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El Proyecto minero Conga de Yanacocha, es el 
primer gran conflicto que el gobierno de Humala 
va a tener que afrontar. Las últimas declaraciones 

del Presidente han dejado en claro que la base para 
lograr la inclusión social en el Perú, va ser la promoción 
de proyectos de inversión, contradiciendo así promesas 
electorales. El desenlace de este caso, va marcar un 
hito de cómo se van a resolver los conflictos socio 
ambientales a nivel nacional, para los próximos años.

Este conflicto plantea en realidad un punto de 
quiebre para el desarrollo de la actividad minera en 
nuestro país, pues lo que en el fondo está planteado 
es: ¿Qué tipo de proyectos queremos? ¿Cuán 
sostenibles son y qué estándares vamos a plantear? 

No podemos plantear que en el país no se desarrolle 
ningún proyecto minero, pero lo que sí debemos exigir 
es que los proyectos mineros solo se realicen si cumplen 
con estándares ambientales y sociales rigurosos, que 
garanticen su viabilidad y sostenibilidad. No se puede 
dar por sentado que todo proyecto minero tiene que 
realizarse sí o sí. 

En el caso de este proyecto particular, existen 
argumentos técnicos que lo cuestionan seriamente y 
a pesar de ello, el actual gobierno ha señalado que el 
mismo se tiene que realizar. ¿Dónde queda entonces 
el espacio para el diálogo? ¿No debe acaso llevarse 
un debate técnico que permita definir la viabilidad 
ambiental del proyecto?
 
El panorama en las regiones de trabajo del observatorio 
se muestra bastante complejo:

En Cusco, las concesiones han seguido avanzando de 
manera sostenida y ello abre la necesidad de identificar 
y promover una agenda en torno a la actividad minera 
que recoja las expectativas de los actores involucrados. 
En el caso particular de la provincia alta de Espinar, 
hay que prestar atención a varios de los procesos que 
se están dando: reformulación del convenio marco, 
solución definitiva del caso Majes Siguas, el futuro de 
la mesa de diálogo de Tintaya.

En Junín, sigue la incertidumbre por el futuro del 
complejo metalúrgico de La Oroya y el de la empresa 
Doe Run Perú. El caso se desarrolla en varios espacios: 
debe definirse el proceso concursal ante INDECOPI, 
además de la demanda de arbitraje internacional 
planteada en el marco del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. Asimismo, se debe realizar un 
seguimiento al proceso de reubicación del distrito de 
Morococha.

En Piura, la empresa Zijin ha mostrado claro interés 
en retomar el proyecto Rio Blanco, lo que ha generado 
preocupación en la población de Huancabamba y 
Ayavaca debido a los cuestionamientos ambientales 
y sociales que existen respecto de la implementación 
del mismo. Por otro lado, la problemática de la minería 
informal e ilegal sigue latente en Piura. Se requiere 
medidas urgentes de parte de la Mesa conformada por 
el Gobierno Regional de Piura.

Apurímac se consolida como el nuevo centro de 
inversión minera, con la presencia de importantes 
empresas mineras y el desarrollo de mega proyectos. Es 
fundamental monitorear los estándares ambientales y 
sociales que implementen las empresas que desarrollen 
sus actividades en la región. La presencia gravitante de 
la minería plantea un desafío para las autoridades y 
comunidades que deben apuntar a la construcción de 
una agenda de defensa de derechos de las poblaciones 
en las zonas de influencia minera.

Finalmente, Cajamarca está en el centro de la atención 
mediática debido a los cuestionamientos y oposición 
al desarrollo del proyecto Conga. La concentración de 
diversos proyectos mineros genera preocupación por 
los impactos acumulativos que se vienen dando en la 
región y que no están siendo adecuadamente medidos.
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El caso Minas Conga pone 
nuevamente sobre el tapete 
la credibilidad de los EIA y sus 
procesos de aprobación.

El continuo crecimiento de las 
concesiones mineras evidencia la 
necesidad de construir una agenda 
social en torno a la actividad minera.

Rio Blanco Copper busca generar 
divisiones e incertidumbre 
al desinformar sobre la 
responsabilidad que asumió su casa 
matriz en Londres al indemnizar a 
los campesinos torturados en su 
campamento minero.

Urge la implementación 
de procesos de 
Zonificación 
ecológica económica 
y ordenamiento 
del territorio que 
determinen cuáles son 
los usos potenciales 
del territorio y en qué 
zonas resulta viable 
el desarrollo de la 
actividad minera.

Aun se mantiene la 
posibilidad de que el 
Estado Peruano pague una 
millonaria indemnización 
a una de las empresas más 
contaminadoras del mundo. 

En la región hay un conflicto 
permanente por el tema de las 

concesiones mineras y el impacto en 
la calidad y disponibilidad del agua.
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Concesión minera extinta

la regIóN jUNÍN PreseNta uno de los casos 
emblemáticos que ha acaparado la atención de este 
nuevo gobierno: el caso de la empresa Doe Run Perú. El 
devenir del mismo plantea algunos retos interesantes 
pues el mismo se está moviendo en varios escenarios. 

En primer lugar, el futuro de la empresa debe definirse 
en instancias de INDECOPI, en la que la junta de 
acreedores determinará si la empresa se reestructura o 
se liquida. Uno de los principales temas de debate en el 
marco de este proceso ha sido el cuestionamiento que 
ha hecho CORMIN sobre la acreencia de la empresa Doe 
Run Cayman Limited. CORMIN señala que el crédito de 
USD139 millones es fraudulento y que por lo tanto, no 
debe ser reconocido.

En este proceso finalmente, Indecopi resolvió  a 
favor de Doe Run, ratificando la capacidad del 
accionista principal (Grupo Renco) de ejercer todos 
sus derechos en la Junta de Acreedores. Con esta 
decisión, se elimina el camino seguido por Cormin 
en su pretensión, con una deuda de 30 millones 
de dólares, de querer tomar la administración del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Además, DRP ha hecho público un nuevo plan 
de reestructuración que garantizaría: reiniciar el 
funcionamiento del complejo  metalúrgico, mantener 
la fuerza laboral y pagar las deudas a los acreedores. 
Sustentan la sostenibilidad de este plan en el acuerdo 
al que habrían llegado con Glencore.

¿Se pueden considerar serios los ofrecimientos hechos 
por DRP? Lamentablemente, la empresa nunca ha 
cumplido con los compromisos ambientales asumidos 
y desde que anunció su crisis financiera, tampoco ha 
asumido los compromisos económicos. 

Hay que recordar que durante el gobierno anterior, 
fue el propio Ministro de Economía y Finanzas quien 
lideró el proceso de negociación entre DRP y un grupo 
de empresas mineras a fin de conseguir un préstamo 
que les permitiera superar la anunciada crisis. DRP 
incumplió con los compromisos asumidos y no se pudo 
concretar la operación. 

CORMIN por su parte ha señalado que DRP solo ha 
puesto US$ 2 millones en los 14 años que tiene en 
su poder la fundición. Además ha indicado que los 

productores mineros que son acreedores verdaderos 
de DRP sí están dispuestos a poner el dinero necesario, 
siempre y cuando se cambie la administración y 
entonces pueda concluirse el PAMA, puedan proveer 
de concentrados de mineral a la Fundición de La Oroya 
para que dicha fundición vuelva a funcionar, y con el 
producto de ello, se pague el 100% de los sueldos y 
salarios a los trabajadores

Por otro lado, la empresa ha continuado con la 
iniciativa de llevar al Estado Peruano a un proceso 
de arbitraje internacional y exigir el pago de una 
indemnización de USD 800 millones. Debemos 
entender que lo que este mecanismo está planteando 
en la práctica es una ruptura de la relación entre DRP 
y el Estado Peruano y esta estrategia no se condice 
con el mensaje que da la empresa respecto a la 
necesidad de que se apruebe su reestructuración.

¿Qué implicancias puede tener la demanda de arbitraje 
para  el actual gobierno? Siempre hemos cuestionado 
los riesgos que implicaban para el gobierno peruano 
la firma de los Tratados de Libre Comercio con un 
capítulo de inversiones que le daba herramientas de 
demanda internacional a las empresas extranjeras, 
tal como había sucedido con  los TLC en América del 
Norte y América Central. 

En efecto, los mecanismos de protección de inversiones, 
incluidos en los TLC, afectan la posibilidad de desarrollar 
reformas necesarias para la gobernabilidad de las 

industrias extractivas en nuestro país. Medidas para la 
promoción y garantía de estándares sociales, ambientales 
y fiscales en este sector, podrían ser demandadas por los 
inversionistas, limitando la posibilidad de realizar reformas 
legales y legítimas en nuestro país que contribuyan a la 
mejor gobernabilidad nacional.

Así, la demanda por 800 millones contra el Estado 
Peruano bajo el amparo del TLC Perú- EE.UU., 
constituye un claro ejemplo de los problemas 
derivados del inadecuado marco de protección de 
inversiones que se promueven en los TLC. A pesar 
de la sistemática vulneración de los compromisos 
ambientales que tenía la empresa DOE RUN Perú, 

Aun se mantiene la posibilidad de que el Estado Peruano 
pague una millonaria indemnización a una de las 
empresas más contaminadoras del mundo. Indecopi sigue 
sin resolver el proceso concursal que deberá determinar si 
DRP debe reestructurarse o liquidarse. drP continúa con la 

iniciativa de llevar al estado 
Peruano a un proceso de 
arbitraje internacional 
y exigir el pago de una 
indemnización 
de Usd 800 millones.

jUNÍN
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durante años gozó de concesiones para modificar y 
obtener prórrogas para el cumplimento de su Plan de 
Adecuación Ambiental – PAMA.

En este escenario de incertidumbre, quienes terminan 
siendo los principales afectados son los trabajadores 
de la empresa que durante esta crisis financiera han 
tenido que firmar continuos ceses colectivos y han 
dejado de percibir el 100% de sus remuneraciones. La 
necesidad de contar con los puestos de trabajo que 
genera la empresa ha convertido a los trabajadores 
en los principales aliados de DRP, quienes se han visto 
obligados a aceptar las condiciones de la empresa.

¿Cómo está abordando este caso el actual gobierno? 
El anuncio del propio premier de que en 3 ó 4 
meses se logrará una solución definitiva al caso, lo 
que  plantea algunas interrogantes: ¿Esta solución 
implica la reestructuración de la empresa? ¿Se está 
considerando la posibilidad de otorgarle una nueva 
ampliación del PAMA? 

Consideramos que el proceso de arbitraje internacional 
planteado por DRP podría estar condicionando las 
decisiones que vaya a tomar el gobierno sobre el caso y 
este es un riesgo que se debe evitar. Si bien es importante 
salvaguardar la fuerza laboral de la empresa, también lo 
es evitar que el complejo sea operado por una empresa 
que no ha mostrado compromiso alguno con el medio 
ambiente y la salud de la población de La Oroya.

Finalmente, otro proceso importante que se viene 
dando en la región es el proceso de reasentamiento del 
distrito de Morococha. El crecimiento de la minería a 
nivel nacional está generando este tipo de procesos de 
reubicación de poblaciones enteras pues el desarrollo 
de proyectos mineros resulta incompatible con su 
presencia en determinados territorios.

En el caso del reasentamiento del distrito de 
Morococha, la población viene planteando que la 
elección del lugar de la reubicación se dé mediante un 
procese de consulta vecinal. Esta podría resultar una 
iniciativa que garantice la sostenibilidad social del 
proceso y lo dote de legitimidad.

¿Qué rol debe cumplir el Estado ante este tipo de 
situaciones? Venimos insistiendo en la idea de 
que este tipo de procesos deben contar con una 
supervisión desde el Estado que garantice el respeto 
de los derechos de la población. La reubicación implica 
un cambio total en la vida de las poblaciones que 
deben ser reasentadas. Por ello, la reubicación no debe 
ser vista como un simple cambio de espacio territorial 
sino como un cambio en las dinámicas que viven 
las poblaciones en términos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. El Estado debe buscar 
que estos cambios sean del menor impacto posible, 
salvaguardando los derechos de la población.

actualmente hay un debate 
sobre el reasentamiento del 
distrito de morococha. el 
crecimiento de la minería a 
nivel nacional está generando 
este tipo de procesos de 
reubicación de poblaciones.

el Pasado 20 de jUlIo se CoNoCIó que Monterrico 
Metals Plc., la empresa británica propietaria de Río 
Blanco Copper, aceptó indemnizar a 32 campesinos 
que fueron torturados en su campamento minero 
a comienzos de agosto de 2005, y a los familiares 
de un campesino fallecido en esas lamentables 
circunstancias, para que las víctimas den por concluida 
un medida judicial que interpusieron en junio de 2009 
ante una corte británica. 

La ONG FEDEPAZ y el Centro Legal de Defensores 
del Medio Ambiente (EDLC por sus siglas en Inglés) 
contactaron al estudio de abogados británico Leigh 
Day & Co. para que represente a los campesinos en una 
demanda de naturaleza civil indemnizatoria contra 
Monterrico Metals Plc. El 16 de octubre de 2009, una 
jueza británica confirmó una medida de inmovilización 
de fondos contra la empresa al considerar que los 
demandantes tenían una “causa probable”, con lo cual 
se abrió la etapa de acopio y presentación de pruebas. 
El inicio de juicio se programó para los primeros días de 
octubre de 2011, pero la cuestión se resolvió finalmente 
en un acuerdo extrajudicial.

Consideramos que Monterrico Metals Plc., aunque 
no admite expresa responsabilidad en los hechos 

denunciados, en la práctica aceptó pagar la 
indemnización precisamente porque consideró que 
las víctimas tenían una sólida demanda (más de 80 
testimonios, más de 50 fotografías que muestran a 
los denunciantes en la sede del campamento minero, 
entre otros elementos probatorios). 

Poco tiempo después de conocerse el acuerdo, una 
campaña estimulada por varios  comunicados de la 
empresa y los medios que la favorecen, buscó generar 
división en las comunidades locales a partir de los 
diferentes montos indemnizatorios recibidos. Resulta 
lamentable que como parte de la estrategia legal de la 
empresa en Londres, se busque generar enfrentamientos 
y división al interior de las comunidades. 

Por otro lado, el proceso hacia la adecuada protección 
de los ecosistemas de páramos y bosques de neblina 
en la sierra de Piura y el norte de Cajamarca requiere 
un consenso regional, que incluya especialmente a 
las comunidades campesinas, y el apoyo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas del MINAM.

Así, se han encaminado varias medidas para la protección 
de los páramos y bosques de neblina en Piura. En primer 
lugar, se conformó un grupo de trabajo impulsado por 

PIUra

Rio Blanco Copper busca generar divisiones e incertidumbre 
al desinformar sobre la responsabilidad que asumió su casa 
matriz en Londres al indemnizar a los campesinos torturados 
en su campamento minero.

rÍo BlaNCo 
CoPPer reINICIarÍa 
oPeraCIoNes
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la Gerencia de Recursos Naturales del gobierno regional 
que asumió la responsabilidad de discutir la medida 
técnico legal más adecuada para tal fin.

Otra buena noticia ha sido la presentación de un 
proyecto de ley en el Congreso de la República, 
impulsado por el congresista Mesías Guevara, que 
promueve la gestión sostenible de los ecosistemas 
de montaña, entre ellos el páramo. Esta propuesta ha 
permitido reunir un conjunto de instituciones que 
aportaron su visión técnica a la propuesta. También 
la congresista Marisol Espinoza ha presentado un 
proyecto de ley sobre la protección del páramo. 
En ambos casos existe predisposición para lograr 
unidad de criterios.

Una tercera noticia ha sido la presentación pública de la 
Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) del Gobierno 
Regional de Piura, que estableció en su marco bio 
ecológico la necesidad de proteger las cerca de 60,000 
hectáreas de páramo que ya han sido geo referenciadas 
y otras 40,000 hectáreas de bosque de neblina, definidas 
como zona de amortiguamiento del ecosistema páramo.

Es necesario continuar el proceso de Ordenamiento 
Territorial Regional en Piura, retomando los avances 
de la Zonificación Económica y Ecológica a nivel 
macro. Sobre esa base se deben trabajar, de manera 
participativa, los niveles meso y micro con las 
municipalidades provinciales y distritales.

Ha sido un logro muy importante para el Gobierno 
Regional de Piura culminar el proceso de ZEE, que forma 
parte del Ordenamiento Territorial (OT), que permitirá 
establecer las políticas regionales sobre el uso de los 
suelos, actividades económicas y desarrollo futuro.

Sin embargo, no podemos dejar de recordar algunas 
preocupaciones sobre las conclusiones del proceso 
de ZEE que deberán ser tomadas en cuenta en el OT. 
La ZEE plantea un mapa regional de riquezas mineras, 
donde las tres áreas con mayor potencial son Sechura 
(fosfatos de Bayóvar), Piura (yacimiento polimetálico 

del proyecto Tambogrande) y Ayabaca y Huancabamba 
(yacimiento de cobre del proyecto Rio Blanco).
Si como el equipo técnico del gobierno regional ha 
planteado, la ZEE permitirá a los inversionistas tener 
“más claridad para realizar sus inversiones”, con 
mapas informativos sobre la riqueza de Piura que 
sólo establezcan estas “potencialidades” sin señalar 
los conflictos y riesgos que conllevan, en la práctica se 
están brindando argumentos equivocados.

El anuncio de Minera Rio Blanco Copper de reiniciar 
operaciones genera preocupación y zozobra en 
autoridades y organizaciones sociales de las 
provincias de Huancabamba y Ayabaca (Piura) y Jaén 
y San Ignacio (Cajamarca). 

A comienzos de setiembre, Rio Blanco Copper dio a conocer 
en un medio de prensa escrita nacional sus intenciones de 
retomar las operaciones mineras que realizó entre los años 
2003 y 2008 en territorios de las comunidades campesinas 
de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba).

El conflicto social generado por la empresa minera se 
presenta nuevamente como un serio riesgo para los 
derechos de las comunidades campesinas, pues pretende 
realizar operaciones en tierras de propiedad comunal sin 
consulta previa ni autorización de sus propietarios.

Es por ello que una delegación del Frente por el 
Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú 
(FDSFNP) llegó a Lima hace algunas semanas para dar 
a conocer a las autoridades nacionales la situación que 
se puede presentar en la región Piura si la intenciones 
de reiniciar el proyecto minero Rio Blanco y la 
conformación de un distrito minero se confirman.

Organizaciones y personas vinculadas a la empresa 
minera Rio Blanco Copper han reiniciado acciones de 
amedrentamiento y hostilización contra autoridades 
locales, dirigentes, comuneros y sus aliados en 
Huancabamba. 

Un ataque contra el Padre Marco Arana, quien llegaba 
a Huancabamba para participar en la conmemoración 
del cuarto aniversario de la Consulta Previa en el 
Distrito de El Carmen de la Frontera, y una marcha 
realizada en ocasión de la sesión de rendición de 
cuentas del Alcalde Wilson Ibáñez, entre otras acciones 
de provocación, son hechos que han ocurrido a pocos 
días de la que la empresa minera Rio Blanco Copper 
anunciara el reinicio de sus operaciones.

Así, se intenta crear un clima de inestabilidad y zozobra, 
que va de la mano con la circulación de documentos de 
organizaciones sociales paralelas (no representativas 
de Huancabamba), que recogen firmas (con el apoyo de 
locutores radiales) en contra del alcalde y los dirigentes 
sociales locales, defensores de los derechos humanos y 
el medio ambiente.

Estas acciones de violencia contrastan con la actividades 
pacíficas que realizaron mayoritariamente los 
campesinos y población de Huancabamba, la sierra de 
Piura y el norte de Cajamarca entre el 12 al 15 de setiembre: 
una peregrinación al campamento minero abandonado 
y las festividades del aniversario de la Consulta Vecinal 

realizada en 2007 en Ayabaca, Huancabamba y 
Pacaipampa, donde el 95% de la población votante se 
mostró contraria a la actividad minera.

La problemática de la minería informal e ilegal sigue 
latente en Piura. Se requieren medidas urgentes 
de parte de la mesa conformada por el gobierno 
regional. Los pobladores del distrito de Sapillica que 
se dedican a la minería informal, en la provincia 
de Ayabaca, rechazaron un llamado a cambiar de 
actividad económica de su alcalde Agustín Jara. La 
situación exige se trabajen alternativas concretas de 
desarrollo para que la minería informal de oro no se 
siga expandiendo.

La mesa de trabajo conformada por el gobierno 
regional para abordar este tema, instalada 
recientemente, debe tener como prioridad realizar 
una evaluación de la situación, acordar medidas 
que al menos pongan freno a la expansión de estas 
actividades, para luego iniciar un proceso de diálogo 
que conlleve una propuesta alternativa de desarrollo 
viable y sostenible.

Una pronta y adecuada implementación de la Ley 
de Consulta Previa evitará nuevos conflictos sociales 
como el de Río Blanco en Piura. Así, la reciente 
aprobación y promulgación de la Ley 29785 de 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios, les otorga una herramienta poderosa 
para la defensa de sus derechos y reivindica su lucha 
ancestral por su reconocimiento.

Sin embargo, la ley necesita de una reglamentación para 
su adecuada aplicación y una sólida institucionalidad 
que permita que los derechos de los pueblos indígenas 
sean debidamente respetados. 
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organizaciones y personas 
vinculadas a la empresa minera 
rio Blanco Copper reinician 
acciones de amedrentamiento y 
hostilización contra autoridades 
locales, dirigentes y comuneros.
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En la última década las concesiones mineras se han duplicado en extensión. Estas se otorgan 

además de los importantes servicios ambientales que brindan.

Perú país minero sin límite
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aPUrÍmaC

En la región hay un conflicto permanente por el tema 
de las concesiones mineras y el impacto en la calidad 
y disponibilidad del agua, la población demanda la 
protección de las cabeceras de cuenca en las provincias de 
Chincheros y Andahuaylas.

NUevo CeNtro de 
INversIóN mINera
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Concesión minera extinta

58.4%*

el CoNtexto aCtUal Para la regIóN aPUrÍmaC es 
similar al que vivió la región de Cajarmarca en los años 
90. Una gran concentración de proyectos de inversión 
minera. Las cifras son claras y contundentes. Apurímac 
concentra 10,600 millones de dólares en proyectos 
mineros, lo que representa 20.58% del total de la 
cartera de proyectos.

¿Qué implicancias tiene esta realidad para la región? 
¿Qué agenda debemos identificar? Los últimos sucesos 
de Andahuaylas y el anuncio de un nuevo paro regional 
en Apurímac marcan claramente cuáles son las 
preocupaciones de la población frente al crecimiento 
sostenido de las actividad mineras en la región.

La principal de ellas se centra en la protección de las 
cabeceras de cuenca que permitan el abastecimiento de 
agua para las actividades agropecuarias y la necesidad 
de declarar su intangibilidad. Ello además trae consigo 
un segundo tema de agenda: la necesidad de ordenar 
el uso del territorio a través de procesos de Zonificación 
Ecológica y Económica y de Ordenamiento del Territorio 
y determinar en qué zonas puede realizarse actividad 
minera y en qué zonas no. 

Nadie discute la importancia de la minería para una 
región como Apurímac, que tiene el segundo índice 
de desarrollo humano más bajo del país, después de 

Huancavelica. Pero un tema que debe ser debatido 
es si se puede realizar minería en cualquier territorio, 
sin considerar sus características ambientales y de 
los ecosistemas. 

Otros temas de preocupación se centran en los 
problemas de contaminación ambiental derivados de la 
ejecución de actividad mineras y los impactos negativos 
que viene generando así como la implementación de un 
proceso de consulta adecuado para las comunidades 
campesinas de la región.

La presencia de grandes proyectos mineros ya 
está haciendo sentir impactos en las poblaciones 
de sus zonas de influencia. Con ella se empiezan 
a dar importantes procesos de compra de tierras, 
que deben ser desarrollados con transparencia 
en la dación de información a las comunidades 
a fin de garantizar el respeto de sus derechos y la 
sostenibilidad de los acuerdos. 

Los procesos de negociación de tierras en el marco del 
desarrollo de proyectos mineros son procesos muy 
delicados y que pueden dar origen a diversos conflictos 
si no son manejados de manera adecuada.

En efecto, cuando una empresa decide adquirir tierras 
de comunidades campesinas para poder implementar 

su proyecto existen varios elementos a tener en cuenta: 
la comunidad debe recibir toda la información sobre 
las implicancias de la venta, magnitud del proyecto e 
impactos del mismo.

Hay que recordar que muchas veces las comunidades 
no tienen claro que la venta implica en la práctica 
una desvinculación permanente de su territorio, es 
decir que, una vez que vendan el mismo, ya no podrán 
regresar. Este punto es sumamente importante y 
requiere de una mirada intercultural que permita una 
real comprensión de los efectos del proceso de venta.

Es claro que quien tiene mayor información sobre 
el valor real del terreno es la empresa y para ello, 
es necesario que esa información sea trasladada a 
las comunidades a fin de que puedan arribar a un 
acuerdo justo y equitativo. De lo contrario, el acuerdo 
no será sostenible en el tiempo y las comunidades, 
al tomar conocimiento de que el precio recibido es 
muy bajo, podrían desconocer el acuerdo. Ya existen 
experiencias de este tipo en otras regiones que 
deberían ser tomadas en cuenta.

Al existir una clara situación de asimetría de la 
información entre empresas y comunidades es 
importante que el Estado asuma un rol de garante de 
este tipo de procesos a fin de garantizar el respeto de 
los derechos de las comunidades y que los acuerdos 
que se den sean justos y equilibrados.

Ya hemos identificado algunos problemas en campo. 
Por ejemplo, las comunidades de Chila y Choaqere,  
quienes  vendieron sus  tierras  a la  empresa  para 
lo  que  sería   el reasentamiento de la comunidad de 
Fuerabamba, se han mostrado ahora disconformes con 
el precio recibido por sus terrenos (0.3 nuevos  soles  

el m2) al tomar conocimiento que la empresa viene 
ofreciendo USD 200 por hectárea.

Por otro lado, las medidas que viene dando el Gobierno 
Regional en aras de apoyar el proceso de formalización 
de la actividad minera artesanal constituyen una 
iniciativa importante para regular la actividad y 
minimizar sus impactos sociales y ambientales.

La iniciativa del Gobierno Regional de Apurímac de apoyar 
el proceso de formalización de los mineros artesanales es 
sumamente importante pues es una actividad que viene 
avanzando con mucha fuerza en la región. 

Al convenio firmado con la Federación Regional 
de Mineros Artesanales y Pequeños Mineros de 
Apurímac (FERMAPA) y la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas (UNAMBA) se suma el apoyo 
logístico que brindará para los trabajos de campo 
que se realizarán con funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), Del mismo modo, en el 
ejercicio 2012 el Gobierno Regional se comprometió a 
implementar el proyecto de capacitación y asistencia 
técnica a los mineros artesanales.

Finalmente, la alta concentración de proyectos 
mineros en la región nos lleva cuestionar la 
idoneidad de los instrumentos que permiten 
determinar su viabilidad ambiental: los Estudios 
de Impacto Ambiental. La configuración actual de 
la región, en el que el 58.4% del territorio está bajo 
concesión minera plantea la necesidad de empezar a 
medir los impactos acumulativos de estos proyectos 
mineros y los EIA terminan siendo instrumentos 
insuficientes. Instrumentos más completos como 
las Evaluaciones Ambientales Estratégicas deben 
comenzar a implementarse.
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CajamarCa

El caso Minas Conga pone nuevamente sobre el tapete la credibilidad 
de los EIA y sus procesos de aprobación, pues es insostenible que 
sea el propio promotor de la inversión en el sector minero quien los 
apruebe. Tal como ha sido propuesto por el Ministerio del Ambiente, 
autoridad que debería tener dicha competencia.

¿Por qUé el 
goBIerNo qUIere 
rePetIr la hIstorIa?

¿Por qUé el goBIerNo quiere repetir la historia? 
¿Sin minería no hay desarrollo social en el Perú?

Un tema central domina actualmente los debates 
políticos y económicos a escala regional y nacional: 
el proyecto Minas Conga, de Minera Yanacocha, en 
la región Cajamarca. La potencial mina de oro ha 
generado mucho interés por sus efectos a corto plazo y 
lo que significa para las estrategias del gobierno central 
frente a las industrias extractivas y los conflictos socio 
ambientales en el Perú.

El proyecto ocuparía un área mayor a 2000 hectáreas 
de páramos, donde actualmente existen lagunas 
milenarias, bofedales y zonas de recarga hídrica 
que serán inevitablemente destruidas. En varios 
sentidos similar a otros proyectos de Yanacocha, 
Conga es una mina a tajo abierto de cobre, oro y 
plata que planea procesar 504 millones de toneladas 
de mineral con una remoción estimada de 1085 
millones de toneladas de roca, a una tasa diaria de 
92000 toneladas. Para desarrollar el proyecto será 
necesaria la instalación de una planta chancadora 
y la construcción del depósito de relaves. La mina 
producirá concentrados que, de acuerdo al Estudio 
de Impacto Ambiental, serán transportados a un 
puerto de la costa para su exportación.

Conga no solo representa la expansión de las actividades 
de Minera Yanacocha en Cajamarca, también es un hito 
en la consolidación del distrito minero más grande del 
país que involucra las actividades de otras dos empresas 
transnacionales en un mismo ámbito territorial: el 
proyecto El Galeno de Lumina Copper (capitales Chinos) 
y Michiquillay de Anglo American (capitales ingleses). 
Todos los proyectos tendrán un efecto acumulado sobre 
las principales cuencas de las provincias de Cajamarca, 
Celendín, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel y San Pablo. 
Los requerimientos de energía y comunicaciones de los 
proyectos reconfigurarían también el emblemático río 
Marañón, afluente del Amazonas y límite natural entre 
las regiones de Amazonas y Cajamarca. Sobre este río 
se propone construir más de siete represas con fines 
hidroenergéticos.

Para el gobierno central, el desarrollo de estos proyectos 
representa la fuente principal de financiamiento para 
los programas que pretermitirán lograr las profundas 
transformaciones sociales que serían fruto del 
consenso nacional. Aunque no se haya debatido en 
profundidad, la consigna parece ser que sin minería no 
hay cambio social en el Perú.

El Poder Ejecutivo no desconoce las implicancias 
ambientales de los grandes proyectos mineros y 
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su discurso se ha centrado en el agua. Es posible, 
plantea el gobierno central, tener “agua y oro”. El 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sería el 
documento que contiene las respuestas a cualquier 
duda planteada o por plantearse. Sin embargo, la 
experiencia cotidiana de las comunidades que sufren 
los impactos de la actividad minera en Cajamarca 
se opone a esa afirmación. El marco institucional y 
normativo vigente no asegura de ninguna manera 
que sea posible obtener oro y plata sin afectar el 
delicado ecosistema productor de agua. 

Las comunidades locales saben que actualmente la 
convivencia con la minería es fuente de conflictos 
y contaminación. Obtener el oro tiene un costo 
ambiental y social que ellos pagan. La convivencia con 
una empresa transnacional los expone a frecuentes 
violaciones a los derechos humanos. 

Lo saben los 400 trabajadores de las empresas COAMSA 
y CONEMHUA, contratistas de Minera La Zanja, que en 
julio iniciaron un paro en reclamo de mejoras salariales 
pero fueron reprimidos por la policia.

Lo sabe el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), que señaló que Minera Yanacocha 
ha incumplido compromisos ambientales asumidos en 
el EIA del Proyecto de Planta de Cal “China Linda”, que 
provoca impactos negativos en la calidad de las aguas 
subterráneas que descargan en la laguna Totorococha. 
Lo saben los pobladores de San Antonio de Pachachaca, 
distrito de la Encañada, quienes se indignan frente 
a la decisión de la Fiscalía del Medio Ambiente de 
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Cajamarca de archivar la denuncia por contaminación 
contra Minera Yanacocha sin tomar en cuenta los 
informes de la OEFA y la Dirección de Salud Ambiental.

Lo sabe la familia Chaupe Lozano, agredidos por 
personal contratado por la empresa Minera Yanacocha 
que actuó con el conocimiento de la Policía Nacional. 
Durante el incidente fue agredida físicamente una 
menor de edad.

Lo saben los pobladores de Manzanamayo, San José, 
Miraflores y Quinua Totora, que denunciaron la 
disminución de las fuentes de agua que abastecen 
sus canales por las actividades de Minera Yanacocha, 
sin haber recibido respuesta de ninguna autoridad. 
Igual que los pobladores de Porcón, que llevan años 
solicitando una inspección técnica de la autoridad 
competente que les permita saber si sus manantiales 
han desaparecido por las actividades de la empresa 
minera. La respuesta es que al tratarse de un estudio 
muy complicado el Estado peruano no cuenta con los 
especialistas ni el dinero para realizarlo.

Lo saben los pobladores de Zince Las Viscachas al 
constatar la muerte de truchas en sus piscigranjas. 
Frente a hechos como este, la empresa minera asegura 
que cumple con los estándares nacionales de calidad 
de agua. Según la ley peruana se puede contaminar 
legalmente: los vertidos de agua contaminada (tipo 
III) a cursos de agua que antes se alimentaban de 
acuíferos hoy destruidos están autorizados.

el marco institucional y 
normativo vigente no 
asegura de ninguna manera 
que sea posible obtener 
oro y plata sin afectar 
el delicado ecosistema 
productor de agua. 

Lo saben los pobladores de San Juan, que denunciaron 
la volcadura de un camión que transportaba cianuro, 
insumo que usa la empresa minera para separar el oro 
del resto de la roca. Este hecho conmovió a la población 
ya que recordaron el derrame de mercurio ocurrido en 
Choropampa en 2000.

¿Por qué no lo saben el presidente Humala y sus 
ministros? Y si lo saben, ¿por qué quieren repetir la 
historia? ¿Por qué el gobierno del Perú no financia 
sus programas sociales con los más de dos mil 
millones de nuevos soles que debe pagar la empresa 
Telefónica a la SUNAT?
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UNo de los CoNflICtos más ImPortaNtes y que ha 
mantenido en vilo a la población cusqueña es el que 
se ha dado en torno al proyecto Majes Siguas II. Este 
proyecto ha generado serias preocupaciones debido 
a los impactos que podría generar en el derecho al 
agua de la población de Espinar. Además, los estudios 
técnicos que avalan el proyecto han sido seriamente 
cuestionados. Uno de los temas en conflicto es que 
no se cuenta con un Estudio de Balance Hídrico que 
permita tomar una decisión técnica informada y así 
despejar los temores de la población. El Estudio de 
Balance Hídrico ayudará a definir con precisión la 
oferta y la demanda actual y futura, tanto en época 
de estiaje como de lluvia. Se deberán incorporar las 
necesidades de protección del ecosistema, el uso de 
agua de la población y la demanda de otras actividades 
productivas. Además, sería recomendable revisar los 
estudios que ya han sido realizados (EIA y otros).

La solución del caso quedó en manos del Tribunal 
Constitucional, que a través de una sentencia 
propuso llegar a una solución armónica y definitiva 
que beneficie a los ciudadanos de Cusco y Arequipa. 
La sentencia señala que lo que está en juego son los 
siguientes derechos: para los pobladores de Cusco, su 
derecho a un medio ambiente sano y acceso al agua 
(que no falte la que ya tiene) y para los pobladores de 
Arequipa su derecho al agua (que se otorgue la que 
aún no se tiene).

El fallo indicó que en el Estudio de Impacto Ambiental 
de la Represa de Angostura y Gestión Ambiental a Nivel 
Definitivo “ se ha establecido como medida el diseño de 
una Plan de Manejo Ambiental dirigido a internalizar los 
efectos ambientales asociados al proyecto, garantizando 
que su ejecución se desarrolle de manera sostenible” 
por lo que no se evidencia amenaza de vulneración de 
los derechos fundamentales de la población de Espinar, 
dando con ello por convalidado el EIA.

Sin embargo, consideran por los cuestionamientos 
precisamente sobre el balance hídrico es necesario 
que se realice un nuevo y definitivo estudio técnico de 
balance hídrico integral, que deberá ser realizado de 
inmediato con la iniciativa de las tres partes: Gobierno 
Nacional (PCM), Gobierno Regional de Cusco y Gobierno 
Regional de Arequipa. Este estudio debe ser realizado 
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En el proceso 
se podrá escuchar la opinión técnica de profesionales 
que aporten ambos gobiernos. Se señala que de existir 
discrepancias, quien tendrá la palabra definitiva será la 
presidencia del Consejo de Ministros.

Otro proceso importante que se está dando en la 
provincia es la reformulación del actual Convenio Marco 
con Xstrata Tintaya, que está llegando a su etapa final. 
Se plantea así un reto interesante para el municipio, las 
organizaciones sociales y la empresa minera. En efecto, 
queda claro que las circunstancias en las que fue 

El continuo crecimiento de las concesiones mineras en la 
región Cusco, que a noviembre de 2011 representan el 19.7% 
del territorio, evidencia la necesidad de construir una agenda 
social en torno a la actividad minera.

CUsCo

¿más CoNCesIoNes 
Por meNos CaNoN?

Fotos: Milton Sánchez Cubas/Segundo Sánchez Tello.
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firmado el actual convenio marco han cambiado y que 
se hace necesario replantear sus condiciones. Para ello, 
un primer punto es que cada una de las partes tenga 
voluntad de arribar a un acuerdo. No se pueden llevar 
posiciones intransigentes o radicales que impedirían 
un proceso de negociación en buenos términos.

Entre los cambios propuestos y los temas de 
preocupación están: garantizar un mayor empleo 
de mano de obra local, la necesidad de contar con 
autoridades estatales como el MINEM y MINAM como 
garantes del cumplimiento del Convenio Marco, la 
obligación de acogerse a estándares internacionales de 
protección ambiental y reconocer un mayor número de 
comunidades afectadas por la actividad de la empresa. 

En la provincia existe una experiencia importante de 
diálogo entre la empresa Xstrata y las seis comunidades 
de su zona de influencia. La Mesa de Diálogo nació luego 
de un largo proceso cuyo objetivo principal fue resarcir la 
vulneración de derechos que sufrieran las comunidades 
del área de influencia de BHP Billiton, adquirida después 
por Xstrata Tintaya. El trabajo se organizó en comisiones 
que buscan atender los problemas existentes en materia 
de tierras, ambiental, derechos humanos y desarrollo 
sostenible. La Mesa de Diálogo es un espacio de articulación 
y concertación, que a pesar de las dificultades y problemas 
que pueda tener, se ha mantenido en el tiempo pues los 
actores que en ella participan la consideran un espacio 
estratégico y de solución de problemas.

Es importante que las organizaciones vean a la mesa 
como el espacio de donde se pueden sacar lecciones 

aprendidas para poder implementar espacios de la 
misma naturaleza más adelante. Todo proceso es 
perfectible y presenta dificultades, pero un espacio 
de diálogo de esta naturaleza es referente en el país 
y puede ser visto como una base para el desarrollo 
nuevos procesos de concertación en la provincia.

Por otro lado, el municipio de Espinar ha mostrado su 
preocupación por los impactos que pueda generar el 
mineroducto que va a unir el proyecto minero Las Bambas 
con la provincia de Espinar. La percepción que existe es que 
no se ha dado un proceso informativo adecuado sobre los 
impactos ambientales y sociales que se van a generar, no 
están claramente identificadas las comunidades que se 
verán afectadas y hay mucha incertidumbre.

Asimismo, se ha planteado la preocupación por 
los impactos que pueda tener la nueva legislación 
aprobada por el Congreso de la República “Modificación 
del sistema de regalías mineras”, “Impuesto especial 
a la minería (IEM)” y “Gravamen especial a la minería 
(GEM)” en la recaudación por concepto de canon 
para varias provincias de la región. En efecto, tras 
la aplicación del nuevo sistema de regalías (IEM y 
GEM) el Estado podría perder su poder recaudatorio. 
La aplicación de dichos pagos constituye un gasto 
deducible del Impuesto a la Renta que deben pagar 
las empresas mineras, el principal aporte que realizan 
al fisco y que es la base para el cálculo del canon que 
reciben los municipios. Esto significa que el pago del 
gravamen afectará los montos que se perciban por 
canon minero y ello puede impactar en los proyectos 
que se vienen ejecutando con esos recursos.
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CONCLUSIONES
durante la campaña electoral, el Presidente 

Ollanta Humala tuvo un discurso muy cercano a 
los derechos de las comunidades, de protección 

de sus territorios, de apuesta por un desarrollo 
sostenible. Es más, la promulgación de la Ley de 
Consulta Previa fue una primera buena señal del gran 
cambio prometido. 

Cuatro meses después, el escenario ha cambiado de 
manera radical. Las últimas declaraciones desde el 
Ejecutivo han confirmado algunos de los temores que 
habíamos manifestado: en aras de la implementación 
de una serie de políticas sociales, se busca afirmar el 
modelo extractivista.

Según las propias declaraciones del premier, el Ejecutivo 
trabajará todas las medidas de comunicación necesaria 
con la población para que se entienda la importancia 
de apoyar una minería sostenible y cumplir con los 
objetivos de la inclusión social. El gobierno apuesta 
entonces por promover la inclusión social a través de 
la implementación de proyectos. Evidentemente, en 
esta ecuación resulta muy complicado que se puedan 
cuestionar la viabilidad de estos proyectos mineros.

Ello se ha visto materializado en la manera en la que 
se ha abordado desde el gobierno, el caso del proyecto 
Conga. A pesar de los serios cuestionamientos técnicos 
al proyecto, que fueron refrendados por el propio 
Ministerio del Ambiente, desde el Ejecutivo se planteó 
que el proyecto se debía realizar sí o sí. Una posición de 
esta naturaleza no permitió abrir ningún espacio para 
el debate y diálogo. Las protestas en Cajamarca fueron 
contundentes al punto que han obligado a Yanacocha 
en alianza con el Gobierno a suspender Conga, en una 
actitud similar a la que se dio años atrás con el caso 
de Cerro Quillish. Se ha planteado realizar las mejoras 
ambientales que permitan el desarrollo del proyecto.

¿Qué es lo que demuestra este caso? En principio, ha 
dejado claro que no existe una política de prevención 
y transformación de los conflictos que haya permitido 
tener una mirada integral de los mismos. La respuesta 
desde el gobierno ha sido que los conflictos son herencia 
del gobierno anterior pero no ha existido capacidad de 
analizar las implicancias de estos conflictos. 

La lógica sigue siendo la misma: polarizar los conflictos 
y reducir su existencia a la presencia de grupos 
extremistas que azuzan a la población. Siguen sin 
visualizarse los temas de fondo: detrás de los conflictos 
existe una agenda que ha sido relegada por décadas. El 
ejercicio pleno del derecho a la consulta, la protección 

de las fuentes de agua, la necesidad de ordenar los usos 
del territorio, la promoción de actividades de desarrollo 
sostenibles son algunos de los temas de la agenda que 
están a la base de los conflictos sociales en torno a la 
actividad minera.

Por otro lado, las últimas declaraciones del Primer 
Ministro, Salomón Lerner  sobre pasar a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), implicarían elevar 
las competencias más importantes en términos de 
gestión ambiental a la PCM. 

Es decir que no se piensa transferir las competencias 
en materia de evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental al MINAM, manteniendo la competencia 
en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, que 
además de promover la inversión, es quien determina 
la viabilidad de los proyectos mineros, siendo juez y 
parte en el mismo proceso. Con estas declaraciones se 
sentencia al Ministerio del Ambiente a seguir siendo 
una autoridad ambiental débil, que vuelve a perder 
la oportunidad de transformarse en una autoridad 
ambiental autónoma e independiente.
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