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índice Este cuarto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú se presen-
ta en una coyuntura difícil, luego de los sucesos de Bagua y la movilización amazóni-
ca. En medio de estos lamentables hechos y la pérdida de vidas humanas, lo cierto 
es que las políticas que buscan seguir debilitando los derechos de las comunidades 
campesinas y nativas, han sufrido un serio revés luego de la derogatoria de dos de 
los decretos legislativos más cuestionados.    

En este escenario recogemos algunas de las ideas fuerza propuestas desde hace 
un tiempo por el Observatorio de Conflictos: las reglas de juego que se han plan-
teado en aras de promover el crecimiento de la inversión minera en el país no son 
sostenibles y por ello, se requieren cambios sustantivos.

Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensi-
dad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos 
equitativos entre poblaciones y empresas mineras. En el último informe de la Defen-
soría del Pueblo, los conflictos mineros representan el 71% del total de conflictos 
socio-ambientales del país. 

Los casos analizados en el presente informe plantean varios temas que deben 
empezar a formar parte de una nueva agenda que plantee los cambios que se re-
quieren para garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones en zonas de 
influencia de la actividad minera:

l La política de otorgamiento de concesiones requiere de una reestructuración 
urgente. Por ejemplo, no resulta viable que la entrega  de concesiones solo se di-
rija desde el nivel de gobierno nacional, sin que medie ningún tipo de coordinación 
con los gobiernos regionales y locales. Resulta además contradictorio que se venga 
desarrollando un proceso de descentralización en el que las instancias regionales y 
locales no tengan nada que ver con el tema de la gran y mediana minería. 

¿Qué sentido tiene que los gobiernos locales elaboren sus planes de desarrollo 
concertado, en los que prioricen las actividades y proyectos a implementar, cuando 
las concesiones se otorgan sobre sus territorios sin que medie coordinación algu-
na? Este es un punto central en los conflictos que surgen entre las comunidades, 
los gobiernos locales y regionales y los titulares de la actividad minera;  estas ins-
tancias desconocen qué partes del territorio han sido entregadas en concesión y 
solo toman conocimiento, una vez que las empresas empiezan a desarrollar sus 
actividades. 

Por otro lado, antes de la entrega de una concesión se debe tener en cuenta una 
serie de criterios básicos: las características de los ecosistemas, los derechos de 
las poblaciones, la cantidad de proyectos en la misma zona, etc. Además, se plantea 
con urgencia que se implemente el proceso de consulta previa, libre e informada. 

El otorgamiento de concesiones es uno de los puntos de agenda que han sido 
planteados en las últimas movilizaciones que se han dado en Cusco y en Apurímac 
y son una muestra de la preocupación de la población por el tema. 

l La reubicación es un tema que aparece como recurrente y requiere de la elabo-
ración de una serie de lineamientos mínimos que las empresas mineras deben cum-
plir. Casos como el de Morococha o el de la comunidad de Fuerabamba en Apurímac 
muestran que el desarrollo de la actividad minera muchas veces no resulta compa-
tible con la permanencia de una población o comunidad en determinado territorio. 
Esta realidad requiere de una política clara sobre reasentamiento, que se base en el 
respeto de los derechos de las poblaciones y en el que el Estado debe cumplir un rol 
de garante de estos derechos.

l El cumplimiento de elevados estándares en materia ambiental es otro de los 
temas que deben ser priorizados. Casos como el de La Oroya han puesto en evi-
dencia malas prácticas que no deberían repetirse y además han dejado en claro que 
el Estado carece de capacidades y una institucionalidad adecuada en materia de 
fiscalización ambiental.

l Los derechos sobre la tierra es un tema prioritario que exige a las empresas el 
cumplimiento de la normativa vigente que establece procesos claros para acceder 
a tierras de las comunidades.

l El tema laboral es otro de los problemas que se dan en torno a la minería. Las 
empresas mineras deben garantizar el respeto de los derechos de sus trabajadores 
directos. También se debe exigir a las empresas contratistas con las que trabajan el 
cumplimiento de los mismos estándares y las normas vigentes. 

Estos y otros temas son abordados en el presente informe. Con esta nueva entre-
ga esperamos contribuir a brindar información analizada sobre un tema complejo y 
sobre todo a encontrar soluciones. introducción
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TENSIONES 
PERMANENTES

Consejo de Ministros (PCM), cuyo propósito es retomar el diálo-
go roto en diciembre del 2007. Se trata de una nueva esperanza 
para lograr mecanismos pacíficos que resuelvan los problemas 
aún pendientes.

Simultáneamente,  las  comunidades campesinas que serán 
afectadas con el desarrollo del  proyecto minero, junto a sus go-
biernos locales, vienen trabajando intensamente en la elabora-
ción de sus planes de ordenamiento territorial y en la elaboración 
de proyectos productivos sostenibles, que permitan que sus acti-
vidades productivas se potencien.

crisis Financiera
La crisis financiera internacional en el Perú, si bien viene impac-
tando la actividad minería no ha significado todavía una baja 
sustantiva de su producción. Aunque existen varios proyectos 
que han quedado paralizados,  principalmente los relacionados 
a la exploración.  

En el contexto de la crisis financiera internacional, el consor-
cio Zijin ha tomado la decisión de cerrar la casa matriz de  Mon-
terrico Metals Plc, que funcionaba en Londres. Al no ser Mon-
terrico Metals Plc  atractiva en el mercado alternativo de valores 
londinense, el consorcio Zijin ha decidido centrar su proceso 
comercial en la oficina central de Hong Kong y de esta manera 
buscar  atraer el interés de inversionistas asiáticos. Ello podría 
explicar  su solicitud al Estado peruano de autorización para ad-
quirir directamente  35 concesiones mineras.

Sin embargo, esta estrategia sufrió un revés a nivel de las cor-
tes británicas que confirmaron la orden de congelamiento que 
impide a la empresa minera Monterrico Metals quedarse con un 
patrimonio menor a los 11,7 millones de dólares. La medida está 
destinada a evitar que la compañía minera eluda su responsabi-
lidad de indemnizar a las personas que sufrieron torturas en el 
2005, desprendiéndose de su patrimonio y trasladando sus ofici-
nas a la ciudad de Honk Kong.

Frente a este escenario, igual se ha confirmado la inversión de 
capital chino para el proyecto Río Blanco, el que incluso se habría 
incrementado hasta los 1,500 millones de dólares. Lo que sí pa-
rece haberse postergado es el tiempo de ejecución.

consideraciones FinaLes
Todos los hechos acontecidos el último semestre nos permiten 
concluir que se mantiene la decisión del gobierno de llevar ade-
lante, a como de lugar, el proyecto minero. Sin embargo, existe 
la posibilidad que las consecuencias del conflicto amazónico y la 
derogatoria de los decretos legislativos 1090 y especialmente, el 
D.L. 1064, hagan que su realización se posponga a otro momento 
más propicio, pues sigue siendo una exigencia el acuerdo previo 
con el propietario y la consulta adquiere una especial relevancia.

l La presencia de la ONG Integrando en Ayabaca y Huanca-
bamba,  vinculada al Grupo Romero, el mismo que tienen inte-
reses en la realización del proyecto Río Blanco, vendría generan-
do  algunos problemas. Los comuneros señalan que dicha ONG 
estaría dividiendo a las comunidades campesinas con el ofreci-
miento de puestos de trabajo y financiamiento. 

l Ante este tipo de iniciativas, la población organizada viene 
buscando afianzar sus alternativas de desarrollo, con el apoyo de 
sus gobiernos locales. Así pues, se convierte en un objetivo cen-
tral para ella el avance en los procesos de Zonificación Econó-

Las poblaciones de Huancabamba y Ayabaca siguen sufriendo las 
consecuencias de las estrategias ilegítimas de la empresa Río Blanco.
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n el presente semestre, tres han sido las situaciones relevantes que 
tienen relación con lo que viene ocurriendo en la región Piura y el 
conflicto minero: la crisis financiera internacional; el incremento 
significativo de los conflictos sociales, siendo un hito importante 
el conflicto amazónico y  el despliegue de un  comportamiento 
autoritario de parte del gobierno para afrontarlos.

La crisis financiera internacional ha traído consigo la caída de 
los precios de los minerales. En cuanto a los conflictos sociales, 
los reportes periódicos de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 
ese incremento. Sigue siendo los conflictos socio-ambientales los  
mayoritarios y dentro de ellos, los relacionados a las industrias 
extractivas (minería, gas y petróleo). Ciertamente, el que alcanzó 
mayores dimensiones y se puso rápidamente en la agenda públi-
ca ha sido  el conflicto amazónico.   

El conflicto amazónico guarda similitudes con casos como el 
de Tambogrande y Río Blanco en Piura, pues se trata de la defen-
sa de zonas ambientalmente frágiles y de recursos estratégicos 
para el país. Asimismo, cuestiona el modelo primario exporta-
dor, una expansión sin control de las industrias extractivas, la 
falta de respeto a la propiedad comunal y  la ausencia de consulta 
en relación al desarrollo y al uso de recursos que son de impor-
tancia para la vida de las poblaciones locales. 

Es clara, a partir de estos casos, la necesidad de cimentar la 
capacidad propositiva de los actores sociales a fin de que la mo-
vilización desplegada de paso a cambios en las orientaciones del 
desarrollo, en  la institucionalidad, en las políticas y en las leyes.

En medio de todo un contexto cargado a nivel nacional, el 
caso Río Blanco tuvo momentos en los que se puso en la escena 
pública:

Como se recuerda, en diciembre del año 2008 aparecieron 
anónimamente un conjunto de fotografías que confirman las 
denuncias de tortura realizadas por comuneros en contra de per-
sonal de la Policía Nacional, de la empresa Forza y de la entonces 
empresa minera Majaz S.A.  Este hecho puso en evidencia la fal-
ta de límites que puede darse en el comportamiento del Estado 
y de una empresa para sacar adelante un proyecto cuestionado 
socialmente. 

También fue relevante en el periodo analizado las facilidades 
otorgadas por el gobierno a la empresa minera Consorcio Chino 
Zijin, para que acceda a 27 nuevas concesiones mineras; las cua-
les sumadas a las 8 llegarían a las 35,  comprendiendo un área 
de cerca de 29,000 hectáreas. Lo que consolidaría la afirmación 
de que en la zona se pretende establecer un distrito minero, que 
tendría, ahora, como titular directo  al Consorcio chino Zijin.

Un revés, para los intereses de la empresa minera ha sido el 
desistimiento que ella misma tuvo que presentar ante la Direc-
ción General de Asuntos Ambientales Mineros - DGAAM del 
Ministerio de Energía y Minas - MINEM sobre su solicitud de 
aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado 
– EIAsd que tenía como propósito la ampliación de sus activi-
dades de exploración.  La razón fue que  no pudo levantar las 45 
observaciones que desde la sociedad civil y municipios se presen-
taron. Esto retrasa su proceso de exploración, pero también hace 
ver que el proyecto no tiene condiciones técnicas, ambientales, 
sociales e incluso económicas para su realización.

En abril, después de diversos intentos, el Frente por el Desa-
rrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), logró 
abrir un proceso previo de conversaciones con la Presidencia del 
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mica y Ecológica en Ayabaca y en El Carmen de la Frontera, el 
Ordenamiento Territorial comunitario, los perfiles de proyectos 
a presentar  en los presupuestos participativos, y en otros concur-
sos para acceder a fondos públicos o de organizaciones interna-
cionales.

l De otro lado, el desistimiento solicitado por la empresa mi-
nera a su solicitud de aprobación del Estudio de Impacto Am-
biental Semidetallado (EIAsd) para actividades de exploración 
Minera - Categoría II, del Proyecto “Río Blanco Programa de Ex-
ploraciones 2008-2010”, que fuera presentado ante la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Minis-
terio de Energía y Minas (MINEM), evidencia que Zijing sigue 
sin la voluntad de cumplir las condiciones ambientales, sociales, 
técnicas y económicas para sacar adelante el proyecto minero.

l Pese a ello, y a otras razones que deberían poner en cuestio-
namiento la realización del proyecto (la falta de licencia social, su 
presencia ilegal en tierras comunales, la tortura de comuneros, la 
sanción de Osinergmin, entre otras), el gobierno aprobó el D.S. 
024-2008 que autoriza a Zijin a adquirir más  concesiones en la 
zona de conflicto.  Todo ello, genera una gran preocupación pues 
demuestra poca apertura del gobierno para debatir la viabilidad 
del proyecto minero.

l El proceso previo al diálogo no se muestra claro en sus obje-
tivos. Si bien es cierto que la población organizada busca abrir un 
espacio para la solución pacífica de su problemática, no es claro 
que el propósito del gobierno sea el mismo. Es sintomático, que 

la última reunión se haya suspendido en abril y que hasta la fecha 
no se reprograme. 

l Respecto a las torturas perpetradas se evidencia con ellas 
el accionar de un Estado que pasa por encima de los derechos de 
sus ciudadanos para respaldar un proyecto minero. Algo que se 
repite en relación al conflicto amazónico. De otro lado, la demora 
en la entrega de información para identificar a los responsables 
de actos tan condenables manifestaría poca voluntad de que los 
hechos se esclarezcan y se sancionen a los responsables.  Asimis-
mo, es lamentable que el Ministerio Público no haya denunciado 
penalmente al fiscal Toledo Leyva, pese a existir suficientes evi-
dencias de que conoció de las torturas perpetradas  y sin embar-
go, no inició una investigación. También, preocupa que el Minis-
terio Público tampoco haya denunciado a los mandos policiales 
a cargo del operativo, al personal  de seguridad de Forza y  de la 
empresa minera presentes el día de los hechos y a los médicos 
legistas que falsearon los datos en sus informes.

l La criminalización de la protesta social se ha constituido en 
uno de los principales problemas de derechos humanos del país. 
Cada vez es más frecuente la persecución a dirigentes sociales 
mediante denuncias penales. 

l Casos como el de Piura y la reciente protesta amazónica deja 
como enseñanza la necesidad de plantear con claridad la agenda 
programática en las plataformas de lucha. Es necesario abrir el 
debate nacional sobre los temas de fondo además de encontrar 
salidas al conflicto concreto. l
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Una de las características comunes de los conflictos mineros es el impacto 
ambiental. Además, en la actualidad, se vienen dando prácticas ilegales en 
la región:obtención de permisos mediante firmas falsas y corrupción en el 
otorgamiento de licencias de uso de agua para la minería.
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os vacíos en las políticas ambientales del sector público y un mar-
co normativo inapropiado son causas  subyacentes de las tensio-
nes y conflictos provocados por la actividad minera en Cajamar-
ca. Minera Yanacocha fue el primer proyecto desarrollado como 
consecuencia directa de las políticas y normas  implementadas 
como parte del proceso de la reforma del Estado iniciada en los 
años noventa. Un impacto de esta reforma paradójicamente ha 
sido el debilitamiento del propio sector público en sus capacida-
des de regular, fiscalizar y mediar. 

El caso del desastre causado por el derrame de mercurio en ju-
nio del año 2000, ilustra varios de los elementos señalados. La sus-
tancia tóxica era transportada siguiendo un protocolo inadecuado 
establecido por la propia Minera Yanacocha y el procedimiento no 
es regulado ni supervisado por el sector público. Que cada empre-
sa determine su propio procedimiento es una política altamente 
ineficiente y de graves impactos, como lo demuestran los últimos 
accidentes causados por otras empresas en la misma región Caja-
marca: la empresa minera Gold Fields, su sistema de transporte de 
concentrados y la preocupante tasa actual de accidentes. 

Cuando las víctimas del derrame de mercurio de Choropam-
pa acudieron a los centros de salud pública, inicialmente no fue-
ron atendidos. Esta situación se repite sistemáticamente cada vez 
que un ciudadano hace una denuncia o queja sobre un impacto 
de la actividad minera, sean cambios en la calidad o cantidad de 
agua, tráfico de tierras, estrategias de intimidación, agresiones, 
afectación a la salud de las personas. Es impresionante pero has-
ta los policías se quejan del incumplimiento de pago por los cues-
tionables “servicios de seguridad” que prestan a las empresas1. 

La percepción de  que existen actos de corrupción se incremen-
ta cuando luego de algún tiempo funcionarios que no atendieron 
los reclamos de la población o trataron de minimizarlos se inte-
gran al cuerpo laboral de alguna empresa minera. La denuncia 
por irregularidades contra la Administración Técnica del Distri-
to de Riego (ATDR) realizada por el Gobierno Regional ante la 
Autoridad Nacional del Agua permitirá valorar la capacidad de 
esta nueva institución en el control de un recurso crucial para las 
poblaciones. Funcionarios de la ATDR se habrían beneficiado al 
otorgar permisos por el uso de agua.

Luego de repetidos intentos frustrados de encontrar salidas 
institucionales a las quejas, reclamos o inquietudes, la población 
ha recurrido a la protesta y a los medios de comunicación. Du-
rante las protestas los ciudadanos se reencuentran con el Esta-
do, esta vez para reprimirlos y restaurar “el orden público”, luego 
para ser denunciados por el sistema de justicia que exigirá con-
denas superiores al homicidio calificado. Este patrón se repite de 
modo recurrente en el caso de los comuneros de Combayo, de los 
campesinos de Porcón, de las autoridades y líderes del Valle de 
Condebamba o dirigentes ronderos en Santa Cruz, en general de 
cualquier reclamo colectivo. El caso de los líderes y autoridades 
del Valle de Condebamba es particular pues serán judicialmente 
condenados por haber denunciado mediante una marcha, entre 
otras cosas, las malas prácticas de la empresa Miski Mayo que 
contaba con los servicios de delincuentes como personal de segu-
ridad que amedrentaban a la población. Funcionarios de la em-
presa también fueron denunciados por intento de asesinato. El 
Poder Judicial a la fecha no ha sentenciado a ningún funcionario 
ni trabajador de la empresa.

La situación es más compleja cuando se trata de reclamos in-

dividuales, por ejemplo frente al tráfico de tierras. Es actualmen-
te una práctica frecuente en los proyectos mineros asegurar la 
propiedad de los terrenos donde el proyecto se desarrollará, de 
esta manera se evitan los “conflictivos” programas de ex propie-
tarios y de hecho se apela a la propiedad privada para decidir el 
uso del suelo que junto con la concesión del subsuelo ya obtenida 
del Estado aseguran a la actividad minera uno de sus recursos 
principales. Este esquema además de generar desplazamiento de 
poblaciones campesinas, permitirá la privatización de amplias 
zonas del territorio regional, muchas de ellas ecosistemas frági-
les o generadoras de servicios ambientales (como las Lagunas de 
Alto Perú en San Pablo). Las empresas quedarán en libertad de 
restituir o no el daño ambiental de los territorios que controlan 
completamente. El caso de la comunidad El Tingo es también 
un ejemplo de maniobras para facilitar la compra de tierras por 
parte de las empresas mineras.

En el mejor de los casos el sector público propiciará el “diálo-
go” entre la empresa y la población local. Diálogo que generará 
acuerdos privados cuyo cumplimiento quedará a voluntad de 
las partes. Muchos de estos acuerdos han sido frecuentemente 
incumplidos generando a su vez nuevos conflictos. Peor aun se 
han registrado casos de acuerdos extrajudiciales que son amplia-
mente violatorios de los derechos fundamentales de los ciudada-
nos, como el derecho a la salud en los afectados por el derrame de 
mercurio. Las poblaciones locales se enfrentan así a los intereses 
corporativos empresariales en una situación desventajosa y gro-
tescamente asimétrica. 
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La asimetría no se produce solamente frente a las poblaciones 
rurales o pequeños gobiernos locales. La actuación institucional 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha puesto también 
en evidencia su incapacidad para defender los intereses de la po-
blación en la arena de la justicia norte americana. 

El pasado 24 de mayo el alcalde de Cajamarca, con el respaldo 
del Consejo Municipal, firmó un acuerdo resolutivo que concluye 
el caso de arbitraje número 02-CV-4275 seguido por la Muni-
cipalidad Provincial de Cajamarca versus la empresa Newmont 
(Minera Yanacocha) en el centro de conciliación Grupo de Arbi-
tros Judiciales Inc. en Denver. Se trata también de un acuerdo 
extrajudicial promovido por los abogados de las partes quienes 
prefirieron plantear un “acuerdo resolutivo” previo a la “sentecia 
definitiva” del propio grupo de árbitros.

El caso concluye con la aceptación de un monto de 3 millones 
de dólares, que será pagado a la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca por la afectación sufrida por el derrame de mercurio. La 
municipalidad acepta que ya no tendrá opción de iniciar ninguna 
nueva acción contra la empresa por este tema. Del monto asignado 
más del 40% servirá para pagar los “gastos” del estudio de abogados 
Podhurst, Orseck y Asociados en Miami, Florida y de sus asociados 
nacionales Gabriel Larrieu Bellido, Yalile García, entre otros. 

De esta manera la Municipalidad tomó finalmente una deci-
sión contraria a la que había tomado semanas antes: no firmar 
el acuerdo atendiendo los reclamos de los afectados. Regidores 
de la municipalidad reconocieron que respaldaban el acuerdo sin 
conocer toda la información necesaria y actuaban bajo presión 
del estudio de abogados Podhurst, Orseck quienes en una carta 
enviada sugerían la posibilidad de que si el acuerdo no era firma-
do la Municipalidad sería contra demandada.

Desde la perspectiva de la población el problema es más com-
plejo y aseguran que el acuerdo no beneficia a los pobladores, “(...) 
este no es un tema de dinero, se trata de dignidad y de derechos 
(...)” señaló una pobladora de Choropampa, para luego agregar: 
“tenemos derecho a la vida y la salud si ya nos dan ese monto, ca-
ducamos todos nuestros derechos (…) dándonos estos dólares ya 
no podemos reclamar nunca más”. La población afectada realizó 
una marcha de protesta en oposición a la firma de acuerdo bajo 
las condiciones propuestas por los abogados.

El rol del estudio de abogados es altamente cuestionable: el 
acuerdo no solo muestra la incapacidad institucional de la mu-
nicipalidad para responder a este tipo de escenario judicial sino 
una élite local poco interesada en los problemas de salud o medio 
ambiente de la población. Queda pendiente dilucidar cuál será el 
destino del fondo recaudado. 

La población afectada por el derrame está decidida a iniciar 
nuevas medidas de protesta como movilizaciones y toma de carre-
teras. El malestar se agudiza por la evidencia de impactos en la 
salud, como el caso del fallecido alcalde de Choropampa, Vicente 
Zárate Minchán, que según exámenes realizados por el Servicio 
de Toxicología Forense del Instituto de Medicina Legal (dictamen 
pericial 2008-002051715) tenía en el organismo concentraciones 

de Mercurio y Plomo. También está el caso de Rosas Álvarez Leiva, 
internada de emergencia en el Hospital Regional de Cajamarca el 
mes de enero, quien también tendría elevados niveles de mercurio 
según versiones de los familiares. Además un Informe del Minis-
terio de Salud de Marzo de 2008 muestra que de 18 casas monito-
readas 7 tienen presencia de Mercurio sobre los límites máximos 
establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency).

El escaso nivel de control ambiental desde el Estado también 
se hace evidente cuando colapsan las obras de remediación de los 
pasivos ambientales del ex Banco Minero en Hualgayoc: la inefi-
ciencia de la empresa encargada causó un accidente que liberó 
miles de metros cúbicos de aguas contaminadas al río Hualga-
yoc-Arascorgue, afluente del río Llaucano.

También debemos remarcar que en este último período se ha 
hecho más notorio la aparición de nuevos actores empresariales 
en la región:

l Lumina Copper SAC, con capital chino que desarrolla ac-
tualmente el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto Ga-
leno, además de una intensa y controvertida campaña de compra 
de tierras. La empresa ha recibido críticas de la Municipalidad 
de Celendín.

l Miski Mayo (Vale) ha intentado reiniciar trabajos de explo-
ración en la zona de San Marcos, con la oposición de la población 
local, quienes además denuncian que la empresa estaría inten-
tando comprar tierras mediante “intermediarios” configurando 
un esquema de tráfico de tierras.

l El mismo esquema es denunciado por el Frente de Defensa 
de los Intereses de Hualgayoc. Se afirma que la empresa minera 
Gold Fiels emplearía métodos similares para comprar tierras.

l La empresa Canadiense Sulliden Exploration Inc. toma el 
control de los denuncios mineros ubicados en Algamarca luego 
de superar las controversias con la Compañía Minera Algamar-
ca. Surge la preocupación por el estado de los mineros informales 
que tienen actualmente control de una gran parte del área mi-
neralizada, quienes han solicitado su formalización. El tema es 
crítico y se configura un conflicto latente. La actividad minera 
informal fue inicialmente promovida por la propia Compañía 
Minera Algamarca, que además de proveer insumos facilitaba 
el desplazamiento de pobladores como una forma de asegurar 
dominio sobre el territorio.

l Comuneros de la Encañada denunciaron que la empresa 
Minera Anglo American ha falsificado firmas para hacer parecer 
que los pobladores y líderes del distrito aceptan la actividad mi-
nera. Las firmas que figuran en el denominado “Acuerdo Social” 
que fue presentado por la empresa minera ante el Estado perua-
no y sus propios accionistas son falsas, según el peritaje grafotéc-
nico (Examen Pericial de Grafotecnia Forense Nro 026-2009), 
encargado por la Fiscalía Mixta de Baños del Inca en atención a 
la denuncia penal presentada por los afectados. l

En Hualgayoc un accidente liberó miles de metros cúbicos de 
aguas contaminadas al río Hualayoc- Arascorgue, afluente 
del río Llaucano.

(1) En noviembre de 2008 efectivos policiales hacen pública una denuncia con-
tra la empresa Gold Fields que les adeudaría un monto sustancial de dinero.
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limitarse a lo que establece la ley. Lamentablemente, muchas em-
presas ni siquiera cumplen el estándar legal. Esos malos ejemplos 
no deben ser un referente para las empresas que van a  desarro-
llar proyectos en la región, si no una muestra de lo que no se debe 
hacer. En el caso del Proyecto Los Chancas de Southern se de-
nunciaron varias irregularidades en las condiciones de trabajo 
de los empleados de la empresa minera. Este tema fue superado 
luego de la visita inopinada antes citada.

vii) La promoción del desarrollo en las zonas en las que se rea-
liza la actividad minera, lo que significa que la presencia de la ac-
tividad minera debe generar un aumento de los niveles de calidad 
de vida de las poblaciones en las zonas de influencia de la mine-
ría. El FOSBAM nació con el objetivo de promover el desarrollo 
y mejorar la calidad de vida de las comunidades y poblaciones 
de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. La-
mentablemente, formalismos e interpretaciones legalistas han 
dejado afuera a los principales beneficiarios del fondo, que vienen 
mostrando su desacuerdo con la priorización de los proyectos de 
este fondo.

viii) El empleo de instrumentos de planificación como la Zo-
nificación Ecológica Económica- ZEE que es la que determina 
los usos apropiados del territorio, la incorporación de la varia-
ble cambio climático en los estudios ambientales que se realicen, 
considerando que el Perú es uno de los países más vulnerables 
al mismo, una adecuada fiscalización de la actividad minera en 
la región son algunas de las tareas pendientes que deben de im-
plementarse si se busca que la minería sea sostenible. Ya existen 
experiencias claras de lo que sucede cuando la minería crece de 
manera desordenada en una región y ello ha traído como resulta-
do un alto índice de conflictos socio-ambientales que no deberían 
repetirse en Apurímac.

Existe una interesante experiencia en materia de ZEE en la 
región, en el distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes, que de-
bería ser replicada en otros espacios de la región. Asimismo, las 
visitas inopinadas de diversas instituciones estatales se perfilan 
como un adecuado mecanismo de fiscalización de la actividad 
minera en Apurímac.

En ese sentido, y recogiendo varios de estos lineamientos, la 
mesa de Minería y Desarrollo Regional se reunió el día 15 de 
junio y elaboró un diagnóstico de esta situación así como un 
plan de trabajo. Esta representa una iniciativa interesante para 
hacer frente al reto de la presencia minera en toda la región 
Apurímac. 

Esta iniciativa se da en un contexto sumamente convulsiona-
do en la región, en que la población de Andahuaylas realizó una 
protesta de varios días, en los que una de las demandas giró en 
torno al rechazo a las concesiones mineras en la región.

Por otro lado, en el marco del proyecto Las Bambas, es impor-
tante recordar que desde el 2007 que comenzamos con el trabajo 
del Observatorio de Conflictos Mineros, se identificó como un 
tema crítico el manejo y gestión del Fondo Social de Las Bambas 
(antes fideicomiso de Las Bambas). El problema más importan-
te identificado era que las comunidades campesinas, principales 
beneficiarias del fondo, no estaban representadas en la instancia 
de toma de decisiones: el consejo directivo.

A pesar de haber sido señalado como un posible foco de con-
flicto, el tema no ha sido resuelto hasta la fecha. Se generaron 
expectativas con la dación del Decreto Legislativo 996 y su re-
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l avance de las concesiones sigue siendo un tema importante en 
Apurímac: en la actualidad las mismas alcanzan el 55.8% del 
territorio de toda la región. Ello plantea nuevos retos para los 
gobiernos locales y el gobierno regional, así como para las comu-
nidades campesinas.

Son varios los temas de la agenda nacional que deben ser re-
ferente para este nuevo escenario que la minería plantea en Apu-
rímac: 

i) El  acceso a tierras de comunidades campesinas por parte de 
las empresas mineras, en lo que respecta a la firma de acuerdos 
equitativos, que respeten los derechos de las comunidades y que 
se ajusten a los requisitos de ley. Ya se han identificado algunos 
problemas en los permisos de acceso de tierras comunales en el 
proyecto minero Las Bambas.

ii) El respeto de derechos de las poblaciones de las zonas de 
influencia minera, lo que requiere que las empresas incluyan un 
enfoque intercultural en sus políticas de relaciones comunita-
rias. Sobre este punto, es importante señalar que el proyecto Los 
Chancas de Southern, proyecto postergado en la actualidad debi-
do a la crisis, pero que al parecer va a retomar operaciones en los 
próximos meses, había recibido serios cuestionamientos de la po-
blación que denunciaron malas prácticas por parte de la empresa 
minera. Luego de una visita inopinada de varias instituciones 
estatales, como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, 
INRENA, DIGESA, la misma población reconoció mejoras en 
las prácticas de relacionamiento de la empresa.

iii) El acceso a fuentes de agua, dado que es un recurso que 
las empresas mineras requieren para operar y al mismo tiempo 
también es un recurso de vital importancia para las comunida-
des y población en general que no debe ser impactado por las ac-
tividades de las empresas mineras. En el caso del proyecto Las 
Bambas, se han identificado afectaciones a fuentes de agua como 
manantes (bofedales) en la zona de influencia del proyecto.

iv) El acceso a información por parte de la población; la mis-
ma debe darse de manera previa al inicio de actividades y duran-
te el desarrollo de las mismas, debe ser culturalmente adecuada 
(por ejemplo, en el idioma de la población) y debe ser accesible. 
Así, tenemos casos como el primer taller de Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) convocado por el Ministerio de Energía y Mi-
nas para el proyecto Las Bambas. Dicho taller fue íntegramente 
realizado en idioma castellano a pesar que la mayoría de asisten-
tes al taller era quechua hablante. Hechos como éste desvirtúan 
por completo los objetivos de este tipo de talleres y no hace más 
que confirmar el amplio nivel de desinformación al que tienen 
que hacer frente las comunidades campesinas.

v) La generación de espacios de participación para las comuni-
dades campesinas. En estos espacios, ellas podrán dar a conocer 
sus expectativas y necesidades y se pueden generan vínculos de 
confianza que garanticen la sostenibilidad del proyecto minero. 
Esperamos que los problemas  de participación de las comuni-
dades campesinas en el consejo directivo del Fondo Social de Las 
Bambas-FOSBAM se solucione de manera pronta, ya que puede 
ser el espacio referente de participación de las comunidades, en 
el que las mismas puedan participar activamente en los procesos 
de toma de decisión, considerando que ellas son las principales 
beneficiarias del fondo.

vi) El cumplimiento de los mejores estándares ambientales 
y sociales, que en una lógica de responsabilidad social no deben 

El crecimiento de las concesiones mineras en la región plantea la necesidad de 
establecer una agenda que incluya temas como la protección de los derechos de 
participación acceso a la información y consulta de las comunidades campesinas.
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IRRESPONSAbILIDAD

Una vez más, Doe Run incumple sus compromisos ambientales y 
económicos y pretende que la población de La Oroya siga esperando.

¿No resulta acaso ilógico que las comunidades, principales 
beneficiarias del FOSBAM no estén representadas en la 
instancia que toma las decisiones?
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deberían producirse impactos mínimos, se estén presentándo 
este tipo de afectaciones. 

La reubicación de la comunidad campesina de Fuerabamba 
es un tema central para el desarrollo del proyecto Las Bambas 
y a pesar de ello, no ha habido mayores avances en este proceso. 
En efecto, la primera propuesta de la empresa fue rechazada por 
la comunidad, pues Xstrata procedió a comprar el terreno donde 
se reubicaría la comunidad sin siquiera consultar a la misma de 
manera previa. Esto causó malestar al interior de la comunidad y 
por ende, el rechazo de la propuesta.

Luego de esta primera etapa del proceso, no se ha tenido cono-
cimiento de nuevos avances. Hay que considerar que se debe ela-
borar una nueva propuesta, que sea consultada previamente con 
la comunidad y que siga un proceso de negociación que respete 
los derechos de las poblaciones y que además tome en cuenta sus 
expectativas. Ello requiere de un tiempo importante de madura-
ción y de trabajo directo con la comunidad. Esperamos que esto 
se dé y que no se vuelva a cometer los mismos errores como los de 
esta primera etapa. Además, la empresa debe hacer un cálculo 
adecuado de los tiempos requeridos para culminar este proceso 
pues de lo contrario, los plazos pueden jugar en contra de una 
salida consensuada. l

glamento que plantean que en la estructura del consejo directivo, 
además de los representantes de los municipios distritales y pro-
vinciales y los de la empresa, se debe incluir a dos representantes 
de los centros poblados y/o comunidades de la zona de influencia 
de los proyectos mineros.

Lamentablemente, el Fondo Social de Las Bambas fue creado 
sin que en su consejo directivo se hayan incorporado a los repre-
sentantes de las comunidades campesinas. ¿No resulta acaso iló-
gico que los principales beneficiarios del fondo no estén represen-
tados en la instancia que toma las decisiones sobre el manejo y la 
priorización de los proyectos a ejecutarse en el marco del fondo? 
Al parecer este tema no resulta tan evidente para los otros miem-
bros del consejo directivo: los gobiernos locales y la empresa mi-
nera Xstrata Las Bambas.

Asimismo, durante el presente semestre, se identificaron 
dos tipos de problemas en la etapa de exploración del proyecto 
Las Bambas: el ingreso a territorios comunales sin contar con 
el permiso de la asamblea comunal, hecho reconocido verbal-
mente en la zona por la propia empresa y el impacto ambiental 
en ciertos sectores de los terrenos de las comunidades. Estos 
problemas deben ser corregidos a la brevedad, pues es preocu-
pante que en una etapa como la exploración, que en principio 
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DIVERSOS EJES 
DE CONFLICTO
Nuevos procesos de negociación, desinformación, disconformidad por 
otorgamiento de concesiones, son algunos de los ejes de los conflictos.

E
l caso de la empresa Doe Run Perú (DRP) ha pasado a ser crítico, no 
sólo debido a los nocivos impactos que genera en el ambiente y en la 
salud de la población de La Oroya, sino a la crisis financiera por la 
que atraviesa y que hasta la fecha no ha encontrado una solución.

Ya desde diciembre de 2008, DRP venía anunciando algunas me-
didas de recesión, debido a la crisis mundial que afectó a todo el sec-
tor. Ahora bien, a DRP, no le bastó con la implementación de algunas 
medidas de austeridad, sino que los impactos de la crisis financiera 
empezaron a tener repercusiones en los avances de los proyectos del 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Así por 
ejemplo, desde fines del año 2008, se identificaron retrasos en la 
construcción de la tercera planta de ácido sulfúrico- circuito cobre. 

No se debe perder de vista que el objetivo de esta planta es me-
jorar la calidad de aire de La Oroya. Lamentablemente, la parali-
zación de la construcción no hacía más que confirmar lo que varios 
observadores del proceso temían: nuevamente DRP buscaría utili-
zar el escenario de la crisis financiera para justificar nuevos incum-
plimientos y atrasos en sus obligaciones de inversiones ambientales y 
por ende, en la ejecución del PAMA.

En el mes de marzo de 2009, se tomó conocimiento que la propie-
taria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, Doe Run Perú (DRP), 
se encontraba en una delicada situación, debido a que se quedó sin 
el crédito revolvente por US$75 millones que tenía de un sindicato 
de bancos. 

Luego de muchas especulaciones sobre un posible rescate finan-
ciero de parte del Estado, el 02 de abril de 2009, la supuesta solución 
al problema financiero de DRP fue anunciada por el propio ministro 
de Economía y Finanzas, Luis Carranza, que señaló que  un grupo 
de empresas mineras privadas avalaría un crédito de 175 millones 
de dólares para que pudiera reanudar sus operaciones en La Oroya. 
Así indicó que este grupo de empresas avalaría dos operaciones de 
crédito para financiar a la minera estadounidense Doe Run con el 
fin de asegurar la continuidad de las operaciones.

Sin embargo, este crédito requería de un compromiso y una serie 
de acciones por parte de DRP: la empresa debería dar el 100% de 
sus acciones en garantía por el cumplimiento del PAMA al Esta-
do peruano y asimismo debía capitalizar la deuda con su principal 
acreedor: su propia casa matriz. Estas dos medidas se debían dar 
de manera inmediata y sin que las mismas se sujeten a condición 
alguna.

Lamentablemente, DRP, lejos de adoptar las medidas que per-
mitan hacer efectivo el crédito a su favor, DRP anunció que enviaría 
a sus trabajadores a vacaciones forzadas, debido a su difícil situación 
financiera. Toda esta situación llevó a un pronunciamiento de la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el mes de mayo de 
2009, en el que mostraron su preocupación por los incumplimien-
tos de DRP en los compromisos asumidos para el rescate financiero 
y consideraron que era un comportamiento inaceptable.

En el mes de junio, se realizó una nueva reunión entre DRP y 
las demás empresas mineras, acreedoras de DRP, que tenía como 
objetivo encontrar una solución definitiva al problema financiero. 

Este acuerdo nunca llegó y transcendió que DRP buscaría una pró-
rroga de 5 años al PAMA además de un financiamiento de más de 
US$300 millones.

La situación a la que ha llegado DRP durante esta primera mitad 
del año, nos lleva a una pregunta ineludible: ¿Fueron apropiados y 
suficientemente rigurosos los mecanismos que se establecieron en 
las normas que aprobaron la prórroga del PAMA de DRP, para ga-
rantizar el cumplimiento del mismo? La respuesta es negativa: ni 
el D.S 046-2004-EM, ni la Resolución Ministerial Nº 257-2006-
MEM/DM plantearon instrumentos eficaces para lograr que DRP 
cumpla con el PAMA y prueba de ello es que a la fecha el Estado 
es incapaz de lograr su cumplimiento. DRP pretende que La Oroya 
siga esperando.

La situación a partir del 22 de junio ha llegado al límite, pues la 
población de La Oroya ha hecho efectivo el Paro Cívico Provincial 
Indefinido que ha incluido el bloqueo de la carretera central. Entre 
los denominados “puntos de lucha” están:

l La vigencia histórica de la provincia de Yauli – La Oroya y la 
continuidad operativa del complejo metalúrgico de La Oroya, que 
peligra por el incumplimiento de la resolución ministerial Nº 257 
– MEM así como el respeto a la estabilidad laboral de los trabajado-
res de Doe Run Perú.

l La inmediata ejecución del megaproyecto de la provincia de 
Yauli – La Oroya.

l Que se revise el contrato de compra venta y transferencia del 
Proyecto Toromocho a la Minera Perú Cooper y de la Minera Perú 
Cooper a la Empresa Chinalco.

Los puntos de agenda del paro han puesto en evidencia que otro 
de los  problemas principales en la región gira en torno al proyecto 
Toromocho. En efecto, desde hace un tiempo, la población viene exi-
giendo que se revise el contrato de compra venta del referido proyec-
to. La población exige un mayor beneficio económico derivado del 
contrato, para la región.

Del mismo modo, otro eje importante del conflicto es el del dis-
trito de Morococha y su proceso de reubicación. De acuerdo a los úl-
timos hechos, todo parecería indicar que este proceso ha seguido un 
ritmo mucho más lento y la población sigue exigiendo mayor trans-
parencia por parte de la empresa. 

De acuerdo a información desde la zona, Chinalco estaría ya 
avanzando con un proceso de compra individual de tierras. Sobre 
este punto consideramos que sería bueno que la empresa pudiera 
aclarar cómo se condice la compra individual de predios con el inicio 
de un proceso de reubicación a fin de evitar desinformación y des-
confianza entre la población.

No debemos olvidar que se han generado importantes expecta-
tivas sobre  el reasentamiento del distrito de Morococha, como un 
proceso pionero en la materia que podría marcar la pauta para fu-
turos procesos que se desarrollen. Esa expectativa también fue com-
partida con la empresa Chinalco desde el inicio y consideramos en 
el proceso debe continuar y debe regirse por principios básicos de 
acceso a información y respeto de los derechos de la población. l
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la disminución de contratos debido a la menor actividad de la 
empresa, lo que viene ocasionando pérdida de ingresos para 
sus familias.

Asimismo, causa preocupación el nivel de desinformación 
que existe a nivel de las comunidades de la zona de influencia 
del proyecto de la empresa minera Quechua en la provincia 
de Espinar. Luego de una visita del equipo del Observatorio 
a la zona de exploración de la referida empresa, se evidenció 
que tanto la comunidad de Huisa  como la de Ancollahua, no 
tienen mayor información sobre la magnitud y los posibles im-
pactos del proyecto minero.

Finalmente, debemos señalar que pese a la derogatoria de 
los decretos legislativos 1064 y 1090, aprobada en el Congreso 
el día 18 de junio de 2009, las comunidades campesinas de 
Canchis, en Cusco, anunciaron que continuarán protestando, 
aunque ahora por sus propias agendas. En efecto, el Comité 
de Lucha de la provincia de Canchis pide: el retiro definitivo y 
anulación del contrato de la hidroeléctrica Salcca Pucará y de 
las concesiones mineras, así como la vacancia del alcalde de 
Canchis y la derogación de la ley de recursos hídricos.

Hemos señalado en más de una oportunidad que el otorga-
miento de concesiones mineras en toda la región Cusco sigue 
siendo un problema por la ausencia de información y la falta 
de competencias regionales. En efecto, la política de concesio-
nes que lleva adelante el país no guarda relación alguna con 
el actual proceso de descentralización y con las competencias 
que tienen los gobiernos locales y regionales de conservación 
del ambiente y por ende, de las fuentes de agua, así como las 
competencias en materia de ordenamiento del territorio. l

Hay que tener en cuenta que los antecedentes para estas 
estrategias de negociación individual no son para nada 
favorables, pues muchas veces no derivan en acuerdos 
equitativos que se puedan sostener en el tiempo y terminan 
siendo seriamente cuestionados.

El contexto actual, marcado por las movilizaciones y protestas en la amazonía y 
en regiones andinas, debería provocar un proceso de reflexión sobre lo que ha veni-
do ocurriendo en los últimos años en relación a la actividad minera en el Perú. 

El alto índice de conflictividad social muestra que las reglas de juego vigentes no 
han permitido que se generen condiciones de equidad, por lo que se requieren de 
cambios sustantivos en las reglas de juego que garanticen el respeto de los derechos 
de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de la actividad minera.

Los casos que presentamos en este nuevo informe, son un buen ejemplo de este 
escenario actual: 

l En Apurímac, el crecimiento de las concesiones mineras en toda la región con-
figuran un escenario complejo: las comunidades demandan estar informadas sobre 
concesiones y las características de los proyectos. Ya existen experiencias de las 
consecuencias negativas del crecimiento descontrolado de la actividad minera, que 
deben servir de lecciones aprendidas para el caso de Apurímac. El desarrollo del 
mega proyecto Las Bambas afronta varios desafíos importantes: superar el pro-
blema de participación de las comunidades en el fondo del fideicomiso, solucionar 
los problemas de impacto ambiental y permisos legales que han denunciado las 
comunidades, así como definir la propuesta de reubicación para la comunidad de 
Fuerabamba. 

l En Cajamarca, los intereses mineros continúan provocando reclamos de po-
blaciones enteras por el agotamiento de fuentes de agua y acceso a otros recursos. 
Estas protestas están siendo reprimidas bajo una clara política de criminalización de 
la protesta. Uno de los hechos más importantes es la supuesta “solución” formal a la 
que se ha llegado en el caso del derrame de mercurio de Choropampa, que sigue sin 
satisfacer las demandas de la población afectada. Otro de los problemas reportados 
en la región son los actos de corrupción detectadas en el otorgamiento de licencias 
de uso de agua así como problemas derivados del tráfico de tierras.

l En Piura, sigue la preocupación por la presencia de un mayor número de conce-
siones y la posible constitución de varios distritos mineros en la región, lo que cons-
tituiría un cambio de las dinámicas sociales económicas productivas  y ambientales. 
En este escenario, hay un fuerte debate en sobre las opciones de desarrollo en esa 
zona del país y como se debería trabajar el impulso a las iniciativas que desarrollan 
actividades productivas de carácter sostenible y un manejo responsable de los re-
cursos naturales.  Uno de los casos más importantes es el del proyecto de Río Blan-
co, en el que la empresa siguen empleando estrategias que apuntan a desestabilizar 
las organizaciones sociales que vienen resistiendo la presencia de una empresa que 
incumple estándares legales, ambientales y sociales desde hace 6 años.

l En Cusco, los reclamos por la nueva ley de recursos hídricos y el otorgamiento 
de concesiones han formado parte de la agenda de las movilizaciones en la región 
en provincias como la de Canchis. Por otro lado, Xstrata Tintaya debe emprender 
nuevos procesos de negociación a fin de desarrollar el proyecto Antapaccay en la 
provincia de Espinar, que resulta prioritario para la permanencia de la empresa en 
la zona. Estos procesos deberán ser muy rigurosos a fin de garantizar acuerdos que 
respeten los derechos de la población.

l En Junín, la situación durante este semestre es de total incertidumbre. En el 
caso de Doe Run en La Oroya, la crisis financiera por la que atraviesa y a la que atri-
buye los retrasos del PAMA sigue sin encontrar solución debido al incumplimiento 
de los compromisos asumidos por DRP. El cumplimiento del PAMA está en riesgo 
una vez más, al igual que los puestos de trabajo del complejo metalúrgico de La Oro-
ya. En el caso del proyecto Toromocho y la reubicación del distrito de Morococha, 
la situación también resulta bastante incierta pues el proceso de negociación se ha 
detenido y no se han reportado mayores avances. No debemos olvidar que la reubi-
cación del distrito plantea un desafío importante: para que se logren los acuerdos 
necesarios y se respeten los derechos de la población

Cada uno de los casos que se abordan en el informe muestran un conjunto de 
características en un escenario global complejo. Se hace necesario implementar 
políticas de transparencia, fortalecer la participación y consulta ciudadana, opor-
tuna e informada, buscar un ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica 
económica, fortalecer las políticas ambientales, así como las labores estatales de 
supervisión y fiscalización, abordar los temas laborales, que empiezan a tener gran 
protagonismo en el escenario de conflictos. Todos estos temas siguen siendo en 
gran medida los componentes de la agenda minera que deberá ser trabajada cuanto 
antes para que se produzcan los cambios que vienen exigiendo las comunidades a 
nivel nacional.

En el primer semestre del año, se presentan varios ejes de con-
flicto en la región Cusco. En primer lugar están las protestas 
provocadas por la publicación de la nueva Ley de Recursos Hí-
dricos, aprobada mediante  Ley Nº  29338. Lamentablemente 
la dación de esta norma no soluciona muchos de los problemas 
que plantearon los precedentes decretos legislativos (Nº1081 
y 1083). Algunos de los problemas identificados en estas nor-
mas son: 1) la desaparición de las autoridades autónomas de 
cuenca; 2) la debilidad de los consejos de cuenca; 3) la posi-
bilidad que la autoridad nacional de agua pueda delegar sus 
funciones, incluso a particulares. 

Por otro lado, los avances del proyecto Antapaccay, en la 
provincia de Espinar, han llevado a que la empresa Xstrata 
Tintaya desarrolle nuevos procesos de negociación con la co-
munidad de Alto Huarca. Estas negociaciones se han acelera-
do en los últimos meses; así por ejemplo, la empresa minera 
está interesada en comprar el terreno del Club de Madres de la 
comunidad. La directiva de esta organización social ha recha-
zado por el momento la oferta de compra de la empresa. 

Otro proceso importante que también se ha dado en la pro-
vincia de Espinar, es la negociación para trabajos de explora-
ción entre la minera Xstrata Tintaya y la propia comunidad de 
Alto Huarca, debido a que este año vencía el anterior convenio 
entre ambos. Luego de algunas dificultades iniciales, llegaron 
a un acuerdo para que la minera desarrolle nuevos trabajos de 
exploración en terrenos de la comunidad. Además se acordó 
que existiría un trato directo entre la empresa y la comuni-
dad y que este proceso estaría fuera del espacio de la mesa de 
diálogo. 

Un tema que preocupa en la zona es que según testimonios 
de algunos comuneros de Alto Huarca, la empresa minera es-
taría negociando la compra de terrenos con cada uno de los 
propietarios por separado. Hay que tener en cuenta que los 
antecedentes para estas estrategias de negociación individual 
no son para nada favorables, pues muchas veces no derivan 
en acuerdos equitativos que se puedan sostener en el tiempo y 
terminan siendo seriamente cuestionados. 

Las empresas mineras deberían sacar lecciones de anterio-
res experiencias de negociación individual y se debería buscar 
generar una mayor transparencia en los procesos que empren-
den, a fin de evitar entrampamientos innecesarios y futuros 
conflictos.

Otra demanda que aparece en la zona tienen que ver con 
aspectos laborales.  Por ejemplo, en el caso de Xstrata Tintaya, 
son varios los miembros de las comunidades de la mesa de diá-
logo que forman parte de empresas contratistas que le prestan 
servicios a la empresa. De acuerdo a información recogida en 
la zona, existe mucha preocupación en las comunidades por 
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