se fueron agregando los incumplimientos y las dilaciones de diversos sectores del Poder Ejecutivo para
atender las demandas de la población, particularmente en lo que correspondía a aquellos proyectos de inversión pública y programas
sociales que los sucesivos gobiernos se fueron comprometiendo en las mesas de diálogo que se fueron creando.
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Poco tiempo después de la desactivación de este episodio conflictivo, otra comunidad (por ejemplo, Huancuire)
ingresa al terreno que previamente le vendió a Las Bambas, alegando que el acuerdo se realizó en condiciones
arbitrarias en contra de la comunidad y reclamando, además, sobre otros presuntos incumplimientos de la
empresa. Las Bambas vuelve a estar en el foco noticioso y nuevamente se reanudan los esfuerzos del Poder
Ejecutivo por encauzar el diálogo y retomar la paz social. Esta situación se torna más explosiva cuando los
interlocutores del Ejecutivo cambian con demasiada frecuencia y las políticas no son continuas.
Los ejemplos descritos reflejan, muy claramente, la complejidad del conflicto social en torno a Las Bambas, con
múltiples intereses y demandas en juego. Resulta exhaustivo describir todos y cada uno de estos diversos focos
conflictivos en este estudio. Lo que sí debe ser resaltado es que la mayoría de las múltiples demandas contra
Las Bambas y contra el Estado se sustentan en afectaciones directas a los derechos humanos ocasionadas como
consecuencia de las operaciones de esta mina.
Las iniciativas del Estado para abordar esta situación de conflictividad social han sido muy erráticas y reactivas,
y expresan de forma muy clara la ausencia de una estrategia coherente y articulada entre los distintos poderes y
niveles jerárquicos del Estado para dar una solución sostenible que permita la viabilidad de Las Bambas. Como
las soluciones son cortoplacistas, los acuerdos alcanzados no terminan sosteniéndose en sí mismos y el conflicto
se activa a cada momento.
En los últimos años, el eje de los conflictos ha girado principalmente en torno a problemas ocasionados como
consecuencia del uso del corredor minero, así como también respecto a problemas con las comunidades que
están en su AID (por presuntos incumplimientos de compromisos por parte de la empresa y la búsqueda de
renegociación de acuerdos previos).
Al cierre de esta investigación (agosto de 2022), se había conformado una nueva mesa de diálogo21 que agrupa
a seis comunidades del área de influencia directa: Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y
Huancaire. Cada una de ellas tiene problemas distintos con Las Bambas y, en consecuencia, exigencias distintas.
Por eso no resulta clara la forma en que se van a abordar estas distintas reclamaciones en un mismo espacio de
diálogo. Hasta el momento el actual gobierno no ha demostrado tener la capacidad para gestionar todos los focos
conflictivos alrededor de Las Bambas. Este problema no solo se ha dado en este gobierno sino en los anteriores,
de PPK/Vizcarra y Humala, en los cuales se manifestaron los más graves episodios en torno de protestas sociales.

2.2. Lineamientos y directrices de debida diligencia adscritos por Las Bambas
Conforme a la revisión de instrumentos de gestión y diversos documentos y publicaciones acerca de Las Bambas,
se puede evidenciar que MMG Las Bambas se ha adscrito a numerosas declaraciones de compromiso e iniciativas
prácticas relacionadas con el respeto a los derechos humanos y la debida diligencia. Entre las más resaltantes,
relacionadas con la temática de la presente investigación, se deben destacar las siguientes:
●● Declaración de Principios Mineros del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por
sus siglas en inglés)22, y también la “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos
indígenas” de este mismo organismo.
●● Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV), elaborados por el Departamento

21

Mediante Resolución Ministerial N.° 182-2022-PCM, del 12 de junio de 2022, se creó el Grupo de Trabajo denominado: “Comité
para el acompañamiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos arribados entre el Poder Ejecutivo representantes de la
empresa minera Las Bambas S.A. y los representantes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni,
Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas departamento de Apurímac”.

22

Fuente en: https://www.icmm.com/en-gb/our-principles
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de Estado del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido23.
●● Lineamientos para la responsabilidad social en la inversión china a la minería en el extranjero,
elaborado por la Cámara de Comercio de Metales de China, Importadores y Exportadores de
Minerales y Químicos (CCCMC)24.
●● 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas25.
●● Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas26.
●● Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas27.
De igual manera, conforme se indica en su página web28, desde 2019 entró en vigencia la Política de Derechos
Humanos de MMG Las Bambas. Conforme se indica en este documento, sus contenidos se enmarcan en una
serie de instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas; el Marco de Desarrollo Sostenible del ICMM; las Líneas Directrices de la OCDE; y las normas laborales
fundamentales establecidas en la Declaración de la OIT, relativas a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo. MMG Las Bambas reconoce y respalda los derechos humanos tal como se definen en los instrumentos
citados.
De acuerdo con la Política de Derechos Humanos de la empresa, este enfoque de respeto a los derechos humanos
se integra y desarrolla, a su vez, en diversos lineamientos y estándares de gestión de la minera, tales como:
●● La integración de consideraciones de derechos humanos en nuestros procesos de empleo,
actividades de análisis de riesgos y procesos formales de presentación de quejas.
●● El desarrollo de procesos que faciliten el reporte de conductas inaceptables sin temor a intimidación
o represalias, por parte de nuestros grupos de interés.
●● La adopción de procesos de relacionamiento y consulta culturalmente apropiados que aseguren
la participación significativa de poblaciones vulnerables y comunidades indígenas, en particular,
en la toma de decisiones.
●● El respeto a los derechos humanos, los intereses, las conexiones especiales con la tierra y el agua,
y las perspectivas de los pueblos indígenas y las comunidades en las que vivimos y operamos,
incluso mediante procesos para brindar acceso a medidas de remediación ante los impactos que
provoquemos29.
Como se puede apreciar, los alcances de estas directrices son bastante amplios y abarcan en la práctica todo lo
que corresponde a la relación con las comunidades y actores sociales de su zona de influencia, que forman parte
del grupo de stakeholders de Las Bambas.
Tal como se indica en la página web de MMG, su Política de Derechos Humanos se sitúa en un marco más amplio
23

Fuente en: https://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2019/12/TheVoluntaryPrinciplesSpanish.pdf

24

Fuente en: https://www.globalwitness.org/documents/18674/CCCMC_Guidelines_for_Social_Resposibility_in_Outbound_Mining_
Investments_Oct_2014_ES.pdf

25

Fuente en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

26

Fuente en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

27

Fuente en: https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/el-pacto-mundial-de-la-onu-la-b%C3%BAsqueda-de-soluciones-para-retosglobales

28

Fuente en: https://www.elaportedelasbambas.pe/home-gobierno-corporativo-derechos-humanos.html

29

Fuente en: https://www.elaportedelasbambas.pe/home-gobierno-corporativo-derechos-humanos.html
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del sistema de gestión de riesgos; además, la empresa integra estas consideraciones sobre los derechos humanos
en su Código de Conducta y su Código de Conducta para Proveedores30.
De acuerdo con el informe presentado en el año 2021 por MMG Las Bambas (como miembro de los PV31), la
empresa evalúa constantemente sus procedimientos de gestión de riesgos sobre los derechos humanos, como
medio para orientar el trabajo de su personal y para garantizar que los diagnósticos sobre una potencial situación
vulneradora de derechos sean lo más acordes con la realidad. Durante el 2021 Las Bambas desarrolló un conjunto
de herramientas para medir estos impactos (“Human Rights Risk Toolkit”) y mejorar sus procesos de evaluación
de riesgos. Estas acciones se llevaron a cabo con personal de distintas áreas de la minera, como Seguridad,
Relaciones Comunitarias, Relaciones Públicas, Legal, Gestión de Riesgos y Operaciones. Sin embargo, a partir
de la revisión de su página web y sus publicaciones e instrumentos corporativos, no resulta posible hallar esta
herramienta de análisis de riesgos sobre derechos humanos.
A partir de la revisión de los documentos de MMG Las Bambas, resulta interesante analizar cómo este marco general
de respeto a los derechos humanos recién descrito, se desagrega y desarrolla en otras pautas y lineamientos de
gestión para la relación con las comunidades de su zona de influencia. También incluye acciones concretas que
Las Bambas viene realizando en la actualidad. Para los efectos de este estudio, el análisis se divide en cinco temas
distintos: 1) Pautas del relacionamiento con las comunidades y otros actores sociales de su área de influencia;
2) Comunicación y transparencia; 3) Sistema de atención de reclamos; 4) Seguridad y derechos humanos; y, 5)
Medio Ambiente.

1) Pautas del relacionamiento con las comunidades y otros actores sociales de su área de
influencia
Conforme con su página web, MMG Las Bambas se esfuerza por ser un miembro bienvenido y valorado por
las comunidades de su zona de influencia. Para eso utiliza un enfoque de participación de las comunidades que
consiste en consultar, escucharlas y responder abiertamente a sus preguntas. Su objetivo es desarrollar relaciones
basadas en el diálogo regular y abierto, la transparencia y el respeto mutuo. Para lograrlo deben ser honestos
y lo más cooperativos posible, cuando surjan problemas e inquietudes. Los equipos de relaciones comunitarias
y desarrollo social de Las Bambas mantienen estrechas relaciones (strong relationships) con 80 comunidades,
como medio para garantizar que el diálogo con ellas permita identificar sus necesidades y expectativas32.
En esa misma línea, en su Reporte de Sostenibilidad 2020, MMG Las Bambas señala que se han enfocado en
fortalecer las relaciones de respeto, armonía y confianza que han construido con las comunidades, además de
ser una empresa transparente que honra sus compromisos y promueve políticas y valores alineados con la
sustentabilidad. Se señala en este Reporte, también, que la empresa es consciente de que la minería sostenible
que practica requiere de coordinación con el gobierno, empresas privadas y sociedad civil. Es por eso que se
han esforzado en construir relaciones de largo plazo con sus stakeholders (grupos de interés) y utilizan métodos
de comunicación adaptados a las necesidades específicas de su área de influencia. Reconocen, además, que
se necesita la fuerte participación de las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto minero,
como medio para garantizar que sus decisiones corporativas/comerciales tomen en cuenta las necesidades y
expectativas de las comunidades y el gobierno (MMG Las Bambas. Reporte de Sostenibilidad, 2020, p. 43).
Por otro lado, la “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” de la ICMM, de 2013, a la que
MMG Las Bambas también se adscribe, establece algunos principios de relación con los pueblos indígenas. Esta
30

Fuente en: https://www.mmg.com/sustainability/human-rights/

31

Fuente en: https://www.mmg.com/wp-content/uploads/2022/03/MMG_VPI_Report_2021.pdf

32

Fuente en: https://www.mmg.com/sustainability/social-performance/
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Declaración de Posición señala que todas las empresas mineras tienen el deber de:
adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa
de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus
procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe33.
Este procedimiento de consulta no debe realizarse en un solo momento sino siempre que surjan cambios en el
proyecto que ocasionen efectos significativos sobre los pueblos indígenas. De igual manera, las empresas deben
realizar esfuerzos para obtener el consentimiento de los estos pueblos cuando sea requerido, sin que eso implique
un derecho al veto.
La Declaración de Posición de la ICMM es consistente con lo establecido por los Lineamientos chinos de
responsabilidad social que, en su principio 2.4.5, señalan que las empresas deben comprometerse a:
Proteger los derechos de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales,
incluyendo los pueblos indígenas; Esforzarse para obtener el consentimiento de las comunidades
indígenas para nuevos proyectos (y cambios en los proyectos existentes) que se encuentran en
las tierras que tradicionalmente han pertenecido o estado bajo uso consuetudinario de los pueblos
indígenas; (y también) Seguir los principios de consentimiento libre, previo e informado cuando
una operación implica impactos directos importantes a los territorios ancestrales de los pueblos
indígenas, o la reubicación involuntaria de comunidades indígenas y/o la destrucción de lugares
con un significado cultural y espiritual indígena, independientemente de su reconocimiento por
parte del Estado (p. 15).

2) Comunicación y transparencia
De acuerdo con la página web de MMG, esta empresa:
está comprometida con el diálogo como herramienta principal para evitar los altos costos
humanos y económicos del conflicto. Nos relacionamos con las comunidades desde el principio
y, a lo largo de todas las fases de nuestras operaciones, empoderamos a las comunidades para
que participen activamente en el proceso consultivo, para garantizar que sus puntos de vista se
reflejen en la toma de decisiones con respecto a nuestras operaciones y en el diseño y distribución
de beneficios34.
Además de esto, MMG señala que su objetivo es garantizar que, en todo momento, las comunidades:
tengan acceso a la información y un diálogo abierto a través del compromiso directo con nuestros
equipos de relaciones comunitarias. El diálogo abierto y transparente es la mejor manera de
gestionar estos desacuerdos y, si es necesario, involucramos a terceros independientes para
obtener soluciones duraderas y beneficiosas para todos35.
Estos lineamientos, descritos en la página web de MMG, son acordes con los estándares en transparencia y acceso
a la información definidos por la Declaración de Principios de ICMM y los Lineamientos chinos de responsabilidad
social. De acuerdo con el Principio 10 de la Declaración de Principios, las empresas adscritas se encuentran
en la obligación de implementar con sus partes interesadas, “mecanismos de información, comunicación y
participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente”. Por su parte, el Principio
33

Fuente en: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/es/indigenous-peoples.pdf?cb=12090 (p. 2).

34

Fuente en: https://www.mmg.com/sustainability/social-performance/

35

Fuente en: https://www.mmg.com/sustainability/social-performance/
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2.1.6 de los Lineamientos chinos, sostiene que las empresas deben:
Fortalecer la transparencia y mostrar, de forma regular y puntual a los interesados, toda la
información relevante sobre el impacto social y ambiental generado durante el proceso de la
decisión y operación según las demandas en Estándares de Informes de RSE (responsabilidad
social de empresa) (…) La divulgación de información debe seguir un proceso estructurado en el
que se da a conocer no sólo determinada información, sino también toda la información dentro y
fuera de la empresa relativo con las partes interesadas (p. 9).
Para mantener una comunicación constante con la población, Las Bambas cuenta con Oficinas de Información
Permanente (OIP) en Apurímac (Abancay, Challhuahuacho, Tambobamba y Mara) y en Cusco (Espinar,
Ccapacmarca y Velille). Las OIP tienen como finalidad atender las consultas o reclamos de cualquier ciudadano,
así como también registrarlas.
Las Bambas también cuenta con la “Radio Surphuy”36, para mantener una regular comunicación con la población
de su área de influencia, y también ha creado la plataforma web “Willana Wasi”37, diseñada para apoyar a los
centros de enlace comunitario y brindar información a las comunidades, tanto en español como en quechua,
sobre los futuros eventos y las operaciones de la minera.
Así mismo, MMG Las Bambas forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI), mediante la cual se compromete a divulgar información a lo largo de la cadena de valor de sus operaciones,
publicitando los ingresos obtenidos por sus actividades que se otorgan al gobierno, y señalando la forma en que
benefician a la población. Como se señala en su Reporte de Sostenibilidad 2020 (p. 22), Las Bambas ha sido
miembro del EITI regional de Apurímac desde 2017. Además, ha participado en el primer y segundo estudio
regional de transparencia de la iniciativa EITI para la Región Apurímac; los municipios de los cinco distritos de la
provincia de Cotabamba, donde operan, han participado del segundo de los estudios.
MMG también recoge los estándares de la organización Global Reporting Initiative (GRI), razón por la cual
sus informes anuales de sostenibilidad deben cumplir determinados lineamientos en cuanto a la publicidad de
información sobre sus operaciones38.

3) Sistema de atención de reclamos y reparaciones
Tal como se ha desarrollado en el apartado 1.1 de este estudio, un componente esencial de la debida diligencia es
que las empresas implementen mecanismos internos de reclamación, que les permitan canalizar y dar solución a
todos los problemas (que se expresan en quejas y reclamos) que surjan como consecuencia de sus actividades.
Esto se vincula con el establecimiento de medidas de reparación/remedio en caso las actividades de la empresa
afecten derechos humanos.
Conforme a los PR y las Líneas Directrices de la OCDE, estos mecanismos de reclamación internos (o de nivel
operacional) deben basarse en la participación y el diálogo con la población, y además deben ser legítimos,
accesibles, previsibles y transparentes. En la misma línea, los Lineamientos chinos de responsabilidad social (a
los cuales se ha adscrito MMG Las Bambas), establecen, en su Principio 2.8.4, que las empresas deben establecer
un mecanismo formal de quejas que incluya la participación de terceros, con especial énfasis en las personas y
grupos más vulnerables:
36

Fuente en: https://radiosurphuy.com/

37

Fuente en: https://www.willanawasi.pe/

38

La iniciativa GRI es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional proporcionando estándares y un lenguaje común
para que las empresas puedan elaborar sus reportes de sostenibilidad (evaluando su desempeño económico, social o ambiental) e
informar a sus stakeholders sobre sus actividades (ver más información en: https://www.globalreporting.org/).

32

El mecanismo de quejas deberá ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente y
compatible con los derechos, pero no debilitar los mecanismos legales si las leyes y las normas
penales, comerciales o laborales se ven afectados. El sistema de quejas deberá permitir que las
denuncias anónimas se den en un ambiente seguro (p. 28).
En el caso de Las Bambas, sus OIP han venido funcionando como oficinas de atención de reclamos y consultas.
Las Bambas cuenta con tres OIP, en Challhuahuacho, Tambobamba y Abancay. En el EIA y sus modificatorias
se hace mención a las OIP como el lugar principal al cual puede acudir cualquier persona para informarse sobre
los contenidos del EIA sujeto a evaluación. Sin embargo, más allá de estas menciones sobre el funcionamiento
de las OIP durante los periodos de participación ciudadana (en el momento previo a la aprobación del EIA o
sus modificatorias), no se puede encontrar mucha información sobre la forma permanente en que estas han
funcionado o acerca de los criterios que se usan para resolver cualquier consulta o reclamo que llega a su
conocimiento.
En este último periodo Las Bambas ha digitalizado su sistema de atención de reclamos. Como se describe en su
Reporte de Sostenibilidad 2020, durante ese año actualizaron e implementaron un nuevo método de presentación
de reclamos y consultas, más alineado con los PR, mediante la creación de la plataforma web “Willana Wasi”. A
través de ella cualquier persona puede presentar un reclamo relacionado con las operaciones de Las Bambas39.
También crearon una casilla de correo electrónico (consultasyreclamos@mmg.com) como un canal alternativo de
comunicación y atención continuas. De acuerdo con lo señalado en el Reporte de Sostenibilidad estos cambios
en el procedimiento facilitan el manejo de consultas y reclamos relacionados con el impacto de las operaciones
en sus grupos de interés, la conducta de su personal y contratistas en las comunidades locales y las denuncias
de abusos a los derechos humanos.
La plataforma web “Willana Wasi” describe el procedimiento de atención de reclamos. De acuerdo con lo descrito,
cuando se presenta un reclamo, el trabajador responsable registra la solicitud en el sistema, en un lapso no mayor
de 36 horas. Luego un investigador (también trabajador de Las Bambas) ejecuta las acciones necesarias para
resolver el reclamo y efectuar seguimiento, como primera instancia de reclamación. En una segunda instancia, un
Comité de Consultas y Reclamos evalúa el caso. El último paso es el cierre del proceso, monitoreo y evaluación.
Se indica además que el proceso de reclamación interno de Las Bambas no restringe el derecho de las personas
de acudir a otras instancias (sistema judicial) para presentar el caso.
Siguiendo con la información consignada en el Reporte de Sostenibilidad 2020 de Las Bambas, el 75 % de las
consultas y quejas que recibieron ese año estaban relacionadas con contratistas que no pagaban a los proveedores
locales; el 27 %, con presuntos daños a la propiedad y al ganado en el corredor minero; 5 %, con empleo local;
2 %, con temas ambientales; y 1 %, con presuntos incumplimientos de compromisos e inversión social. Durante
el periodo 2020 no se recibieron denuncias por discriminación o violación de derechos de la población indígena,
conforme lo indica el citado Reporte.
De acuerdo con la página Web de MMG, la empresa viene aplicando un esfuerzo significativo para abordar las
preocupaciones a nivel local y regional sobre los impactos de sus actividades, mediante equipos dedicados que
trabajan a lo largo del corredor minero y que aseguran un monitoreo ambiental y vial regular para mitigar cualquier
impacto potencial de su transporte (de minerales o logístico40).
Por su parte, dentro de este componente relacionado con la atención de reclamos, también cabe incluir los
espacios de diálogo multiactor en los cuales ha venido participando MMG Las Bambas, y que comúnmente
se conocen como “mesas de diálogo”. Estas mesas se conforman —por lo general—, a partir de un conflicto
social y tienen por finalidad que las partes (empresa-gobierno-población) construyan soluciones pacíficas y
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consensuadas, de forma tal que se puedan satisfacer todos los intereses de las partes involucradas y resolver los
problemas/diferencias que dieron origen al conflicto. En la medida en que las mesas de diálogo permiten canalizar
los reclamos de sectores de la población que se consideran afectados por las actividades de Las Bambas, en la
práctica estas forman parte de los mecanismos de atención de reclamos que utiliza la empresa.
Conforme con su página web41, se mencionan cuatro procesos de diálogo en los cuales MMG Las Bambas ha
participado “y/o que involucran a comunidades de nuestra área de influencia o del corredor vial”:
●● Diálogo con Huancuire: son once puntos de agenda en el pliego de reclamos que se trató.
●● Diálogo con Challhuahuacho: las expectativas de las comunidades del distrito reflejan un alto
nivel de exigencia en cuanto a la generación de ingresos y oportunidades comerciales.
●● Diálogo con Cotabambas: las organizaciones sociales demandan un 8 % de las ventas de la
empresa.
●● Diálogo con Pumamarca: miembros de la comunidad realizaron construcciones en diversos
puntos del sector Sallahui y ocuparon terrenos de propiedad de la empresa, con la expectativa
de iniciar un proceso de renegociación de las 1000 adquiridas por Las Bambas. Luego de una
reunión no se llegó a acuerdos y ejecutamos la defensa posesoria del sector Sallahui.
Es importante destacar que en la misma fuente no se precisan los otros espacios de diálogo en los cuales ha
estado participando Las Bambas como, por ejemplo, la mesa de diálogo con las comunidades de la provincia
de Chumbivilcas, o la mesa de diálogo con las comunidades del distrito de Coporaque (provincia de Espinar),
particularmente, la comunidad de Urinsaya.

4) Seguridad y derechos humanos
De acuerdo con la página web de MMG, esta empresa opera en concordancia con los “Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos” (PV) y los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, de Naciones Unidas.
Desde el año 2016, MMG señala que ha estandarizado sus planes de gestión de seguridad conforme a los PV,
en lo que refiere al despliegue y conducción de la seguridad pública y privada. En el 2020, MMG fue aceptada
como miembro de la PV y ha publicado dos informes —en el 2020 y el 2021— donde explica las acciones que ha
realizado en sus diferentes operaciones mineras (que incluyen a Las Bambas) para adaptarse a los lineamientos
de los PV en cuestiones de seguridad y derechos humanos.
Conforme al reporte de 2021 de PV (p. 8) y al Reporte de Sostenibilidad 2020 de Las Bambas, su misión continúa
enfocándose en concientizar a todos sus trabajadores acerca del PV en toda la empresa. El equipo de seguridad de
Las Bambas realiza capacitaciones semestrales en materia de seguridad y derechos humanos, incluidos ejercicios
simulados con las fuerzas de seguridad privadas que trabajan en el lugar y también con las fuerzas de seguridad
pública que operan en las inmediaciones del corredor minero. Todo el personal de seguridad (pública y privada)
recibe capacitación periódica sobre PV.
De acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad 2020 de Las Bambas (p. 47), como miembro de la iniciativa PV,
se ha iniciado un proceso de participación y alineamiento con dichas directrices bajo el liderazgo del Comité de
Principios Voluntarios y Derechos Humanos de Las Bambas. El Comité está integrado por representantes de las
diversas áreas de la empresa que interactúan con los stakeholders. En 2020 se capacitó a más de 400 efectivos
de seguridad pública y privada, y en su análisis de riesgos se incluyeron aspectos relacionados con posibles
violaciones a los derechos humanos.
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En su Reporte de Sostenibilidad, Las Bambas señala también que se ha suscrito un nuevo contrato de seguridad
privada y un nuevo acuerdo de seguridad pública (entiéndase, convenio con la Policía Nacional del Perú – PNP),
que en el último caso estará vigente hasta octubre de 2023. Ambos convenios incluyen la formación de nuevo
personal de seguridad privada y cursos de actualización semestral. Además, los policías deben recibir capacitación
en derechos humanos en concordancia con los lineamientos del PV.

5) Medio ambiente
En sus reportes anuales, MMG Las Bambas resalta su compromiso con el cuidado y la protección del ambiente
en las zonas donde opera. De acuerdo con su Reporte de Sostenibilidad 2020 (p. 75), en ese año diseñaron un
sistema de gestión ambiental, que se sustenta en el ISO 14001:2015 (estándares para un sistema de gestión
ambiental), los lineamientos del ICMM, los ODS, las obligaciones asumidas en sus EIA y modificatorias (ITS),
y sus lineamientos corporativos internos. En este Reporte, Las Bambas sostiene que la empresa va más allá
del mero cumplimiento de las normas estatales sobre medio ambiente, ya que busca implementar las buenas
prácticas de la industria extractiva y las tendencias globales de sostenibilidad e innovación ambiental. También
aplica nuevas tecnologías para promover la ecoeficiencia en sus procesos, minimizando los impactos.
Algunas de estas iniciativas ambientales se detallan de mejor manera en el Reporte de MMG de 2021 (pp. 62
y 63). Por ejemplo, durante el 2021 Las Bambas reportó que pudo aumentar el nivel de agua extraída de sus
instalaciones de almacenamiento de relaves en un 17 %, con la finalidad de que esta agua sea utilizada para sus
operaciones. Como resultado de esta mejora, el volumen de agua extraída del río Challhuahuacho se redujo en
un 66 % con respecto al 2020. Otras acciones realizadas para mejorar la gestión del recurso hídrico y reducir su
extracción de los ríos y fuentes naturales (de las cuales dependen las comunidades y la población que habita en
la cuenca Challhuahuacho), incluyen también: trabajos de saneamiento en la presa de clarificación para el control
de sedimentos; reparación de las cuatro represas de control en época de lluvias y la adición de floculante para
mejorar la calidad del agua; mejoras en el circuito de agua dulce en la planta concentradora; digitalización de los
informes de inspección diarios de instalaciones que contienen agua; instalación de un nuevo sistema de medición
de caudal y lluvia, para cuantificar de mejor manera los recursos hídricos de la cuenca, entre otros.
En otra parte de su Reporte de Sostenibilidad 2020 (p. 77), Las Bambas indica que:
mantenemos altos estándares de excelencia operativa y ambiental, y brindamos información
oportuna y comunicamos nuestras actividades ambientales a nuestros grupos de interés. Dado
que la transparencia es un valor fundamental para nuestra operación, creemos importante reportar
las multas monetarias y no monetarias que nos han sido impuestas durante este periodo. Durante
2020 no recibimos multas por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Sin embargo, a continuación, en el mismo Reporte se señala que durante dicho periodo el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) les impuso tres sanciones administrativas (por un monto aproximado
de US$17 0000), alegando que Las Bambas había incumplido con la normatividad vigente. La empresa manifiesta
en el Reporte que ha estado apelando tales infracciones. Así mismo, recibieron cuatro reclamos ambientales por
generación de polvo durante el transporte de concentrado en el corredor minero, en la zona de los distritos de
Velille y Ccapacmarca (provincia de Chumbivilcas).

2.3. Análisis/valoración del comportamiento de Las Bambas en el marco de la debida
diligencia
Habiendo descrito en el apartado 1.1 la definición y alcances de la debida diligencia, y en el apartado anterior (2.2),
los principios y declaraciones de debida diligencia a los cuales se ha adscrito MMG Las Bambas, la presente sección
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pretende analizar de qué manera estos lineamientos se han venido aplicando en la realidad. En otras palabras, se
pretende indagar si estos lineamientos y principios de debida diligencia o CER adscritos por MMG Las Bambas
tienen un asidero en las formas y mecanismos utilizados por esta empresa para relacionarse con la población y
para evitar que sus operaciones vulneren derechos humanos; o, si, por el contrario, tienen principalmente una
connotación declarativa y no se expresan en el comportamiento empresarial, práctico, de Las Bambas.
Siguiendo con la línea argumentativa trazada en el apartado anterior, el análisis también se divide en los siguientes
temas: 1) Pautas del relacionamiento con las comunidades y otros actores sociales de su área de influencia; 2)
Comunicación y transparencia; 3) Sistema de atención de reclamos y reparaciones; 4) Seguridad y derechos
humanos; y 5) Medio Ambiente.

1) Pautas del relacionamiento con las comunidades y otros actores sociales de su área de
influencia
Existen varias aproximaciones a partir de las cuales se pueden analizar las formas o mecanismos que ha utilizado
MMG Las Bambas para comunicarse o negociar con las comunidades u otros actores sociales de su área de
influencia. Este apartado presenta algunas líneas generales de estas prácticas implementadas por la empresa que
se han podido identificar con la información disponible obtenida. No se puede obviar que existen muchos vacíos
de información que permitirían tener una mirada más profunda sobre las dinámicas existentes entre Las Bambas
y sus diferentes stakeholders, cada uno con demandas y exigencias distintas, relacionadas con el comportamiento
de la empresa minera o los impactos de sus operaciones.
Tal ausencia de información constituye una consecuencia directa de la forma en que Las Bambas se ha relacionado
con estos stakeholders, principalmente con las comunidades. Y es que, tal como se explica con mayor detalle en el
apartado 2.1, a lo largo de su existencia (desde el periodo de Xstrata) Las Bambas ha priorizado entablar relaciones
bilaterales (comunidad-empresa) con las comunidades de su área de influencia directa. Estas negociaciones se
han realizado en un marco de secretismo, bajo el amparo formal de que se trataba de acuerdos privados entre
partes privadas.
Si bien formalmente tanto la empresa como las comunidades tienen el derecho de negociar de forma privada, no
resulta menos cierto también que entre Las Bambas y las comunidades existe un claro desequilibrio de poderes,
en lo que respecta a acceso a información, conocimientos técnicos o posibilidades de obtener asesoramiento
legal. Esto repercute en que, en muchas ocasiones, los acuerdos alcanzados entre Las Bambas y una comunidad
de su zona de influencia no reflejen de forma clara la voluntad colectiva de esta última, o no permiten lograr un
acuerdo que sea equitativo para ambas partes.
De tal manera que, citando un ejemplo de una situación recurrente en estos esquemas de negociación que aplica
Las Bambas, puede darse el caso de que un grupo de dirigentes inescrupulosos de una comunidad determinada
se apropien indebidamente del dinero obtenido por la venta de sus tierras, a partir de un contrato suscrito
previamente con Las Bambas. Lo más probable en dicho caso es que la negociación entre Las Bambas y la
comunidad no haya respetado las vías institucionales de la comunidad para la toma de decisiones (en su condición
de comunidad campesina) para decidir sobre una eventual venta de los territorios comunales42; o que no se hayan
respetado adecuadamente las reglas consuetudinarias de la comunidad (en su condición de pueblo indígena). En
ese supuesto, lo que suele ocurrir es que las siguientes juntas directivas de la comunidad traten de desconocer
tales acuerdos y demanden renegociar el contrato suscrito previamente con la empresa minera.
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Lo descrito constituye un problema recurrente en muchos espacios de desarrollo de industrias extractivas en el
país, que puede terminar desencadenando conflictos sociales. Lo que ha venido ocurriendo en el caso de Las
Bambas expresa de forma clara y dramática esta situación: acuerdos (contratos) que se buscan desconocer o que
se quieren renegociar, bajo el argumento de que las negociaciones previas “no fueron justas” o equitativas para
la comunidad, porque se hicieron con poca transparencia y/o se saltaron sus procedimientos institucionales de
toma de decisiones.
Este resultado, que da origen a un potencial conflicto social, constituye una responsabilidad directa de los
dirigentes de la comunidad o personas involucradas (asesores), que negociaron de espaldas a la comunidad
o que se apropiaron ilícitamente del dinero obtenido por la venta de los terrenos. Pero existe también una gran
responsabilidad de parte de la empresa, que no realizó los esfuerzos necesarios para que estas negociaciones se
realicen con la mayor transparencia posible y en el más estricto respeto por los valores culturales de la comunidad.
En este punto es pertinente consignar una cita extraída de la página institucional de MMG:
Nuestro diálogo con las comunidades varía según la naturaleza de la comunidad y los temas que
se debaten, pero el objetivo permanece constante: garantizar que estas conversaciones se lleven
a cabo de manera que se respeten las culturas, los idiomas, los valores y las costumbres de las
comunidades43.
Una consecuencia visible de este mecanismo de negociación aplicado por Las Bambas (bilateral y poco
transparente) son los conflictos y divisiones al interior de las comunidades. Resulta palpable cómo su tejido social
se ha ido resquebrajando en el tiempo, como resultado de la presencia de la mina y los intereses (económicos)
que se han ido creando en torno a ella.
Estos conflictos no solo se han generado al interior de las comunidades sino también entre ellas. El secretismo
y el carácter bilateral de estas negociaciones también han generado acuerdos que terminan beneficiando a una
comunidad en perjuicio de otras. Por ejemplo, para el reasentamiento de Fuerabamba, la empresa tuvo que
comprar terrenos de las comunidades de Chila y Choaquere. Estas dos comunidades demandan ser consideradas
como área de influencia social directa y también alegan presuntos incumplimientos de compromisos asumidos
por Las Bambas. La cuestión es que en abril del presente año 2022, decidieron retomar la posesión de los
terrenos que habían sido otorgados a Fuerabamba, exigiendo una renegociación de los contratos de compraventa
realizados anteriormente44. No cabe duda de que este problema con Chila y Choaquere entorpece directamente
el proceso de diálogo con Fuerabamba, que de por sí ya tiene numerosos problemas y constituye uno de los
principales focos conflictivos que no deja de reactivarse cada cierto tiempo.
Otro caso que cabe mencionar tiene que ver con la compra de tierras de las comunidades de Pamputa y Huancuire,
que terminó beneficiando a una más que a la otra. Tal como indica Flores (2016, p. 66), Huancuire vendió 1 900
ha a Xstrata, por un valor de S/122,4 millones, en febrero del 2013, lo que equivale a US$2,49 por m2. En
Pamputa la transacción fue por 4 343,44 ha, por un monto de US$2 millones, en marzo de 2011, lo que equivale a
US$0,46 por m2. Por lo tanto, Huancuire recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa.
Es importante mencionar que los terrenos vendidos de la comunidad de Huancuire forman parte del futuro tajo
Chalcobamba (actualmente Las Bambas explota el tajo Ferrobamba, que formaba parte de Fuerabamba), lo cual
podría elevar el valor del terreno, razonablemente.
Sin embargo, en su momento la revelación de estas diferencias en los montos trajo un profundo malestar en la
comunidad de Pamputa; esta situación pudo haberse evitado —o mitigado de mejor manera— si los procesos de
negociación y los acuerdos tuvieran un mayor nivel de transparencia y se permitiera una mayor intermediación
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por parte de autoridades gubernamentales o de terceros externos, que demuestren interés genuino en asesorar
a las comunidades y velar por que obtengan el resultado más beneficioso para sus intereses en los procesos
de negociación. También sería sumamente importante que se implementen mecanismos externos que permitan
monitorear los compromisos alcanzados entre ambas partes.
Tal como se indicó previamente, Las Bambas y cada comunidad tienen la prerrogativa de entablar sus negociaciones
como mejor les parezca. Pero dadas las circunstancias del caso y la especial condición que tienen las comunidades
(como comunidades campesinas y, a la vez, como pueblos indígenas), cabe preguntarse si una mayor transparencia
o control —en lo que respecta a los alcances de estos acuerdos empresa-comunidad—, podría contribuir a
solucionar varios de los conflictos que existen en la actualidad entre Las Bambas y las comunidades.
Sin embargo, Las Bambas siempre ha sido muy reacia a compartir este tipo de información, razón por la que no
se tiene mayor claridad sobre las responsabilidades que le atañen a la empresa en cada uno de los conflictos que
mantiene con distintas comunidades.
Por lo tanto, a partir de lo descrito se puede identificar cómo las prácticas de relacionamiento social implementadas
por Las Bambas han estado alejadas de la pretendida sostenibilidad que declara fomentar, tal como lo resalta en
sus reportes corporativos anuales. Sus prácticas de relacionamiento social con las comunidades la han llevado,
más bien, a promover conflictos y divisionismos a nivel intra e inter comunal, y a perder legitimidad en sus
acciones.
Una expresión clara de la escasa legitimidad de la empresa y sus limitaciones para construir relaciones sostenibles
con sus stakeholders, se relaciona con la creación de un grupo de trabajo específico para tratar las diferentes
quejas y reclamos, debido a malas prácticas de determinados funcionarios de Las Bambas en su relación con
las comunidades. Ese fue el caso del Grupo de Trabajo 8 (denominado “Asuntos con la empresa minera Las
Bambas”) que fue uno de los nueve Grupos de Trabajo que conformaban la Mesa de Diálogo de la Provincia de
Cotabambas y el distrito de Progreso45.
Si bien este espacio constituía una buena oportunidad para definir un nuevo acuerdo de relacionamiento social
entre Las Bambas y la población (sobre principios de debida diligencia u otros lineamientos de CER adscritos por
Las Bambas), de acuerdo con la información obtenida de la única acta realizada en este Grupo 8 y otras fuentes,
la empresa no mostró mayores señales de estar realizando los esfuerzos necesarios para mejorar la convivencia
social.
Por otro lado, otra aproximación a partir de la cual se pueden analizar las formas de relacionamiento social
puestas en práctica por la empresa, es el caso del corredor minero. Como se explicó en el apartado 2.1, una vez
que Las Bambas fue puesta a la venta, a partir del 2013, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales
en el diseño original del proyecto minero. Se descartó así el mineroducto y se optó por realizar el transporte de
los minerales a través de una carretera que venía siendo utilizada por la empresa como acceso de servicio, para el
transporte de personal e insumos para la construcción de la mina.
Para la habilitación de esta carretera, el anterior dueño —Xstrata— había llegado a una serie de acuerdos con las
comunidades y propietarios aledaños. Pero ninguno de los acuerdos alcanzados contemplaba que en un futuro
la carretera sería utilizada para el transporte de los minerales, puesto que en ese momento todavía se proyectaba
(por lo menos, formalmente) construir el mineroducto. Una vez producido el traspaso de Las Bambas a MMG, en
el 2014, esta empresa tampoco tuvo la disposición de informar que el transporte de los minerales se realizaría por
la carretera que venía siendo utilizada como acceso de servicio por parte de Xstrata.
En el año 2016 se inició la etapa de explotación de Las Bambas y, con ella, el transporte de los minerales.
Desde el principio, este transporte ha venido generando graves impactos ambientales y sociales. En todo este
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proceso, el comportamiento de MMG Las Bambas ha resultado bastante cuestionable. Primero propuso una vía
(corredor minero) para el transporte de sus minerales sin que esta tuviera las condiciones técnicas necesarias
para el transporte de carga pesada. En marzo del 2014 se presentó la solicitud inicial para la SMEIA, ante el
MINEM, y en esa solicitud todavía no se había incorporado el cambio de modalidad del transporte del mineral,
entre las modificaciones propuestas46. Un mes después, en abril del 2014, se anunció públicamente la venta de
Las Bambas al consorcio MMG. Al revisar los documentos presentados posteriormente por la empresa para el
levantamiento de observaciones a esta primera solicitud de la SMEIA, se ha podido identificar que solo a partir
de un informe del mes de septiembre del 2014 (cuando MMG ya había asumido el control de Las Bambas)
se consignan explícitamente las intenciones de utilizar la carretera para el transporte del concentrado. En ese
momento ya había culminado el proceso de participación ciudadana (obligatorio en todo procedimiento regular de
modificación del EIA) y, por lo tanto, este cambio en la modalidad de transporte no fue informado a la población.
MMG Las Bambas aprovechó la circunstancia de que en ciertos tramos del corredor minero la vía estaba
categorizada como pública, lo cual le permitía evadir responsabilidad para llegar a acuerdos con los propietarios
de los terrenos afectados. Al declararse la vía como tal, el Estado asumía formalmente la obligación de compensar
a los propietarios afectados, a pesar de que el casi único y exclusivo beneficiario del corredor minero es y ha sido
Las Bambas (por lo menos, en la ruta que cubre desde Challhuahuacho hasta Espinar).
Además de esto —y como parte de los cambios realizados en esta SMEIA, aprobada en noviembre de 2014—,
se decidió excluir arbitrariamente a las comunidades de Chumbivilcas y Espinar (veinte comunidades) del Área
de Influencia Social Directa (AISD). Estas comunidades habían sido inicialmente consideradas en el primer EIA,
aprobado en el 2011, y por sus terrenos pasaba también la carretera que sería convertida en corredor minero a
partir de estos cambios producidos.
Ante las continuas crisis generadas por el uso de la carretera, MMG Las Bambas no ha tenido la disposición de
proponer medidas alternativas para el transporte del mineral, sino que se ha seguido aprovechando de que la
vía fue categorizada como pública para evadir responsabilidades y otorgar eventuales reparaciones (debido a
los impactos generados por el paso de los camiones: viviendas con rajaduras y daños, cultivos afectados por el
polvo, entre otros). En sus Reportes de Sostenibilidad, MMG Las Bambas no menciona en ningún momento los
problemas relacionados con la carretera y el transporte de los minerales.
Por ejemplo, en el Reporte de Sostenibilidad de MMG, del 2021, se señala que:
durante 2021, las operaciones de Las Bambas continuaron interrumpidas por una serie de
bloqueos continuos en las vías públicas entre la operación de Las Bambas y el puerto. Estos
desacuerdos se centran en la distribución de beneficios, negocios locales y oportunidades de
empleo y cuestiones de compensación (p. 6).
Igualmente, en el Reporte de MMG Las Bambas, del 2020, la empresa señala que los bloqueos en el corredor
minero se producen “porque algunos miembros de la comunidad solicitan el pago por el uso de la vía pública, así
como una compensación adicional” (p. 57).
Como se puede identificar, estas publicaciones de la empresa dan a entender que los problemas en el corredor
minero se originan principalmente por asuntos económicos; en otros términos, son causados por un conjunto de
comunidades que buscan obtener beneficios materiales por parte de la empresa minera. MMG Las Bambas omite
señalar que los problemas del transporte de sus minerales se encuentran motivados por los graves impactos
ambientales y sociales que viene generando el transporte diario de los minerales y por las irregularidades y vicios
identificados en el proceso seguido para crear un corredor minero en una carretera que no tenía las condiciones
técnicas y legales para hacerlo (ver Wiener, 2018).
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De acuerdo con el Resumen ejecutivo de esta SMEIA (p. RE- 2), del mes de abril de 2014, se contemplaron inicialmente las siguientes
modificaciones al EIA aprobado en el 2011: actualización del cronograma del proyecto; actualización de componentes auxiliares del
proyecto; habilitación de caminos mineros; implementación de tres helipuertos; depósitos de material excedente (DME) y material
orgánico (DMO); canteras o áreas de préstamo; y actualización en el sistema de manejo de aguas del proyecto.
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En los siguientes numerales se desarrollan diversos temas a partir de las cuales se puede analizar con mayor
profundidad cómo Las Bambas ha puesto en práctica sus mecanismos de relacionamiento social, en el marco de
los lineamientos de debida diligencia que ha adscrito y que se describieron en el apartado 2.2.

2) Comunicación y transparencia
Conforme con sus directrices corporativas y los lineamientos internacionales sobre empresas y derechos humanos
a los cuales se ha adscrito, Las Bambas debe garantizar que las comunidades tengan acceso a la información
sobre las cuestiones que puedan ser de su interés, manteniendo siempre una actitud abierta, dialogante y
transparente. Todos estos valores se enmarcan, a su vez, en el principio de buena fe, que en el escenario descrito,
puede entenderse como la voluntad sincera por parte de Las Bambas de construir una relación positiva con las
comunidades, sobre la base de un respeto mutuo y un trato horizontal.
Empero, lo que ha ocurrido hasta la fecha con el canon minero, expresa una práctica diametralmente distinta por
parte de MMG Las Bambas. Para contextualizar este asunto resulta necesario señalar primero lo siguiente: por lo
general, cuando llega un proyecto minero a un nuevo territorio, este se promociona señalando los ingresos que
va a generar a las comunidades o localidades de la zona de influencia, por concepto de pago de impuestos. Eso
hacen las empresas para promocionar la mina y lograr una licencia social: mostrar esas cifras positivas. Como se
conoce, el impuesto a la renta que pagan las mineras contiene el denominado canon minero47. Suele asumirse que
el canon va a comenzar a ser pagado cuando la minera comience sus operaciones de explotación.
En el caso de Las Bambas no ha sido así. Sus operaciones de explotación y transporte de los minerales comenzaron
en el 2016, pero esta empresa suscribió, en el 2011, un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción de
la Inversión (Contrato de Garantías) con el Estado peruano, que le permite acceder a la figura denominada
Depreciación acelerada. Este incentivo tributario permite que:
las empresas mineras pueden adelantar el reconocimiento como gasto de las inversiones realizadas
en activos fijos, a excepción de las edificaciones y construcciones. Ello les permite recuperar sus
inversiones en solo cinco años, a una tasa anual de depreciación del 20%, aumentando así la
rentabilidad de estas. Al mismo tiempo, esta práctica disminuye sus utilidades tributarias y, por
ende, el impuesto que deben pagar (Flores et al., 2017, p. 18).
Como consecuencia de este Contrato de Garantías, hasta la actualidad Las Bambas no ha comenzado a pagar
impuesto a la renta y, en consecuencia, no hay canon minero para los gobiernos subnacionales.
La cuestión es que la población, y hasta sus autoridades locales, desconocían este beneficio tributario, así como
que iban a transcurrir algunos años antes de que Las Bambas comience a pagar impuesto a la renta, del cual
debía deducirse el canon. Este asunto se evidenció en las reuniones realizadas en el marco de la Mesa de diálogo
de Cotabambas, creada en el 201548, que tuvo sesiones durante el 2016, hasta su conclusión unilateral por parte
del gobierno de PPK en marzo del 2017. En las sesiones de los grupos de trabajo creados para la atención de los
problemas que habían derivado en el estallido social de setiembre del 2015, los dirigentes sociales participantes
recién tomaron conocimiento de la existencia de este beneficio tributario que tenía el gobierno peruano con Las
Bambas, y que permitía a esta empresa recuperar su inversión antes de comenzar a pagar el canon.
Tampoco se aclaró en estas sesiones de la Mesa de Diálogo —ni por parte de la empresa ni del gobierno—, a
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El canon minero equivale al 50% del pago por impuesto a la renta y beneficia a los distritos, provincia y región en donde opera la mina.

48

Denominada “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, fue creada mediante Resolución Ministerial N.°
263-2015-PCM y, luego, modificada, para llamarse «Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas» (Resolución
Ministerial N.° 128-2016-PCM); por último pasó a denominarse “Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de
Cotabambas” (Resolución Ministerial N.° M 187-2016-PCM).
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partir de qué año Las Bambas comenzaría a pagar el impuesto a la renta y el canon. La empresa nunca fue clara
en ese sentido y siempre se cuidó de no brindar cifras que pudieran generar más descontento social. Por ejemplo,
señaló que el pago del canon no debería tomar más de dos o tres años (en 2016), cuando hasta este momento
(2022) han transcurrido seis. Si en aquel momento Las Bambas hubiera señalado que el inicio de la transferencia
por canon iba a tomar tanto tiempo, el proceso de diálogo se hubiese entrampado más aún. Esto bajo el supuesto
de que, para ese entonces, Las Bambas ya sabía con relativa certeza el año en el cual comenzaría a pagar.
A partir de estos hechos se puede identificar que, por política interna, Las Bambas decidió no brindar información
a la población sobre cuándo se podría disponer del canon. Este es un tema sobre el cual cabe llamar la atención,
pues la cuestión del canon es y ha sido uno de los principales temas de agenda de las comunidades y organizaciones
sociales que se han movilizado en torno a Las Bambas. El caso del distrito de Challhuahuacho y sus comunidades
es particular en ese sentido, porque ellos son los principales beneficiarios de la participación en el impuesto
pagado por Las Bambas.
Sería recién en el marco de la siguiente Mesa de Diálogo de Cotabambas y Progreso, creada en el 2019, que Las
Bambas manifestó (en el Grupo de Trabajo 4, sobre canon minero) que el canon comenzaría a transferirse en el
2023; es decir, siete años después de iniciadas sus operaciones. Frente al descontento de la población, que exigía
que el pago se inicie en el 2021, el gobierno aceptó realizar una transferencia a la provincia por concepto de canon,
pero sin pago de intereses.
Si bien desde el 2016 Las Bambas ha venido pagando el 3 % de sus ventas anuales por concepto de regalías
(conforme con el contrato de licitación de Las Bambas), la población no percibe que ese dinero transferido haya
contribuido significativamente al desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Grau. Tampoco existe
mayor claridad o información sobre la forma en que los gobiernos locales —o el gobierno regional— han venido
utilizando los recursos transferidos por concepto de regalías de Las Bambas. En términos generales, no existe
mucha claridad ni información sobre el momento en el cual las empresas que se acogen a este beneficio tributario
de la depreciación acelerada deben comenzar a pagar canon.
En el caso de Las Bambas, es importante resaltar también que la empresa no cotiza en Bolsa de Valores de Lima
(a diferencia de la mina Cerro Verde, por ejemplo); por este motivo no está obligada a publicar sus estados
financieros, aunque, de acuerdo con sus políticas de transparencia, debiera hacerlo.
Si bien MMG Las Bambas está adscrita al EITI, el alcance de este mecanismo es limitado. Por lo general, los
informes EITI presentan información con un desfase de un año o más, debido a que su formulación y publicación
tiene que pasar por un proceso de licitación pública, que puede ser engorroso y lento por la naturaleza misma del
proceso. Además, los EITI presentan información agregada, lo que impide distinguir de qué manera se calcula
la renta imponible de empresas que se adhieren a estos lineamientos, como es el caso de Las Bambas. En otras
palabras, la población demanda conocer no solo cuánto ha pagado tal empresa, sino por qué se pagó tal cantidad
(lo cual se encuentra protegido por la reserva tributaria), información que no puede ser conocida mediante los
informes EITI.
En los ámbitos locales donde operan las mineras, la falta de claridad respecto del momento en que comenzarán a
llegar estos recursos genera incertidumbre, fastidio, y puede ser un factor causal muy significativo para elevar los
niveles de conflictividad social. Como se señala en (Flores et al. (2017, pp. 32-33):
En el ámbito local, el no conocer cuándo llegarán estos recursos [del canon] genera incertidumbre
y algunos impactos negativos. Por un lado, impide una adecuada planificación del desarrollo
local y, por otro lado, genera una sensación de malestar en la población local a partir de las
expectativas previas que se incuban con ‘la llegada de la mina’. Este vacío de información
genera mayor desconfianza hacia la empresa y el Estado, lo que dificulta más un pacto social de
convivencia. Sobre la base de la información contable que manejan las empresas mineras y de la
información con la que cuenta el Estado (SUNAT), es posible estimar cuándo se empezará a pagar
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IR [impuesto a la renta] y canon. Sin embargo, este ejercicio, generalmente, no es realizado por
estos actores o no se hace público. Al respecto, consideramos que esta es una mala práctica, ya
que no contribuye a sincerar las legítimas expectativas de progreso de la población.
Lo señalado por estos autores aborda una cuestión elemental para promover la transparencia, su accesibilidad
al público; y, en este caso, se trata de un público particular, las comunidades quechua hablantes de la zona de
influencia de Las Bambas, que en su gran mayoría no tienen los conocimientos técnicos para comprender cómo es
el proceso para el pago del canon y la determinación de su cuantía. Esto conlleva un mayor esfuerzo por parte de
la minera para brindar información oportuna y en un formato accesible, que es uno de los componentes esenciales
de la debida diligencia. En el caso de Las Bambas, la empresa deliberadamente ha omitido transparentar el asunto
del canon, a pesar de que este asunto siempre ha sido un importante elemento motivador de protestas sociales
en contra de la minería.
La información publicada por MMG Las Bambas en sus reportes de sostenibilidad tampoco es accesible para las
comunidades. Estos documentos presentan, principalmente, información cuantitativa agregada, y no desarrollan
respuestas a las diversas inquietudes o dudas existentes entre las comunidades respecto a la mina. Además,
no existe una versión de estos documentos en quechua, cuando la población de Cotabambas es en su mayoría
quechua hablante. En términos de accesibilidad, esta cuestión es particularmente grave.
Por tanto, pareciera que el diseño y enfoque de los reportes de sostenibilidad están más orientados a sus
shareholders que a sus stakeholders, y hacen mención solamente de los aspectos positivos de la mina, sin
ninguna autocrítica o el planteamiento de pautas para mejorar sus relaciones con las comunidades o reducir los
conflictos en torno a sus actividades.

3) Sistema de atención de reclamos y reparaciones
Tal como se indicó en el apartado 2.2, Las Bambas cuenta con una plataforma web denominada “Willana Wasi”,
que incluye información general sobre la mina y cuenta con un enlace para que cualquier ciudadano(a) pueda
presentar consultas o reclamos ante la minera. Lo que se puede evidenciar, en términos generales, es que el
sistema de reclamación es poco claro en cuanto al procedimiento y los pasos que lo conforman.
Conforme con la información disponible en la web, una vez presentado un reclamo, un responsable del área (no
se precisa a qué área se refiere) lo registra en un plazo no mayor de 36 horas; luego, el área responsable de la
presunta afectación evalúa el caso presentado y emite una respuesta (no se precisa el tiempo de respuesta); a
continuación, un “investigador” estudia el reclamo, fungiendo como primera instancia del proceso de reclamación;
existe, además, una segunda instancia denominada “Comité de Consultas y Reclamos”.
Cabe resaltar algunos aspectos de este proceso de reclamación establecido por Las Bambas:
●● No existen criterios o parámetros que permitan identificar de qué manera Las Bambas resuelve
los reclamos que llegan a su conocimiento. Si algún interesado se atiene a lo declarado por
la empresa en su página web, reportes de sostenibilidad y documentos corporativos, podría
interpretar que la empresa resuelve los reclamos con un enfoque de derechos humanos y
tomando en cuenta las particulares condiciones culturales de los reclamantes (como miembros
de comunidades campesinas y, a la vez, del pueblo indígena quechua). Pero no se cuenta con
información que permita evidenciar que estos principios y lineamientos se vienen aplicando en la
forma en que la empresa atiende las reclamaciones que llegan a su conocimiento.
●● No se precisa el tiempo que dura todo el procedimiento o el tiempo que deben tomar las respuestas
de cada una de las áreas de Las Bambas que atienden un reclamo.
●● No se precisa quién es el “investigador” que hace las veces de primera instancia: ¿forma parte
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de la misma área responsable de la presunta afectación que dio origen al reclamo?; ¿pertenece
a otra área de la empresa o es independiente? Esta cuestión resulta importante, puesto que si
el “investigador” forma parte de la misma área de la empresa que causó la afectación, tiene
suficientes incentivos como para minimizar los impactos de la afectación producida sobre los
derechos humanos del o los reclamantes.
●● No se precisa, a partir de la información disponible en la web, cómo un caso puede llegar a
alguna segunda instancia. Tampoco si esto debe partir de una solicitud del reclamante (por
su disconformidad sobre la forma en que se resolvió en primera instancia, por parte del
“investigador”), o si también podría responder a una iniciativa interna de Las Bambas. La web no
da cuenta de las reclamaciones recibidas, como tampoco de la instancia en que fueron resueltas.
●● No existe información que permita determinar si, como resultado de un proceso de reclamación,
se brindó algún tipo de medida de reparación o satisfacción al reclamante.
●● No existe información que permita precisar los criterios que se utilizan para la evaluación de cada
reclamo.
Tal como se describió en el numeral 1.1, los requisitos de los mecanismos de reclamación internos que deben
crear las empresas para cumplir con la debida diligencia, se relacionan con la accesibilidad del propio mecanismo.
Para lograr mayor accesibilidad, se requiere de esfuerzos que conduzcan a que el mecanismo de reclamación se
encuentre lo suficientemente visibilizado. Si las personas ignoran la existencia del mecanismo de reclamación, no
estarán en condiciones de activarlo.
No existe información cuantitativa que permita determinar cuánta gente del ámbito de influencia de Las Bambas
conoce esta plataforma virtual de atención de reclamos. Sin embargo, existe un antecedente negativo que no se
puede obviar: el 31 de agosto se realizó, en la ciudad de Cusco, una reunión con diversos líderes y lideresas del
corredor minero sur andino. La reunión tenía fines preparatorios, con miras a la creación del espacio multiactor
para la implementación del PNA en la región Cusco, que se produjo dos días después49. La mayor parte de los
líderes y lideresas sociales que se encontraban en la reunión preparatoria pertenecían a comunidades o centros
poblados de la zona de influencia de la mina Las Bambas.
En esta reunión se abordaron —de forma expositiva— algunos conceptos e ideas generales sobre empresas y
derechos humanos, los contenidos y alcances del PNA, y la manera en que esta información podría aplicarse a
la situación de las comunidades o centros poblados afectados por la actividad minera, en el corredor minero.
Como parte de la exposición se proyectó en el ecran la página web de Willana Wasi, para evaluar si los asistentes
conocían la plataforma para la atención de reclamos. Lo concreto es que ninguno de los asistentes presentes de
la zona de Las Bambas, conocía la página web o la había abierto alguna vez. Solo un participante admitió haber
escuchado el término Willana Wasi, pero tampoco conocía la página web.
Por otro lado, existe mayor información disponible sobre el comportamiento de la empresa en los diferentes
espacios de diálogo en los cuales ha participado. Conforme con un reciente estudio realizado sobre la Mesa de
Diálogo de la Provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, creado en 2019, se pudo evidenciar —a partir de
numerosos testimonios recogidos de representantes de la población y funcionarios estatales que participaron de
las reuniones— que la empresa Las Bambas no tuvo un comportamiento ejemplar que contribuyera a canalizar
adecuadamente el diálogo. De acuerdo con los testimonios recogidos, Las Bambas no ha demostrado mayor
disposición para consensuar posiciones y llegar a puntos de entendimiento respecto a las demandas o puntos de
agenda planteados en los Grupos de Trabajo, que requerían algún nivel de compromiso o responsabilidad de su
parte.
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Fuente en: https://cooperaccion.org.pe/culmino-exitoso-proceso-de-implementacion-del-plan-nacional-de-empresas-y-derechoshumanos-en-la-ciudad-del-cusco/
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Esta cuestión se pudo evidenciar particularmente en el caso del Grupo 3 sobre convenio marco, en el cual la
empresa ha rechazado la propuesta de los representantes de la población, a pesar de que en un inicio se había
comprometido a firmar un convenio con la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. Como refieren varias
personas entrevistadas, en este Grupo se ha puesto en mayor evidencia la estrategia de Las Bambas para dilatar
el diálogo o evadir mayores niveles de responsabilidad. En muchas de las sesiones de los Grupos de Trabajo, Las
Bambas ha participado mediante funcionarios que —aparentemente— no tenían capacidad de decisión sobre las
demandas planteadas por la población. Eso llevó a que, en reiteradas oportunidades (tal como se puede apreciar
en muchas actas), la empresa tuviera respuestas dilatorias frente a los requerimientos de la población (con frases
como “vamos a analizar la propuesta”).
Pero este tipo de actitudes de Las Bambas se ha manifestado incluso en otros Grupos de Trabajo en los que no
se comprometía dinero de la empresa (como el caso del convenio marco) o no se ponían en riesgo, de alguna
manera, sus operaciones. Como refiere un testimonio, en una reunión del Grupo 7, los representantes de la
población solicitaron información sobre la empresa contratista a la que Las Bambas había encargado efectuar el
levantamiento de información ambiental y social para la línea base. Se buscaba acceder también a información
sobre los pasos que la empresa había considerado para realizar este estudio, y que implican la presencia física de
los funcionarios de la empresa contratista en los territorios de las comunidades. Sin embargo, los representantes
de Las Bambas presentes se opusieron a brindar esta información, sin un motivo que lo justifique.
En general, la actitud que ha mostrado la empresa en sus relaciones con la población, en otros espacios de
diálogo, se caracteriza por un “tira y afloja”, alternando momentos de tensión con otros de conciliación, en función
de las circunstancias. Si la situación es álgida y el conflicto ha escalado, la empresa no tiene mayores opciones
que mostrarse más dúctil frente a las demandas de la población. Pero en situaciones normales, pacíficas, la
empresa no ha tenido mayor disposición para actuar diligentemente y compartir información que era relevante
para la población y que, por lo tanto, podía contribuir a avanzar en el proceso de diálogo. Esto se ha reflejado en
el desarrollo de la Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso.
Por otra parte, el análisis del sistema de atención de reclamos de Las Bambas se encuentra indisolublemente
vinculado con el establecimiento de mecanismos de reparación. Tal como se desarrolló en el apartado 1.1.,
un componente esencial de la debida diligencia es que las empresas tengan que reparar aquellas afectaciones
a derechos humanos cometidas como consecuencia de sus actividades, si las han provocado o contribuido a
provocar. Esto implica que las empresas deben contar con mecanismos internos para canalizar y dar solución a
los reclamos.
Resulta complejo analizar el caso Las Bambas desde un enfoque de reparaciones, a partir del marco regulatorio y
conceptual definido en los principales instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos, como
es el caso de los PR o las Líneas Directrices de la OCDE y sus guías complementarias (a los cuales se ha adscrito
MMG Las Bambas). Durante todo el periodo de existencia de la mina, Las Bambas ha generado numerosos
compromisos con las comunidades o propietarios que se encuentran en su ámbito de influencia. La aproximación
de la empresa a estos actores sociales ha sido, por lo general, pragmática y simplista, y ha buscado generar
acuerdos que le permitieran seguir adelante con el desarrollo de la mina, en el menor tiempo y al menor costo
posibles.
A partir de ahí, se podría interpretar que este tipo de compromisos asumidos por Las Bambas a lo largo del tiempo
no podrían ser catalogados propiamente como medidas de reparación, entendiendo la reparación como aquella
medida que debe adoptar toda empresa para “reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos que hayan provocado o contribuido a provocar” (Principio 15 de los PR); en otras palabras, lo que
las empresas deben hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan
alguna participación.
Sin embargo, el caso Las Bambas admite múltiples matices por la heterogeneidad de actores sociales que han y
siguen interactuando con la empresa, cada uno con sus particulares demandas y exigencias frente a la mina, la
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misma que ha cambiado de dueños, administración y estrategias de intervención. Para simplificar el análisis, se
propone dividir estos actores sociales en dos grupos distintos: un primer grupo comprende a aquellos actores
sociales a los que la empresa ha tenido y tiene que recurrir necesariamente para viabilizar sus operaciones
(incluyendo todas las ampliaciones territoriales que se hayan contemplado en el periodo de vida proyectado de la
mina50). En este grupo se ubican principalmente las comunidades que se encuentran más próximas al tajo minero
y sus instalaciones, o cuyos terrenos son utilizados como vías de acceso y salida de la mina. Este sería el espacio
territorial denominado como área de influencia social directa (AISD51), conforme con la normativa de certificación
ambiental en el país y tal como se ha definido en los EIA y modificatorias aprobados a Las Bambas. La necesidad
de la empresa de mantener una buena relación con estas comunidades, se expresa en diferentes tipos de apoyos
sociales de carácter permanente, como la contratación de mano de obra, la prestación de servicios de todo tipo a
la empresa o sus contratistas, proyectos de mejora agropecuaria, apoyo en la educación y formación de niños y
jóvenes, construcción de infraestructura comunal, entre otros.
Un segundo grupo se encuentra caracterizado por aquellos actores sociales cuya vinculación con Las Bambas
es de carácter contingente; es decir, se origina a raíz de alguna medida de protesta en contra de la empresa que
—de alguna manera— afecta sus operaciones. Acá se ubicarían principalmente las comunidades del distrito de
Mara (Cotabambas) y varias comunidades de la provincia de Chumbivilcas y Espinar, por cuyos territorios se
transportan los minerales extraídos de Las Bambas, denominado como corredor minero. En los últimos años
los bloqueos han sido bastante frecuentes en estas zonas: desde 2016 —año en que Las Bambas inició sus
operaciones de explotación—, hasta fines del 2021, se ha podido contabilizar que el corredor minero estuvo
bloqueado durante 349 días en total52.
Frente a estas protestas, la empresa se ha visto obligada a establecer numerosos compromisos con estas
comunidades para evitar la paralización de sus operaciones de forma prolongada. Dado que la totalidad del
corredor minero ha sido categorizada como vía pública, Las Bambas ha tratado por todos los medios de evadir sus
responsabilidades en lo que respecta a los impactos ambientales y sociales ocasionados por el transporte de sus
minerales. Si bien el gobierno central ha asumido el rol de compensar a las comunidades o propietarios afectados
del corredor minero —tal como lo exige la norma53— estos exigen que Las Bambas también los compense por los
daños ocasionados. En esa medida, estos son los actores sociales con los que Las Bambas se ha visto obligada
a asumir compromisos (forzada por las protestas y paralizaciones del corredor minero), pero que inicialmente no
habían sido considerados por la empresa como parte de su gestión social.
A partir de lo descrito, ¿los compromisos que fue asumiendo la empresa con cada uno de estos grupos de actores
sociales podrían catalogarse como alguna forma de reparación? En el caso del primer grupo (los que requiere la
mina para viabilizar sus operaciones), los compromisos asumidos no tienen una lógica reparadora, sino que se
ubican más en el marco de una negociación privada, donde cada una de las partes cede algo para beneficiarse
50

De acuerdo con la TMEIA, el periodo de vigencia de Las Bambas se contempla hasta el 2033 (en su fase de explotación), mientras que
el periodo de cierre de la mina se proyecta hasta el 2038.
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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), el organismo certificador ambiental de los más grandes proyectos de
inversión, establece una serie de criterios para definir qué áreas pueden ser consideradas como área de influencia directa (AID),
que incluye el área de influencia ambiental directa (AIAD) y el AISD. Algunas zonas que pueden ser consideradas como AID son:
“Los espacios ocupados por los componentes del proyecto y los accesos que se intervengan y utilicen durante la etapa constructiva
y operativa (huella del proyecto); Los espacios ocupados por las instalaciones auxiliares del proyecto, tales como campamento,
canteras, DME, entre otros; y los accesos intervenidos para llegar a dichas instalaciones; el Área aledaña al proyecto, donde los
posibles impactos ambientales generados por la construcción, operación y cierre del proyecto son directos”. Fuente en: https://www.
senace.gob.pe/blog/area-de-influencia-en-un-proyecto-de-inversion/#:~:text=Cuando%20hablamos%20del%20%C3%A1rea%20
de,y%20social)%20por%20la%20actividad
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Fuente en: https://www.pulsoregional.pe/2022/05/27/corredor-minero-estuvo-bloqueado-141-dias-de-los-297-que-castillo-lleva-enel-gobierno/#:~:text=Pas%C3%B3%20de%2013%20d%C3%ADas%20de,que%20corresponde%20al%20actual%20gobierno
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Al haberse categorizado el corredor minero como una vía pública de nivel nacional le corresponde, por norma, al MTC el mejoramiento
y asfaltado de la carretera, así como el saneamiento físico legal de las tierras afectadas en su construcción.
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de otra manera. La empresa brinda diversos apoyos a la comunidad a cambio de que esta le permita el uso
del territorio comunal. Que en la práctica estos acuerdos hayan beneficiado o no a cada una de estas partes,
constituye otro nivel de análisis.
La cuestión no resulta tan clara en el caso del segundo grupo de actores, aquellos que forzaron a la empresa a
entablar negociaciones con ellos. Que la empresa haya asumido diversos compromisos en estos casos, ¿implica
que admite algún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados debido al uso del corredor minero?, ¿el
cumplimiento de estos compromisos tendría un sentido o un espíritu reparador con los afectados?, ¿se puede
reparar sin admitir una responsabilidad por los daños causados?
Lo que se ha podido identificar en el caso Las Bambas es que los espacios de diálogo creados a raíz de un conflicto
social no parten de una declaración de responsabilidad por parte de la empresa, en términos de si afectó o no
afectó derechos humanos como consecuencia de sus operaciones. Esto implica, además, que en estos espacios
de diálogo las actas no consignan la palabra “reparación” (donde se establecen los compromisos por parte de la
empresa o el Estado). Los espacios de diálogo tienen un sentido más pragmático, se buscan siempre soluciones
rápidas que desactiven el conflicto; esto puede ocasionar que se relegue la vigencia de determinados derechos.
Pero en un sentido amplio, podría interpretarse que muchos de los acuerdos o compromisos asumidos en los
espacios de diálogo tienen un ánimo o un carácter reparador. Incluso en el Informe Defensorial N.° 187-2021DP, Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos, se señala que una de las principales características de estos
acuerdos se relaciona con:
crear una sensación de justicia con los sectores de la sociedad que plantearon las demandas
sociales, de restablecimiento de la tranquilidad social, y una alta expectativa de cumplimiento en
vista del esfuerzo invertido en el proceso de diálogo y en las manifestaciones sociales previas a
su inicio (Defensoría del Pueblo, 2021, p. 36).
Más allá de las discusiones teóricas sobre los alcances de la institución de la reparación o los principios que
la dotan de contenido (lo cual excede los propósitos de la presente investigación), lo concreto en el caso Las
Bambas es que las soluciones “reparadoras” que la empresa ha ido otorgando en el tiempo para apaciguar a las
comunidades o centros poblados que han protestado en su contra, no han permitido generar condiciones de paz
social en el mediano y largo plazo. De esa manera, es una constante que los conflictos que se creían solucionados
se reactiven continuamente. El sentido de la reparación es que debe permitir cerrar heridas y “voltear la página”,
creando un nuevo tipo de relación o convivencia más armoniosa. Lo que ha ocurrido en Las Bambas es todo
lo contrario, y más allá de las responsabilidades que quepan a cada una de las partes involucradas (Estado,
empresa y población) en la reactivación de los conflictos, lo que se ha podido identificar en Las Bambas es que las
soluciones adoptadas por la empresa (llámese medidas de reparación o compensación) no han permitido generar
una convivencia pacífica con la población que sea sostenible.

4) Seguridad y derechos humanos
Tal como se indicó previamente, en su Reporte de Sostenibilidad 2020, Las Bambas refiere que ha suscrito un
nuevo convenio con la PNP para que esta última resguarde sus operaciones frente a cualquier alteración del orden
público (como el que podría ser causado por una protesta social en contra de la minera). Este tipo de convenios se
encuentran regulados por el Decreto Legislativo N.° 1148, que establece (artículo 55) que “la PNP puede suscribir
convenios de cooperación con entidades del sector privado «en materia de orden interno, seguridad pública, entre
otros”.
En su Reporte, Las Bambas omite señalar que existen fuertes cuestionamientos en torno a estos convenios
entre empresas privadas y la PNP. En primer lugar, la redacción del Decreto Legislativo N.° 1148 resulta siendo
bastante ambigua en cuanto a los alcances de las medidas de protección que podría brindar la PNP a empresas
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privadas como Las Bambas. Como se indica en Wiener (2018, p. 109), si se consideran antecedentes de actuación
policial en otras zonas del país en las cuales también se han suscrito convenios de este tipo, en la práctica la PNP
se ha desempeñado como un agente al servicio de las empresas54. En esa medida, la existencia de este tipo de
convenios no contribuye a la imagen de imparcialidad que debería tener el ejercicio de la función policial, como
primer agente mediador entre las empresas y la población.
Otra cuestión resaltante respecto a estos convenios entre PNP y empresas privadas como Las Bambas, es su
secretismo. La ciudadanía desconocía el contenido de estos acuerdos, pues no se podía acceder a ellos mediante
las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Tras un proceso de habeas data impulsado por la
ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, la Región Policial del Cusco hizo entrega de la copia de diversos convenios
suscritos entre la PNP y empresas mineras, incluyendo el de Las Bambas.
Una investigación posterior de EarthRights International, el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, pudo identificar la existencia de 138 convenios de prestación de servicios entre la policía y
empresas extractivas, los que fueron suscritos entre los años 1995 y 2018. La mayoría de las empresas extractivas
con convenios vigentes tienen proyectos ubicados en zonas de alta conflictividad social entre pueblos indígenas
y empresas. Por ejemplo, diez de estos convenios corresponden a empresas ubicadas en el corredor minero del
sur andino, y cinco, a empresas ubicadas en el departamento de Cajamarca (2019, p. 8).
De acuerdo con los PV, que han sido adscritos por Las Bambas:
las Compañías deben consultar con regularidad con los gobiernos anfitriones y las comunidades
locales acerca del impacto de sus arreglos de seguridad en dichas comunidades (…) Las
Compañías deben animar a los gobiernos anfitriones para que permitan suscribir acuerdos de
seguridad transparentes y de fácil acceso para el público, sujeto a cualquier preocupación que
surja en materia de seguridad (2000, p. 5).
Estos lineamientos claramente no se han cumplido en el caso de Las Bambas, dado que el convenio de cooperación
que suscribió con la PNP y que renovó en 2020, no fue en ningún momento informado o consultado con la
población. Tal como se indicó previamente, el convenio tuvo que ser obtenido a través de un proceso de habeas
data. No existe tampoco constancia alguna de que Las Bambas haya incentivado al gobierno peruano para que
adopte las medidas para publicitar este convenio y que sea de acceso a toda la población, particularmente la que
habita en la zona de influencia de Las Bambas.
Esta cuestión resulta bastante significativa en el caso de Las Bambas, por los largos antecedentes de conflictividad
social alrededor de la mina, lo cual ha derivado en el fallecimiento de cuatro personas y numerosos heridos, como
consecuencia de los enfrentamientos con la policía en diferentes momentos de explosión social. Se ha podido
identificar además que la intervención de la policía se llevó a cabo con muchas irregularidades, por ejemplo, con
el apoyo logístico directo de Las Bambas. Las medidas represivas frente a la población se han mantenido en los
últimos años, como evidencian una serie de reportes periodísticos a raíz de diversas manifestaciones en contra
de la mina55.
Además de esto, cabe añadir el sinnúmero de denuncias penales contra dirigentes y dirigentas que participaron
de las protestas, así como la aplicación sistemática de estados de emergencia en la zona. En el primer caso, la
judicialización de la protesta social es un mecanismo recurrente utilizado en espacios de desarrollo de actividades
extractivas con altos niveles de conflictividad social, como un medio para limitar las acciones de representación
colectiva e incidencia que realizan los dirigentes sociales frente al Estado y a las empresas.
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Como son los casos del proyecto Río Blanco en Piura, Tintaya y Antapaccay en Espinar, Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa,
entre otros. En estos espacios de desarrollo minero con altos niveles de conflictividad se han documentado una serie de arbitrariedades
e irregularidades en el ejercicio de la función policial: detenciones arbitrarias, torturas y sembrado de pruebas contra pobladores, o
existencia de puestos policiales en los campamentos mineros.
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Fuentes en: https://ojo-publico.com/3455/las-bambas-desalojo-y-estado-de-emergencia-agravan-conflicto; https://larepublica.pe/
sociedad/1373887-apurimac-policia-agrede-mujer-durante-protesta-minera-bambas-video/
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Por su parte, las declaratorias de estados de emergencia vienen siendo utilizadas de forma reiterativa en espacios
de conflictividad social relacionados con actividades extractivas. En el caso del corredor minero, desde el año 2017
hasta la actualidad se han aprobado de forma reiterativa estos estados de emergencia. La mayor parte de ellos
se relacionan con conflictos en torno a Las Bambas. Además de limitar una serie de derechos constitucionales
relacionados con el derecho a la protesta, los estados de emergencia otorgan legalidad a la intervención de las
Fuerzas Armadas como elemento de contención56.
Por otro lado, en relación con las respuestas que las empresas deben brindar en caso de identificar abusos a los
derechos humanos, los PV señalan lo siguiente:
Las Compañías deben registrar y reportar toda acusación creíble sobre abusos de los derechos
humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública en sus áreas de operación a las autoridades
correspondientes del gobierno anfitrión. Cuando sea del caso, las Compañías deben urgir para
que se lleve a cabo una investigación y se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan
(2000, p. 7).
Respecto a este punto, tampoco existe constancia de que la empresa Las Bambas haya reportado a la PNP
algún caso de abuso policial en sus áreas de operación, o que se haya manifestado sobre arbitrariedades en el
ejercicio de la función policial. Esto resulta entendible tomando en consideración que ambos tienen un convenio de
cooperación. Pero, además de eso, Las Bambas ha impulsado denuncias penales contra determinados dirigentes
y dirigentas que han participado en protestas contra la empresa.
Todos estos aspectos —relacionados con seguridad y derechos humanos— son y han constituido un motivo de
gran preocupación entre las comunidades y localidades que habitan en la zona de influencia de Las Bambas, por lo
que se han insertado en su agenda de derechos reivindicados frente al gobierno y a la minera. Ello ha devenido en
que sea uno de los Grupos de Trabajo creados en el marco de la Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas
y el distrito de Progreso creada en el 2019, específicamente el Grupo 9. De acuerdo con la revisión de las Actas
y otros documentos de esta mesa de diálogo, las demandas giraban en torno a obtener un compromiso por
parte del gobierno central para no decretar más estados de emergencia, así como también solicitar la nulidad del
convenio entre la PNP y Las Bambas y el retiro de la base policial de Manuel Seoane. En términos generales, se
demandaba tener una mayor transparencia sobre este tipo de acuerdos entre la PNP y Las Bambas.
Una cuestión a resaltar de los resultados de este Grupo de Trabajo 9 es que, conforme con el Acta de la reunión
del 06 de agosto de 2019, el Ministerio del Interior (MININTER) se comprometió a revisar el convenio suscrito
entre la PNP y Las Bambas. Sin embargo, como lo indicó la misma empresa en su Reporte de Sostenibilidad 2020,
este convenio se renovó hasta el 2023. A pesar de los reclamos de la población, Las Bambas ha optado por seguir
manteniendo este mismo acuerdo con la PNP en un marco de secretismo y poca claridad sobre los alcances del
apoyo que brinda la PNP.
Se tuvieron 3 sesiones del Grupo de Trabajo 9 y la última fue el 15 de diciembre de 2021. No se ha obtenido ningún
resultado positivo en lo que refiere al intercambio de información y transparencia con la población. Las Bambas
tampoco ha dado ninguna muestra de desprendimiento ni ha colaborado con la entrega de información, yendo
en contra de los PV y actuando con poco espíritu colaborativo para distender las tensiones y llegar consensos de
convivencia más sostenibles con las comunidades.
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Los estados de emergencia se encuentran regulados en la Constitución de 1993 (Numeral 1 del artículo 137) como un mecanismo
excepcional que puede aprobar el presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, “en caso de perturbación de la paz o del orden
interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. En los estados de emergencia se pueden restringir o
suspender “el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio,
y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
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5) Medio Ambiente
Un análisis del comportamiento de MMG Las Bambas en los últimos años permite identificar ciertas prácticas
y decisiones corporativas que han estado alejadas de lineamientos y principios de debida diligencia en materia
ambiental.
La primera cuestión a tratar tiene que ver con el corredor minero. Tal como se indicó previamente, desde el
inicio de las operaciones de Las Bambas, en el 2016, el tránsito diario de los camiones con minerales viene
generando significativos impactos ambientales y sociales en la población que vive de forma adyacente a esta
carretera. Estos impactos han sido verificados por el OEFA a partir de un monitoreo integral realizado, entre
junio y agosto de 2019, en el tramo del corredor minero ubicado en la provincia de Chumbivilcas. Los resultados
concluyeron que se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de ruido en 22 de los 26 puntos de
monitoreo instalados, así como también de los ECA aire (generación de material particulado: PM10) en dos de
las doce estaciones colocadas (ubicadas en las comunidades Ccapacmarca y Laca Laca Yanque). También se
pudo identificar afectaciones al ECA suelo por concentraciones de cobre en las zonas colindantes, así como la
afectación del hábitat, debido a la disminución de especies endémicas y la reducción de cobertura vegetal de las
áreas de bofedales cerca de la carretera. A partir de estas evidencias, el OEFA reconoció que existe una relación
directa entre el transporte de minerales y la calidad del aire, suelo y agua57.
Además de esto, desde el 2019 hasta el día de hoy, se pueden identificar hasta cinco procedimientos administrativos
sancionadores (PAS) iniciados por parte del OEFA en contra de Las Bambas, debidos a incumplimientos de
sus obligaciones ambientales en relación con el transporte de los minerales. Todos estos PAS terminaron en
sanciones contra Las Bambas (multas) en la instancia administrativa. La siguiente tabla sumilla cada uno de estos
PAS, especificando el número de expediente y las resoluciones administrativas emitidas:

N.° de
Expediente

Resoluciones
Resolución
Directoral N.°
02235-2019OEFA/DFAI

1.

0582-2019OEFA/DFAI/
PAS

Resolución
Directoral N.°
01849-2021OEFA/DFAI
Resolución
Directoral N.°
02235-2019OEFA/DFAI

57

Conductas infractoras de MMG Las Bambas

●●MMG Las Bambas incumplió con lo establecido en su instrumento
de gestión ambiental, al exceder la cantidad de camiones que
transportan concentrado de mineral de ida y de retorno de la unidad
minera Las Bambas, respecto a los días 16 al 25 de mayo del 2019.
●●MMG Las Bambas incumplió con lo establecido en su instrumento
de gestión ambiental, al transitar camiones de concentrado de
mineral fuera del horario fijado para la partida y llegada desde y
hacia la unidad minera Las Bambas, respecto a los días 16 al 25 de
mayo del 2019.

Los resultados del monitoreo integral realizado en el corredor minero (en el tramo de la provincia de Chumbivilcas) se encuentran
contenidos en los siguientes informes elaborados por la Dirección de Evaluación del OEFA: Informe 00215-2019- OEFA/DEAM-STEC;
00216-2019- OEFA/DEAM-STEC; 00218-2019- OEFA/DEAM-STEC; 00220-2019- OEFA/DEAM-STEC; 00221-2019-OEFA/DEAM-STEC;
00222-2019- OEFA/DEAM-STEC. Ante los hallazgos identificados, el OEFA ordenó a la empresa Las Bambas restringir el tránsito de los
camiones en la provincia de Chumbivilcas en el horario de 12-18 horas (restricción que en la práctica comprende a todo el corredor
minero). También dispuso que la empresa mejore sus mecanismos para mitigar la emisión de material particulado, con especial
consideración en los tramos en que existen localidades colindantes a la carretera. Asimismo, ordenó a la empresa Las Bambas,
modificar y/o actualizar su EIA para incorporar todas las medidas señaladas (Defensoría del Pueblo 2019, pp. 42-43).
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2.

0885-2019OEFA/DFAI/
PAS

Resolución
Directoral 05492021-OEFA/DFAI
Resolución
Directoral N.°
00713-2020OEFA/DFAI

●●MMG Las Bambas incumplió con el artículo 1° de la Resolución
Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, dado que, durante el periodo
del 14 al 17 de junio de 2019, se verificó que: i) transportó más de
ciento veinticinco (125) camiones de concentrado de mineral desde
la unidad minera Las Bambas (partida) el día 17 de junio de 2019; y,
ii) transportó camiones de concentrado de mineral fuera del horario
establecido en su instrumento de gestión ambiental, durante los días
del 14 al 17 de junio del 2019 (horario de llegada).

●●MMG Las Bambas no adoptó medidas de prevención y control a
fin de evitar y/o impedir que el mineral fino proveniente de la faja
transportadora Overland se acumule sobre suelo adyacente.
●●MMG Las Bambas realizó el almacenamiento de concentrado de
molibdeno en áreas que no se encontraban cubiertas, no contaban
con instalaciones de colección de polvo y/o supresores y cuyas
dimensiones eran distintas a lo aprobado su instrumento de gestión
ambiental.
3.

0240-2020OEFA/DFAI/
PAS

Resolución
Directoral N.°
01188-2021OEFA/DFAI

●●MMG Las Bambas implementó el almacén de concentrado de
contingencia sin contar con confinamiento y/o cubierta permanente,
y en su perímetro con un cerramiento lateral del tipo 1 (calaminón
AL) de 6 metros de altura, soportado por un sistema estructural de
tubos de acero y cimentado con una base de concreto con columnas
cada 4 metros, para soportar vientos de 90 km/h, incumpliendo con
lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.
●●MMG Las Bambas incumplió con lo establecido en su instrumento
de gestión ambiental, al contar con vehículos nuevos que ingresaron
a la unidad minera “Las Bambas” a partir del año 2018, sin tener
como estándar el EURO 5 en sus motores

4.

Resolución
Directoral N.°
00320-2022OEFA/DFAI
Resolución
Directoral N.°
01193-2021OEFA/DFAI

●●MMG Las Bambas no realizó la remediación del suelo afectado
por el derrame de concentrado de cobre ocurrido el 14 de junio de
2019, como parte del reacondicionamiento establecido en el plan
de contingencia aprobado en su instrumento de gestión ambiental.
●●MMG Las Bambas no realizó la remediación del suelo afectado por
el derrame de concentrado de cobre, ocurrido el 24 de agosto de
2019, como parte del reacondicionamiento establecido en el plan
de contingencia aprobado en su instrumento de gestión ambiental.
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5.

0536-2020OEFA/DFAI/
PAS

Resolución
Directoral N.°
0888-2021OEFA/DFAI

●●MMG Las Bambas incumplió lo establecido en su Plan de
Contingencias después de haberse realizado la volcadura de
derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado
Huininquiri, en el tramo de la vía Las Bambas – Pillones, toda vez
que realizó monitoreos posteriores, pero no aseguró la efectividad
de la limpieza del área impactada.

Elaboración propia.

A partir de la revisión de las resoluciones emitidas por el OEFA sobre estos PAS, se puede identificar que la
empresa ha pretendido desvirtuar las acusaciones en su contra con argumentos bastante cuestionables e, incluso,
inverosímiles. Por ejemplo, cuando se le imputó haber transportado un mayor número de camiones del que tenía
permitido en su EIA (125), la empresa respondió que ninguno de los compromisos ambientales asumidos se
relaciona con el número de camiones a transitar. Como se indica en una Resolución del OEFA, al presentar los
argumentos de la empresa:
Debe entenderse que los impactos de las actividades relacionadas al transporte de concentrado
por las vías públicas —descritas en la Tercera MEIAsd Las Bambas— han sido evaluadas de tal
manera que se generaron una serie de compromisos ambientales, sin que ninguno esté referido
al número de vehículos a transitar. Si bien se ha mencionado un número de vehículos a transitar,
este solamente es un dato de la descripción de la actividad del transporte de concentrado por vía
pública, para que sea tomado como referencia en la determinación de los potenciales impactos,
y para la determinación de los compromisos asociados a aquella, como los referidos al control
del polvo, el monitoreo ambiental y otros (…) Por todo ello, la referencia efectuada (…) de una
flota de 125 vehículos de transporte de ida y 125 de retorno para las actividades de transporte de
concentrados, no constituye por sí misma, una medida de manejo ambiental ni una ‘obligación
ambiental fiscalizable’ (…) Entender de manera diferente lo anterior limitaría su derecho a la
libertad de empresa y el libre tránsito, dado que no es competencia de la autoridad ambiental y no
es finalidad del estudio de impacto ambiental determinar restricciones a tales derechos58.
En respuesta a estos argumentos planteados por la empresa, el OEFA señaló que el compromiso referido al
número de camiones se encuentra asociado con la evaluación del impacto ambiental de la actividad de transporte
en el proyecto minero, tal como se desprende de la Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas (TMEIA). En
dicho instrumento de gestión ambiental se describe una serie de impactos asociados con el transporte de los
minerales de Las Bambas, lo cual denota que es una actividad que genera riesgos reales y potenciales en el
ambiente. A partir de ahí, el OEFA señala que:
teniendo en cuenta que la propia actividad de transporte ya genera impactos, resulta razonable
inferir que el exceso en el número de vehículos contribuirá a incrementar el polvo, gases, ruido
y vibraciones y sus efectos negativos incidirán en el suelo, el agua, el aire, la fauna y la flora59.
De igual manera, en otro PAS en contra de Las Bambas por haber excedido el número de camiones, el OEFA
señaló lo siguiente:
se concluye que el aumento del tránsito de vehículos que transportan concentrados genera un
riesgo de afectación a la salud en los pobladores de los centros poblados ubicados a lo largo de
la ruta de transporte de concentrado y también en el poblado de Chalhuahuacho que actualmente
se está viendo afectado por el paso de vehículos pesados de la unidad minera Las Bambas60.
58

Fuente en: Resolución Directoral 02235-2019-OEFA/DFAI, p. 20.

59

Fuente en: Resolución Directoral 02235-2019-OEFA/DFAI, p. 32.

60

Fuente en: Resolución Directoral 0549-2021-OEFA/DFAI, p. 48.
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Así mismo, MMG Las Bambas ha pretendido desconocer las competencias del OEFA para fiscalizar los impactos
ambientales y sociales generados por el transporte de los minerales. El argumento de la empresa es que sus
incumplimientos (exceder el número de camiones permitidos o realizar el transporte fuera del horario establecido)
ocurrieron fuera de las instalaciones de Las Bambas (en el corredor minero). Por lo tanto, la entidad responsable
de la fiscalización debería ser el MTC. En respuesta, el OEFA desvirtuó estos argumentos, al señalar que en la
TMEIA se ha previsto que la actividad de transporte de los minerales genera un impacto ambiental y social no
solamente dentro de las instalaciones de la minera, sino también en la ruta de transporte (corredor minero):
como el instrumento de gestión ambiental ha vinculado un impacto entre las actividades de
transporte del administrado con la ruta de los camiones desde la unidad minera hasta la estación
Pillones, las obligaciones emanadas con la finalidad de controlar y/o mitigar los efectos adversos
en la ruta —como medida preventiva— son de estricto cumplimiento, cuyos términos resultan
fiscalizables por parte de OEFA61.
Además de esto, en uno de los PAS relacionados con el derrame de concentrado de cobre de uno de los camiones,
MMG Las Bambas pretendió desconocer su responsabilidad bajo el argumento de que el transporte era realizado
por una tercera empresa autorizada (Servosa). Como se indica en una de las partes de la Resolución del OEFA:
es incorrecto entender que le será exigible al administrado ‘asegurar la efectividad de la limpieza’,
puesto que tal interpretación equivale a hacer responsable al administrado de la responsabilidad
de remediar que tiene la empresa transportista62.
Al no querer reconocer la responsabilidad por los daños ocasionados por uno de sus contratistas, MMG Las
Bambas transgrede principios básicos de la responsabilidad ambiental que debe tener toda empresa de estas
características. Como se desarrolla en el apartado 1.1, un componente esencial de la debida diligencia que debe
tener toda empresa, pasa por asumir la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que puedan
cometer sus empresas contratistas. El actual Reglamento Ambiental Minero también es explícito en ese sentido63,
estableciendo que el titular del proyecto minero será el responsable directo por los impactos que causen los
contratistas encargados del traslado de minerales o concentrados, así como materiales peligrosos.
Los ejemplos citados, extraídos de diferentes Resoluciones del OEFA en PAS contra Las Bambas, muestran a una
empresa con poca voluntad para asumir responsabilidades por las infracciones cometidas. MMG Las Bambas
pretende desconocer las obligaciones establecidas en su EIA respecto al transporte de los minerales y, además,
minimiza injustificadamente los impactos ambientales y sociales que genera el transporte del mineral. Por otro
lado, pretende desconocer la competencia del OEFA para fiscalizarla (presumiblemente a sabiendas de que el MTC
no tiene las capacidades para poder fiscalizar sus actividades), e incluso plantea que no debería responsabilizarse
por las acciones de remediación a cargo de uno de sus contratistas, por el derrame de concentrado de cobre
causado.
Estas posiciones adoptadas por la empresa en los PAS seguidos en su contra, expresan lo que pareciera ser una
política general corporativa orientada a evadir, en la medida de lo posible, cualquier tipo de responsabilidad sobre
los impactos ocasionados por el transporte de sus minerales. Al no asumir ningún tipo de responsabilidad o no
hacer autocrítica alguna por las continuas crisis producidas en el corredor minero, la empresa tampoco pareciera
querer contribuir a encontrar alguna salida más sostenible que permita destrabar el conflicto y desarrollar sus
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Fuente en: Resolución Directoral 0549-2021-OEFA/DFAI, p. 24.
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Fuente en: Resolución Directoral N° 0888-2021-OEFA/DFAI, p. 5.
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El artículo 87.3 del Reglamento Ambiental Minero (Decreto Supremo N° 040-2014-EM) señala lo siguiente: “Cuando el titular del
proyecto minero no cuente con unidades de transporte propias para el traslado de minerales y/o concentrados, así como materiales
peligrosos y deba contratar este servicio, los transportistas deberán contar con la licencia de transporte correspondiente acorde a la
normatividad vigente. El titular de la actividad minera será el responsable directo por los impactos que se causen sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, civil o penal de la empresa transportista”.
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operaciones con una mayor licencia social; por ejemplo, apoyando financieramente en el asfaltado de la carretera,
cambiar el trazo del corredor minero para que pase por áreas sin población o con escasos cultivos, utilizar
otros mecanismos de transporte para los minerales (como un tren) o, incluso, reactivar el proyecto inicial del
mineroducto, entre otros medidas que podría tomar la empresa como muestra de un compromiso más específico
con la paz social.
Incluso Las Bambas ha recurrido a ciertas argucias legales para aumentar el número de camiones. A fines de febrero
de 2020 consiguió que se le aprobara aumentar el número de camiones (45) por supuestos de contingencias,
principalmente conflictos sociales que derivaran en el bloqueo del corredor minero y la saturación de los depósitos
de concentrado. Esto lo logró mediante el denominado Plan Ambiental Detallado (PAD), que es un instrumento
de gestión ambiental que se introdujo en el Reglamento de Cierre de Minas y que permite a las mineras adecuar
modificaciones a sus operaciones sin haber obtenido de manera previa la certificación ambiental correspondiente.
Lo particular de los PAD es que son aprobados por el MINEM, a pesar de que en la práctica son instrumentos de
gestión ambiental, como también lo son los EIA. Desde el 2015 el Servicio Nacional de Certificación Ambiental –
SENACE (adscrito al MINAM) asumió el encargo de realizar la certificación ambiental de los grandes proyectos
mineros (tarea que antes la asumía el MINEM, fungiendo de promotor y supervisor de la minería a la vez). Por lo
tanto, resulta irregular que el PAD tenga que ser evaluado por el MINEM y no por el SENACE. Además, la norma
que regula los PAD tampoco obliga a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MINEM
a derivar la evaluación de los PAD al SENACE64.
Otra cuestión a tomar en cuenta es que la evaluación del PAD aprobado a Las Bambas no tomó en cuenta
los resultados de las acciones de fiscalización ambiental realizadas por el OEFA, descritos líneas arriba, y que
identificaban varios impactos en aire, ruido y suelo generados por el transporte de los minerales.
Los ITS constituyen otra argucia legal a la cual ha recurrido de forma sistemática MMG Las Bambas para modificar
componentes primarios de la mina. Los ITS (creados mediante Decreto Supremo 054-2013-PCM) permiten a las
empresas seguir un procedimiento simplificado para la modificación de componentes de su proyecto de inversión
que cuenten con un EIA aprobado, y cuyos alcances tengan un impacto ambiental no significativo o representen
mejoras tecnológicas. Así, aplicada esta norma a las actividades mineras, si una empresa considera que alguna
modificación en el diseño original de su proyecto (que ya fue aprobado por un EIA) no va a generar un efecto
ambiental significativo, puede sustentarlo ante el órgano competente encargado de la certificación ambiental, a
través de la presentación del ITS.
De esa manera, los ITS se diseñaron como una herramienta abreviada, de uso simplificado y de evaluación
rápida, para los cambios menores que las empresas requirieran en sus operaciones, exonerándolas de un proceso
más largo y con mayores costos que implicaban las vías regulares de modificación de los EIA. El ITS debía
ser aprobado en quince días hábiles, sin la necesidad de mecanismos de participación ciudadana ni opiniones
técnicas de entidades estatales especializadas. Por ser mecanismos simplificados de certificación ambiental, los
ITS no incluían estudios técnicos rigurosos para verificar los potenciales impactos ambientales o sociales que
podían generar las modificaciones propuestas65.
La norma que regula a los ITS (Decreto Supremo N.° 054-2103-PCM) entró en vigencia el 16 de mayo de 2013, y
Las Bambas presentó su primer ITS el 11 de julio del mismo año, que finalmente sería aprobado el 26 de agosto
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De tal manera que, si los PAD constituyen EIA, y todos los EIA de los grandes proyectos mineros (como Las Bambas), se encuentran
actualmente a cargo del SENACE (en su condición de órgano competente en materia de certificación ambiental y además adscrito al
MINAM como ente rector de la materia), por lo tanto, no existe fundamento legal para que la competencia de su aprobación siga a
cargo de la DGAAM del MINEM. Esto vulnera el principio de competencia como requisito de validez de los actos administrativos, en la
medida en que el MINEM sigue asumiendo una competencia que por materia ya no le corresponde.
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De acuerdo con estudios realizados sobre la aplicación de los ITS, se pudo verificar que estos se han convertido en el procedimiento
más utilizado por las empresas para realizar cambios en el diseño de sus proyectos. Así, de acuerdo con el SENACE, entre enero del
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(Resolución Directoral N.° 319-2013-MEM/AAM). MMG Las Bambas fue la primera mina beneficiada con los
ITS (incluso se dice que los ITS fueron creados específicamente para favorecer a Las Bambas en su proceso de
adecuación a su cambio de propietarios), y hasta la actualidad cuenta con un total de ocho ITS aprobados. A pesar
de que, teóricamente, la aplicación de los ITS debe ser excepcional y limitarse a cambios poco relevantes, en el
caso de Las Bambas ha terminado convirtiéndose en el mecanismo regular para modificar su EIA.
Como se ha podido identificar en un estudio publicado recientemente (Aquino, Flores y Orihuela, 2022, pp. 3031), Las Bambas ha utilizado sus ITS para modificar componentes mineros que generan impactos ambientales
moderados o significativos. Y, de otro lado, ha echado mano de los procedimientos regulares de modificación de
los EIA (que sí incluyen como requisito la participación ciudadana), para realizar cambios menores y con poca
relevancia en términos de impactos al ambiente o a la población.
De hecho, el primer ITS aprobado a Las Bambas dispuso el cambio de ubicación de tres componentes —la
planta de molibdeno, la planta de filtro y el área de almacenamiento de concentrados— desde su emplazamiento
inicial en Tintaya-Antapaccay (como se había establecido en el EIA aprobado en 2011) hacia el área Las Bambas.
Otra cuestión que se ha de tomar en cuenta es que la figura de los ITS se aplica en casos de modificación de
«componentes auxiliares». Pero la planta de molibdeno, la planta de filtros y el área de almacenamiento de
concentrados no constituyen componentes auxiliares, en tanto forman parte de la cadena productiva en el proceso
de extracción y procesamiento del mineral. Por los mismos motivos, la propia regulación del MINEM considera
que las plantas de almacenamiento constituyen componentes principales66. En 2021 el OEFA sancionó a MMG Las
Bambas por, precisamente, almacenar el concentrado en áreas que no se encontraban cubiertas o que no tenían
las condiciones necesarias para evitar riesgos potenciales a la flora y el suelo, como consecuencia del arrastre del
mineral debido a las lluvias o el viento.
Es importante resaltar que estas modificaciones realizadas gracias a este ITS fueron unas de las principales causas
que desencadenaron la primera grave crisis social ocurrida en torno a Las Bambas, a fines de setiembre de 2015,
con el saldo de tres personas fallecidas y numerosos heridos. Tal como se indica en Wiener (2018, p. 82), entre
fines de 2014 e inicios de 2015, la población de la zona y los dirigentes de la provincia de Cotabambas tomaron
conocimiento de las modificaciones que se habían aprobado a Las Bambas mediante los ITS. Esta información
habría sido difundida por los mismos extrabajadores de la empresa, que habían salido de ella a raíz de la reducción
de personal que se realizó al finalizar la etapa de construcción de la mina. Ellos habrían sido quienes alertaron a
los dirigentes locales y provinciales de los cambios que se estaban realizando, que no habían sido informados
por la empresa. A inicios del 2015 comenzaron a remitirse numerosas solicitudes al gobierno central para que
explicara las modificatorias inconsultas. La inoperancia y desidia del gobierno y la empresa para brindar una
respuesta frente a estas modificaciones, fueron elevando el descontento social, que se sumó a otras demandas y
exigencias frente a la empresa. A fines de setiembre del mismo año se convocó a un paro provincial, y el día 28,
cuando transcurría el cuarto día de la movilización, la situación se desbordó. Un sector de pobladores movilizados
intentó ingresar en las instalaciones de la minera y se enfrentó con la PNP; se registraron tres fallecidos y decenas
de heridos y detenidos.
En la actualidad, Las Bambas cuenta con numerosos instrumentos de gestión ambiental aprobados, que a lo
largo del tiempo se han ido modificando o ampliando distintos componentes mineros o planes de operación: un
EIA primigenio (2011) y tres modificaciones posteriores por la vía regular; ocho ITS; una Actualización de EIA; un
PAD; y una Memoria Técnica Detallada. Tener tantos instrumentos de gestión ambiental “complejiza una adecuada
2016 y diciembre del 2018, se habían presentado 175 ITS de proyectos mineros, aprobado 138 y desaprobado 11; se reportaban en
evaluación 13, y calificados como otros, existían 13. Aparte, durante el mismo periodo, solo se presentaron 29 EIA o modificatorias
de EIA para proyectos mineros mediante el procedimiento regular de modificación. Las empresas mineras con operaciones de gran
magnitud son las que han utilizado con mucha frecuencia este instrumento (CooperAcción & Oxfam, 2019, pp. 30 y 81).
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El Reglamento Ambiental Minero aprobado en 2014 (Decreto Supremo N.° 040-2014-EM) caracteriza a los componentes principales
en el artículo 4.6, como “aquellos componentes relacionados directamente con la extracción y procesamiento del recurso mineral,
tales como [...] la planta de procesamiento [...]”.
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implementación de la gestión ambiental y social y, además, complica los procesos de transparencia y vigilancia
ambiental ciudadana” (Flores et al., 2022, p. 30).
Además, muchos de estos cambios se han tramitado de forma separada, casi en simultáneo. El trámite de la SMEIA
se inició a menos de un mes de la aprobación del segundo ITS de Las Bambas (la SMEIA comenzó su trámite en
marzo de 2014, mientras que el segundo ITS se aprobó un mes antes). También existe una similitud en el periodo
de tramitación de la Primera Modificatoria Regular del EIA (entre abril y agosto del 2013) y el primer ITS de Las
Bambas (entre julio y agosto del mismo 2013).
Otro ejemplo es el quinto ITS de Las Bambas (Resolución Directoral N.° 219-2017-SENACE-DCA) que dispuso la
ampliación de la planta concentradora de 140 TMD a 145 TMD. Este ITS fue tramitado de forma paralela a la solicitud
para la TMEIA. La planta concentradora constituye un componente principal y, por lo tanto, su modificación debía
tramitarse en el proceso regular de modificación de un EIA (que contempla participación ciudadana y una mayor
rigurosidad en la evaluación técnica por parte del órgano certificador, el SENACE). Los cambios solicitados en la
TMEIA (como la ampliación del tajo, del almacén de concentrados y de las vías de acceso) se originan precisamente
en la intención de ampliar su producción (de 140 TMD a 145 TMD), lo cual se solicitó a través del ITS.
Esta cuestión va precisamente en la línea de lo señalado previamente, y que al parecer surge de una decisión
corporativa de Las Bambas: utilizar el mecanismo simplificado y sin participación ciudadana de los ITS para hacer
cambios importantes en el diseño de la operación minera, y utilizar los procedimientos regulares de modificación de
los EIA para cambios poco relevantes o para validar aquellas modificaciones previas aprobadas mediante los ITS.
Además de esto, tramitar por separado y de manera casi inmediata y hasta simultánea, cambios que se deberían
analizar en conjunto para determinar de mejor manera los impactos acumulativos y sinérgicos, atenta directamente
contra el principio de indivisibilidad ambiental67. En la práctica, al dividirse los componentes y aprobarse por separado,
el efecto real es que se invisibilizan los impactos y se dificulta la gestión de la unidad productiva, sobrecargándose
la labor de la entidad certificadora (a cargo del SENACE) y obstaculizando las acciones de fiscalización ambiental
(a cargo del OEFA).
También dificulta la posibilidad de participación ciudadana de la población, la cual no puede seguir el ritmo de
cambios que se realizan y, además, no es incorporada en los procesos de evaluación de ITS, porque no lo exige
la norma. De igual manera, la alta complejidad técnica de los instrumentos de gestión ambiental no los hace
fácilmente entendibles por los miembros de las comunidades. No se cuenta con resúmenes claros, traducidos al
quechua o que tengan pertinencia cultural, lo que compromete el acceso a esta información.
Las preocupaciones sobre los impactos ambientales generados por Las Bambas es una preocupación permanente
de las comunidades, por lo menos a nivel discursivo. Ello ha determinado que el tema ambiental siempre tenga un
grupo de trabajo diferenciado en las distintas mesas de diálogo que se han ido creando en torno a Las Bambas.
En el caso de la Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, del 2019, las cuestiones
ambientales se concentraron en el Grupo de Trabajo 7. Parte de las demandas tenían que ver con una mayor
información sobre los continuos cambios realizados mediante ITS y, en general, con que se activen mecanismos
de participación ciudadana y transparencia sobre las actividades de la mina (por ejemplo, mediante la creación de
un comité de monitoreo ambiental en el cual pudieran participar representantes de la población y funcionarios de
las municipalidades).
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El principio de indivisibilidad es recogido en el artículo 3, literal a) del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto
Ambiental, aprobado por DS 019-2009-MINAM, que señala: a) Indivisibilidad: La evaluación del impacto ambiental se realiza de
manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas y proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos
los componentes de los mismos. Asimismo, implica la determinación de medidas y acciones concretas, viables y de obligatorio
cumplimiento para asegurar de manera permanente el adecuado manejo ambiental de dichos componentes, así como un buen
desempeño ambiental en todas sus fases.
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Conclusiones
1) En la actualidad se cuenta con un amplio abanico de instrumentos internacionales regulatorios y voluntarios,
que definen y desarrollan lo que se debe entender como una CER, comprendiendo a todas las empresas
cuyas operaciones o actividades pueden impactar negativamente los derechos humanos. La manifestación de
esa conducta esperable por parte de las empresas se materializa particularmente en el mecanismo de debida
diligencia, que conlleva identificar, prevenir, mitigar y corregir, todos aquellos componentes de las actividades
u operaciones de las empresas que pueden tener efectos negativos sobre estos derechos. Los más importantes
instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos, como los PR, las Líneas Directrices de la
OCDE y los Lineamientos de la OIT, definen extensivamente cómo se debe aplicar la debida diligencia y las
diversas obligaciones que surgen para las empresas en su implementación.
Parte de la correcta implementación de la debida diligencia conlleva también realizar procesos de participación
o consultas permanentes con la población del área de influencia de la empresa, en un marco de transparencia,
buena fe y respeto mutuo. De tal manera que la población pueda estar permanentemente informada de aquellos
aspectos de las actividades de la empresa que afectarían o pondrían en riesgo sus derechos. Además de esto, se
debe tener especial consideración con la población que se encuentra en una mayor situación de vulnerabilidad,
como es el caso de las mujeres o los pueblos indígenas.
Otra cuestión importante respecto a la debida diligencia —y, en general, respecto al comportamiento esperado
de las empresas— es que su aplicación va más allá del mero cumplimiento de las leyes nacionales. En otras
palabras, las deficiencias que pueden tener leyes para garantizar la protección de los derechos humanos frente a
las actividades empresariales, no debe ser un impedimento para que las empresas apliquen la debida diligencia
conforme con los más altos estándares internacionales de protección a estos derechos (particularmente los de
Naciones Unidas y sus diversos organismos).
Además de eso, la aplicación de la debida diligencia por parte de las empresas debe incorporar un sistema de
seguimiento o monitoreo (con indicadores de cumplimiento) que les permita verificar si las prácticas que vienen
realizando son acordes con la debida diligencia y el respeto por los derechos humanos.
2) Cada vez en mayor medida, empresas de todo tipo y tamaño (particularmente transnacionales) y sus respectivas
asociaciones o gremios, vienen adhiriéndose a los principales instrumentos internacionales que regulan la CER.
En dicho proceso juegan un rol importante sus accionistas, los bancos (que otorgan préstamos a las empresas)
e incluso los consumidores (que exigen de las empresas de las cuales obtienen algún producto o servicio, un
comportamiento acorde con el respeto de los derechos humanos). Todos estos actores tienen la capacidad de
influenciar las prácticas de las empresas hacia conductas más responsables, obligándolas mantener una buena
imagen corporativa.
En lo que respecta a las empresas del sector minero, cabe resaltar las iniciativas del ICMM, que cuenta con
su Declaración de Principios Mineros. A nivel interno, se puede identificar el Código de Conducta del principal
gremio minero, la SNMPE. Sin embargo, este Código de Conducta es bastante laxo y escueto, y se encuentra
desactualizado respecto a los vigentes instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos. La
Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos de la CONFIEP (al cual pertenece la
SNMPE) sí recoge esos estándares en mayor medida.
3) La empresa MMG Las Bambas tampoco ha sido ajena a la tendencia descrita en la conclusión anterior. De
acuerdo con la revisión de toda la información disponible en las páginas web de la empresa y de su casa matriz
en China (MMG Limited), la minera se ha adscrito a los principales instrumentos internacionales sobre CER,
incluyendo los PR, las Líneas Directrices de la OCDE, los principios de la ICMM, los PV, entre otros. Además de
esto, por su condición de empresa de capitales chinos, Las Bambas también se ha adscrito a los lineamientos
chinos de responsabilidad social corporativa, que recogen los mismos estándares que los PR.
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Tanto en sus reportes de sostenibilidad como en sus páginas web, la minera Las Bambas siempre resalta su
compromiso con el respeto de los derechos humanos de sus stakeholders o partes interesadas, que son las
comunidades que se ubican en su zona de influencia. Se presenta como una empresa transparente, que siempre
procura mantener informada a la población sobre los alcances de sus operaciones, preocupada por el ambiente y
el bienestar de las comunidades. Sin embargo, en sus páginas web y documentos corporativos no se han podido
identificar indicadores o criterios que ilustren cómo la empresa ha venido evaluando el cumplimiento (o no) de los
mecanismos de debida diligencia y los principios de relacionamiento social y gestión ambiental o seguridad que
se establecen en los instrumentos internacionales a los cuales se ha adscrito.
4) A partir de una evaluación detallada de las conductas aplicadas por MMG Las Bambas en su relación con el
respeto a los derechos humanos de la población perteneciente al ámbito de influencia de la mina, se pueden
identificar diversos elementos que expresan prácticas, conductas y actitudes alejadas de los principios y pautas
establecidos para la debida diligencia y la CER.
Por un lado, en lo que respecta a las pautas del relacionamiento con las comunidades y otros actores sociales
de su área de influencia, Las Bambas ha procurado crear y mantener relaciones bilaterales con cada comunidad,
con escasa o nula transparencia respecto a las negociaciones realizadas y los resultados obtenidos (en términos
de compra o alquiler de tierras, acceso a caminos comunales, entre otras). Este tipo de prácticas ha impulsado
divisiones y resentimientos al interior de las comunidades, así como también entre varias de ellas, incluyendo
también a otros centros poblados o distritos que forman parte de un inmenso territorio impactado de alguna manera
(positiva o negativamente) por las operaciones de la mina Las Bambas. De forma consciente o inconsciente, los
métodos aplicados por la empresa han caminado en el sentido contrario a la pretendida sostenibilidad que siempre
resalta en sus informes corporativos, como uno de los pilares sobre los cuales se construyen sus vínculos con la
población. Los resultados de este enfoque utilizado por la empresa han tenido consecuencias negativas para su
gestión social, se ha perdido legitimidad ante la población y perjudicado la eficacia de sus decisiones, obligándola
además a asumir nuevos costos económicos para tratar de recomponer sus relaciones con aquella.
Estas malas prácticas de relacionamiento social también se ponen en evidencia al analizar el comportamiento de la
empresa en torno al corredor minero. Desde que optó por utilizar esta carretera para el transporte de los minerales
(con la SMEIA aprobada en 2014), la empresa nunca tuvo la disposición de comunicar o negociar este tema con
los propietarios y comunidades directamente afectadas por esta decisión, las cuales vivían de forma adyacente a la
carretera y con quienes Las Bambas ya había negociado previamente para el transporte de insumos y personal en
el período de construcción de la mina (en el período de Xstrata). La excusa que utilizó Las Bambas para evadir esta
responsabilidad es que la carretera tenía la condición de vía pública en varios tramos y, por lo tanto, correspondía
al Estado negociar con los afectados e implementar las condiciones técnicas necesarias para que la carretera
pueda soportar el tránsito diario de carga pesada. Además de esto, al implementar el cambio en la modalidad de
transporte del mineral en la SMEIA, se excluyó arbitrariamente del AISD a las comunidades de Chumbivilcas y
Espinar, que inicialmente habían sido consideradas en el primer EIA aprobado (2011) y por cuyos terrenos pasaba
también la carretera que sería convertida en corredor minero a partir de estos cambios producidos.
Ante las continuas crisis generadas por el uso de la carretera, la empresa no ha tenido la disposición de proponer
medidas alternativas para el transporte del mineral, sino que se ha seguido aprovechando de que la vía fue
categorizada como pública para evadir responsabilidades y otorgar eventuales reparaciones. En sus reportes de
sostenibilidad dan a entender que los problemas en el corredor minero se originan, principalmente, por demandas
económicas de la población, y omiten describir el nivel de impactos que genera el transporte de sus minerales
(como lo ha evidenciado el mismo OEFA) y las irregularidades ocurridas en el proceso seguido para la creación
del actual corredor minero.
Por otro lado, en lo que refiere a la comunicación y transparencia, la empresa no se ha caracterizado por aplicar
una política de transparencia en lo que refiere a sus operaciones o respecto a temas de legítimo interés para
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la población que habita en su zona de influencia. Un ejemplo muy claro es lo que refiere al momento de pago
del canon, que no fue oportunamente informado a la población; es esta una responsabilidad que atañe tanto
a la empresa como al gobierno central. Además de esto, no se advierten acciones o iniciativas de la empresa
para comunicar a la población sobre aspectos relacionados con sus operaciones que puedan ser de su interés.
La información sobre la mina Las Bambas que aparece en los reportes corporativos de la empresa son poco
accesibles para la población y, además, no cuentan con una traducción al quechua, a pesar de que la mayoría de
la población de su zona de influencia son quechua hablantes.
Por su parte, en lo que corresponde al sistema de atención de reclamos, la plataforma “Willana Wasi” no se
encuentra adecuadamente visibilizada, lo cual afecta los niveles de accesibilidad de este mecanismo. Si la población
del ámbito de influencia de Las Bambas ignora su existencia o alcance, difícilmente lo activará. Así mismo, el
procedimiento de atención de reclamos resulta poco claro y predecible en cuanto a sus tiempos, respecto a los
criterios de valoración para evaluar el tipo de respuesta que se brindará a ellos (y una eventual reparación), o en lo
referente a las áreas de la empresa que intervienen en el proceso de toma de soluciones. Todas estas cuestiones
contravienen los PR y las Líneas Directrices de la OCDE, que establecen que los mecanismos de reclamación de
las empresas deben construirse sobre la base de la participación y el diálogo, garantizando que los mecanismos
sean legítimos, accesibles, previsibles y transparentes.
La participación de Las Bambas en los espacios de diálogo multiactor ha estado condicionada por la situación
previa de protestas y emergencia social y, en la medida de lo posible, ha tratado de no involucrarse y de que
sea el gobierno central el que asuma la responsabilidad de desactivar la situación de conflicto. Asimismo, en
el desarrollo de las mesas de diálogo con la población y el Estado, se puede advertir en algunos casos, que la
empresa no tuvo la disposición de plantear y mantener una actitud propositiva (como en el caso de la Mesa de
Cotabambas y Progreso, creada en 2019), orientada a fomentar los consensos y las soluciones sostenibles que
permitan destrabar el conflicto y mejorar los niveles de convivencia social. Muchos de los funcionarios de Las
Bambas que acudieron a las reuniones no tenían capacidad de decisión, lo cual generaba un dilatamiento excesivo
del diálogo y, además, la imposibilidad de encontrar soluciones que partan de iniciativas propias de la empresa en
lo que respecta a sus responsabilidades.
Se requiere una discusión más amplia sobre los alcances de la institución de la reparación en el marco de los
esquemas de gobernanza corporativos, particularmente en un sector tan sensible para el país como lo es la
actividad minera. Lo que se puede verificar en el caso de Las Bambas es que los compromisos asumidos por la
empresa con diversas comunidades o actores sociales (más allá de si se pueden considerar reparadores o no), no
han partido de un reconocimiento de errores cometidos o de una voluntad de corrección, y en la práctica tampoco
han contribuido a crear condiciones de convivencia pacífica de más largo aliento con la población beneficiaria.
De igual manera, en el tema de seguridad y derechos humanos, Las Bambas ha incumplido con los principios
de transparencia del PV al no informar a la población sobre el convenio que tenía con la PNP, que fue recién
publicitado gracias a un proceso judicial de habeas data. A pesar de que se creó un Grupo de Trabajo específico
para discutir este tema en la Mesa de Diálogo de Cotabambas y Progreso (2019), se optó por seguir manteniendo
esta cuestión en un marco de secretismo, e incluso se ha renovado el convenio (hasta 2023) en el mismo marco
de secretismo y nula transparencia.
Por último, en lo que respecta al medio ambiente, se han podido identificar diversos elementos que expresan
una actitud insuficientemente responsable por parte de la empresa para garantizar que los impactos de sus
operaciones generen el menor impacto posible en términos ambientales. Por ejemplo, en lo que corresponde
al corredor minero, Las Bambas ha sido sancionada en reiteradas oportunidades por parte del OEFA, debido
a los impactos generados por el transporte de sus minerales. En sus argumentos de defensa frente a los PAS
iniciados por el OEFA, Las Bambas siempre ha tratado de evadir sus responsabilidades, e incluso ha cuestionado
las competencias del OEFA para fiscalizar ese componente específico de sus operaciones (el transporte de los
minerales).
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Además de esto, Las Bambas ha hecho uso excesivo del mecanismo simplificado denominado ITS para modificar
componentes principales de la mina, con la finalidad de evitar evaluaciones más rigurosas por parte del ente
certificador y la aplicación de mecanismos de participación ciudadana. La dispersión y fragmentación de los
instrumentos ambientales de Las Bambas no permiten evaluar adecuadamente el desempeño ambiental de la
mina, y esto parte de una política de la empresa para aprovechar un procedimiento simplificado y laxo (como los
ITS) para realizar continuos cambios o ampliaciones en el diseño de la mina. Esto también incluye el procedimiento
del PAD que Las Bambas utilizó para ampliar su número de camiones en caso de contingencias.
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Recomendaciones
1) Que MMG Las Bambas establezca indicadores de seguimiento en su sistema de gestión de riesgos para
evaluar permanentemente cómo cumple con los mecanismos de debida diligencia a los cuales se ha adscrito
voluntariamente, y de cara a la comunidad internacional. Las Guías publicadas por la OCDE constituyen un buen
punto de entrada para definir indicadores más precisos. Se sugiere, además, que las evaluaciones de desempeño
de la empresa sean de público conocimiento, como medio para promover una mayor confianza y entendimiento
con la población.
2) Que MMG Las Bambas establezca mecanismos más efectivos de comunicación y transparencia con la
población de su ámbito de influencia, cuyos territorios o modos de vida vienen siendo impactados negativamente
como consecuencia de las operaciones de extracción, procesamiento y transporte de sus minerales. Existen
diversos temas de legítimo interés de las comunidades o centros poblados de la zona, como de sus propios
trabajadores, que requieren ser transparentados por la empresa. Por ejemplo, el nivel de ejecución de los fondos
transferidos a la zona como consecuencia del pago de regalías y los adelantos sobre el canon. Una adecuada
comunicación por parte de la empresa supone incorporar un enfoque intercultural en su interacción con la
población (quechuahablante) partiendo del reconocimiento de sus derechos e identidad cultural, así como de la
necesidad de incorporarlos eficazmente en los procesos de toma de decisiones. Esto sobre la base de un diálogo
horizontal que reconozca las distintas visiones del desarrollo como igualmente válidas, y que tome en cuenta las
particulares necesidades e intereses de estos grupos culturalmente diferenciados.
3) Que MMG Las Bambas realice mayores esfuerzos por visibilizar su sistema virtual de atención de reclamos o
consultas, mejorando su eficacia como mecanismo regular para canalizar todas aquellas solicitudes presentadas
por la población.
4) Que MMG las Bambas desarrolle con mayor detalle los contenidos de sus reportes e informes corporativos
(como sus reportes de sostenibilidad anuales), para informar claramente sobre la forma en que ha venido aplicando
los mecanismos de debida diligencia para evitar impactos negativos sobre derechos humanos. La información
también puede incluir otros temas que se consideren como legítimamente exigibles por parte de la población.
Además, se deben mejorar los niveles de accesibilidad a estos informes de la empresa, con miras a que puedan
tener mayor llegada entre sus principales partes interesadas, las comunidades o centros poblados de su ámbito
de influencia. Considerando que la mayor parte de esta población es quechua hablante, los informes deben tener
pertinencia cultural y, en la medida de lo posible, ser traducidos al quechua y convertidos en videos u otros
medios verbalizados que capten el interés de la población, sin que se confunda con propaganda.
Un importante punto de referencia para la elaboración de este tipo de documentos son los estándares GRI, que
han sido adscritos por Las Bambas y que declara cumplir anualmente en sus reportes de sostenibilidad. Así, en el
GRI 413 “Comunidades locales”, de 2016, se sugiere a las empresas incluir en sus reportes de gestión aspectos
muy detallados relacionados con las relaciones de gobernanza que se tejen entre empresa y comunidades. Por
ejemplo, la evaluación de los impactos ambientales y sociales con un enfoque de derechos (identificando los
derechos individuales y colectivos en juego), así como las medidas de prevención o mitigación que se van a
adoptar para enfrentarlos (por ejemplo, información sobre los resultados de los monitoreos ambientales u otras
incidencias relacionadas). El GRI también incluye la posibilidad de informar sobre los alcances y resultados de los
programas de apoyo social financiados por la empresa, donde participan miembros de las comunidades68.
Otro estándar GRI importante para el caso Las Bambas es el GRI 11 “Derechos de los pueblos indígenas”. Para el
cumplimiento de este GRI las empresas deben presentar información sobre los casos identificados de violaciones
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Fuente en: Spanish-GRI-413-Local-Communities-2016.pdf (hubspot.net).
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a derechos de pueblos indígenas, además del detalle sobre el tipo de reclamos recibidos y la forma en que fueron
atendidos. Esto incluye, además, que las empresas tengan que informar sobre las medidas de reparación y sus
resultados en el tiempo69.
5) Que MMG Las Bambas transparente en mayor medida los procesos de negociación con las comunidades y
sus resultados. Ello permitiría prevenir de mejor manera situaciones de conflicto, sea por acuerdos asimétricos
con distintas comunidades, o debido a la imposibilidad de determinar cuál ha sido el grado de ejecución o nivel
de cumplimiento de los compromisos que la empresa asumió con alguna comunidad. Por ejemplo, en el caso
del conflicto con Fuerabamba, Las Bambas alegó que había cumplido con un porcentaje de compromisos mucho
más alto del que consideraba la comunidad. Conocer los contenidos del acuerdo permitiría al gobierno central, o a
organismos autónomos, como la Defensoría del Pueblo, intermediar para brindar soluciones más sostenibles en
este tipo de disputas entre la empresa y una o más comunidades.
6) Que MMG Las Bambas restituya como parte de su AID o indirecta (AII) a las comunidades y centros poblados
de la provincia de Chumbivilcas y Espinar (Cusco) que habían sido reconocidas en el primer EIA aprobado a Las
Bambas, en el 2011 (Resolución Directoral 073-2011-MEM-AAM), pero que fueron excluidas en la SMEIA, aprobada
en 2014 (Resolución Directoral N.° 559-2014-MEM-DGAAM) para viabilizar el transporte de los minerales de Las
Bambas a través de la carretera. Este tema está asociado con una solución integral del transporte de minerales,
que ha considerado desde un mineroducto, nuevos trazos carreteros e, incluso, hasta un ferrocarril.
7) Que MMG Las Bambas restrinja la utilización de los ITS para modificar componentes principales de la mina, o
respecto a cambios que pueden generar riesgos de afectación de derechos humanos y que, por lo tanto, requieren
ser evaluados rigurosamente y acompañados de mecanismos de consulta y participación ciudadana idóneos.
En esa línea se recomienda a Las Bambas que cumpla con lo dispuesto por el OEFA, en 2019, respecto a la
necesidad de que la mina actualice su EIA70. Es importante resaltar que esta solicitud del OEFA se fundamentó en
los impactos ambientales y sociales que el organismo fiscalizador pudo verificar en diversos tramos del corredor
minero. El OEFA pudo evidenciar que el instrumento de gestión ambiental vigente en ese momento de la empresa
(la TMEIA) no era lo suficientemente detallada o rigurosa como para identificar todos los impactos generados
por el transporte de minerales, así como las medidas que la empresa debía adoptar para prevenirlos o mitigarlos.
8) Que MMG Las Bambas y el gobierno central informen a la población sobre los alcances del convenio entre la
empresa y la PNP, en el marco de los principios de transparencia y consulta definidos en el PV para cuestiones de
seguridad y derechos humanos. Además, se sugiere al gobierno central adoptar medidas concretas para capacitar
al personal policial que opera en la zona en cuestiones relacionadas con el respeto a los derechos humanos en el
marco del uso de la fuerza.
9) Que el gobierno central priorice la elaboración y aplicación de normas que sean vinculantes en cuanto a las
responsabilidades de las empresas en materia de empresas y derechos humanos, y que condicionen en mayor
medida la adopción de medidas de debida diligencia por parte de las empresas (en el marco regulatorio de los PR,
las Líneas Directrices de la OCDE o la Declaración de la OIT). Por ejemplo, incluir pautas o principios de debida
diligencia en los requisitos de certificación ambiental. Ello permitiría que posteriormente el órgano fiscalizador
evalúe el comportamiento de la empresa en el marco de empresas y derechos humanos.
10) Que el gobierno central promueva una normativa que desarrolle los principios y pautas de la debida diligencia
en las diferentes actividades económicas que pueden afectar negativamente derechos humanos, especificando
también guías que permitan orientar a sectores productivos prioritarios. El marco de referencia son las acciones
que se han definido en el PNA para la implementación de la debida diligencia en el país.
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11) Que el gobierno central intervenga en mayor medida en los procesos de negociación entre la empresa y
las comunidades de la zona. Se deben agotar los esfuerzos para la remoción de barreras que impiden que las
comunidades negocien en igualdad de condiciones con la empresa Las Bambas. Eso implica, por ejemplo, prestar
asistencia especial a estas poblaciones para que cuenten con toda la información necesaria y la asesoría legal y
técnica que se requieran. También resultan muy importantes las acciones de difusión y promoción de derechos
que realicen las autoridades estatales. Además, se debe garantizar intérpretes y traductores según sea requerido
y frente a los obstáculos que pueden tener muchos miembros de la población para comunicarse o entender
aspectos técnicos relacionados con las negociaciones entabladas con la empresa.
12) Que los gremios empresariales, particularmente la CONFIEP y SNMPE, establezcan mecanismos internos
que permitan evaluar el desempeño de sus empresas agremiadas en el marco de las pautas y principios de la
CER y la debida diligencia. Estos mecanismos deben trascender las meras declaraciones de cumplimiento y
buenas intenciones por parte de las empresas, e incluir indicadores de cumplimiento que permitan evaluar el
comportamiento de las empresas en diversos rubros o líneas de acción. Esto, a su vez, permitirá que cada vez más
empresas puedan incorporar estos indicadores de CER en sus sistemas de gestión de riesgos o en sus enfoques
de relacionamiento comunitario.
13) Que las organizaciones sociales y dirigentes (as) de las zonas de influencia de Las Bambas, recojan las
pautas y principios establecidos en los instrumentos sobre derechos humanos a los cuales la empresa se ha
adscrito, para efectuar la adecuada vigilancia de su cumplimiento.
14) Que los gobiernos regionales y locales establezcan con las organizaciones sociales, planes y presupuestos
realistas en los cuales invertir el dinero de canon y regalías, y que ambas partes actúen con mayor vigilancia —con
recursos propios— para ejecutar inversiones útiles y se evite la corrupción que afecta a la credibilidad del Estado
en todos sus niveles.
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En los últimos años se asiste a un debate cada vez más intenso sobre la responsabilidad que tienen las
empresas en el respeto por los derechos humanos. A partir de ahí, han surgido numerosas propuestas
regulatorias que buscan definir estándares y parámetros en el comportamiento de las empresas, como es
el caso de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011). La
necesidad de mantener una correcta imagen corporativa viene presionando a muchas empresas de gran
envergadura (particularmente transnacionales) a suscribir este tipo de instrumentos internacionales.
La empresa de capitales chinos MMG Las Bambas no ha sido una excepción a esta tendencia.
El presente estudio recoge y analiza diversos elementos que evidencian que, pese a ello, varias de las
decisiones corporativas que ha tomado Las Bambas en el tiempo, y la forma cómo se han comportado
algunos de sus funcionarios más importantes en determinados espacios, no han sido acordes con los
principios que rigen la debida diligencia y la conducta que se espera de una empresa responsable. El
estudio tiene una mirada crítica pero también propositiva, y busca contribuir al debate actual sobre
la responsabilidad de las empresas en su relación con los derechos humanos, lo que toma especial
relevancia en el marco de la ejecución del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
(2021-2025) que viene siendo implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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