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LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
EN MEDIO DE LA CRISIS POLÍTICA Y 
LA INESTABILIDAD

Las famosas cuerdas 
separadas

Hasta hace poco se afirmaba que la economía 
del país y la política marchaban por cuerdas 
separadas. Nos imaginamos que este tipo 
de análisis también era válido para los temas 
sociales, ya que, como hemos mencionado 
varias veces, los períodos de mayor bonanza 
económica en las últimas décadas han estado 
acompañados muchas veces de una fuerte 
conflictividad social, sobre todo vinculada a la 
minería.

¿Cuánto ha cambiado la relación entre estas 
variables? ¿La economía, la política y la 
conflictividad social marchan por cuerdas 
separadas en el Perú? Vamos a intentar dar 
algunas pistas al respecto, antes de entrar al 
análisis del contexto actual.

En primer lugar, debemos precisar que cuando 
se ha hablado de que la economía y la política en 
nuestro país van por cuerdas separadas, lo que 
siempre se ha querido destacar es la fortaleza 
del modelo económico impuesto desde la 
década del 90, supuestamente resistente a 
los problemas políticos y sociales que nunca 
han faltado. Una variante de esta afirmación, 
también muy utilizada, es que el crecimiento de 
la economía peruana de las últimas décadas se 
debe a las bondades de la Constitución del 93. 

Lo real es que es muy difícil que variables tan 
importantes, como son la economía, la política 
y lo social, funcionen como compartimientos 
estancos y vayan realmente por cuerdas 
separadas, más aún en nuestro país. Este tipo 
de afirmaciones terminan por simplificar el 
análisis: en una economía tan pequeña como 
la peruana y tan vulnerable a lo que pasa en el 

La macroeconomía no se ha visto tan afectada por la turbulencia política. Foto: PQSRE
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contexto internacional, los vientos a favor o en 
contra que vienen de fuera, son bastante más 
decisivos que cualquier variable interna. Nos 
explicamos: en un contexto de precios altos de 
materias primas, como el de los minerales, no 
es difícil constatar que una economía como la 
peruana haya crecido a tasas altas, al margen 
de si la variable política generase niveles de 
fuerte inestabilidad. 

La duración del súper ciclo de precios de las 
materias primas (2003-2012) ha sido el elemento 
decisivo para que la economía peruana tenga 
niveles de crecimiento altos. Por ejemplo, en 
la etapa previa al súper ciclo, el crecimiento de 
la economía peruana fue modesto y de hecho, 
a finales de la década del 90, antes de la caída 
de Fujimori, fue negativo. Y luego, desde el 
año 2013 para adelante, en el post súper ciclo, 
volvimos a tasas modestas de crecimiento. 

Por lo tanto, más que una economía marchando 
por cuerdas separadas de la política y lo social, 
lo que hemos tenido es un período muy largo 
de precios altos (el más largo de los últimos 
70 años), que fue un impulso decisivo para el 
crecimiento y que ayudó a que los fundamentos 
macroeconómicos del Perú sean sólidos en 
el escenario post súper ciclo de precios de las 
materias primas.

Volviendo a la actual coyuntura, luego de un 
2020, donde en el contexto de la pandemia la 
economía peruana fue duramente golpeada, el 
año 2021 fue un periodo de rebote y recuperación 
que al mismo tiempo estuvo acompañado de 
una recuperación de las cotizaciones de los 
precios de los minerales, que alcanzaron niveles 
nunca antes vistos. Este componente de precios 
altos de los minerales, desde el 2021 y en los 
primeros meses del 2022, nuevamente ha sido 
un factor determinante para que la economía 
peruana muestre niveles de recuperación y 
crecimiento por encima del promedio de la 
región, y todo ello en medio de una fuerte crisis 
política y social. Si bien la situación ha variado 
en los últimos meses, todavía estamos en un 
contexto de precios altos de algunos minerales, 
aunque ya no en los niveles que alcanzaron en 
los primeros meses del año.  

La actual conflictividad 
social vinculada a la 
minería 

Desde el anterior informe del OCM, hemos 
venido sosteniendo que la conflictividad 
social en el Perú ha cambiado y presenta 
componentes que se han venido afirmando en 
los últimos tiempos. A continuación, tomando 
como referencia el análisis presentando en el 
primer semestre, vamos a actualizar algunas 
variables que hoy en día están presentes en 
la conflictividad social en zonas con presencia 
minera:

 • Una primera característica tiene que 
ver con la configuración de zonas que 
presentan una suerte de conflictividad casi 
permanente. Es el caso del denominado 
corredor del sur andino: como hemos 
señalado, en esta zona ya no son solo 
estallidos ocasionales; son conflictos que se 
reproducen y que responden a las propias 
características de la zona, es decir una vía 
de más de 400 kilómetros mal construida y 
que no ha respetado las normas vigentes, 
que atraviesa por cuatro provincias alto 
andinas de las regiones de Apurímac y 
Cusco, con decenas de centros poblados y 
comunidades campesinas que reciben los 
impactos, tanto de la zona de extracción 
como del transporte de los minerales. 

 • Esta situación de permanente 
conflictividad se fue configurando 
gradualmente desde los inicios de la fase 
operativa del proyecto Las Bambas (2016) 
y, sobre todo, desde la puesta en marcha 
del transporte de los minerales por la 
vía nacional. Además, no hay que perder 
de vista que a lo largo de los más de 400 
kilómetros hay otras minas importantes 
en operación, como es el caso de 
Constancia en Chumbivilcas, Antapaccay y, 
próximamente, Coroccohuayco en Espinar, 
que aumentan la presión y el estrés social 
que se vive en la zona. En momentos que 
cerramos esta edición del informe del 
OCM un nuevo capítulo de bloqueos y 
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conflictos en la localidad de Espinar, en las 
inmediaciones de Condoroma (exigiendo 
que se entregue un bono de dos mil soles 
del Convenio Marco) y en la localidad de 
Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), 
en esta ocasión por la paralización de 
obras públicas. 

 • Está claro que en el último año las tensiones 
se han ido agudizando, a niveles nunca 
antes vistos y en donde se presentan 
demandas diversas: económicas, sociales, 
ambientales, entre otras, todas muy 
dispersas. Por lo general, lo que se había 
visto hasta ahora era una dinámica de 
estallido social y escalada que alcanzaba un 
pico de máxima tensión, para luego entrar 
a una fase de diálogo y repliegue. En la 
actualidad el conflicto es casi permanente 
en esta zona. 

 • Otra característica de la situación actual 
es la gran fragmentación de agendas y 
demandas. Volviendo al escenario del 
corredor del sur, cada 30 kilómetros o 
menos se puede identificar expectativas 
que se expresan en demandas diferenciadas 
que generan movilizaciones con actores 
distintos que no tienen ni la capacidad ni el 
interés de articular entre sí. Por el contrario, 
todo indica que estos actores compiten entre 
sí: se percibe competencia entre distritos, 
provincias y hasta regiones; también hay 
competencia entre comunidades: lo que 
una comunidad consigue como resultado 
de una negociación con la empresa minera 
o con el Estado, puede terminar siendo 
el incentivo de nuevas demandas de las 
comunidades vecinas que terminen en 
nuevos estallidos. Por ejemplo, está claro 
que entre Apurímac y Cusco, precisamente 
por lo que viene sucediendo en el corredor 
vial por donde se transporta el mineral, 
autoridades y comunidades se miran cada 
vez con mayor recelo. La búsqueda de una 
vía alternativa para la salida de los minerales 
-sin que pase por Cusco- que ha propuesto 
el saliente gobernador de Apurímac, es un 
claro indicador de las tensiones y recelos 
que crece entre regiones. 

 • Otro ejemplo de esta situación extrema, 
de agendas fragmentadas y competencia 
entre comunidades, es lo que pasó en el 
mes de noviembre con la comunidad de 
Coyabamba, en la localidad de Paruro. 
Frente a un bloqueo del corredor minero, la 
empresa MMG informó en un comunicado 
dirigido a la Bolsa de Hong Kong, que había 
logrado un acuerdo con esta comunidad 
para utilizar una ruta alternativa y de esa 
manera restablecer el tránsito. Es decir, una 
comunidad que por su cuenta negocia con 
la mina -frente al bloqueo de la ruta que 
hacen otras comunidades- y le ofrece una 
ruta alternativa a cambio de un acuerdo 
económico. 

 • Por lo tanto, en este escenario, a 
diferencia de otras épocas, es muy difícil 
pensar en organizaciones que puedan 
articular demandas de varios territorios 
y representarlas: ese tipo de referentes 
organizativos ya no existen a nivel nacional 
y los que todavía subsisten ya no son 
representativos. También han perdido peso 
las organizaciones de carácter regional, 
provincial e incluso distrital. Luego del 
último estallido en la zona de influencia 
directa de Las Bambas y hasta la actualidad, 
cada comunidad ha presentado su propio 
pliego de demandas y se han venido 
implementando procesos de diálogo 
diferenciados. 

 • Otra variante de conflictividad social tiene 
que ver con el avance de la minería informal 
y la abiertamente ilegal en nuevas zonas 
en el país, explotando además nuevos 
minerales1. Este tema lo desarrollamos con 
mayor detalle más adelante.

 • Otro tipo de conflicto que comienza a 
notarse tiene que ver con tensiones entre 
regiones. Hemos visto anteriormente, 
los intercambios y reproches mutuos 
entre gobernadores y alcaldes de las 

1 El escenario de la pandemia ha sido propicio 
para el crecimiento de actividades informales o 
abiertamente ilegales. 
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regiones de Apurímac y Cusco por los 
bloqueos de la carretera. Recientemente, 
la región Moquegua y la de Arequipa 
han expresado sus discrepancias por los 
derechos de usos de agua otorgados por 
la Autoridad Nacional del Agua para el 
proyecto de Quellaveco. Como se sabe, 
a mediados de septiembre, agricultores 
del valle de Tambo protestaron por la 
resolución de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), que autoriza que Quellaveco 
utilice 22 millones de metros cúbicos para 
la operación minera. 

El discurso empresarial en 
el actual contexto

El empresariado minero, a través de su gremio, 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía y varios voceros e instituciones 
aliadas, nos tiene acostumbrados, cada cierto 
tiempo, a campañas sobre temas que perciben 
como amenazas para sus intereses. Lo cierto 
es que la historia del empresariado minero 
está ligada a una cerrada oposición a reformas 
claves que el país necesitaba poner en marcha 
y que encontraron una férrea resistencia en 
este sector. 

Algunos ejemplos de estas campañas:

 • A inicios de la década del 90 del siglo pasado, 
cuando en el país se comenzaba a discutir 
políticas ambientales y el correspondiente 
diseño de una institucionalidad en este 
campo, se generó una reacción del 
empresariado minero en contra de la 
aprobación del Código del Ambiente y 
Recursos Naturales: tras su creación, voceros 
empresariales solicitaron su derogatoria y 
se iniciaron diálogos con el Ejecutivo y el 
Congreso, promovidos por la Confederación 
de Organizaciones Empresariales del 
Perú (CONFIEP) y la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 
¿Cuál fue el argumento esgrimido? El 
mismo que se repetiría posteriormente en 

reiteradas ocasiones: las nuevas exigencias 
ambientales detendrían la inversión y 
hasta la ahuyentarían. Hasta se llegó a 
señalar que la exigencia de los estudios de 
impacto ambiental, constituirían una traba 
burocrática para atraer nuevas inversiones 
y que se generaría el caos. Esta campaña 
logró retrasar los avances de las políticas y 
la institucionalidad ambiental. 

 • Años más tarde, en el 2004, también se 
opusieron a la ley de regalía minera. En 
este caso, las empresas no solo se limitaron 
a implementar una campaña en contra de 
la ley, sino que en paralelo desarrollaron 
una estrategia legal que llegó hasta 
el Tribunal Constitucional (TC): veinte 
empresas mineras interpusieron una 
acción de amparo ante el Poder Judicial, y 
el presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía presentó una 
acción de inconstitucionalidad. Finalmente, 
en 2005 el Tribunal Constitucional emitió 
un fallo determinando que la regalía se 
ajustaba a la Carta Magna, sin embargo, 
las empresas que contaban con convenios 
de estabilidad tributaria lograron evadir 
este pago. 

El empresariado minero se sigue oponiendo a reformas 
importantes. Foto: Rumbo minero
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 • Posteriormente, se opusieron férreamente 
a la creación de un impuesto a las 
sobreganancias bajo el argumento ya 
conocido: con este tipo de impuesto el país 
perdería competitividad y las inversiones 
se irían del país. En esta ocasión las 
empresas lograron su objetivo: el gobierno 
de Alan García (2006-2011) rápidamente 
dejó de lado la idea del impuesto a las 
sobreganancias y lo reemplazó por un 
aporte voluntario de las empresas, lo que 
se conoció como el “óbolo minero”. Recién 
el año 2011, casi al final del súper ciclo 
de precios altos, se hizo una reforma que 
creó un impuesto especial a la minería, 
un gravamen minero y modificó la ley de 
regalía minera. Sin embargo, el período del 
ciclo alto de precios altos terminó a finales 
del 2012 y con ello se frustró la posibilidad 
que el país obtenga recursos adicionales 
de una coyuntura excepcional. 

 • El año 2012 se modificó la norma VIII del 
Código Tributario y se incluyó la norma XVI, 
más conocida como cláusula antielusiva. 
El objetivo de la norma era contrarrestar 
el planeamiento tributario que practican 
no pocas empresas: no incumplen la ley, 
pero se aprovechan de sus vacíos para 
pagar menos impuestos. Además, la 
adopción de la mencionada norma es una 
recomendación del OCDE que va en el 
sentido de propiciar las mejores prácticas 
internacionales en materia impositiva. Sin 
embargo, la norma antielusión también 
enfrentó una feroz resistencia de parte 
del sector empresarial, asesorado por los 
principales estudios de abogados del país. 
La Confiep envió una carta al Ministerio 
de Economía y Finanzas sosteniendo que 
la norma afectaba la reserva de ley y la 
seguridad jurídica. Finalmente, la enorme 
ofensiva empresarial provocó que la 
cláusula antielusión quedase suspendida el 
12 de julio de 20142, sin haber sido nunca 
aplicada. 

2 Siendo ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

 • La Ley 27332 (2000) estableció el Aporte por 
Regulación (APR) como una contribución 
de los sectores para los organismos 
reguladores de los servicios públicos. En la 
medida que el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) asumió la 
fiscalización ambiental del sector minero, 
las empresas deben pagar el denominado 
aporte. Sin embargo, la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía interpuso 
acciones populares ante el Poder Judicial 
para no pagar el APR, cuestionando el 
Decreto Supremo Nº  130-2013-PCM que 
fijó la alícuota de 0,15% de la facturación 
anual de las empresas mineras como 
aporte. Sin embargo, el Poder Judicial 
ha emitido sentencias -precisamente 
en los procesos de acción popular-, que 
reconocen la legalidad y constitucionalidad 
del aporte que percibe el OEFA. La empresa 
minera Cerro Verde presentó una demanda 
de amparo constitucional. Finalmente, 
el Tribunal Constitucional resolvió el 15 
de agosto de 2019 que los Aportes por 
Regulación cobrados por el OEFA y el 
régimen que los soporta no contravienen 
principios estipulados en el artículo 
74 de la Constitución, por lo que son 
constitucionales.

 • Una de las últimas campañas de los 
empresarios mineros ha sido en contra de la 
propuesta de reforma tributaria propuesta 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
Pedro Francke, el año 2021, a inicios del 
gobierno del presidente Castillo. En este 
caso, nuevamente con el argumento que 
el país iba a perder competitividad, que 
las inversiones se van a ir del país y que 
se estaba atentando contra la estabilidad 
jurídica, etc. En este caso también se logró 
el objetivo y la propuesta de reforma quedó 
archivada, privando al país de mayores 
ingresos fiscales.

Volviendo a la actualidad, entre el 26 y 30 de 
septiembre de este año se desarrolló en la 
ciudad de Arequipa la 35 Convención Minera 
-más conocida como Perumin-, evento que no 
se llevaba a cabo de manera presencial desde 
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el año 2019. La pandemia había obligado 
a organizarlo de manera virtual en los dos 
últimos años. 

Considerado como uno de los principales 
eventos mineros de la región que reúne a los 
diferentes actores vinculados a esta actividad, 
sobre todo del sector empresarial, lo cierto es 
que el Perumin siempre es un buen termómetro 
para saber cómo está la temperatura de los 
empresarios mineros en el país. 

En suma, el Perumin también puede ser visto 
como el momento más importante de la 
estrategia de incidencia del empresariado 
minero en el país. Es el momento en el que 
exponen y buscan imponer su narrativa sobre 
lo que pasa con la minería en el país, lo que va 
acompañado de un conjunto de demandas, 
ya sea políticas que pretenden revertir o 
propuestas que el gobierno de turno debería 
implementar. 

Por eso es importante ver cómo les ha ido en 
esta ocasión, en un contexto marcado por una 
fuerte inestabilidad política y un gobierno que 
ven con desconfianza pero que a estas alturas 
y, sobre todo después del Perumin, ya no les 
debe preocupar como antes. 

Para comenzar, el ministro de Economía y 
Finanzas, Kurt Burneo y la ministra de Energía y 
Minas, fueron los primeros en llegar a Arequipa 
en representación del Gobierno. La presentación 
del ministro Burneo debe haber sido casi como 
música celestial para los empresarios mineros, 
sobre todo cuando se refirió al tema tributario: 
“la normatividad tributaria se va a mantener tal 
cual”, sentenció el ministro. 

Si bien no era la primera vez que lo decía, sí 
confirmaba que el gobierno había decidido 
enterrar de manera definitiva la reforma 
tributaria que el ex ministro Pedro Francke 
anunció en los primeros meses del gobierno 
y que había sido trabajada con el respaldo 
técnico del Fondo Monetario Internacional. 
Cabe recordar que la propuesta de reforma 
tributaria desató una feroz campaña de 
oposición de parte del empresariado minero.

Pero la cosa no acabó allí. La ministra de 
Energía y Minas, Alessandra Herrera, señaló 
el compromiso de promover la prórroga por 
cinco años de los beneficios tributarios para 
la exploración minera. De hecho, el Ejecutivo 
ha presentado al Congreso de la República 
el proyecto de ley que plantea extender 
hasta el 2027 la vigencia de las normas que 
devuelven el Impuesto General a las Ventas 
y el Impuesto de Promoción Municipal en un 
plazo de 30 días hábiles para la exploración, 
lo que representa un costo anual para el fisco 
de 49 millones de soles.

En la sesión final del Perumin, el Presidente 
del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ratificó 
estos anuncios y fue un poco más allá: “El 
Gobierno va a promover la exploración minera. 
Sin proyectos de exploración no hay minería 
en el futuro”. Además anunció que se buscará 
simplificar los trámites administrativos para 
que “sus inversiones en el Perú estén seguras”. 

Ya sabemos que cuando se habla de 
simplificación de trámites administrativos en 
nuestro país, los pedidos de los empresarios 
siempre apuntan a los instrumentos 
ambientales, como por ejemplo los Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que en los últimos 
años ya se han debilitado. ¿Se pretende 
seguir debilitando estos instrumentos? Que 
quede claro que desde el año 2013, como 
consecuencia de los “paquetazos ambientales”, 
con leyes y decretos supremos, la calidad de la 
evaluación ambiental ya ha sido fuertemente 
golpeada. En todas partes en el mundo, a los 
proyectos de exploración minera se les exige 
presentar un EIA o una DIA, instrumentos que 
son evaluados con mucho rigor.

En todo caso, todo indica que nuevamente se 
ha impuesto la narrativa de las empresas que 
siguen apuntando a señalar que las inversiones 
prefieren irse a otros países porque, entre otras 
variables, los permisos ambientales demoran 
más que en otros países. Lo cierto es que 
este tipo de afirmaciones no se respaldan en 
datos concretos: por ejemplo, la inversión en 
exploración minera ha estado creciendo y 

31º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú 9

RE
PO

RT
E 

SE
G

U
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
20

22



ya se encuentra en los niveles pre pandemia 
y en todo caso, la experiencia peruana e 
internacional muestra que ésta es una variable 
fuertemente correlacionada con la evolución 
de las cotizaciones internacionales. 

El Perumin cumplió su objetivo. El gobierno 
ha respondido en positivo a las principales 
demandas del empresariado minero, aunque 
los problemas de fondo que se presentan en 
las zonas de influencia directa de esta actividad 
y que están a la base de la conflictividad social, 
siguen sin ser abordados.

Las tendencias de la 
minería informal e ilegal

Una de las tendencias más preocupantes 
de los últimos meses es la expansión de la 
minería informal o ilegal. En el reporte anterior, 
identificamos algunas características de esta 
expansión:

 • este tipo de minería ya no solo es aurífera o 
no metálica: crecientemente ha comenzado 
a incorporar otros metales, en especial el 
cobre, pues las cotizaciones actuales de 
este mineral hacen que su explotación en 
pequeña escala se vuelva una actividad 
muy atractiva;

 • la minería informal o ilegal empieza a 
disputar territorios y concesiones con las 
empresas formales. Esto genera tensiones 
que provocan enfrentamientos violentos 
entre ambos;

 • hay poblaciones y comunidades campe-
sinas que están optando por desarrollar 
extracción minera, ya sea como actividad 
complementaria y en algunos casos como 
principal fuente de ingresos;

 • se viene consolidando un sector que se 
mueve en distintos territorios del país 
cumpliendo el rol de promotores de esta 
actividad, que capacitan, asesoran, prestan 

servicios, facilitan el acceso a insumos y 
canales de comercialización, enganchan 
con créditos a los nuevos grupos de 
mineros y que, al mismo tiempo, cuando 
encuentran resistencias invaden territorios 
e imponen condiciones con violencia;

 • este sector sigue acumulando poder 
económico e influencia política y social, 
penetrando en esferas del Estado 
subnacional y nacional.

En este semestre podemos constatar cómo se 
han consolidado estas tendencias.

El crecimiento de la actividad se percibe en 
territorios diversos. En particular, podemos 
mencionar los casos del denominado 
“corredor sur andino”, donde en las provincias 
de Chumbivilcas y Cotabambas ya es notoria 
a simple vista la actividad minera que se 
viene desarrollando en varias comunidades, 
entre ellas Asacasi, Payancca, Uchucarcco, 
Añahuichi. En varios de estos casos, 
testimonios recogidos directamente en la 
zona muestran que la actividad se ha vuelto 
una alternativa para los retornantes, es decir, 
personas originarias de las comunidades 
que vivían en las capitales regionales o 
provinciales y que perdieron sus fuentes 
de ingreso debido a la crisis del COVID-19. 
Así mismo, los testimonios locales indican 
que la mayor parte de las actividades en la 
zona se realizan sin mayor conocimiento de 
los procesos legales de formalización de la 
actividad: los comuneros y comuneras señalan 
que no tienen conocimiento de la existencia 
del Registro Integral de Formalización Minera 
(Reinfo) ni de los instrumentos ambientales 
establecidos en la legislación. Cabe señalar 
que desde el 2012 empezó un proceso de 
creación de mecanismos para el proceso de 
formalización y el proceso oficial se inició el 
30 de diciembre de 2016 con la creación del 
Reinfo.

Otro territorio que es importante mencionar 
es el del Cenepa, en la selva norte de la región 
Amazonas, donde en este semestre se ha vuelto 
cada vez más álgido el enfrentamiento entre 
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comunidades y mineros ilegales, así como 
al interior de las propias comunidades entre 
sectores favorables y contrarios a la actividad 
minera.

Estos casos, sumados a los hechos de 
violencia conocidos en meses recientes en 
Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Loreto, 
entre otras regiones, muestran que la minería 
informal e ilegal se viene expandiendo y 
que la problemática ya no se concentra 
necesariamente en Madre de Dios o Puno, los 
epicentros más conocidos de esta actividad.

Además, es notoria la creciente organización y 
capacidad de presión de este sector. En junio 
se realizó el denominado Primer Congreso 
de las Comunidades Indígenas Mineras del 
Perú, con delegados de cinco departamentos, 
acompañados por congresistas, autoridades 
estatales y algunos políticos. De esta forma, 
un sector de comunidades reivindica 
explícitamente su derecho a realizar 
directamente actividad minera, un poco en la 
lógica de las cooperativas mineras bolivianas.

Posteriormente, en agosto, la Confederación 
Nacional de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal del Perú (Confemin Perú) realizó 
marchas en Lima y logró reunirse en Palacio 
de Gobierno con el propio presidente Pedro 

Castillo, planteando una serie de demandas 
como la modificación y derogación de varios 
decretos supremos que apuntan a ajustar 
los procesos de formalización y precisar las 
causales de exclusión. Las declaraciones del 
presidente Castillo tras la reunión fueron de 
respaldo: 

“Hoy recibí a más de 1000 trabajadores 
y representantes de la Confederación 
Nacional de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal del Perú para atender sus 
demandas sobre formalización y nuevas 
normativas para la minería artesanal en el 
país (…) Existen decretos y normas que son 
lesivos para nuestros hermanos obreros 
y deben corregirse. He dispuesto instalar 
una mesa técnica con los ministros para 
que se atiendan sus demandas (…) La 
formalización minera le hace muy bien al 
país, al empresario minero, al trabajador y 
a sus familias”.

Estos anuncios no se quedaron en meras 
palabras: en septiembre fue publicado 
el decreto supremo No 10-2022-MINEM, 
que flexibiliza normas sobre el proceso de 
formalización minera. En su gran mayoría, estos 
cambios favorecen la expansión descontrolada 
de la minería informal. En la tabla a continuación 
se identifican los cambios más relevantes.

La minería informal sigue creciendo peligrosamente en el país. Foto: Jacob Balzani-Lööv
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Tabla.- Cambios normativos sobre formalización minera

El decreto supremo No 10-2022-MINEM modifica los decretos supremos 018-2017-EM, 001-2020-EM y 
009-2021-EM, y deroga el decreto supremo 008-2022-EM, así como el artículo 13.16 del decreto 
supremo 018-2017-EM. 

Modificaciones al 
Decreto Supremo 
018-2017-EM 
que establece 
disposiciones 
complementarias 
para la simplificación 
de requisitos 
y la obtención 
de incentivos 
económicos en el 
marco del Proceso 
de Formalización 
Minera Integral.

• elimina un dispositivo (art. 7, literal e) (1), que obligaba al minero inscrito a 
desarrollar su actividad en forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, 
integridad, seguridad, o salud de las personas y sin provocar daños a las 
instalaciones públicas o privadas.

• elimina como causales de exclusión del Registro Integral de Formalización 
Minera (REINFO) el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
ambientales o de seguridad ocupacional y de un actuar pacífico regulado 
en el artículo 13.17 (2).

• permite al minero que ha consignado información falsa en el REINFO o ha 
incurrido en causales de exclusión, prorrogar el tiempo establecido para 
realizar sus descargos.

Cambios sobre el 
Decreto Supremo 
001-2020-EM, 
mediante el que 
se establecen 
disposiciones 
reglamentarias 
para el acceso y 
permanencia en el 
REINFO.

• La modificatoria del artículo 3 del D.S. 001-2020-EM señala que el minero 
solicitante no tendrá acceso a áreas que ya han sido otorgadas a otro 
mientras que hayan sido reconocidas por resolución administrativa. 
También añade que no tendrá acceso a las áreas con superposición de otro 
minero, con áreas efectivas o de influencia directa de otro minero. Por lo 
que, se infiere que en los casos en los que el área sea de influencia indirecta, 
sí podrá desarrollar minería, salvo que sea parte de un Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o Instrumentos de Gestión Ambiental 
para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal (IGAFOM) aprobados. De realizarse actividades en ellas, si la 
autoridad competente verifica en campo que la acción del informal inscrito 
no afecte el desarrollo de la actividad minera declarada en el instrumento, 
podrá mantener su acceso a estas zonas.

• Esto flexibiliza el marco regulatorio y puede generar enfrentamientos entre 
los mineros artesanales que cumplieron con el proceso de formalización y 
los que están en proceso de hacerlo. A lo que se suma, los conflictos que 
pueden darse con quienes viven en el entorno.

• Lo modificatoria del artículo 5 limita la potestad de revocación de oficio que 
tiene la Dirección General de Formalización Minera sobre las inscripciones 
en el REINFO. La reduce a aquellos casos de mineros inscritos que trabajan 
en zonas donde existe superposiciones con áreas naturales protegidas. 
Ya no se puede revocar de oficio la inscripción cuando el minero tiene 
sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, o incumple 
normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional y otras situaciones 
establecidas en el artículo 2 del DS 001-20220-EM.

• La modificación del artículo 7 reduce los requisitos y condiciones de 
permanencia en el REINFO y en consecuencia, permite que puedan 
permanecer inscritos los mineros que tienen sentencia condenatoria firme 
por delito de minería ilegal o que incumplen normas ambientales o de 
seguridad y salud ocupacional u otras prohibiciones establecidas en el citado 
artículo 2. También puede permanecer inscrito en el REINFO quien solo tiene 
IGAFOM presentado (ya no en trámite). En este artículo, además, se amplía, el 
plazo para la declaración de la producción minera semestral de 10 a 30 días.
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• Se modifica el artículo 7 referido a requisitos y condiciones de permanencia 
en el REINFO, en su inciso e, para permitir al minero trabajar en áreas con 
pasivos ambientales identificados. Además, se precisa que la sanción por 
no cumplir los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO es la 
suspensión de la inscripción y no su exclusión de ella.

• La modificatoria del artículo 8.1 elimina una causal de exclusión del REINFO. 
Así, los mineros que obstaculizan las acciones de verificación o fiscalización 
en campo solo serán sancionados con su suspensión en el REINFO (ya no 
exclusión), la cual se mantendrá hasta que éstos permitan que las acciones 
de verificación o fiscalización se realicen. Solo perderán la inscripción si su 
conducta es reincidente.

Cambios en el 
Decreto Supremo 
009-2021-EM a 
través del que 
se establecen 
disposiciones 
complementarias 
para la permanencia 
del REINFO.

• Esta modificatoria señala que la suspensión de la inscripción en el REINFO 
para quienes incumplen obligaciones y responsabilidades ambientales 
o de seguridad y salud ocupacional solo será levantada si se cumple 
con las medidas dictadas en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador.

Elaborado a partir de: Leyva, A. y Puelles, X. (2022). Preocupantes cambios en las normas de formalización de la minería 
artesanal. CooperAcción: https://cooperaccion.org.pe/preocupantes-cambios-en-las-normas-de-formalizacion-de-la-

mineria-artesanal/ 

exclusión o prohibidas; 3) debe realizarse 
respetando los derechos fundamentales 
de las personas; 4) debe cumplir con la 
regulación sectorial especializada; y 5) debe 
respetar estándares técnicos, ambientales 
y sociales. Cualquier regulación alejada 
de estos elementos vulnera abiertamente 
el compromiso del Estado peruano por 
salvaguardar los derechos humanos de las 
y los peruanos”.

Cabe recordar que los pequeños productores 
mineros y los productores mineros artesanales 
son los que siguen una serie de procedimientos 
que están previstos por la ley, que pueden 
tener hasta mil hectáreas de concesión. Ambas 
categorías se les considera parte de la minería 
artesanal y en pequeña escala (MAPE). Mientras 
los que hacen minería en zonas de reserva, 
como es el caso del Cenepa en Amazonas o 
Madre de Dios, son mineros ilegales. 

A los pequeños productores que no cumplen 
con los requisitos de concesiones de la ley, se 
les dio facilidades para que se inscriban en el 

Preocupan estos retrocesos en la normatividad 
y en los esfuerzos del Estado por luchar 
contra la minería ilegal e informal, pues esta 
actividad puede tener profundos impactos en 
el ambiente, la salud y también las condiciones 
de trabajo y de vida digna en los entornos 
en los que se realizan. Como ha señalado la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 
en una carta abierta al presidente Castillo 
(25/08/2022): 

“el proceso de formalización se construyó 
sobre pilares que no eran ni son negociables, 
en la medida que de ellos dependía que 
el Estado pudiera garantizar el derecho a 
un ambiente sano y saludable así como el 
derecho a la vida, salud e integridad de las 
personas”. 

El comunicado continúa señalando que la 
pequeña minería y minería artesanal: 

“1) no debe afectar el curso de aguas; 
2) no debe afectar la biodiversidad, por 
ende no debe realizarse en zonas de 
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proceso de Reinfo, que iba a durar solo tres 
años, pero se ha ido postergando. La última 
postergación de este proceso fue confirmada 
con una ley aprobada en el Congreso el 31 de 
diciembre del 2021, ampliando el plazo hasta 
diciembre de 2024. Es decir, pueden seguir 
haciendo minería.

Uno de los problemas con la ley vigente es que 
darle 1000 hectáreas a un minero artesanal es 
irreal, pues es una extensión que no se puede 
trabajar con métodos manuales y equipos 
básicos. Lo que se aprecia más bien es que 
muchos de los que se autodenominan mineros 
artesanales en su mayoría usan equipos 
pesados, volquetes y otras maquinarias3.

Seguimiento militar a 
organismos de derechos 
humanos en el corredor 
sur andino

Uno de los hechos relevantes del semestre, 
y que evidencia el enrarecimiento del clima 
democrático en el país, es la filtración del 
seguimiento que las Fuerzas Armadas 
realizan contra organizaciones defensoras de 
los derechos humanos en el sur andino, en 
contextos de conflictividad minera.

En octubre, el medio de comunicación digital 
“La Encerrona” revisó el caso del hackeo masivo 
de documentos de las fuerzas armadas de 
varios países latinoamericanos, incluyendo al 
Perú. Entre los hechos de relevancia pública 
develados gracias a esa filtración, se muestra 
que el Ejército Peruano tiene como práctica 
realizar seguimiento a organizaciones civiles, 
políticos de izquierda, autoridades civiles e 
incluso organizaciones no gubernamentales 
internacionales. En este sentido, en un informe 
de inteligencia del Comando Operacional 

3 CooperAcción (2022). El Estado sigue sin soluciones 
de fondo a la minería informal. Disponible en: 
https://cooperaccion.org.pe/el-estado-sigue-sin-
soluciones-de-fondo-a-la-mineria-informal/ 

del Sur del Ejército Peruano se identifica a 
CooperAcción como un agente que «infiltra» 
a las organizaciones sociales con una agenda 
«antiextractiva», junto con otras instituciones 
como el IDL, Derechos Humanos Sin Fronteras 
y Amnistía Internacional.

El documento en mención señala, según la 
información periodística:

 • En el marco del análisis de las regiones 
Cusco y Apurímac, se destaca que existe 
“conflictividad social” alrededor de las 
empresas mineras Las Bambas, Hudbay y 
Antapaccay. Los actores de estos conflictos 
cuentan con el “asesoramiento de 
organismos no gubernamentales (ONGs) 
nacionales y extranjeras”.

 • El análisis proyecta que diferentes frentes 
de defensa de estas regiones “continuarán 
siendo infiltrados por organizaciones, 
ONGs”, además de contar con los “medios 
económicos y logísticos para sus diferentes 
actividades y/o medidas de fuerza, a partir 
de la fecha, en las provincias que conforman 
el corredor minero sur [...] con el aporte de 
ONGs ambientalistas y antiextractivas”.

 • Dentro de estas proyecciones, el 
documento señala que “las ONGs Amnistía 
Internacional, Derechos Humanos sin 
Fronteras, Instituto de Defensa Legal y 
CooperAcción continuarán realizando 
acciones de capacitación y asesoría a las 
diferentes organizaciones gremiales y 
campesinas”.

Esta filtración causó el rechazo de las 
instituciones de sociedad civil comprometidas 
con la defensa de los derechos humanos, a nivel 
nacional e internacional, a través de diversos 
pronunciamientos y acciones de solidaridad. 
Sin embargo, a la fecha no ha habido una 
explicación oficial por parte de las Fuerzas 
Armadas.

Resulta preocupante no solo este tipo de 
seguimiento, sino que se pretenda tergiversar 
el trabajo que realizan las organizaciones 
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de la sociedad civil a favor de la vigencia y el 
respeto de los derechos humanos. Es evidente 
que los supuestos aparatos de inteligencia no 
están cumpliendo bien con su labor porque 
su análisis sobre la situación en el llamado 
corredor minero es completamente errado, 
y no están entendiendo las razones de la 
conflictividad social en la zona, y como siempre 
buscan chivos expiatorios a los que se le pueda 
echar la culpa.

Las elecciones 
subnacionales

El 02 de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones subnacionales, en las que se eligió 
a los alcaldes de 1890 distritos y 196 provincias, 
así como a los gobernadores de 25 regiones. 
Una de las características de este proceso, sin 
duda, ha sido la falta de entusiasmo, la falta de 
debates programáticos serios y un tardío inicio 
de las campañas en las semanas previas a los 
comicios. 

En cuanto a los resultados, es notoria una 
profunda fragmentación política, sin que 

sea posible identificar partidos o proyectos 
políticos “ganadores” con presencia nacional, 
predominando líderes locales y regionales. 
Pero al mismo tiempo, es notorio el nivel 
de dispersión del voto, y en la mayoría de 
circunscripciones el ganador obtiene un 
porcentaje pequeño y poco representativo 
del electorado, lo que configura un escenario 
de mucha precariedad para las nuevas 
autoridades y de debilitamiento de la 
democracia representativa en el país. Si vemos 
los resultados de las elecciones regionales, en 
regiones como Ucayali, Huánuco o Áncash el 
primer lugar representa apenas una cuarta 
parte de los votos emitidos, y si vemos los 
resultados en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, 
Lima provincias, Moquegua, Pasco, Piura o 
Tumbes esa cifra es la quinta parte o menos. Esta 
dispersión forma parte de la misma tendencia 
verificada en las elecciones nacionales del año 
pasado, cuando el presidente Castillo logró 
ingresar a la segunda vuelta con apenas 15% 
de los votos emitidos.

¿Cómo ha sido la votación en las regiones 
y en los municipios donde la conflictividad 
socioambiental relacionada a la minería ha 
sido particularmente aguda en los últimos 
años? 

Las elecciones regionales y municipales no concitaron gran entusiasmo ciudadano. Foto: IDEHPUCP
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Apurímac

El candidato y comunicador Percy Godoy, del 
partido Frente de la Esperanza, es el nuevo 
gobernador electo de la región Apurímac. 
Hasta antes de las elecciones, Godoy fue alcalde 
del distrito de San Jerónimo, en la provincia 
de Andahuaylas. Además, es gerente general 
de Radio San Jerónimo. Su discurso no se 
caracteriza por tener un tono de confrontación 
respecto a la actividad minera. En su plan 
de gobierno, se hace énfasis en el control 
de relaves, el requerimiento de auditorías 
ambientales anuales a las operaciones y el 
monitoreo ambiental. Además, propone 
concertar con las mineras para un desarrollo 
sostenible y la búsqueda de una mayor 
asignación de porcentajes de canon y regalías 
mineras para Apurímac.

Los resultados en las provincias donde hay 
una conflictividad social latente con la minera 
MMG Las Bambas merecen un mayor análisis. 
En Cotabambas, el partido Perú Libre -que 
llevó al presidente Pedro Castillo a postular en 
las presidenciales del año pasado- ha tenido 
una importante performance, ganando la 
municipalidad provincial con un 34%, siendo 
su candidato el ingeniero zootecnista Dante 
Contreras Gayoso. Este partido obtiene también 
la victoria en algunos distritos de esta provincia, 
tales como Coyllurqui y Challhuahuacho. Pese 
a que en las elecciones nacionales el tema 
de recuperar la renta minera fue central en el 
discurso de Perú Libre, fuentes locales indican 
que en la actual campaña el tema minero y el 
ambiental han estado ausentes de la agenda 
electoral.

Arequipa

El gobernador regional de Arequipa es Rohel 
Sánchez, del movimiento Yo Arequipa. Sánchez 
es exrector de la Universidad Nacional San 
Agustín (UNSA). Con respecto al principal 
conflicto minero de la región, el caso Tía María, 
ha declarado que “el Estado no puede imponer 
actividades económicas donde la población no 
está de acuerdo”.

A nivel de la provincia de Islay, donde se han 
dado las protestas en rechazo al proyecto 
minero Tía María de la empresa Southern Perú, 
ha sido electo Richard Hitler Ale Cruz, quien ya 
ha sido en cinco oportunidades alcalde, tanto a 
nivel provincial como distrital y es un conocido 
opositor al proyecto Tía María. Ale Cruz postuló 
con Yo Arequipa, el movimiento que también 
ha ganado la gobernación regional.

Cusco

En la región del Cusco pasaron a segunda vuelta 
el candidato por Somos Perú, Werner Salcedo, 
y Edy Cuellar del Movimiento Pachakuteq. 
Ninguno de los dos se caracteriza por tener una 
posición crítica con la minería. Salcedo viene 
de ser gerente en la municipalidad provincial 
de Espinar, y Cuéllar ha sido presidente de la 
Cámara de Comercio del Cusco, desde donde 
el año pasado pidió al gobierno de Castillo que 
adopte las medidas necesarias para resolver 
el bloqueo del corredor minero que afectaba 
también a la región Cusco.

En tanto, en la provincia de Espinar -donde 
opera Glencore Antapaccay- la alcaldesa electa 
es Cludy Rosmery Laguna Ccapa, candidata del 
partido Autogobierno Ayllu. Cabe indicar que 
originalmente el candidato de esta agrupación 
era Rolando Condori, quien fuera dirigente del 
Comité de Lucha de Espinar durante el conflicto 
con la minera el año 2020. Tras la decisión de las 
autoridades electorales de excluir a Condori, 
será Laguna quien asumirá la alcaldía. En una 
de sus primeras intervenciones públicas tras 
ser electa, señaló: “no hemos dejado que los 
multimillonarios nos pongan a las autoridades 
(…) por el ambiente, los recursos hídricos, la 
educación”, marcando una posición de defensa 
del ambiente.

Madre de Dios

El ganador en esta región es Luis Otsuka 
Salazar, quien postuló bajo el membrete de 
Avanza País. Otsuka Salazar es un exdirigente 
de la Federación Minera de Madre de Dios, y es 
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investigado por el Ministerio Público por lavado 
de activos y delitos contra la administración 
pública. Según el portal Ojo Público, se dedica 
a la minería artesanal en sus concesiones K-1 
ubicadas en la provincia de Tambopata y El 
Luchador 1 en la región de Puno.

De esta manera se confirma el poder y la 
influencia en esta región de los grupos que 
representan a los mineros informales.

Pasco

En el caso de esta región, hubo segunda vuelta 
entre el candidato Zumel Trujillo, del partido 
Pasco Verde, y Juan Luis Chombo Heredia de 
Somos Perú. Cabe mencionar que Zumel Trujillo 
Bravo es un ingeniero metalúrgico y político, 
que fue alcalde del distrito de Simón Bolívar 
entre 2015 y 2018, y que forma parte del área 
metropolitana de la ciudad de Cerro de Pasco. 
Desde su alcaldía, respaldó las demandas de 
la población ante el Estado por atención ante 
la contaminación por plomo y otros metales, 
acompañando la protesta de las familias que 
llegaron a Lima para manifestarse frente al 
Ministerio de Salud.

Junín

En el caso de Junín, ha sido electo como 
gobernador regional Zosimo Cárdenas Muje, 
por el movimiento regional Sierra y Selva 
Contigo Junín. Cárdenas ha sido alcalde en 
Pichanaki y gerente en el gobierno regional 
de Pasco durante el periodo de Pedro Ubaldo 
Polinar, de Alianza para el Progreso.

En la provincia de Yauli, que concentra la mayor 
actividad minera de la región (Toromocho 
en el distrito de Morococha, las unidades de 
Volcan-Glencore en los distritos de Yauli y 
Huayhuay y la mina en construcción de Ariana, 
de la empresa Souther Peaks Minnig, en el 
distrito de Marcapomacocha), ha sido electo 
Edson Crisóstomo, también del Movimiento 
Regional Sierra y Selva Contigo Junín. En la 
campaña, Crisóstomo anunció que desde la 

municipalidad provincial se apoyará el plan de 
gobierno regional y se potenciará a La Oroya 
centro logístico, territorial, de comunicaciones: 
“por su ubicación geopolítica será uno de 
los ejes fundamentales para lograr llegar a 
conseguir las metas que el gobierno regional 
y central se han planificado”. También ha 
anunciado (sin mayores precisiones) la próxima 
reactivación del complejo metalúrgico de 
La Oroya “cumpliendo con los principios de 
responsabilidad social y respeto a las normas 
laborales y ambientales”.

Amazonas

Gilmer Horna, candidato del partido 
Sentimiento Amazonense Regional, obtuvo 
el primer lugar en las elecciones de la región 
Amazonas. Según el portal Ojo Público, Horna 
-quien fue gobernador regional del 2015 al 
2018- registra ocho investigaciones fiscales 
por los presuntos delitos de contaminación 
ambiental, nombramiento ilegal, omisión 
ilegal del cargo, abuso de autoridad, 
usurpación de funciones, negociación 
incompatible y defraudación patrimonial al 
Estado.

En la provincia de Condorcanqui, en tanto, 
asediada por el crecimiento de la minería 
ilegal, ha ganado Hermógenes Lozano, por 
el partido Renovación Popular. Lozano ha 
sido anteriormente gerente subregional y 
tuvo pedidos de renuncia por parte de las 
organizaciones indígenas por supuestas 
denuncias de corrupción.

Cajamarca

En la región de Cajamarca, hubo segunda vuelta 
entre los candidatos Roger Guevara, quien se 
presenta por Somos Perú, y Víctor Andrés Villar 
por el Frente Regional de Cajamarca. Cabe 
indicar que Villar ha sido alcalde provincial 
de Cajamarca. Por su parte, según sus propias 
palabras, Guevara ha estado en “la lucha social” 
por el caso Conga y se dice que ha participado 
en la organización de las rondas campesinas.
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Moquegua

En la región Moquegua, donde se ubica 
uno de los proyectos más importantes de 
extracción de cobre -Quellaveco- ha sido electo 
gobernador regional Jaime Alberto Rodriguez 
Villanueva, quien ya ocupara ese cargo en dos 
oportunidades. Cabe recordar que el 2018 
fue inhabilitado temporalmente para ejercer 
cargos públicos por una sentencia del Poder 
Judicial relacionada a un nombramiento 
irregular.

Tacna

En Tacna, donde se ubica la unidad minera 
Toquepala de Southern Perú, ha sido electo 
gobernador regional Luis Ramón Torres 
Robledo, quien ha sido anteriormente alcalde 
provincial de Tacna en tres oportunidades. Cabe 
indicar que, según información de Convoca, 
el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de esta región acaba de formalizar 
acusación contra el electo gobernador por 
el presunto delito de colusión en agravio del 
Estado.

La Libertad

En el caso de La Libertad, las elecciones 
regionales han sido ganadas por César Acuña, 
fundador de Alianza para el Progreso, Como 
se sabe, Acuña ha sido antes alcalde de 

Trujillo y gobernador regional. También intentó 
tener una proyección nacional con sucesivas 
postulaciones a la presidencia.

En cuanto a las provincias con mayor actividad 
minera, en Pataz ha sido electo Aldo Carlo 
Mariños del movimiento Trabajo Más Trabajo, 
quien es exmiembro del Partido Nacionalista y 
excandidato del partido Fonavista. En su plan 
de gobierno, se identifica como un problema 
los pasivos ambientales mineros en la zona así 
como la minería informal e ilegal, y se propone 
implementar programas de remediación.

En Otuzco, en tanto ha sido electo Julio Mantilla 
por el movimiento Fortaleza Perú. Mantilla 
es exalcalde distrital de Usquil y sobre quien 
pesan denuncias de adjudicación de obras a 
constructoras sancionadas. 

Como se puede observar, son diversas las 
realidades y los resultados en cada zona 
del país. Mientras que en algunos lugares 
los resultados siguen estando fuertemente 
vinculados a la posición de los candidatos 
respecto a luchas sociales y ambientales 
(como en los casos de Espinar e Islay, y en 
cierta medida Pasco), en otros lugares (como 
en Madre de Dios) se evidencia el poder que 
tienen a nivel regional los intereses vinculados 
a la minería. Al mismo tiempo, preocupa 
constatar que en diversas regiones con 
importantes recursos de canon minero (como 
Tacna o Moquegua) asumirán gobernadores 
con cuestionamientos e investigaciones 
fiscales.

El partido de César Acuña vuelve a consolidarse en el norte del país. Foto: La República

31º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú18
RE

PO
RT

E 
SE

G
U

N
D

O
 S

EM
ES

TR
E 

20
22



LAS CONCESIONES MINERAS 
EN EL PERÚ

La última actualización del geoportal de CooperAcción (octubre 2022), da cuenta de la evolución 
reciente de las concesiones mineras en el Perú. En la actualidad las concesiones ocupan 19’045,876.07 
hectáreas, lo que representa el 14.78% del territorio nacional.
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¿Cómo están distribuidas 
las concesiones mineras 
y cuáles son las regiones 
más concesionadas? 

Hay un grupo de seis regiones en las que 
las concesiones mineras ocupan más del 
40% de su territorio: Apurímac es la región 
más concesionada del país en términos 

porcentuales, con un 49.59% de su territorio; 
seguida de Moquegua (49.33%); La Libertad 
(48.93%); Ancash (45.21%; Lima (41.63%) 
y Huancavelica (40.36%). Otras regiones 
como Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Puno, 
Cajamarca, también tienen buena parte de sus 
territorios ocupados por concesiones mineras. 
También es importante analizar dentro de cada 
región, la distribución de las concesiones por 
provincias y distritos. 

Loreto

Ucayali

Madre De Dios

San Martín

Tumbes

Amazonas

Lambayeque

Callao

Cusco

Junin

Huánuco

Pasco

Piura

Cajamarca

Puno

Ayacucho

Ica

Tacna

Arequipa

Huancavelica

Lima

Ancash

La Libertad

Moquegua

Apurímac

0.17%

0.49%

2.98%

3.98%

4.69%

5.88%

11.76%

13.33%

15.06%

18.07%

18.98%

20.71%

21.66%

23.95%

25.52%

27.40%

29.63%

32.94%

36.05%

40.36%

41.63%

45.21%

48.93%

49.33%

49.58%

Fuente: INGEMMET, Octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas. 

Superficie(%) Departamental Ocupada 
por Concesiones Mineras - octubre 2022
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Territorios ocupados por Concesiones Mineras (Octubre 2022 II)

Región Ha - Región N° Concesiones Ha - CCMM %

Loreto 37504583.73 161 62644.02 0.17

Ucayali 10530070.36 136 51086.71 0.49

Madre De Dios 8504586.57 1305 253829.28 2.98

San Martín 5103141.03 480 203210.28 3.98

Tumbes 469026.01 149 21978.98 4.69

Amazonas 3938071.97 533 231666.71 5.88

Lambayeque 1459015.65 463 171578.81 11.76

Callao 14041.69 17 1871.88 13.33

Cusco 7207444.84 2751 1085315.24 15.06

Junin 4412358.85 3289 797092.71 18.07

Huánuco 3734969.62 1499 708990.44 18.98

Pasco 2387945.29 1358 494487.09 20.71

Piura 3583763.46 1476 776383.93 21.66

Cajamarca 3294875.64 1932 789025.09 23.95

Puno 6789166.38 4594 1732257.77 25.52

Ayacucho 4350524.32 2570 1192134.09 27.40

Ica 2108076.66 1680 624589.42 29.63

Tacna 1608306.71 1078 529704.92 32.94

Arequipa 6325588.93 5555 2280642.10 36.05

Huancavelica 2206530.54 2893 890525.85 40.36

Lima 3501324.83 4512 1457752.76 41.63

Ancash 3594008.02 4667 1624800.85 45.21

La Libertad 2529593.19 3599 1237749.18 48.93

Moquegua 1580730.98 1409 779798.03 49.33

Apurímac 2111415.36 2013 1046759.93 49.58
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Por supuesto, señalar que un determinado 
porcentaje de territorio de una región, 
provincia o distrito esté ocupado por 
concesiones mineras no significa que todas 
éstas se van a terminar convirtiendo en 
mina. Sin embargo, un derecho minero 
vigente termina siendo un título otorgado 
por el Estado que presiona, por ejemplo, los 
derechos del propietario superficial. Es por 
eso que es relevante que esta información 
sea pública y de fácil acceso a todas las 
poblaciones.

Finalmente, es importante notar la evolución 
de las concesiones mineras en los últimos 
tiempos. Como se puede apreciar en el gráfico 
siguiente, desde el año 2017 las concesiones 
se mantienen estables, luego del pico al 
que se llegó el año 2014 (casi 27 millones 
de hectáreas) y el posterior descenso hasta 
el año 2016. Normalmente, en tiempos de 
precios altos, el dinamismo de las concesiones 
comienza a notarse, respaldada en la actividad 
de exploración de nuevos yacimientos. Habrá 
que observar si esto va a ocurrir más adelante.
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6151000

8758000
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14825000

15667436
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7452232.93
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13827165.86
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.

Evolución de la Superficie Continental del Territorio Nacional Ocupada por 
Concesiones Mineras*, 1991 - octubre 2022 (hectáreas) 

Las concesiones mineras se mantienen estables. Foto: Dipromin
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LA SITUACIÓN 
EN LA MACRO NORTE

En cuanto a la conflictividad social, incluyendo 
las regiones amazónicas, en la macro norte 
se ha concentrado en promedio el 42.6% de 
los conflictos registrados por la Defensoría 
del Pueblo. Entre las regiones con mayor 
conflictividad social, figuran Loreto, Ancash, 
Piura, Cajamarca y Amazonas.

Unidad minera Antamina en la región Ancash. Foto: Rumbo minero

En lo que va del año, en el norte del país se 
ha ejecutado el 23.2% de la inversión minera 
total, sobre todo en regiones como Ancash, 
Cajamarca y La Libertad. Los montos invertidos 
responden principalmente a proyectos de 
ampliación en las operaciones de Antamina 
(Ancash) y Yanacocha (Cajamarca). En este 
último caso, las principales inversiones tienen 
que ver con el proyecto de Sulfuros.
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Ancash y Antamina 
mantienen el liderazgo de 
la producción de cobre 

En lo que va del año, Ancash ocupa el primer 
lugar en la producción de cobre, zinc y plata 
con una participación de 21.2% y 40.6%, 22.0%, 
respectivamente. También ocupa el quinto 
lugar en la producción de molibdeno y sexto 
en plomo. 

En cuanto al flujo de inversiones, Ancash 
reporta inversiones por US$ 287 millones, 
ocupando el segundo lugar a nivel nacional con 
una participación de 8.8%. Asimismo, cuenta 
con una cartera de cuatro nuevos proyectos 
de construcción de mina valorizados en 
US$ 1,282 millones, lo que representa el 2.4% de 
la inversión comprometida, entre los que destaca 
el proyecto Magistral con una inversión de 
US$ 490. También registra seis proyectos en etapa 
de exploración por un valor de US$ 80 millones.

Cabe destacar que recientemente Antamina ha 
recibido la aprobación del Senace para ampliar 
la vida útil de su yacimiento (el cual vencía el 
2028) que se prolongará ahora hasta el 2036. 
Dicha extensión contempla una inversión de 
US$ 1,600 millones. Cabe señalar que Antamina 
comenzó la etapa de producción en mayo de 
2001 y desde entonces ha sido la principal 
mina productora de cobre en el Perú; del 
mismo modo, se ubica entre las diez minas más 
grandes del mundo en términos de volumen 
de producción. Actualmente, los accionistas de 
Antamina son BHP Billiton (33.75%), Glencore 
(33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%). En el 
caso de Glencore, empresa de origen suizo, es 
uno de los grupos mineros más importantes a 
nivel global y en mayo de 2022 fue declarada 
culpable de múltiples casos de corrupción en 
el mundo.

Las concesiones mineras ocupan en Ancash 
1’624,800 hectáreas que representan el 45.2% 
del territorio de la región.
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el    
Departamento de Ancash (ha)

en esta región han incluido la afectación por 
recursos hídricos y contaminación del ambiente, 
así como denuncias de incumplimiento de 
acuerdos por parte de empresas y reclamos de 
mayores compromisos de apoyo social. 

No obstante, en octubre de 2021 se produjo 
un quiebre cuando estalló un conflicto entre 
Antamina y los miembros de la comunidad 
campesina del distrito de Aquia. Esta última 
declaró un paro indefinido contra la empresa 
minera para exigir que se retire de su territorio 
por una presunta usurpación de tierras. 
También el presidente de esta comunidad 
mencionó que con el bloqueo de la carretera 
se pretendía conseguir que Antamina cumpla 
con los estudios de impacto ambiental, 
actividades de responsabilidad social y la firma 
de un convenio marco, entre otras demandas. 
Finalmente, este conflicto pudo canalizarse a 
través de una mesa de diálogo de alto nivel, 
la cual reporta sesiones hasta la fecha con 
compromisos de diversas inversiones sociales 
en la zona por parte de la empresa.

Ancash se ubica como la cuarta región del país 
con más casos de conflictos sociales reportados 
-15 conflictos en total-, según los informes de 
la Defensoría del Pueblo. Del total de conflictos 
en Ancash, nueve se encuentran activos, de los 
cuales 88% están relacionados a temas socio-
ambientales y la mayoría involucra a empresas 
mineras (siete casos en total). 

Cabe anotar que de los conflictos mineros 
activos y latentes, siete están vinculados a la 
gran minería, específicamente, a las zonas de 
influencia de Antamina (cinco casos) y Barrick 
Misquichilca (dos casos), mientras que cinco 
están vinculados a la pequeña y mediana 
minería.

En relación a los conflictos mineros en Ancash, 
reportados por la Defensoría del Pueblo en los 
últimos años, salvo alguna que otra excepción, 
la mayor parte han sido de baja intensidad, es 
decir, no desencadenaron episodios de gran 
convulsión social como sucede en otras zonas del 
país. Típicamente los conflictos mineros activos 
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En relación a la reciente aprobación de la 
expansión de la vida útil del yacimiento de 
Antamina hasta el 2036, algunas organizaciones 
de la sociedad civil advierten que se podrían 
originar conflictos debido a los impactos de 
las nuevas operaciones. Por ejemplo, se prevé 
la ampliación del tajo abierto en un 25%, la 
profundización de 150 metros o el incremento 
de dos depósitos de desmonte en alrededor de 
un 30 por ciento.

Durante el presente semestre la Defensoría del 
Pueblo también ha reportado otros conflictos 
con Antamina, que tienen su origen en reclamos 
por un mayor compromiso social y denuncias de 
contaminación. Uno de los casos de reclamo es 
el de la comunidad de Ango Raju, que denuncia 
el incumplimiento de acuerdos del convenio 
de desarrollo comunitario y obligaciones 
suscritas en 1998. En el caso de la población 
de la cuenca del Río Ayash se solicita atención 
a los impactos a la salud y al ambiente ante la 
denuncia que el río se encuentra contaminado 
por vertimiento de relaves. Otro conflicto que 
incluye a la vez reclamos por contaminación 
ambiental y exigencias de mayor apoyo social 
es el de la Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPS) de la provincia 
de Huari en contra de Antamina y la empresa 
Nyrstar.

Por su parte, los conflictos que reporta Barrick 
están relacionados a afectaciones sobre 
recursos hídricos. Los usuarios de agua del 
Caserío de Atupa y Antaurán, en el distrito de 
Jangas, reclaman que la empresa devuelva el 
manantial de Yarcok -la empresa indica que el 
secado de este manantial estaba contemplado 
en el EIA del proyecto-. En relación a este 
conflicto, en agosto último, Barrick informó 
de la suscripción de un contrato para la 
supervisión del proyecto “Creación del servicio 
de provisión de agua para riego en los distritos 
de Jangas e Independencia”. Al respecto, los 
representantes de estos distritos manifestaron 
su preocupación por el poco avance del estudio 
social del proyecto, considerando que existe 
un incumplimiento de los acuerdos de las 

actas anteriores. En este sentido, solicitan que 
se presente el plan de trabajo de la consultora 
Ohana Internacional contratada por la empresa 
y el cronograma de trabajo. Otro conflicto 
reportado por la Defensoría del Pueblo, en 
estado latente, es el de los representantes 
de la Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS) de Mareniyoc, en el 
distrito Jangas, que señalan no tener captación 
de agua desde que se secó el manantial de 
Shulcan señalando la responsabilidad de esta 
misma empresa.

Por su parte, los conflictos ocurridos entre la 
población y la pequeña y mediana minería 
vienen cobrando mayor notoriedad en Ancash, 
tal como se viene enfatizando en las últimas 
ediciones del Observatorio. La Defensoría 
del Pueblo reporta varios conflictos activos, 
latentes y en observación relacionados a las 
empresas Copemina, Santa Luisa, Greenex, 
Consorcio Minero y Tungsteno Málaga. En el 
caso de la comunidad Virgen del Rosario de 
Quillo, su población reclama la afectación 
de su salud por las actividades mineras 
de la empresa Copemina, y demandan la 
intervención de la Dirección Regional de 
Salud y la Autoridad Nacional del Agua. Esta 
misma comunidad reclama que en el cerro 
Huancapampa se estaría realizando minería 
informal sin fiscalización de las autoridades 
respectivas. Asimismo, los pobladores 
del caserío de Huarupampa rechazan la 
construcción de la carretera de acceso que 
ejecuta la empresa Consorcio Minero, ya que 
denuncian que ésta arroja tierra y piedras al 
río que la población utiliza para consumo 
humano, animal y riego agrícola. Por su parte, 
las comunidades de Pampas y la municipalidad 
de Huallanca reclaman por el incumplimiento 
de acuerdos hacia las empresas Tungsteno 
y Santa Luisa, respectivamente. En el caso 
de Greenex, los pobladores reclaman que 
suspenda los trabajos de la planta flotadora 
de minerales debido a que podría generar 
contaminación del agua -está ubicada dentro 
de la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Huascarán-.
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Cajamarca y la 
multiplicidad de fuentes 
de conflictos 

Cajamarca se mantiene como la segunda 
productora de oro, con una participación de 
20.9% de total nacional. En el caso del cobre 
tiene una participación en la producción 
nacional de apenas el 1.2% y en plata del 0.8%.

En lo que va del año, las inversiones en minería 
en esta región han alcanzado la cifra de US$ 
285’593,365, lo que significa un incremento 
del 101.4% en relación al mismo período de 
año pasado. Además, Cajamarca registra una 
participación del 8.8% en la inversión total 
en minería: la mayor inversión corresponde 
a Minera Yanacocha con un monto de US$ 
214’082,922, aunque otras empresas, como 
Southern (Michiquillay) y Cerro Corona, 
entre otras, vienen haciendo inversiones en 
exploración y en diversas mejoras en sus 
operaciones.

Mención especial, merece el proyecto de 
Sulfuros de Minera Yanacocha, luego que la 
empresa anunció que había decidido postergar 
la inversión, que estaba prevista para este año. 
La nueva fecha de inicio ha sido reprogramada 
para el segundo semestre del 2024. Cabe 
señalar que ésta es la segunda postergación 
del proyecto.

Yanacocha Sulfuros, representa una inversión 
de US$ 2,250 millones y agregaría una 
producción anual promedio a las operaciones 
de la empresa de aproximadamente 525 mil 
onzas por año, con costos de mantenimiento 
totales de entre 700 y 800 dólares por onza 
durante los primeros cinco años completos 
de producción. La primera fase de Yanacocha 
Sulfuros se enfocará en el desarrollo de los 
depósitos Yanacocha Verde y Chaquicocha 
para extender las operaciones más allá del 
año 2040. 

Tras el anuncio, rápidamente varios analistas y 
personajes vinculados al gremio empresarial 
minero en el Perú, han salido a señalar que en 

realidad la decisión de postergar el inicio del 
proyecto se debe, sobre todo, a la crisis política 
que vive el país y que la empresa se está dando 
un tiempo para ver si la situación cambia. 

Lo curioso de este tipo de interpretaciones es 
que para nada toman en cuenta lo que ha dicho 
Newmont. La empresa norteamericana sacó un 
comunicado en el que, con toda claridad, señala 
que la decisión se basa en las condiciones 
de un mercado internacional que no tiene 
precedentes, afectado por la guerra en Ucrania, 
las tasas de inflación récord, el aumento de los 
precios de los productos básicos y las materias 
primas, las interrupciones prolongadas de la 
cadena de suministro y los mercados laborales 
competitivos.

Sin embargo, los traductores e intérpretes 
que han aparecido, señalan que en realidad 
Newmont está siendo diplomática o elegante 
y que, por supuesto, el real motivo de la 
postergación es la crisis política que vive 
el país y que “los factores externos no son 
determinantes”4. Claro, no explican por qué 
una empresa con tanto poder como Newmont 
tendría que apelar a la elegancia y ocultar las 
reales intenciones de la decisión de postergar 
su inversión en el Perú. Difícil sostener el 
argumento.

Cualquier empresa minera que busca sacar 
adelante un proyecto de envergadura, con un 
monto de inversión importante como es el caso, 
tiene que construir, entre varias viabilidades, 
la financiera. La viabilidad financiera de un 
proyecto minero requiere de una ingeniería 
sumamente compleja que incluye acceso a 
financiamiento de la banca internacional, 
agencias de créditos para exportaciones de 
varios países (eximbanks), compromisos de 
ventas futuras, etc. Y lo cierto es que en el 
actual contexto global, todos esos actores se 
están moviendo con mucha cautela y el crédito 
se ha encarecido.

4 Declaraciones de Carlos Gálvez, ex presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(El Comercio del 16 de septiembre de 2022). 
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Todo indica que estos son los motivos centrales 
del anuncio de Newmont y así lo ha dicho la 
propia empresa con toda claridad. Por supuesto 
que esto no quiere decir que empresas como 
Newmont no estén preocupadas por la 
situación que vive el país y que esperan que la 
turbulencia política pueda calmarse.

No debemos olvidar que el proyecto de 
Yanacocha Sulfuros es el más importante de 
la cartera global de inversiones de Newmont y 
para sacarlo adelante adquirió la totalidad de 
la participación de Buenaventura en Yanacocha 
(43.65%), asumiendo el control absoluto de la 
empresa.

En el comunicado mencionado, la empresa 
señala que continuará con las actividades de 
ingeniería avanzada y las adquisiciones “para 
eliminar el riesgo del proyecto en busca de un 
camino a seguir rentable y predecible”. También 
se construirán dos plantas de tratamiento 
de agua, con una inversión de $350 millones 
durante los próximos dos años. 

Finalmente, la empresa ha anunciado que 
ha designado a Dean Gehring como director 

de desarrollo en el Perú. Dean Gehring 
tiene 30 años de experiencia en el sector 
y ha sido, entre varias funciones, jefe de la 
región de América del Sur de Newmont, 
vicepresidente ejecutivo y director de 
tecnología. Esta designación revela la 
prioridad que la empresa le sigue dando a 
Yanacocha Sulfuros.

Otro proyecto importante en la región es el 
de Michiquillay. Cabe recordar que el año 
pasado, en el mes de octubre, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado y también 
la empresa Southern firmó un acuerdo 
social con las comunidades Michiquillay y 
La Encañada. La exploración del proyecto 
continúa en la actualidad y se esperan nuevos 
anuncios sobre el cronograma del proyecto 
en el primer trimestre del año. Como se sabe, 
Michiquillay es una de las inversiones más 
importantes de la actual cartera de proyectos 
mineros en el país.

Las concesiones mineras ocupan 789,025.1 
hectáreas, lo que representa el 23.9% del 
territorio regional. 

Yanacocha posterga proyecto de sulfuros hasta el 2024. Foto: Camiper
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Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mienras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Cajamarca (ha)
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En cuanto a la conflictividad social, según la 
Defensoría del Pueblo, Cajamarca aparece en 
el último semestre concentrando alrededor 
del 5% de total de conflictos registrados. 
Las características que están a la base de los 
conflictos mineros en la región tienen que 
ver con proyectos de expansión, el avance de 
la minería informal, impactos ambientales y 
aspectos laborales.

En relación a los proyectos de expansión, 
destacan los siguientes casos:

 • El caso de Minera Yanacocha en el Caserío 
de El Lirio Linda Flor, Centro Poblado 
El Alumbre, provincia de Bambamarca: 
los pobladores rechazan el proyecto de 
construcción de hornos de producción de 
cal en la zona, por los graves riesgos que 
representa, sobre todo en las fuentes de 
agua. El agua del caserío nace en la zona 
donde Minera Yanacocha pretende hacer 
esta construcción. 

 • Los frentes de defensa de Chetilla, 
El Ronquillo y dirigentes de Juntas 
Administradoras de Agua Potable y 
Saneamiento de zonas como Cushunga, 
San José de La Collga y Chamis, han 
anunciado movilizaciones en contra de 
la explotación minera del Cerro Colpayoc 
de Chetilla. Los pobladores piden que 
Colpayoc sea declarado zona intangible ya 
que aseguran que el sector Ronquillo, bebe 
el agua que nace en el mencionado cerro 
y quieren evitar cualquier actividad minera 
que afecte a la población.

En relación a actividades de minería informal:

 • En la Provincia de San Pablo, se denuncia 
que actividades de mineros informales 
vienen afectando el Cerro San Cirilo, en las 
Lagunas de Alto Perú; lo mismo ocurre en 
Cajabamba, en el Cerro Algamarca, donde 
incluso se han producido enfrentamientos 
violentos (con armas de fuego) entre 
mineros artesanales de la Asociación de 
San Blas Algamarca con otros grupos, en 
abierta disputa por el control de la zona. 

 • En la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca, 
distrito de Hualgayoc, los vecinos han 
denunciado ante la Gerencia de Ambiente 
y Recursos Naturales de la Municipalidad 
de Hualgayoc, los trabajos de extracción 
con maquinaria pesada a unos metros del 
perímetro de la Laguna La Pastora, ubicada 
en el Caserío La Cuadratura. Se trata de 
una zona de concesión minera, ubicada 
en cabecera de cuenca, en la naciente de 
la quebrada San José, de la microcuenca 
Hualgayoc – Arascorgue. Se presume que 
dichas actividades se estarían realizando de 
forma artesanal, sin información real sobre 
la forma de extracción (mediante socavón 
o tajo abierto), de los permisos de las 
entidades competentes y la licencia social 
de la comunidad. En el referido territorio, 
actualmente el estado peruano desarrolla 
trabajos de remediación de pasivos 
ambientales mineros, a cargo de la empresa 
estatal Activos Mineros SAC. y contratistas.

 • Así mismo, en el Distrito de Chugur, efectivos 
de la comisaría sectorial Bambamarca y 
comisaría Rural Chugur del Frente Policial 
Cajamarca, detuvieron a cinco personas, 
tras intervenir un campamento de minería 
ilegal en la zona conocida como El Sinchao, 
ubicado en el caserío de Pampa Grande.

 • En la provincia de San Ignacio, pobladores 
de Puerto Chinchipe denuncian presencia 
de minería ilegal en el río Chinchipe. En el 
caso de la Provincia de Celendín, comuneros 
también han denunciado la presencia de 
una draga en el río Marañón.

 • Una comisión conformada por las 
autoridades de las provincias de Contumazá 
(Cajamarca), Óscar Suárez Aguilar y de Gran 
Chimú (La Libertad), Juan Iglesias Gutiérrez, 
visitó al Congresista Segundo Quiroz 
Barboza, solicitando la intervención de los 
ministerios del Ambiente, Energía y Minas, 
Agricultura y Riego, Autoridad Nacional 
del Agua y el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, con el fin de 
frenar el avance de la contaminación del río 
Cascabamba a causa de la minería informal.
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 • En los meses que cubre el informe del OCM, 
varios operativos policiales han incautado 
gran cantidad de material explosivo y 
material minero, presuntamente vinculado 
a actividades informales: por ejemplo, 
en Cajabamba, personal policial del 
Escuadrón Verde del Grupo Terna, incautó 
gran cantidad de material explosivo, que 
pertenecería a mineros artesanales. Lo 
mismo ha ocurrido en la provincia de 
Cajamarca, en sector Agocucho, donde 
integrantes del mismo Grupo Terna y 
personal de la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil (SUCAMEC), lograron incautar dos 
toneladas de material explosivo que se 
encontraban almacenados. Según las 
primeras pautas de la investigación, el 
material estaría dirigido a las zonas de 
actividad de minería informal de la región. 
Lo mismo ocurrió en la provincia de San 
Pablo, en el distrito de San Bernardino, 
donde se intervinieron tres camiones que 
transportaban sesenta y un toneladas de 
mineral no metálico (polimetálico aurífero), 
sin contar con la documentación que 
autorice el traslado de dicho mineral.

Los conflictos por impactos ambientales:

 • En la Provincia de San Pablo, a la altura 
del kilómetro 56 de la vía Kuntur Wasi, 
se produjo el derrame de nueve mil 
novecientos galones de combustible que 
transportaba un camión cisterna de la 
Empresa Acuario para Minera Yanacocha. 
El derrame se produjo en la quebrada 
Agua Colorada, que alimenta el río Granja 
Porcón y el río Tumbadén. Los pobladores 
de la zona se encuentran muy preocupados 
ya que temen por la vida de las truchas y 
anfibios de la quebrada y por la posible 
afectación del caserío El Progreso y parte 
del distrito de Tumbaden, por lo que 
esperan la intervención de la Fiscalía del 
Medio Ambiente y el OEFA.

 • En la Provincia de Cajamarca, se rompió la 
Mesa de Diálogo entre Minera Yanacocha 
y autoridades y representantes del Caserío 
Apalín, por no haberse cumplido con la 
construcción de reservorios para abastecer 
de agua potable a la comunidad. 

Conflictos laborales:

 • El Sindicato de Empleados de Minera 
Yanacocha realizó una protesta en la 
Dirección Regional de Trabajo reclamando 
aumento de sueldos y mejores condiciones 
laborales.

Amazonas y la reciente 
ofensiva violenta de la 
minería ilegal

Según las estadísticas oficiales, en la región 
Amazonas, en lo que va del año, se ha registrado 
una inversión minera de apenas US$ 3’540,497 
dólares. Pese a ser un monto reducido, significa 
un aumento del 136.8% en comparación con lo 
que invirtió en el 2021.

En las estadísticas oficiales, Amazonas no figura 
en el ranking de producción de ningún mineral, 
pese a que en los últimos años se ha registrado 
una mayor actividad informal de extracción de 
oro. En la cartera de proyectos mineros figura el 
proyecto Bongará (zinc) de la empresa Forrester 
S.A.C., en el distrito de Yambrasbamba, en la 
provincia de Bongará, con una inversión de 
US$ 3,1 millones de dólares. Bongará cuenta 
con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 
aprobado; sin embargo, según el Ministerio 
de Energía y Minas (Minem), la empresa no ha 
presentado la solicitud para la autorización de 
inicio de actividades de exploración.

Las concesiones mineras ocupan 231,666.7 
hectáreas, lo que representa apenas el 5.88% 
del territorio de la región. 
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Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Amazonas (ha)
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Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, 
entre mayo y septiembre del 2022, en toda la 
región de Amazonas se ha identificado ocho 
conflictos socio-ambientales, siendo cinco los 
conflictos activos y tres los latentes en este 
segundo semestre de 2022.

Uno de los temas que, según la Defensoría, 
merecen una intervención prioritaria por 
parte de las autoridades competentes es el 
de la minería ilegal e informal en El Cenepa, 
sobre todo en la provincia de Condorcanqui 
(Amazonas). La Organización para el Desarrollo 
de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa 
(ODECOFROC) y las comunidades indígenas 
awajún, se oponen a la actividad minera ilegal 
por temor a los impactos ambientales y sociales. 
Demandan la erradicación de la minería ilegal 
y la protección de los/las líderes indígenas. 
Tampoco hay diálogo hasta la fecha.

Sin embargo, esta actividad cobra cada vez 
mayor fuerza, siendo una amenaza para los 
pueblos indígenas Awajún y Wampís que 
habitan en esta cuenca. Por ejemplo, en 
pleno Estado de Emergencia, declarado por 
el gobierno (DSNº072-2022-PCM), en junio 
de este año), la minería ilegal ha continuado 
avanzando, contaminando ríos y territorios 
ancestrales con total impunidad. 

Cabe recordar, que hasta agosto de este año 
han sido detectadas 53 dragas operando en la 
zona. En el mes de julio, dirigentes del Cenepa 
fueron atacados y secuestrados por mineros 
ilegales cuando se encontraban en una reunión 
en su local comunal.

El pasado 27 de octubre, el local central de 
ODECOFROC sufrió un ataque por parte de 
personas que estarían vinculadas a mineros 
ilegales: las instalaciones de las oficinas 
fueron quemadas, así como el espacio donde 
funcionaba la cocina y el comedor. Bienes como 
colchones, motosierras, aparatos tecnológicos, 
entre otros fueron saqueados; asimismo 
denunciaron el robo de una fuerte suma de 
dinero en efectivo.

Las comunidades exigen al gobierno central 
y a la Policía Nacional acciones concretas 
para combatir esta economía ilegal que 
sigue ganando terreno, sobre todo en la 
zona fronteriza con el Ecuador, debido a la 
gran ausencia del Estado.  Han hecho diversas 
gestiones, ante las autoridades regionales 
y nacionales y acciones directas en la zona 
para llamar la atención, como, por ejemplo, 
bloquear el río Cenepa el pasado 25 de octubre. 
Lamentablemente, las autoridades no han 
llegado a la zona, pese a que fueron alertadas 
sobre el posible ataque a su organización. 

En un comunicado publicado en el diario 
La República, el pasado 30 de octubre, 
ODECOFROC, reitera que “las interdicciones 
han sido insuficientes y exigimos lo siguiente5:

1. La implementación de la interdicción contra 
la minería ilegal de manera más decidida 
por parte del Ministerio del Interior y del 
Ministerio de Defensa.

2. La urgente liberación y resguardo policial 
del local institucional de ODECOFROC, tras 
el ataque recibido por parte de personas 
vinculadas a la minería ilegal.

3. Las garantías de seguridad de los 
defensores ambientales, Augostina Mayán 
Apikai, Zebelio Kayap, Hortez Baitug e 
Isaías Mayán, quienes son perseguidos 
por defender sus territorios y corren grave 
peligro por las constantes amenazas de 
parte de grupos de personas vinculadas a 
la minería ilegal.

4. Las garantías de seguridad a los líderes 
indígenas de las comunidades Awajún, 
incluso cuando no se hayan acogido a 
los mecanismos de protección para las 
personas defensoras.”

5 Pronunciamiento: Exigimos Acción Estatal Urgente 
para la Protección de los Líderes Indígenas del 
Cenepa.
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La Libertad y la 
convivencia violenta de la 
minería formal e informal 

La Libertad sigue siendo la principal 
zona productora de oro del país, con una 
participación del 33.3% del total nacional. En lo 
que va del año, en esta región se ha invertido 
US$ 167´115,667, lo que representa el 5.1% de 
la inversión total en minería. Las empresas que 

han mostrado mayor dinamismo son Minera 
Poderosa (con una participación del 2.1% de 
la inversión minera total) y Horizonte (con una 
participación del 0.9% del total).

Las concesiones mineras ocupan 1´237,749.2 
hectáreas, lo que representa el 48.9% de la 
superficie de la región. La evolución de las 
concesiones mineras en La Libertad coincide 
con la tendencia que se ve a nivel nacional. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de La Libertad (ha)
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Si bien La Libertad no figura en los primeros 
lugares en el mapa de conflictos sociales de 
la Defensoría del Pueblo, en esta región se 
produce una convivencia compleja entre la 
minería formal de oro y la minería informal, 
acompañada en varios momentos de estallidos 
de violencia y enfrentamientos.

Una de las zonas de mayor conflictividad es la 
del distrito de Pataz, en la provincia del mismo 
nombre. Si bien hay minería en otras zonas, 
como Retamas, Quiruvilca y Parcoy, el distrito 
de Pataz se ha convertido en el centro de la 
minería informal en La Libertad, donde operan 
alrededor de cien asociaciones de mineros. 
Además, en este distrito también opera la 
compañía Poderosa, una de las principales 
productoras formales de oro.

Por ejemplo, en el mes de agosto, se produjo 
un enfrentamiento entre dos bandos de 
mineros que se disputaban una zona de 
extracción. El enfrentamiento produjo varios 
heridos y según testigos se utilizaron armas 
de grueso calibre, inclusive armamento de 
guerra. Las versiones que maneja la Policía 
Nacional es que empresarios vinculados a esta 
actividad, contratan bandas de delincuentes 
que, en algunos casos, provienen de Colombia, 
Venezuela y Trujillo. 

En declaraciones recogidas por diarios de 
circulación nacional6 el representante de la 
Defensoría del Pueblo en La Libertad, José 
Luis Agüero, confirmó que los heridos eran de 
nacionalidad extranjera y que se presume que 
habían sido contratados para tomar el control 
de los sectores con mayor cantidad de oro: “los 
enfrentamientos se vienen dando más seguido. 
Los grupos de pequeños mineros se disputan 
constantemente el control de esta zona”.

Todo indica que Pataz se está convirtiendo en 
“tierra de nadie”. El gobernador de La Libertad, 
Manuel Llempén, ha pedido que las provincias 
de Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco 
y Pataz, sean declaradas en emergencia.

6 Edición de El Comercio del 5 de agosto de 2022.

Lambayeque y los nuevos 
escenarios de conflictos

Lambayeque no es reconocida como una 
región con una intensa actividad minera, pero 
tiene algunos proyectos controversiales y una 
creciente presencia de minería informal. Como 
hemos informado en los reportes de años 
anteriores, hay una presencia creciente de 
minería ilegal en algunas zonas, como en las 
canteras de Pátapo, y también hay intentos de 
desarrollar minería formal, como es el caso del 
proyecto Cañariaco.

Lambayeque se ubica en el puesto 19 de la 
inversión minera, según fuentes del Minem. 
El 2022 se ha previsto una inversión de US$ 
265 millones en esta región, lo que es un 
incremento del 42.7 % en relación al año 2021.

El 11.8% del territorio del departamento 
se encuentra concesionado a la minería, 
proporción que se mantiene estable en los 
últimos años. Las concesiones mineras ocupan 
171,578 hectáreas. 

La población de Cañaris se sigue oponiendo al proyecto 
Cañariaco. Foto: El Comercio
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terretre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Lambayeque (ha)
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Entre los principales conflictos sociales de esta 
región, destacan las disputas de los terrenos que 
pertenecen al Área de Conservación Privada (ACP) 
de Chaparrí, ubicada en la comunidad campesina 
Muchik Santa Catalina de Chongoyape.

Por otra parte, en febrero de este año Cañariaco 
Copper Perú, empresa subsidiaria de la canadiense 
Candente Copper, anunció la finalización de una 
Evaluación Económica Preliminar que había 
encargado a la consultora Ausenco Engineering 
Canada Inc. para su proyecto de cobre. El proyecto 
Cañariaco se ubica a 3066 m.s.n.m., en el distrito 
de Cañaris, provincia de Ferreñafe, a unos 110 km 
al norte de la ciudad de Chiclayo. Ocupa el área 
de la comunidad campesina San Juan Bautista de 
Cañaris.

Asimismo, en octubre se supo que Cañariaco 
reformuló su proyecto a fin de buscar la 
factibilidad del mismo. Según el portal Dipromin, 
el yacimiento Cañariaco Norte (Lambayeque) es 
uno de los tres llamados a cubrir la futura brecha 
entre la oferta y demanda de cobre.

En el marco del Perumin 2022, Joanne C. 
Freeze, CEO de la minera canadiense, explicó 
que el lugar de la planta y campamentos 
se modificó a un área natural más elevada, 
cerca de la carretera existente y lejos de ríos. 
Así, operarían en un lugar más seco. También 
detalló que la infraestructura de la mina y la 
plataforma de trituración estarían cerca del tajo 
para minimizar la distancia de acarreo. En otro 
momento, Freeze recordó que Cañariaco Norte 
produciría 173 millones de libras de cobre al 
año en promedio (78,543 toneladas). Asimismo, 
entregará 31,395 onzas de oro y 703,588 onzas 
de plata anualmente.

Dichos volúmenes serían menores en los 
seis primeros años y aumentarían en los 
subsiguientes 22 años, en función del 
aumento de capacidad. La mina tendría una 
vida estimada de 28 años, con posibilidad de 
extensión con recursos adicionales.

De otro lado, la ejecutiva también informó que 
están listos para iniciar estudios semidetallados 
para realizar más perforaciones en el pórfido 

Cañariaco Sur, que también pertenece al 
proyecto Cañariaco, pero está en una etapa 
aún más inicial.

Este depósito contiene niveles más altos de 
oro y molibdeno que Cañariaco Norte, niveles 
de arsénico mucho más bajos y mineralización 
que comienza en la superficie. Dentro de 
Cañariaco, también se encuentra el pórfido 
Quebrada Verde, en el cual también planean 
perforaciones de exploración.

Cabe recordar que el año 2012, la comunidad 
de San Juan de Cañaris realizó una consulta 
popular con la participación de cerca de 2 mil 
comuneros y comuneras, de los cuales un 95% 
se pronunció en contra de la actividad minera 
en la zona. El proyecto se paralizó luego de 
ello, pero desde hace unos años la empresa y el 
Estado insisten en revivirlo.

Frente a esta amenaza, las organizaciones 
sociales y comunidades de Lambayeque se han 
manifestado en el presente semestre.

El miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de 
Organizaciones Defensoras por el Territorio y la 
Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), 
realizó un plantón en la pérgola del parque 
principal de Chiclayo, para exigir al gobierno de 
Pedro Castillo que respete sus derechos como 
comunidades originarias ante la presencia de 
empresas mineras que se han instalado en sus 
territorios sin su consentimiento. La CODEF 
Norte articula a organizaciones, comunidades 
y rondas campesinas de Piura, Lambayeque 
y Cajamarca, departamentos donde se están 
reactivando proyectos mineros sin licencia 
social. Las organizaciones denuncian que las 
concesiones mineras otorgadas a empresas 
mineras en territorios de la comunidad 
campesina San Juan de Cañaris (Lambayeque), 
comunidad campesina Segunda y Cajas, 
comunidad campesina de Yanta (Piura), y de la 
comunidad campesina de Perlamayo Capilla – 
Chugur (Cajamarca), se ubican en las cabeceras 
que abastecen de agua a la población del 
campo y la ciudad, significando una amenaza de 
contaminación a los recursos hídricos para uso 
de agricultura y consumo humano y animal.
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En junio, los dirigentes comunales enviaron 
un memorial con todas sus demandas al 
presidente del Consejo de Ministros, Aníbal 
Torres, en el cual reafirman que son reconocidos 
como ‘Comunidad de Indígenas’, mediante 
Resolución Suprema N° 54 emitida por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas el 10 
de octubre de 1956. Por lo cual, tienen derecho 
a la consulta previa según la legislación 
nacional e internacional.

Cabe señalar que el 16 de junio, la CODEF 
Norte logró reunirse con la Comisión de 
Pueblos del Congreso de la República, y 
también con la congresista Ruth Luque. En 
ambos espacios de diálogo, las organizaciones 
compartieron sus demandas, sin embargo, 
las autoridades congresales no han vuelto a 
tomar contacto con ellas. Las comunidades 
denuncian que no han otorgado ningún 
consentimiento previo para que la actividad 
extractiva minera empiece a operar en sus 
territorios, y exigen que el Estado peruano 
garantice el Convenio 169 de la OIT que los 
protegería de ser desplazados de sus territorios 
como ha ocurrido en zonas como Cusco y 
Apurímac. Por otro lado, también denuncian 

que las empresas mineras permanecen en sus 
territorios con prácticas irregulares: dividiendo 
a los dirigentes, intentando presionar a las 
comunidades creando falsas organizaciones 
con el fin de generar un aparente respaldo 
comunal. También cuestionan la objetividad 
de las mesas de diálogo, porque el Estado no 
garantiza el cumplimiento de los acuerdos. 

Las organizaciones que conforman la 
CODEF Norte son la Federación Regional 
de Rondas y Comunidades Campesinas de 
Piura, Asociación de Mujeres Defensoras de 
los Páramos de Huancabamba (Amuppa), la 
comunidad campesina San Juan de Cañaris de 
Lambayeque, el Comité de Vigilancia Ambiental 
de Bambamarca (Cajamarca), las Rondas 
Campesinas Femeninas de Lluscapampa 
(Cajamarca), el colectivo Moshikas Diversas 
(Lambayeque), la Asociación Distrital de 
Mujeres de Tambogrande (Adimta, Piura), las 
Rondas Campesinas Femeninas de Chetilla 
(Cajamarca), la Marcha Mundial de las Mujeres 
de la Macrorregión Norte, la comunidad 
campesina Segunda Y Cajas (Huancabamba, 
Piura) y la comunidad campesina de Yanta 
(Ayabaca, Piura).

La comunidad campesina San Juan de Cañaris sigue en lucha. Foto: redes sociales
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Piura y el peso de los 
conflictos del pasado

En lo que va del año, las inversiones mineras en 
la región suman algo más de US$ 11 millones, 
lo que representa apenas el 0.4% de la inversión 
total. En relación a la minería metálica, la mayor 
actividad se presenta en zonas como Suyo 
(Ayabaca) y Las Lomas (Piura), en operaciones 
informales o abiertamente ilegales. 

La región Piura solo destaca en la producción 
de fosfatos: es la única productora en el país 
y a nivel de empresas, Minera Miski Mayo se 
mantiene como el principal productor con una 
participación del 99.8%. 

Las concesiones mineras ocupan 777,683.9 
hectáreas, lo que representa el 21.6% del 
territorio regional. El mayor número de 
concesiones vigentes se ubican, sobre todo, en 
las provincias de Sechura, Paita, Ayabaca y Piura. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Piura (ha)
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Muchos de los elementos de tensión que se 
presentan en esta región, tienen relación con 
conflictos de larga data, como el de Tambogrande 
y el de Río Blanco, que siguen estando presentes 
en la memoria colectiva de la población. Por 
ejemplo, el pasado 3 de setiembre de 2022, las 
Rondas Campesinas de la Provincia de Ayabaca, 
en el sector Portachuelo de la Comunidad 
Campesina de Yanta, llevaron a cabo su II 
Congreso en el que ratificaron la defensa de sus 
tierras comunales, el agua y de la vida de todos 
los integrantes de las comunidades de la zona. 

Por otro lado, a propósito del décimo quinto 
aniversario de la consulta vecinal, el Colectivo 
por Ayabaca se pronunció por continuar 
defendiendo la agricultura, las tierras comunales 
y el agua7. Los temas principales de la agenda 
fueron la anulación de las concesiones mineras, 
la ley de comités de autodefensa y la reafirmación 
de la defensa de las comunidades de Segunda 
y Cajas y Yanta. En cuanto al proyecto minero 
Río Blanco han reafirmado su rechazo, por ser 
una amenaza a los bosques de neblina y las 
cabeceras de cuencas de la región Piura.

7 https://twitter.com/esahoraperu/status/1570898
681028841473?t=BfZ57K7XM9BdMgKRfCkm0g
&s=19

Los distritos de Ayabaca y Huancabamba recuerdan su oposición a la minería. 
Foto: redes sociales
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Los procesos que continúan 

Es importante mencionar que continúan 
varios procesos de investigación penal por 
delitos de tortura y asesinato cometidos por 
efectivos policiales en contra de miembros 
de la Comunidad Campesina de Segunda y 
Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca). Es de 
conocimiento público que el 2 de diciembre de 
2009, se produjo el asesinato de dos campesinos 
en el caserío de Cajas-Canchaque, como 
consecuencia de la brutal represión policial 
que se dio en aquella oportunidad en contra 
de los miembros de la Comunidad Campesina 
de Segundas y Cajas, que defendían sus tierras. 
Los campesinos denunciaron los hechos ante el 
Ministerio Público y después de varios intentos 
de archivamiento, se terminó formulando 

acusación contra cinco efectivos policiales por el 
delito de asesinato de dos campesinos y por el 
intento de asesinato de otros cinco campesinos. 
En esa acusación se ha solicitado que se imponga 
25 años de pena privativa de la libertad contra 
los efectivos policiales.

Actualmente, el proceso se encuentra en la 
fase de Audiencia de Control de Acusación. 
Al respecto, el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huancabamba había dispuesto 
el inicio de Audiencia de Control de Acusación 
Fiscal para noviembre de 2020, pero fue 
suspendida en más de siete oportunidades, 
debido a que no se había cumplido con 
notificar válidamente a algunos acusados. La 
última reprogramación de la audiencia fue para 
el 7 de noviembre de 2022.

El debate de fondo sigue siendo el desarrollo sostenible y el cuidado del agua en esta zona. 
Foto: redes sociales

31º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú 41

RE
PO

RT
E 

SE
G

U
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
20

22



Asimismo, por los hechos de tortura y 
secuestro ocurridos en agosto de 2005 en 
las instalaciones del campamento minero 
de la empresa Río Blanco, se ha solicitado la 
imposición de penas privativas de la libertad, 
que van de entre los 10 y 25 años contra cerca 
de 53 efectivos policiales. Si bien se debía 
iniciar la Audiencia de Control de Acusación 
Fiscal, finalmente arbitrariamente se decidió 
regresar el proceso a la etapa de investigación 
preliminar, desconociendo todo lo avanzado. 

Se nos ha informado que la defensa técnica 
está evaluando interponer una denuncia 
contra el titular de dicha fiscalía por no respetar 
el estadío procesal de la investigación fiscal y 
no reiterar la acusación fiscal ya formulada por 
la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huancabamba. La defensa técnica de las 
víctimas considera que la Segunda Fiscalía 
Penal Supraprovincial debió de solicitar 
fecha de inicio de la Audiencia de Control de 
Acusación Fiscal, teniendo como fundamento 
la acusación ya formulada. 

Cabe precisar que se trata del primer proceso 
penal por delito de tortura en el que se ha 
incorporado al Estado Peruano como Tercero 
Civil Responsable.

Por otro lado, en el segundo semestre de 
este año, la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancabamba, ha continuado 
con la investigación preliminar por el 
supuesto delito de secuestro, lesiones graves 
y tortura, contra dirigentes y miembros de 
las rondas campesinas de la provincia de 
Huancabamba, así como de la Comunidad 
de Segunda y Cajas. Cabe señalar que ya han 
transcurrido casi tres años de investigación 
preparatoria contra el alcalde provincial, 
dirigentes de las rondas campesinas de 
la provincia de Huancabamba y de la 
Comunidad de Segunda y Cajas y el Párroco 
de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba. 
La defensa técnica de los investigados ha 
presentado los recursos del caso para que se 
culmine con la investigación y se decida por 
su archivamiento definitivo.

Sigue la criminalización a las organizaciones que se oponen a la minería. Foto: Perú 21
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LA MACRO CENTRO Y LAS 
AMENAZAS QUE PERSISTEN

Marcapomacocha, también en la provincia de 
Yauli, Junín.

En cuanto a la conflictividad social, en la macro 
centro se ha concentrado en promedio el 17% 
de los casos registrados por la Defensoría del 
Pueblo en los últimos meses, aunque ninguna 
región del centro del país, figura entre las zonas 
que registran el mayor número de conflictos. 

En lo que va del año, en el centro del país 
se ha ejecutado el 15.6% de la inversión 
minera total, sobre todo en regiones como 
como Junín, Lima, Pasco y Huancavelica. Los 
montos invertidos responden principalmente 
a proyectos de ampliación en las operaciones 
de Toromocho, de la empresa Chinalco (Yauli, 
Junín), Volcan, en sus operaciones en Cerro 
de Pasco y el proyecto Ariana, en el distrito de 

Empresa minera Volcan en la región Pasco. Foto: Volcan
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La región Lima y la minería
Lima provincias se caracteriza por una 
producción minera polimetálica. La región se 
ubica en el noveno puesto en cuanto a inversión 
minera, con US$ 133’028,204 millones, 
representando un 4.1% de la inversión a nivel 
nacional. Con ello, ha subido ligeramente con 
respecto al último reporte, cuando se ubicó en 
el décimo puesto a nivel nacional.

A nivel de producción, las cifras muestran 
menores volúmenes: el cobre ha descendido 
ligeramente -a 24,086 toneladas-, lo que es 
un 1.1% menos que el año pasado. Respecto 

a la producción de oro, también descendió -a 
790,314 gramos finos-, lo que representa un 
retroceso de 2.9% en relación al año 2021. En 
cuanto al zinc, en lo que va del año se reporta 
una producción de 87,327 toneladas (45.5% 
menos que el año pasado) y en relación al 
plomo el descenso es de 44.0%. Finalmente, la 
plata reporta una caída de 41.9%.

Las concesiones mineras suman 1’457,752 
hectáreas y ocupan el 41.6% del territorio 
regional. Lima es la quinta región más 
concesionada del país. Provincias como Oyón, 
Cajatambo, Canta y Huarochirí, figuran entre 
las más concesionadas. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Lima (ha)

En septiembre se reportó que la comunidad 
campesina de San Lorenzo de Alis demandó a 
la empresa Sociedad Minera Corona (compañía 
minera Sierra Metals) el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos en el 2018 sobre 
restauración de daño ambiental, contratación 
laboral y otras actividades económicas 
sostenibles, además de la renegociación por 
el usufructo de los terrenos superficiales. 
En febrero de 2021 se instaló la mesa de 
diálogo con la comunidad campesina, bajo la 
facilitación del Ministerio de Energía y Minas 
(Minem). Sin embargo, en marzo las reuniones 
de diálogo fueron suspendidas.

La Defensoría del Pueblo ha identificado 
otro conflicto potencial en Huarochirí. La 
Mancomunidad Municipal de Santa Eulalia 
y la población del distrito de Huarochirí 
denunciaron la contaminación de la quebrada 
Conay – Huanza, río Santa Eulalia y río Rímac 
por el desprendimiento de un relave minero 
proveniente, presuntamente, de la mina 
Huampar. Cabe recordar que el pasado 1 de 
junio se realizó la cuarta reunión sobre el 
derrame de relave del pasivo ambiental minero 
en la quebrada Conay – Huanza, convocada 
por el Consejo de Recursos Hídricos de la 
cuenca interregional Chillón – Rímac, que 
tuvo participación de Minem, Defensoría del 

En su más reciente informe, la Defensoría del 
Pueblo identifica seis conflictos sociales en 
Lima provincias (el 2.8% del total nacional), de 
los cuales cuatro se consideran activos y dos 
latentes, todos ellos de tipo socioambiental.

Como se recuerda, en junio de este año, el 
Frente de Defensa de Canta y un sector de 
la población de esa provincia denunciaron 
la contaminación ambiental causada por el 
derrame de aproximadamente 35 toneladas de 
concentrado de zinc al río Chillón, a la altura del 
sector Cullhuay, por la volcadura del camión 
de la empresa Wari Service S.A.C. que brinda el 
servicio de transporte de carga a la Compañía 
Minera Chungar S.A.C. (Volcan Compañía Minera 
S.A.C.). Asimismo, demandan la remediación del 
río Chillón, compensación por la afectación a 
las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas 
(piscigranjas), supervisión del transporte y 
construcción de la vía alterna a la carretera Canta 
– Huayllay – Cerro de Pasco.

El 9 de septiembre se realizó una reunión entre 
la Defensoría del Pueblo, Sanipes y el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, con el fin de 
abordar la contaminación ambiental del río 
Chillón por el derrame de zinc. La población 
espera que el plan de limpieza y remediación 
continúe con diligencia.
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Pueblo y Municipalidad Distrital de Huanza, 
Comisión de regantes de usos de agua del valle 
Santa Eulalia, Junta del sector hidráulico Rímac, 
comunidad de Huanza, INDECI, MINSA, MINAM, 
ANA, SEDAPAL y Defensoría del Pueblo. Pero el 
tema sigue sin ser resuelto.

En septiembre, un grupo de comuneros de Atcas, 
en el distrito de Huantán, provincia de Yauyos, 
realizó un paro durante varios días en reclamo 
por la contaminación de sus lagunas, de la cual 
responsabilizan a la mina de oro Corihuarmi, 
propiedad de la empresa Minera IRL Ltd.

Conflictos laborales

Cientos de mineros realizaron una marcha de 
sacrificio hacia Lima debido a que la empresa 
minera Glencore Los Quenuales, y su Unidad 
Yauliyacu, no llegaron a ningún acuerdo y no 
se atienden las demandas de los trabajadores.

La plataforma de lucha del sindicato tiene 
los siguientes puntos: el cumplimiento del 
Convenio Colectivo vigente en su cláusula 
3.5 y el rechazo a la política de tugurización 
de viviendas por parte de la empresa; que la 
empresa cumpla con una suficiente dotación 
de vestuarios en las áreas de trabajo que 
faltan; que la empresa se abstenga de seguir 
improvisando la instalación de habitaciones 
precarizadas (drywall); Exigen una adecuada 
ventilación en las labores de interior mina /
según plan de vigilancia anticovid y demandan 
el aumento de la descentralización de los 
almuerzos (conforme al acta firmada el 30 
de mayo del 2022). Finalmente, rechazan los 
deficientes servicios de alimentación, limpieza 
y desinfección en los campamentos por parte 
de la concesionaria SODEXO.

Alertas respecto de la amenaza de 
los pasivos ambientales mineros en 
la cuenca del Rímac

Uno de los casos de relaves mineros más 
conocidos es el de Tamboraque (distrito de 

San Mateo, provincia de Huarochirí), zona 
declarada en estado de emergencia el año 
2008, ante el riesgo de que un deslizamiento 
arrastrara el contenido del depósito de relaves 
de la antigua mina Coricancha hacia el río 
Rímac. Como hemos reportado en anteriores 
ediciones de este informe, la empresa Great 
Panther (actual titular de la concesión) estaba 
obligada a trasladar más de 630 mil toneladas 
de relaves tóxicos que se ubican a muy pocos 
metros de la principal fuente de abastecimiento 
de agua de la capital. Según información 
difundida en prensa, la empresa Great Panther 
Coricancha S.A. mantiene pendiente el traslado 
de aproximadamente un 37% de los relaves 
remanentes que se ubican al pie de la ladera 
del cerro Tamboraque. La diferencia ya ha sido 
trasladada al depósito de Chinchán.

De igual forma preocupa el caso de Ariana, 
proyecto minero de Southern Peaks cuyas 
relaveras se ubicarían a pocos metros del túnel 
trasandino Cuevas – Milloc y que se superpone 
al sistema de lagunas de Marcapomacocha, 
que provee aproximadamente el 60% de 
agua de Lima y Callao. Si bien este proyecto 
se ubica en el distrito de Marcapomacocha, 
provincia de Yauli en Junín, el impacto que 
generaría sería sobre la cuenca del río Rímac 
y toda la infraestructura que abastece de 
agua a Lima metropolitana y Callao. El 2019, 
el colectivo Día Cero Perú y las instituciones 
CooperAcción e IDL, junto con congresistas 
por Lima, iniciaron una acción de amparo 
constitucional para detener las obras de la 
minera. Sin embargo, hasta la fecha la jueza 
Rocío del Pilar Rabines Briceño, titular del Sexto 
Juzgado Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, no emite sentencia. En 
el 2021 la empresa Sedapal, que provee de 
agua potable a la capital, solicitó ser incluida 
como demandante en este proceso legal que 
busca la paralización del proyecto Ariana por 
el grave riesgo que significa.

Ante la demora en la sentencia de este proceso 
iniciado hace tres años, los demandantes 
han presentado el último 30 de noviembre 
una medida cautelar con el objetivo de 
suspender los efectos de todas las resoluciones 

31º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú46
RE

PO
RT

E 
SE

G
U

N
D

O
 S

EM
ES

TR
E 

20
22



Pasco se ubica en el puesto 9 de producción 
de cobre con 37,110 toneladas, un 5.4% más 
que en el mismo periodo del año pasado. A 
nivel de producción de oro, Pasco se ubica en 
el octavo puesto, con un 18.9% más que el año 
pasado. En cuanto al zinc, Pasco se ubica en el 
tercer puesto con una producción de 124,740 
toneladas y un 4.4% menos que el año pasado. 
A nivel de la producción de plomo, Pasco 
sigue en primer lugar con una producción 
de 58,055 toneladas y un aumento de 12.7%. 
Respecto a la producción de plata, Pasco está 
en segundo lugar con 389,339 toneladas, pero 
es 7.2% menos que el año pasado. Asimismo, 
Pasco sigue encabezando la producción de 
arsénico y bismuto.

Pasco se encuentra en este segundo semestre 
en el puesto 13 en el ranking de inversión 
minera, con US$ 103 millones invertidos en 
el período enero-agosto, un incremento de 
20.5% con respecto al mismo período del año 
anterior, según los datos del Minem.

 

administrativas que autorizaron la construcción 
de este proyecto hasta que se resuelva la 
acción de amparo constitucional. Ello, porque 
la demora significa que la vulneración a los 
derechos afectados por este proyecto podría 
volverse irreparable.

Pasco y los graves 
problemas de 
contaminación que 
afectan a toda una 
población

Es conocido que Pasco tiene a la minería como 
una de sus actividades productivas principales. 
Es una zona productora polimetálica, pero 
también presenta un alto nivel de conflictos 
socioambientales y serias denuncias respecto a 
contaminación y pasivos ambientales. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Pasco (ha)

Según el más reciente reporte de la Defensoría 
del Pueblo (septiembre 2022), Pasco concentra 
el 2.8% de los conflictos sociales del Perú, con 
seis casos, todos ellos considerados activos. Los 
seis casos son de tipo socioambiental.

Dos conflictos reportados en informes anteriores 
han sido considerados por la Defensoría como 
resueltos en este semestre: se trata del caso 
de la comunidad de Huayllay y la empresa 
minera Pan American Silver (Unidad Huarón), 
y del caso de la comunidad campesina de 
Yurajhuanca y la empresa Aurex, en los que no 
se han registrado nuevos hechos durante los 
últimos meses. Al mismo tiempo, la Defensoría 
identifica un caso nuevo que involucra a la 
comunidad campesina de Chinchán y a la 
empresa Nexa Resources (distrito de Huariaca, 
provincia de Pasco). Además, en el semestre, 
la Defensoría ha incorporado dos casos en 
observación, que podrían devenir en nuevos 

conflictos sociales. Uno de ellos involucra a la 
comunidad campesina de Quiulacocha y a la 
empresa Activos Mineros (AMSAC), en el distrito 
de Simón Bolívar (provincia de Pasco); y el otro al 
centro poblado La Quinua y a la empresa Nexa 
(distrito de Yanacancha, provincia de Pasco).

La población de la comunidad campesina 
de San Juan de Milpo demanda a la empresa 
minera Nexa Resources Perú S.A.A. el 
cumplimiento de acuerdos suscritos y temor 
de contaminación ambiental. El 8 y 9 de 
septiembre se realizaron reuniones de la mesa 
de diálogo entre la empresa Nexa Resources y 
la comunidad San Juan de Milpo, convocadas 
por el Comité Regional de Prevención y Gestión 
de Conflictos. Sin embargo, en ese mes se 
reportó que manifestantes dejaron su protesta 
pacífica y causaron daños en las instalaciones 
de la unidad minera El Porvenir, ubicada en la 
región de Pasco.
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Según los trabajadores de la empresa minera 
Nexa, el responsable de este atentado fue 
un grupo de comuneros del anexo San Juan 
de Milpo, quienes protestan desde hace 
varios meses por el supuesto incumpliendo 
del pacto colectivo y el despido arbitrario 
de algunos colaboradores. La empresa Nexa 
Resources, propietaria de la unidad minera 
afectada, emitió un comunicado anunciando 
que evalúan suspender definitivamente sus 
trabajos en la zona, lo que afectaría a cientos 
de trabajadores, proveedores y población del 
sector.

Esta protesta comenzó con movilizaciones 
y bloqueos que llevaron a suspender las 
actividades mineras en varias ocasiones y al 
no llegar a un acuerdo, las acciones de fuerza 
fueron escalando.

La Defensoría ha señalado como potenciales 
conflictos sociales, el caso del Frente Amplio 
de Defensa de los Intereses de Pasco (FADIP), 
que exige la generación de espacios de 
información y participación respecto al estado 
del trámite de la solicitud de la Empresa 
Administradora Cerro S.A.C. para obtener 
la certificación ambiental del proyecto 
“Primera modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
Cerro de Pasco”, en los Barrios de Ayapoto, 
Santa Rosa, La Docena y otros del distrito de 
Chaupimarca. La organización social señala 
que, como resultado de las actividades que 
viene desarrollando la empresa, se vendrían 
afectando tanto las áreas referidas, así como 
la carretera que conecta el Centro Poblado de 
Paragsha con el distrito de Chaupimarca. Cabe 
indicar que este proyecto aún no contaría con 
aprobación de parte de Senace.

Asimismo, pobladores de la comunidad 
campesina de Quiulacocha se oponen a la 
intervención de Activos Mineros para nivelación 
de dique en la relavera de Quiulacocha, acción 
necesaria para prevenir su posible desembalse. 
A ello, se suma el hecho de que la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros 
(DGAAM) aprobó la declaración de impacto 
ambiental (DIA) del proyecto de exploración 

minera del depósito de relaves Quiulacocha 
presentada por la empresa Cerro de Pasco 
Resources, sobre un área que se superpondría 
al pasivo ambiental que debe ser cerrado por 
Activos Mineros.

Por otro lado, la población del centro poblado 
La Quinua exige que la empresa minera 
Nexa Resources proporcione y haga pública 
la información correspondiente a la planta 
de tratamiento de agua potable, a la que 
se comprometió a raíz de la afectación del 
manantial Reloj-Puquio. Según señala la 
población local, la empresa anunció que esta 
obra estaría terminada en el mes de junio 2022 
y que en caso no obtengan respuesta a su 
pedido de información socializada, anuncian 
una próxima medida de fuerza.

Junín, entre ampliaciones, 
reactivaciones y pasivos 
ambientales

En lo que va del año, la región Junín ha 
recibido una inversión en minería de 
US$ 242’693,773, lo que representa una 
participación del 7.5% del total nacional. 
Según el Boletín Estadístico Minero, Junín 
ocupa el segundo lugar de la producción de 
zinc y plomo con una participación de 17.9% 
y 13.4%, respectivamente y el tercer lugar en la 
producción de cobre con un 10.6%. Asimismo, 
ocupa el primer lugar en la producción de 
caliza con el 58.7% del total nacional. 

Conforme al geoportal de CooperAcción8, 
las concesiones mineras de Junín ocupan un 
18.01% del territorio concesionado, lo que 
suma 797,092.7 hectáreas. Además, el 26.3% del 
territorio regional pertenece a comunidades 
campesinas y el 2,6% a comunidades nativas.

8 Delgado, J.; Lopez, H.; Rodríguez, R. (2022). 
Geoportal Geografías en Conflicto. CooperAcción. 
Recuperado de https://cooperaccion.giscloud.com/ 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Junín (ha)
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En los últimos reportes de la Defensoría del 
Pueblo, Junín aparece en el grupo de las diez 
regiones con mayor conflictividad social en el 
país, la gran mayoría vinculados a la actividad 
minera. Los casos más emblemáticos están 
relacionados con las empresas como Chinalco y 
Volcan, así como con el controvertido proyecto 
minero Ariana, que se ubica en el distrito 
de Marcapomacocha, provincia de Yauli, 
precisamente en la zona que abastece de agua 
a la población de Lima y Callao. Además, un caso 
que ha estado inactivo ha sido el del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya (CMLO), pero que todo 
indica volverá a activarse como consecuencia de 
las últimas decisiones que han sido tomadas y 
que comentaremos más adelante.

Toromocho y los temas pendientes

Como se sabe, el proyecto minero Toromocho, 
desde el año 2007 de propiedad de la empresa 
Chinalco, explota un yacimiento de cobre 
esparcido que para desarrollarlo se tuvo 
que reubicar a la población del distrito de 
Morococha. 

El año 2009 se produjo el desplazamiento y el 
reasentamiento poblacional, en una ciudad a 
la que se llamó Nueva Morococha. Pese a que 
han transcurrido 13 años, el proceso aún no 

concluye y existe todavía mucho descontento 
en la población reasentada por los impactos que 
tuvo el proceso; además, existe aún un grupo 
de personas que ha permanecido en la antigua 
Morococha y que exigen mejores condiciones 
para irse del lugar. Junto a ello, existe también una 
Mesa de Diálogo del proceso de Reasentamiento 
en la que los afectados vienen negociando 
la celebración de un Convenio Marco con la 
empresa minera y el cumplimiento de acuerdos 
establecidos en el EIA y en múltiples reuniones 
de trabajo. El proceso avanza muy lentamente.

Cabe recordar que en febrero de este año, 
la comunidad campesina de San Francisco 
de Asís de Pucará que es parte de la zona de 
influencia del proyecto Toromocho, demandó a 
Chinalco Perú S.A. la reposición de trabajadores 
que son de esta comunidad, así como, mayores 
oportunidades laborales para los hijos de los 
comuneros y capacitaciones. Al no obtener una 
respuesta favorable de la empresa, los días 24 y 
25 de marzo realizaron un paro y se bloqueó 
el kilómetro 147 de la Carretera Central. No 
obstante, el Ministerio de Energía y Minas, 
dirigió un oficio a la comunidad campesina y 
la empresa minera para convocarlos a una 
reunión. Con esa comunicación se levantó el 
paro, y en la primera reunión se escucharon las 
demandas de la población y se estableció el 
compromiso de seguir reuniéndose. 

El tema de la reubicación de la población de Morococha sigue en la controversia. Foto: Unicon
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Posteriormente, el 2 de junio se llevó a cabo 
una reunión técnica de trabajo en la que 
también participó la Defensoría del Pueblo 
y se establecieron los siguientes acuerdos: 
(1) Otorgamiento de seis becas anuales de 
estudios técnicos o universitarios a los hijos 
de comuneros propuestos por la comunidad, 
además de capacitaciones en Tecsup y el Senati 
para mejorar el acceso al empleo de las personas 
que no puedan participar en los programas 
de becas. (2) Mejorar el acceso al empleo del 
personal de la comunidad, a través de la revisión 
de currículums vitae de las 16 personas que 
según la comunidad cumplen el perfil requerido 
por la empresa e iniciar con ellas un plan de 
desarrollo personal de carácter voluntario y 
mejora de sus posibilidades de empleo. (3) El 
uso de los bienes y servicios que puede prestar 
la comunidad, como por ejemplo el traslado de 
personal de la minera hacia hoteles ubicados en 
la comunidad, además de brindarles asesoría 
personalizada a los dueños de los negocios para 
mejorar la prestación de sus servicios. 

La Oroya, ¿es factible la reactivación 
del complejo metalúrgico?

En cuanto al CMLO, el 17 de octubre, la 
empresa liquidadora, Consultores A1, terminó 
la transferencia de los activos de Doe Run a los 
1,250 ex trabajadores asociados a la empresa 
Metalurgia Business Perú SAC. Los trabajadores 
han anunciado que empezarían operaciones 
en febrero del 2023. 

La reactivación del Complejo Metalúrgico 
constituye una preocupación para un sector 
de la población de La Oroya debido a que 
era un macro emisor de aire contaminado y 
estaría empezando a funcionar sin las mejoras 
tecnológicas debidas y sin un nuevo Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

El de la Oroya es un complejo vetusto que 
ha cumplido 100 años y que, además, desde 
hace 12 años -cuando Doe Run se declaró en 
insolvencia-, no ha estado operando. Además, 
no se debe dejar de mencionar que en el CMLO 

no se hizo las inversiones de adecuación y 
manejo ambiental que hubiesen permitido 
que las operaciones se adecuen a la legislación 
ambiental del país.

El PAMA de La Oroya era un listado de 9 
proyectos en materia ambiental que, en su 
primera versión, representaba un monto de 
inversión de US$173 millones. Del conjunto 
de proyectos, el más importante era la 
construcción de una planta de ácido sulfúrico 
por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno 
de los proyectos que nunca concretó Doe Run.

Por eso llama la atención cuando se afirma que 
las operaciones se van a retomar en apenas unos 
meses y que el capital estimado para el inicio 
de la producción es de US$ 100 millones. Cabe 
preguntar, ¿dentro de las inversiones que se 
proyectan hacer en La Oroya se ha considerado 
los proyectos vinculados a la adecuación y el 
manejo ambiental? ¿Qué montos se manejan 
para este tipo de inversiones y en qué plazos 
se van a dar?

El presidente Castillo ha anunciado la creación 
de una mesa técnica integrada por el Ministerio 
de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, 
sin embargo no queda claro cómo se va a 
trabajar, en qué plazos y qué filtros se van a 
poner al anunciado reinicio de operaciones del 
CMLO. Es totalmente entendible la expectativa 
que pueden tener los trabajadores de La Oroya 
en una reactivación del CMLO. Sin embargo, 
ésta no puede ser a costa de dejar de lado la 
problemática ambiental. Que no se juegue con 
las legítimas expectativas de La Oroya y que 
no se pierda de vista que en esta localidad hay 
una agenda ambiental pendiente, que tiene 
que ver de manera directa con la salud de los 
ecosistemas y la salud de su población. 

Por otro lado, el 12 y 13 de octubre se realizó una 
audiencia pública ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos del caso presentado el 
2002 a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, contra el Estado Peruano, por un grupo 
de afectados por la contaminación producida por 
el Complejo Metalúrgico de La Oroya. El caso ha 
quedado pendiente de resolución.
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Huancavelica, entre la 
reactivación de Cobriza y 
el rechazo a Pukaqaqa

En lo que va del año, Huancavelica ha recibido 
una inversión minera del orden de los 
US$ 26’382,424, lo que representa el 0.8% 
del total nacional. En la cartera de proyectos 
mineros que figuran en etapa de construcción 
es el de Pukaqaqa, de la empresa Nexa 
Resources, que se encuentra en etapa de pre 

factibilidad y representa una inversión de 
US$ 654.9 millones.

Huancavelica tiene una participación en la 
producción de plomo (6.7%), plata (4.2%) y, en 
menor medida, de oro (0.6%) y zinc (0.9%). 

Las concesiones mineras ocupan 890,525.8 
hectáreas, lo que representa el 40.4% del territorio 
nacional. A diferencia de la tendencia nacional, 
las concesiones en esta región muestran un cierto 
crecimiento en los últimos años. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Huancavelica (ha)
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Según los últimos informes de la Defensoría del 
Pueblo, Huancavelica se ubica en el grupo de 
las 10 regiones que registran el mayor número 
de conflictos sociales en el país. La gran mayoría 
de estos conflictos responden a la categoría 
de conflictos socio- ambientales que utiliza la 
Defensoría del Pueblo, sobre todo vinculados 
a la actividad minera que se desarrolla en la 
zona. Del total de conflictos, destacan el caso 
de Pukaqaqa Sur y el de Cobriza. 

 • En el caso del proyecto de Pukaqaqa Sur, 
de la empresa Nexa Resources, la principal 
preocupación está vinculada al tema del 
agua: se señala que el proyecto afectaría 
el abastecimiento de agua a la población 
de la ciudad de Huancavelica, ya que se 
ubica en la cabecera de la quebrada de 
Callqui, subcuenca del río Ichu, distrito 
de Ascensión, que representa la principal 
fuente de abastecimiento de la capital. Esta 
cabecera de cuenca sería un ecosistema 
frágil que presenta bofedales, manantiales 
y lagunas. 

Ante esta situación, el 24 de agosto de 2022, 
se realizó una conferencia de prensa en la 
que la Comisión Episcopal de Acción Social 
(Ceas), la Comisión de Gestión Ambiental 
del Consejo Municipal y el Frente de Defensa 
de la provincia de Huancavelica exigieron al 
Ministerio de Energía y Minas no autorizar 
el inicio de la exploración minera debido 
a los impactos negativos que tendría el 
proyecto. El propio Obispo de la Diócesis 
de Huancavelica, Monseñor Carlos Salcedo, 
ha declarado que el proyecto representa un 
grave riesgo porque se ubica, precisamente 

en la parte alta de la ciudad, donde fluye el 
70% del agua que luego pasa a la planta de 
tratamiento de la Empresa de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huancavelica (EMAPA), 
para abastecer a más de 50 mil habitantes 
de la ciudad: “este proyecto no debería ir” 
señaló el Obispo de Huancavelica. 

Hasta la fecha no se conoce si ya se 
encuentra en trámite la autorización de 
inicio de operaciones. Desde el OCM 
hemos tratado de tener acceso virtual a 
esta información pero no está disponible. 

 • En el caso de Cobriza, que se ubica en el 
distrito de San Pedro de Coris, provincia 
de Churcampa, las organizaciones sociales 
y las propias comunidades campesinas, 
habían venido expresando desde hace 
un buen tiempo su preocupación por la 
demora en la venta de la mina de Cobriza 
y el incumplimiento de acuerdos en varios 
procesos de diálogo. 

En medio de varios intentos frustrados de 
venta de Cobriza, en el mes de octubre se 
conoció que el grupo Dyer y su empresa 
Operadores Concentrados SAC., estaría 
asumiendo el control de la operación, 
tras el pago de US$ 22 millones (19.7 
millones más 2.3 millones de IGV). Se ha 
anunciado que queda pendiente hacer una 
verificación de inventarios para entregar los 
activos de la mina en aproximadamente 90 
días a los nuevos propietarios. Cabe señalar 
que el Grupo Dyer es conocido, sobre todo, 
por inversiones en proyectos agrícolas, 
acuícolas e inmobiliarios y no en minería.
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de instalaciones de operaciones que ya están 
en curso en Ica, Arequipa y Cusco.

En cuanto a la conflictividad social, en la macro 
sur se ha concentrado el 31.7% de los conflictos 
registrados por la Defensoría del Pueblo. Entre 
las regiones con mayor números de conflictos 
sociales a nivel nacional, figuran varias del sur 
del país, como Cusco, Apurímac y Puno. La 
zona del corredor del sur se ha convertido en 
un territorio de conflictividad casi permanente.

LA MACRO SUR Y 
LAS ZONAS DE CONFLICTOS 
CASI PERMANENTES

En lo que va del año, en las regiones del sur del 
país se ha ejecutado el 60.6% de la inversión 
minera total. La inversión más importante se ha 
dado, sobre todo, en la región Moquegua con 
una participación del 27.5% del total nacional, 
seguido de Ica y Arequipa.

Los montos invertidos responden 
principalmente a la construcción del mega 
proyecto de Quellaveco (que ya ha sido 
concluido) y algunas ampliaciones y mejoras 

Avanza rápidamente construcción de proyecto Quellaveco. Foto: Angloamerican 
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Arequipa y los conflictos 
en los diferentes estratos 
de producción minera 

Otra de las principales regiones productoras 
mineras es Arequipa, ocupando el primer 
lugar de molibdeno y segundo de cobre 
con una participación de 35.1% y 20.0%, 
respectivamente. Asimismo, ocupa el tercer 
lugar en la producción de oro con una 
participación de 18.7% y cuarto en plomo con 
10.8%.

En lo que va del año, Arequipa ha recibido USD 
190 millones de inversión minera, ubicándose 
como el sexto destino a nivel nacional con 
una participación de 5.9%. Por otro lado, 
cuenta con una cartera de cuatro proyectos 
de construcción de mina futuros valorizados 

en USD 5,813 millones, lo que representa el 
10.9% de la inversión comprometida, entre 
los que destacan proyectos como Zafranal 
y Pampa del Pongo con inversiones de USD 
1,263.00 y USD 2,250.00 respectivamente. En 
el caso de Zafranal, actualmente se encuentra 
a la espera del otorgamiento de los derechos 
superficiales sobre los terrenos y la evaluación 
del estudio de impacto ambiental (EIA) para 
la fase de explotación. Asimismo, en la región 
se desarrollan ocho proyectos en etapa de 
exploración por un valor de USD 89 millones.

En el segundo semestre de 2022 las concesiones 
mineras en Arequipa muestran un nivel 
ligeramente superior respecto al último reporte 
del OCM: suman 2´280,642 hectáreas, ocupando 
36.1% del territorio regional. Provincias como 
Islay, Caravelí, Arequipa y Condesuyos figuran 
entre las más concesionadas.
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras en el 
Departamento de Arequipa (ha)

A pesar de que la ANA aseguró que la 
dotación al proyecto minero no afectará 
el abastecimiento agrícola, poblacional 
e industrial, los pobladores ratificaron su 
rechazo a la resolución. Al respecto, el alcalde 
provincial de Islay, Edgar Rivera, señaló 
que el lunes 5 de setiembre apelaron el 
documento y conformaron un equipo técnico 
de profesionales para dejar sin efecto la 
disposición de la ANA. Los dirigentes también 
pidieron la presencia del presidente Pedro 
Castillo.

Como parte del paro indefinido en la 
provincia de Islay se mantuvo el bloqueo de 
la carretera Costanera en diversos puntos, 
sumándose a los piquetes del arco de ingreso 
a La Curva en el distrito de Dean Valdivia, 
otro similar en el sector de El Boquerón de 
esa misma localidad y otro en el ingreso al 
distrito de Islay-Matarani al lado norte de la 
provincia. Estas acciones de protesta fueron 
levantadas, señalando una tregua a partir del 
20 de septiembre, ante la proximidad de las 
Elecciones Regionales y Municipales del 2 de 
octubre.

Con respecto a los casos de conflictividad social 
en Arequipa, la Defensoría del Pueblo reporta 
a la fecha un total de tres conflictos activos 
y un conflicto latente. De estos, dos están 
relacionados a la gran minería y uno a la pequeña 
minería informal. Si bien Arequipa no figura en 
los primeros lugares en número de conflictos 
relacionados a la minería, la intensidad de casos 
como el de Tía María y otros más recientes 
destacan en el panorama nacional.

Uno de los nuevos conflictos activos en esta 
región corresponde a las organizaciones sociales 
y juntas de usuarios de la provincia de Islay, que 
iniciaron un paro indefinido el 12 de septiembre 
en contra de resolución dictada por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) que favorecería a la 
empresa minera Quellaveco de Anglo American 
en el uso del recurso hídrico. La medida, 
inicialmente de 72 horas, se dio en rechazo de 
la Resolución Directoral N°0624-2022-ANA-AAA.
CO, que dispondría de la entrega de 22 millones 
de metros cúbicos (MMC) de la cuenca de Tambo 
a Quellaveco, yacimiento minero ubicado en 
Moquegua, y que tenía proyectado iniciar 
operaciones en el último trimestre de 2022.
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Cabe señalar que el 24 de septiembre, 10 
integrantes del Consejo Regional de Arequipa 
firmaron un pronunciamiento solicitando la 
nulidad de la R.D. n° 0624-2022-ANA-AAA.CO, 
invocando su inmediata anulación. Entre los 
argumentos considerados se señala que las 
juntas de usuarios del valle de Tambo no fueron 
consultadas, además que debido al cambio 
climático los volúmenes promedio de lluvias 
disminuirán por lo que no habrá disponibilidad 
de agua suficiente.

Un segundo conflicto minero, también 
activo, está vinculado a la pequeña minería 
informal o minería artesanal que también 
viene generando pugnas extremadamente 
violentas en Arequipa. El caso más resaltante 
es el conflicto existente entre Intigold Mining 
y los mineros informales de la Asociación Calpa 
Renace, quienes según la referida empresa, 
están asentados y explotan ilegalmente la 
unidad minera Calpa, ubicada en la provincia 
de Caravelí. Este conflicto estalló en noviembre 
de 2020 porque Intigold Mining solicitó el 
desalojo de los mineros. En contraposición a 
lo dicho por la empresa, la Asociación Calpa 
Renace manifestó que tiene posesión de la 
unidad minera desde hace varios años y antes 
ha protestado contra Intigold Mining, ya que 
la empresa le pide entre el 30% y el 40% del 
total del mineral que extrae. Paralelamente, 
los mineros informales de Atico Calpa venían 

señalando tener un acuerdo también con la 
empresa Intigold Mining para trabajar en su 
concesión minera, y –en anteriores reportes- 
manifestaron que habrían sido agredidos por 
mineros informales de Calpa Renace.

Este es un ejemplo típico en el que una 
empresa formal, como Intigold Mining, obtiene 
una concesión minera por parte del Estado y, 
valiéndose de este derecho, de manera irregular, 
subarrienda posteriormente esta concesión 
a mineros informales. Ocasionalmente, este 
arrendamiento se produce a distintos grupos 
de mineros informales de manera sucesiva, los 
cuales luego entran en pugna por el control 
del territorio. Este caso llegó a su punto de 
mayor violencia cuando, producto de los 
enfrentamientos registrados el 2 de junio de 
2022 entre las asociaciones de mineros Calpa 
Renace, Atico Calpa e Intigold Mining S.A, en 
el sector Huanaquita (distrito de Atico) por 
el control territorial de la zona, se registró un 
saldo total de 14 personas fallecidas, 5 personas 
heridas y 31 detenidos con requerimiento de 
prisión preventiva. Como consecuencia de ello 
se estableció el estado de emergencia en los 
distritos de Caravelí y Atico por 60 días (Decreto 
Supremo n° 065-2022-PCM), asimismo, se 
realizó una primera reunión de coordinación 
en la que participaron la Defensoría del Pueblo 
en conjunto con las autoridades locales y 
representantes del Mininter, MINEM, SGSD, 

La minería ilegal envuelta en casos de violencia en Arequipa. Foto: La República
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GORE Arequipa, entre otros, para abordar la 
situación de informalidad de los mineros en la 
zona de conflicto.

Posteriormente, el 5 de agosto se publicó 
el Decreto Supremo 098-2022-PCM, que 
prorrogaba el estado de emergencia en 
los distritos de Caravelí y Atico por 60 días 
adicionales, periodo durante el cual se 
suspenden los derechos constitucionales 
relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad 
de tránsito, libertad de reunión y libertad y 
seguridad personales, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) literal f ) del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú. Además, se 
establece la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el 17 de agosto se reunió la mesa 
técnica de diálogo en la sede del Gobierno 
Regional de Arequipa, alcanzándose los 
siguientes acuerdos: 1) Los representantes 
de Atico Calpa y Calpa Renace se ratifican en 
su compromiso de respetar el compromiso 
de no agresión. 2) Ambas partes acuerdan 
presentar un Plan de Trabajo en el cual se 
consigne un Proyecto de Formalización, hasta 
el 31 de agosto del presente año, y 3) Solicitar 
a la Junta de Acreedores y su representante 
legal participen en las acciones conjuntas para 
la probable formalización y pacificación de 
la zona. Al respecto en reunión de Junta de 
Acreedores del 21 de julio de 2022 se designó a 
Alva Legal S.A.C. como la nueva administradora 
de la empresa minera, convirtiéndose en 
la única representante legal acreditada de 
Intigold Mining SAC. La administradora señaló 
que su intención es resolver esta situación 
y poder formalizar a las personas que van a 
operar en las 16 concesiones, y sobre todo 
poder llevar a cabo la refinanciación de todas 
las obligaciones que mantiene Intigold Mining 
con sus acreedores. La referida administradora 
señaló que tiene conocimiento acerca de la 
presencia de dos organizaciones de mineros 
en las concesiones de Intigold Mining; Atico 
Calpa y Calpa Renace, siendo su intención 
alcanzar acuerdos, siendo necesario que ambas 
organizaciones presenten su plan de trabajo 
con el debido sustento técnico. Al respecto, 

señala que para elaborar un contrato formal 
de acuerdos de explotación con los mineros, 
estos deben estar inscritos en el Reinfo, y luego 
se procedería a negociar los montos bajo las 
condiciones del mercado. 

El reporte de la Defensoría también destaca 
al conflicto minero de Tía María, aunque por 
el momento se encuentra en estado latente. 
Tía María destaca en el panorama nacional, 
como sabemos, este proyecto cuyo primer EIA 
fue presentado el 2009, generó una serie de 
cuestionamientos mayoritarios de la población 
del valle que se dedica a la actividad agrícola. 
Asimismo, se dieron varios momentos de 
conflicto que produjeron desde entonces 8 
fallecidos y varios heridos, así como una consulta 
ciudadana -que en septiembre último cumplió 
11 años- en los distritos de Cocachacra, Punta 
del Bombón y Dean Valdivia en la provincia de 
Islay donde el 95% de la población expresó su 
oposición al proyecto.

Además de las acciones de movilización 
y resistencia ciudadana, este conflicto se 
ha caracterizado por la criminalización 
sistemática de los dirigentes sociales de la 
provincia de Islay. En efecto, en el marco de 
este conflicto socioambiental, el Ministerio 
Público denunció a 17 dirigentes del Valle de 
Tambo que encabezaron el paro del año 2015 
contra Tía María; imputándoles la presunta 
comisión de los delitos de asociación ilícita 
para delinquir, extorsión, entorpecimiento de 
servicios públicos y motín. A inicios del 2021, 
en enero, el Poder Judicial decidió absolver a 
14 dirigentes e imponer prisión efectiva y el 
pago de reparación civil a tres dirigentes, por 
los delitos de entorpecimiento de servicios 
públicos y motín9. La defensa legal de los 
sentenciados comentó que el veredicto le 
causó sorpresa, debido a que normalmente 
la orden de prisión se hace efectiva cuando la 
sentencia es confirmada en segunda instancia, 
lo que no había ocurrido en este caso. Además, 
la defensa advirtió que el Poder Judicial 

9 Reporte de Conflictos Sociales N° 203, Defensoría 
del Pueblo. 
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condenó a sus defendidos sin que se probara 
que éstos cometieron los delitos imputados, y 
que la sentencia quiere evitar nuevas protestas 
contra Tía María. Por su parte, la fiscal del caso 
tampoco está conforme con el veredicto y 
evaluó una apelación con la que insistiría en la 
tesis de la asociación ilícita para delinquir10.

Por su parte, en octubre de 2021, el Juez titular 
del 2do juzgado unipersonal-sede central 
Arequipa, dio inicio a juicio oral por el caso 
de delito de tortura contra once pobladores 
y dirigentes del Valle de Tambo. El titular del 
Ministerio Público exige una pena privativa 
de la libertad de hasta 10 años, en paralelo, el 
titular de la Procuraduría pide 100 mil nuevos 
soles, por concepto de reparación al Estado 
peruano.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 la 
Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa 
confirmó la condena impuesta a dirigentes del 
valle de Tambo que lideraron en el 2015 las 
protestas contra el proyecto minero Tía María. 
La referida Sala de Apelaciones señala que 
oponerse a la realización de un Proyecto minero 
no es un acto delictivo en sí mismo, citando 
la sentencia del Tribunal Constitucional, de 
fecha 2 de junio de 2020 (STC 0009-2018-PI/
TC) y recogiendo los argumentos de la defensa 
a cargo de la Fundación Ecuménica para el 
Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ; precisándose, 
además que el derecho a la protesta social es 
un derecho fundamental con el que cuenta 
toda persona para oponerse a una decisión de 
cualquier instancia de gobierno con la que no 
se esté de acuerdo11.

Recientemente, el pasado 2 de septiembre de 
2022, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Arequipa procedió al adelanto de lectura 
de sentencia por la cual condena por delito 
de disturbios y lesiones leves a una de las 

10 https://elbuho.pe/2021/01/tia-maria-claves-
de-un-conflicto-que-dura-12-anos-y-se-alistan-
nuevas-protestas/.

11 https://conflictosmineros.org.pe/2022/02/03/
criminalizacion-de-la-protesta-confirman-condena-
contra-dirigentes-del-valle-de-tambo/

agricultoras defensoras del Valle del Tambo. 
Igualmente, absuelve a otras 10 personas 
agricultoras defensoras de mismo valle por 
los delitos de tortura, disturbios y lesiones 
leves en el proceso judicial contenido en 
el Expediente No. 4116- 2016. Como se 
mencionó previamente, del 23 de marzo al 24 
de mayo de 2015 los agricultores del Valle del 
Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho 
constitucional a la protesta, iniciaron una serie 
de manifestaciones públicas en contra de la 
decisión estatal de autorizar la ejecución del 
proyecto minero Tía María, al considerar que 
iba afectar el medio ambiente y las tierras 
agrícolas; así como la calidad y cantidad del 
agua en el referido Valle del Tambo, poniendo 
en riesgo su derecho fundamental a vivir en 
un medio ambiente sano y equilibrado. En 
relación al citado Juzgado Unipersonal, si 
bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona 
Hinojosa del delito de tortura, sí decidió 
condenarla por los delitos de disturbios y 
lesiones leves, aunque mantiene la convicción 
de que deberá ser absuelta por la segunda 
instancia.

Estos procesos fiscales y judiciales descritos 
en los párrafos previos, activados desde 
2015 con una duración de al menos 7 años-, 
concluyen con las absoluciones de la mayoría 
de casos, lo que evidencia que las defensoras 
y los defensores normalmente fueron acusados 
falsamente de la comisión de delitos graves. Del 
mismo modo, pone en evidencia la condenable 
estrategia estatal y empresarial de criminalizar 
a todos aquellos que, en defensa de sus 
derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones 
gubernamentales y empresariales. El propósito 
es amedrentarlos y evitar que sigan mostrando 
una postura crítica e independiente a estos 
proyectos mineros violándose su condición de 
ciudadanas y ciudadanos.

Progresivamente, el actual gobierno ha 
ratificado su postura que el proyecto Tía María 
no cuenta con licencia social, aunque un 
posible inicio de operaciones no ha quedado 
del todo cerrado en el campo legal, lo que 
mantiene una tensión social permanente en la 
provincia de Islay.
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Apurímac, uno de 
los epicentros de la 
conflictividad social 

En la actualidad, Apurímac da cuenta de 
aproximadamente el 10.6% de producción 
nacional de cobre y el 9.9% de molibdeno12. 
Además, en lo que va del año, esta región ha 
recibido US$ 131’117,464 de inversión minera: 
Las Bambas es la sexta empresa minera con 
mayor inversión en el país (US$ 120’186,373 
dólares)13.

12 Boletín estadístico minero N° 08-2022
13 Boletín estadístico minero N° 08-2022

Según la cartera de inversiones, Apurímac 
tiene siete proyectos de construcción de mina, 
valorizados en US$ 10,199 millones. Destacan 
Chalcobamba (el segundo yacimiento de Las 
Bambas), Trapiche, Los Chancas, entre los más 
importantes.

Para octubre de 2022, el 49.58% de la superficie 
departamental estaba concesionada para 
minería, ocupando un área de 1’046,759.93 
hectáreas. Las principales provincias 
concesionadas son Cotabambas, Antabamba y 
Aymaraes. 
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(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el        
Departamento de Apurímac (ha)

Según los últimos reportes de la Defensoría 
del Pueblo, Apurímac presenta 17 conflictos, 
de los cuales catorce están activos y once 
están vinculados a la minería. El caso más 
emblemático es sin duda el de Las Bambas. 
La primera fase de la operación de esta mina 
ha sido el desarrollo del tajo Ferrobamba, que 
inició su producción el año 2016. Como se sabe, 
para hacer posible esta operación, la empresa 
tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de 
Fuerabamba y reasentarla, en un proceso que 
empezó el 2004 y terminó el 2016. Pese a que el 
contrato de compraventa de tierras comunales 
tiene una cláusula de confidencialidad, se 
conoce que la comunidad campesina entregó 
4,774 hectáreas a la empresa minera y ésta 
se comprometió a entregarle a cambio 4,200 
hectáreas de tierras para el desarrollo de sus 
actividades agrícolas y ganaderas, además 
de un nuevo complejo habitacional llamado 
Nueva Fuerabamba, y pagos indemnizatorios. 

Para las actividades ganaderas, la empresa 
minera entregó a los fuerabambinos el 
fundo conocido como Yavi Yavi, a más de 100 
kilómetros del complejo habitacional Nueva 
Fuerabamba. Se dice que aun estaría pendiente 
el saneamiento total de este fundo, la entrega 
de las tierras agrícolas y la entrega de los títulos 
de propiedad de las viviendas.

En abril del presente año, Chila y Choaquere 
decidieron retomar parte de las tierras 
vendidas a Las Bambas para el reasentamiento 
de Fuerabamba con el argumento de que 
varios acuerdos del convenio celebrado con 
la empresa habían sido incumplidos (sobre 
todo en los ejes de salud, educación, trabajo, 
desarrollo empresarial, entre otros), así como 
las obligaciones ambientales de su Estudio de 
Impacto Ambiental.

La compra de tierras para explotar el segundo 
tajo también trajo conflictos. En primer lugar, con 
la comunidad Pumamarca que ha cuestionado 
pública y judicialmente el proceso de negociación 
de sus tierras (mil hectáreas) y un precio que 
considera injusto (2000 mil dólares por cada 
una de ellas). El año pasado el conflicto escaló al 
punto en que la comunidad ocupó parte de las 
tierras vendidas y la empresa, amparándose en la 
defensa posesoria, hizo uso de la fuerza pública.

Otra comunidad que también expresa 
descontento con el proceso de negociación 
de tierras para la explotación del segundo 
tajo y el incumplimiento de los acuerdos 
que se desprendieron de él, es la comunidad 
Huancuire. En mayo de este año, miembros de 
esta comunidad ocuparon parte de las tierras 
vendidas. Ellos señalaron que 132 hectáreas 
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de lo que sería el corazón del tajo, habían sido 
judicializadas por la comunidad debido a que 
la empresa no habría seguido los mecanismos 
legales para su adquisición. Además, reclamaban 
irregularidades en la consulta previa realizada y 
preocupación porque las operaciones mineras 
afectarían su acceso al agua.

Cabe señalar que otra comunidad que aparece 
en el escenario este año, es la comunidad de 
Chuicuni que señala estar siendo perjudicada 
por la contaminación atmosférica y sonora 
que producen las operaciones de la empresa 
minera, lo que vendría afectando la salud de su 
población.

Todas estas comunidades se juntan por 
momentos en sus reclamos. Luego de 
enfrentamientos con efectivos policiales, la 
declaratoria de estado de emergencia14, la 
paralización de actividades de la mina por cierre 
de carretera, las seis comunidades del entorno 
minero (Fuerabamba, Choaquere, Huancuire, 
Chila, Pumamarca y Chuicuni) llegaron a algunos 
acuerdos con la empresa minera el pasado 6 
de junio. Estos acuerdos consistieron en: una 
tregua de 30 días; la instalación de una mesa de 
cumplimiento y seguimiento de compromisos 
con la participación de la Defensoría del Pueblo; 
el levantamiento del estado de emergencia15; 
la instalación de una mesa técnica; y el 
compromiso de la empresa de no reactivar sus 
actividades mientras dure la tregua y de realizar 
una evaluación y restructuración de su personal 
en los espacios de diálogo.

El 21 de junio, en la comunidad de Chila se 
realizó una reunión para la instalación de un 
subgrupo de trabajo. Acordaron abordar la 
revisión y el seguimiento del cumplimiento de 
los compromisos suscritos de forma bilateral 
entre la comunidad campesina y la empresa 
minera; además temas adicionales como las 
vulneraciones frente a la propiedad privada de 
la comunidad, su reconocimiento como zona 

14 Por medio de Decreto Supremo No 042- 2022-PCM, 
emitido con fecha 26 de abril de 2022 y extendido 
por Decreto Supremo No 059-2022- PCM

15 Por medio de Decreto Supremo No 064-2022-PCM, 
emitido con fecha 9 de junio de 2022

de influencia directa, el pago real sobre 123 
hectáreas; y la inaplicación de la ley de consulta 
previa vigente. El 6 de julio, después de siete 
reuniones, el subgrupo alcanzó acuerdos.

En la misma fecha, la comunidad de Chuicuni 
instaló su subgrupo de trabajo acordando tratar 
el saneamiento físico legal de la comunidad 
de Chuicuni, además de temas de educación, 
empleo, desarrollo de la agricultura, protección 
del ambiente y la salud.

El 28 de junio, se reunió el espacio de diálogo de 
las seis comunidades para discutir la situación 
de los heridos en el marco de conflictos sociales; 
la adquisición de 180 hectáreas de tierras para 
Fuerabamba; y el saneamiento físico legal 
pendiente de los predios entregados a esta 
comunidad.

El segundo semestre ha estado influenciado 
por todos procesos los previos. Por ejemplo, las 
reuniones de diálogo de los subgrupos de las 
seis comunidades concluyeron el 13 de julio y el 
21 del mismo mes se realizó la reunión plenaria 
de evaluación de los avances: representantes 
del Estado peruano presentaron un resumen 
de cada subgrupo. Cabe señalar que las 
comunidades se retiraron sin firmar el acta, 
expresando malestar. 

Ese mismo día, en el sector Manantiales, 
cerca del acceso a la unidad minera Las 
Bambas, la comunidad Carmen Alto inició 
un paro preventivo de 24 horas consistente 
en el bloqueo del corredor minero. Lo que 
la comunidad reclamaba era la devolución 
inmediata de los territorios comunales que 
habrían sido invadidos por la empresa; la 
revisión, actualización y cumplimiento de 
los compromisos sociales; la responsabilidad 
ambiental y la mitigación de los impactos 
ocasionados como parte de la ejecución de 
la operación minera en la comunidad; y la 
instalación de una mesa de diálogo para el 
desarrollo sostenible. El 25 de agosto se acordó 
que la empresa minera financiaría el plan de 
desarrollo comunal mediante la contratación de 
una consultora y que gestionaría la elaboración 
de expedientes técnicos y la ejecución de los 
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proyectos. Quedó pendiente el monto que 
destinará la empresa para su financiamiento.

El 19 de agosto se prorrogó la vigencia del 
Grupo de Trabajo de las seis comunidades16 
hasta el 18 de setiembre y posteriormente 
hasta el 31 de diciembre de 2022. Al cierre del 
reporte, se ha llegado a acuerdos en todos 
los casos, a excepción del subgrupo de la 
comunidad de Huancuire.

En la reunión del subgrupo de Pumamarca 
del 20 de setiembre, las partes dieron por 
concluido el proceso de diálogo acordando 
que se conformará un comité de seguimiento 
de implementación de acuerdos, el cual se iba 
a instalar el 17 de octubre.

En la reunión del subgrupo de Choaquere 
del 21 de setiembre, las partes dieron por 
concluido el proceso de diálogo y tratados 
todos los puntos de la agenda presentada por 
la comunidad. 

En la reunión del subgrupo de Fuerabamba del 
10 de octubre, la empresa minera se mantuvo 
en la posición de que no existe un compromiso 
de cupo laboral para 153 nuevos comuneros 
y ratificó la implementación del programa 
de capacitación para nuevos comuneros. En 
la reunión del día siguiente, 11 de octubre, 
la empresa ratificó a sus representantes 
acreditados para continuar el diálogo. 
Finalmente, la reunión se suspendió a pedido 
de la comunidad. 

El 20 de octubre se rompió el diálogo entre 
el Estado y la comunidad de Fuerabamba, 
luego de que los dirigentes no recibieran 
respuesta satisfactoria a su pedido de 
información sobre de los avances de la mesa. 
Además, un informante local señaló que los 
dirigentes se preparaban para emprender 
medidas de protestas contra Las Bambas por 
el incumplimiento de la entrega de las 180 

16 Creado por Resolución Ministerial N° 182- 2022-
PCM y prorrogado por Resolución Ministerial N° 
230-2022-PCM y Resolución Ministerial 252- 2022-
PCM, respectivamente.

hectáreas de tierras agrícolas y el saneamiento 
legal de los predios que recibieron por sus 
tierras vendidas. 

Respecto de la comunidad de Huancuire, cabe 
señalar que el 15 de agosto, la policía allanó 
la vivienda del presidente comunal Romualdo 
Ochoa Isaac y el ex presidente Javier Nuñez 
Ochoa, acusándolos de ser parte de la banda 
criminal “Los Chavelos”, conformada por 
abogados y funcionarios del Poder Judicial 
para presuntamente beneficiar a la comunidad 
de Huancuire. Cabe señalar que Romualdo 
Ochoa dio una entrevista, conjuntamente con 
Hernando de Soto, el pasado 28 de octubre, 
señalando que su comunidad plantea participar 
como accionista de la empresa minera.

El 7 de noviembre se inició un paro distrital 
indefinido por incumplimiento de acuerdos de 
la empresa minera Las Bambas y por las obras 
paralizadas de la Municipalidad Distrital. 

Finalmente, sobre el conflicto del transporte 
minero en el corredor de Apurímac-Cusco, se 
acordó realizar, con fecha 22 de setiembre, una 
reunión de la Mesa de Trabajo del distrito de 
Mara conforme a lo establecido en la Resolución 
de Secretaría de Descentralización 0041-2021-
PCM/SD, con participación de la Secretaría 
de Descentralización de la PCM, MININTER Y 
MINEDU, en la que se llegó a acuerdos sobre 
proyectos de inversión.

Las mesas de diálogo están mostrando sus límites en el 
sur andino.  Foto: Gobierno del Perú
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Moquegua, entre el 
liderazgo de la inversión y 
un estallido social

La construcción del proyecto Quellaveco 
(provincia de Mariscal Nieto, distrito de Torata) 
colocó a Moquegua como líder de la inversión 
minera en los últimos tres años. En lo que va del 
año, la región ha alcanzado una participación 
de 27.5% del total invertido a nivel nacional. 

Moquegua tiene una participación del 5.7% 
en la producción nacional de cobre, 2.1% 
en la de plata y 10% en la de molibdeno. Las 
concesiones mineras ocupan el 49.3% de la 
región Moquegua, lo que representa 779,798 
hectáreas.
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terreste, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Moquegua (ha)
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Además, en la cartera en proyectos de 
construcción de mina en Moquegua, se 
incluye el proyecto de oro de San Gabriel, que 
desarrolla la Compañía de Minas Buenaventura 
y el proyecto de cobre Los Calatos de la 
empresa Hampton Perú. El monto de inversión 
de ambos proyectos suma $1,077 millones. Se 
espera que San Gabriel empiece la etapa de 
construcción este año o a inicios del próximo 
y en el 2024 se ponga en marcha la etapa de 
producción. En el caso de Los Calatos, todavía 
se encuentra en etapa de prefactibilidad y 
aún no se ha confirmado la fecha de inicio de 
construcción ni de operación.

En cuanto a San Gabriel, debemos señalar que 
la Asociación de Comunidades Campesinas 
Originarias de la zona de influencia demandó 
el pasado mes de junio la paralización de 
las actividades que venía desarrollando la 
empresa y se instaló una mesa de diálogo con 
las 42 comunidades campesinas de los distritos 
de la provincia General Sánchez Cerro. Entre las 
demandas planteadas estaba la renegociación 
de tierras comunales, el convenio marco con 
la empresa minera, porcentaje de utilidades 
para el desarrollo social, económico y laboral, 
valorizaciones, compensación a afectaciones, 
entre otros. Por último, la población del distrito 
Yunga exige que se le considere en el área de 
influencia directa por los posibles impactos 
ambientales del proyecto.

En septiembre, se llevó a cabo una reunión 
informativa entre la representación de las 
comunidades campesinas del distrito de Yunga 
y la empresa Buenaventura, con la mediación 
del Minem. Las 42 comunidades, mediante su 
representante, rechazaron la continuidad del 
proyecto y solicitaron la suspensión inmediata 
de toda actividad relacionada.

A pesar de ello, la empresa Buenaventura 
esperaba reiniciar los trabajos de construcción 
y se ha informado que en el mes de noviembre 
se ha logrado un nuevo acuerdo. San Gabriel 
espera producir 125 mil onzas de oro al año 
y tiene proyectadas reservas por 21 años. 
Además, se anuncia que se generará empleo 
directo a 2 mil personas.

El monto de inversión total para Quellaveco 
se estima en aproximadamente US$ 5,500 
millones, con una producción de cobre de 330 
mil TM por año en la primera década (la vida 
útil de la mina se proyecta para unos 30 años) y 
la generación de unos 2,500 puestos de trabajo 
cuando se entre a la fase de producción. 

El 25 de septiembre el Ministerio de Energía y 
Minas autorizó el inicio de la operación 
comercial de Quellaveco. Esto motivó que 
el martes 4 de octubre, autoridades de la 
provincia de Islay y legisladores de Arequipa, 
expresen su preocupación y se reunieran 
en Palacio de Gobierno con la Ministra de 
Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo y 
asesores del presidente Castillo.

Cabe señalar que el tema del agua es muy 
sensible en toda la zona de influencia de 
Quellaveco, incluido en el vecino Valle de 
Tambo, en la región de Arequipa. Toda esta 
zona presenta una situación recurrente 
de estrés hídrico en el país. La empresa ha 
anunciado que para operar la mina requiere 
un volumen de agua de 22 millones de 
metros cúbicos, que serán cubiertos por 
el río Titire (80%), que será transportado a 
través de una tubería de 88 kilómetros hasta 
el proyecto. Además, la operación minera 
tomará agua de la presa Vizcachas para 
completar su abastecimiento. La represa de 
Vizcachas (construida en el río del mismo 
nombre) tiene una capacidad de 60 millones 
de metros cúbicos para captar agua en la 
época de lluvias y que, según información 
de la empresa, también estará a disposición 
de la actividad agrícola para Moquegua y el 
vecino Valle de Tambo.

Precisamente, agricultores del valle de Tambo 
han expresado su temor que su actividad se 
vea afectada por los impactos ambientales de 
la operación de Quellaveco, ya que los ríos Titire 
y Vizcachas, son afluentes del río Tambo que 
llega al valle. El problema de abastecimiento 
de agua para el valle de Tambo es real por la 
falta de regulación, la debilidad y falta de 
transparencia de la Autoridad Nacional del 
Agua y sus instancias locales. 
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Cusco y la variedad de 
demandas alrededor de la 
minería

Cusco se mantiene como una de las principales 
regiones productoras de cobre, ubicándose 
en la quinta posición a nivel nacional con una 
participación del 10.0% Asimismo, figura en 
la quinta posición en la producción de oro y 
séptima de molibdeno.

En lo que va del año el flujo de inversión minera 
hacia la región ascendió a US$ 113 millones con 

una participación de 3.5% en la inversión total. 
Asimismo, dentro de la cartera de proyectos 
mineros futuros se identifican tres proyectos, 
con una inversión valorizada US$ 2,260 
millones (3.9% del total de la cartera) y otros 
tres proyectos en exploración, valorizados en 
US$ 8 millones.

Las concesiones mineras ocupan en Cusco 
1’085,315.24 hectáreas, lo que representa el 
15.06% del territorio de la región. Las provincias 
más concesionadas son Quispicanchis, 
Chumbivilcas y Espinar.
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Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento del Cusco (ha)

Durante el presente semestre, por ejemplo, 
el OCM reportaba que el 17 de octubre la 
comunidad campesina de Huisapata, en el 
distrito de Ocoruro, provincia de Espinar, 
determinó iniciar un bloqueo pacífico de 
la carretera del corredor minero debido al 
incumplimiento del mantenimiento de dicha 
vía. La comunidad denuncia que sus pastos 
están siendo contaminados por la polvareda 
provocada por el tránsito de los vehículos 
de transporte de minerales de Las Bambas, 
Constancia y Antapaccay. Asimismo, a 
mediados de octubre también se reportaba una 
medida de fuerza de parte de las comunidades 
campesinas de Tuntuma y Hatun Ccollana, en 
el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, 
con el bloqueo de un tramo de la carretera que 
utiliza Las Bambas en reclamo de acuerdos que 
no estaría cumpliendo. 

En los últimos meses también se han registrado 
varios conflictos sociales importantes 
que vinculan a la empresa Antapaccay de 
propiedad de la suiza Glencore, que opera en 
la provincia de Espinar. Por un lado, desde julio 
de este año, en asamblea popular, se empezó 
a intensificar, por parte de frentes de defensa 
distritales y provincial y otras organizaciones 
sociales de Espinar, el pedido de exigir al 
Comité de Gestión del Convenio Marco la 
incorporación en agenda y la aprobación de 
un segundo bono de 2,000 soles para cada 

Esta región se mantiene, de acuerdo a la 
Defensoría del Pueblo, como la segunda región 
con el mayor número de conflictos sociales en 
el país, con alrededor de 18 conflictos en total. 
De estos 14 se encuentran activos, en su gran 
mayoría vinculados a empresas mineras (71% 
del total). La mayor parte de los conflictos 
mineros reportados en Cusco corresponden 
a la gran minería y han estado vinculados 
especialmente a las operaciones y traslado de 
minerales de las minas Las Bambas (MMG), 
Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay). 
Estos conflictos ocurren principalmente en 
provincias altas, como Espinar, Chumbivilcas y 
Paruro.

La empresa minera que mayor número de 
conflictos provoca en Cusco es Las Bambas 
que, como se sabe, realiza su actividad 
extractiva en la provincia de Cotabambas, en 
la región vecina de Apurímac. Esta situación 
se debe básicamente al impacto social y 
ambiental del transporte de minerales, para 
el que se utilizan cerca de 350 camiones que 
transitan diariamente, así como al proceso de 
saneamiento de terrenos de comunidades por 
donde se construyó esta carretera. De acuerdo 
al último reporte de la Defensoría del Pueblo, 
son ocho los conflictos sociales vinculados 
a Las Bambas registrados en Cusco, de los 
cuales cinco se encuentran activos y tres en 
observación.
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uno de las 44,000 personas de la provincia, 
debido a la crisis económica y social producto 
de la pandemia del Covid 19 y el alza del costo 
de vida. Cabe señalar que en el año 2020, en 
medio de la pandemia, ya se había solicitado 
un bono de 1,000 soles por persona. 

El pasado 18 de julio de 2022, un grupo de 
pobladores de Espinar realizaron una vigilia e 
ingresaron al local de la Municipalidad Provincial 
como medida de protesta exigiendo la 
aprobación del segundo bono. Posteriormente, 
el 16 de agosto no hubo acuerdo sobre este 
tema en la reunión del Comité de Gestión del 
Convenio Marco, lo que originó la molestia 
de la población. Esta situación desencadenó 
en una movilización que se realizó el 21 de 
agosto, en rechazo a la postura del alcalde 
provincial y la empresa Antapaccay, que se 
habían manifestado en contra de la entrega 
del bono. Al concluir la jornada, en asamblea 
popular, se acordó conformar un comité de 
lucha y empezar un paro indefinido desde el 23 
de agosto. 

Los pedidos incluían también la reformulación 
del Convenio Marco y la evaluación del 
proyecto Integración Coroccohuayco que 
promueve Glencore. Con el inicio del paro 
centenares de personas llegaron a la Plaza 
de Armas de Yauri y pernoctaron en la misma 
haciendo una olla común. También se dieron 
varios incidentes como parte de las acciones 
de protesta: efectivos policiales detuvieron 
por varias horas a dirigentes del Comité de 
Lucha. Otras personas fueron agredidas por 
agentes de la policía cuando hacían un plantón 
en el frontis de la Municipalidad Provincial 
de Espinar. Estas medidas tomaron mayor 
intensidad con el bloqueo de la carretera que 
utilizan las empresas mineras en el distrito de 
Condoroma.

Luego de nueve días de paro por parte de la 
población de Espinar, el Comité de Gestión 
del Convenio Marco aprobó el 31 de agosto 
la entrega del segundo bono. Este subsidio 
demandará una inversión de 90 millones de 
soles y se financiaría con el décimo octavo aporte 
del Convenio Marco, que cuenta con un fondo 

de 59 millones de soles aproximadamente, 
mientras que los 30 millones de soles restantes 
se financiará con un adelanto del próximo 
aporte del Convenio Marco que solicitará el 
alcalde de Espinar y presidente del Comité de 
Gestión a la empresa minera Antapaccay. Se 
acordó que este subsidio sería entregado luego 
de las elecciones municipales y regionales del 
2 de octubre de 2022, sin embargo, el retraso 
en su ejecución originó que el 7 de noviembre 
se inicie nuevamente una huelga indefinida 
en toda la provincia, convocada por el FUDIE y 
otras organizaciones sociales.

Otro conflicto importante se inició el 14 de 
septiembre con el paro organizado por las 
11 comunidades de la zona influencia de la 
mina Antapaccay de Glencore. Desde ese día, 
diferentes piquetes bloquearon los accesos 
de la empresa: entre los diferentes puntos de 
bloqueos, se encuentra la Casa Bomba en Alto 
Huancané, así como la carretera del corredor 
minero, entre los kilómetros 12 y 14. Esta medida 
afectó únicamente el trabajo de la empresa 
minera, ya que se permitió el tránsito del 
resto de sectores y de la población en general. 
Entre las principales demandas de las once 
comunidades está que se respete el derecho a 
la consulta previa, un plan de reparaciones por 
daños ambientales a sus territorios, la atención 
adecuada e inmediata para las personas 
afectadas por metales tóxicos, garantías para el 
desarrollo sostenible y servicios básicos como 
agua, salud y educación. Del mismo modo, 
exigieron la llegada de una comisión de alto 
nivel del gobierno para iniciar el diálogo.

Es así que el 20 de septiembre se produjo en 
Espinar una reunión entre la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), representantes 
de varios ministerios y las once comunidades 
afectadas directamente por las actividades 
mineras de Antapaccay. En esta reunión se 
acordó una agenda de trabajo que tuvo como 
principales temas el plan de reparaciones, un 
fondo de emergencia social y la consulta previa. 

En cuanto al plan de reparaciones, se acordó su 
implementación en el marco de la Resolución 
Ministerial N°174-2020-PCM, que creó una 
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Comisión Multisectorial encargada de evaluar 
los posibles daños en Espinar. Para ello, la 
PCM se comprometió a emitir una resolución 
que permita identificar, caracterizar, valorar 
y remediar, según sea el caso, los daños 
causados a las once comunidades afectadas. 
Con relación al fondo de emergencia social, 
se acordó que la PCM elaborará un Plan de 
Actividades y Proyectos, el cuál será revisado 
por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 
Gobierno Regional de Cusco y las comunidades. 
Este documento sería elaborado en un máximo 
de tres meses. 

Por último, con respecto a la consulta previa 
solicitada por las comunidades originarias para 
la operación del proyecto minero “Integración 
Coroccohuayco”, el Minem se comprometió a 
retomar las gestiones para su implementación 
en el marco de la octava adenda suscrita.

Es importante resaltar que Espinar es una de 
las provincias con mayores afectaciones en la 
salud a consecuencia de la actividad minera, 
cuyas operaciones se remontan a inicios de 
la década de 1980. De hecho, en un informe 
elaborado por la comisión multisectorial para 
evaluar posibles daños en Espinar (Resolución 
Ministerial N° 174-2020-PCM), se mostró que 
en nueve años (2012 – 2021) de monitoreo 
de agua de consumo humano, el 82 % de 
157 muestras analizadas superaba los Límites 
Máximos Permisibles para parámetros como 
arsénico, aluminio, hierro, mercurio, plomo 
y otros. En este marco, en el 2020 un juzgado 
mixto de Canchis ratificó una sentencia en favor 
de ADEPAMI (Asociación para la Defensa de 
Pacpacco Afectada por la Minería), comunidad 
originaria de Huisa, FREDERMICE y Canal de 
Usuarios Quetara, ordenando que el Ministerio 
de Salud (MINSA) diseñe e implemente una 
estrategia de salud pública de emergencia 
sanitaria para la provincia. Asimismo, exhortó 
a la Municipalidad Provincial de Espinar y al 
Gobierno Regional de Cusco, que realicen los 
estudios y prioricen proyectos para la provisión 
de agua potable para el distrito de Yauri y 
demás distritos y comunidades en Espinar 
afectadas con la contaminación de sus fuentes 
de agua. 

Transcurridos dos años de esta sentencia, 
aún no se ha incorporado las observaciones 
realizadas por la sociedad civil. Como 
parte de las observaciones se señala que el 
problema de afectación por metales tóxicos 
en Espinar debe verse de manera integral y 
multisectorial, así como con la participación 
de la población, y que es necesario avanzar 
en las políticas nacionales logradas como 
el D.S. 037-2021/MINAM que establece el 
Plan Especial Multisectorial para la atención 
de personas afectadas por metales tóxicos. 
De este modo, el 1 de septiembre de 2022 
se produjo una audiencia pública en la que 
los demandantes solicitaron al juzgado que 
ordene al MINSA, Gerencia Regional de Salud 
(GERESA) y otras autoridades involucradas a 
cumplir en el más breve plazo con el plan de 
atención integral para la población afectada 
de Espinar. Asimismo, cabe mencionar que 
se ha constituido en Espinar la Plataforma 
Nacional de Afectados por metales tóxicos de 
Espinar – Cusco (PAMETEC).

En el caso de la empresa canadiense Hudbay 
y su unidad minera Constancia, ubicada en 
la provincia Chumbivilcas, se han presentado 
dos conflictos sociales activos de acuerdo 
a la Defensoría del Pueblo. En el primero 
de estos, la comunidad campesina de 
Ccollana solicita ser declarada como área 
de influencia directa ambiental y social de 
la empresa minera Hudbay, la firma de un 
convenio con la comunidad, la paralización 
de la tercera modificatoria del Estudio de 
Impacto Ambiental de la unidad minera 
Constancia, indemnización y compensación 
de daños ambientales y sociales y fiscalización 
participativa a la unidad minera. Por su parte, 
autoridades y dirigentes sociales y comunales 
del distrito de Livitaca exigen a Hudbay la 
suscripción de un nuevo convenio marco 
considerando la propuesta remitida por la 
sociedad civil de Livitaca, lo que implica la 
nulidad del convenio suscrito en el 2016 con 
la Municipalidad Distrital de Livitaca.

Por último, desde comienzos de año, la Defensoría 
del Pueblo reporta el cuestionamiento de 
las comunidades campesinas de Quiñota,
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Ccollana y Hatta Pallpa Pallpa hacia la empresa 
minera Anabi S.A.C., debido a que consideran que 
no ha cumplido con un adecuado cierre de la unidad 
minera y exigen su retiro definitivo, monitoreo 
ambiental participativo y una indemnización 
por el presunto daño ocasionado.

Tacna, entre el estrés 
hídrico y las nuevas 
exploraciones mineras

La región Tacna representa el 8.4% de la 
producción de cobre a nivel nacional con la 
operación de Toquepala, de propiedad de la 
empresa Southern Perú, ubicada en el distrito 
de Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre. 

En esta región también se produce el 26.7% de 
molibdeno y el 2.3% de plata.

En lo que va del año, la inversión minera en 
Tacna representa el 4% del total nacional, 
mostrando un retroceso frente al 2021 de 
21.8%. En los últimos años la inversión más 
importante ha sido el proyecto de ampliación 
de Toquepala, de US$ 1,300 millones; este 
proyecto incluyó una nueva concentradora 
de última generación que ha aumentado la 
producción anual de cobre de la unidad minera 
para alcanzar 258,000 toneladas.

Las concesiones mineras ocupan el 33.9% 
del territorio de la región, lo que representa 
529,704.9 hectáreas. Las concesiones se ubican, 
sobre todo, en las provincias de Candarave, 
Tarata y Jorge Basadre.
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Tacna (ha)

sociales se encuentran: i) la cancelación de 
las licencias de uso de agua otorgadas a esta 
empresa minera; ii) la nulidad de la Resolución 
N° 008-2017-DCPRH-ANA, la cual aprueba 
el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 
la cuenca Locumba, iii) la desalinización del 
agua de mar para uso minero, iv) el retiro 
de la oficina de relaciones comunitarias de 
la empresa Southern Perú, y v) declaratoria 
de emergencia de la subcuenca Callazas, 
Tacalaya y Calientes por el agotamiento del 
recurso hídrico. 

En agosto se llevó a cabo una reunión de la 
mesa de diálogo para tratar la problemática 
hídrica de la provincia de Candarave. Se obtuvo 
los siguientes acuerdos: (i) modificación del 
reglamento interno de la mesa de diálogo; (ii) 
presentación de cronogramas de trabajo de los 
sub espacios; y (iii) fecha de la próxima reunión. 
El diálogo continúa hasta la fecha y se espera 
que puedan llegar a acuerdos concretos que 
solucionen la problemática.

Si bien Tacna no aparece entre las regiones 
con el mayor número de conflictos sociales, 
los posibles tópicos de disputa tienen que 
ver con la situación crónica de escasez de 
recursos hídricos, debido a la disminución de 
las precipitaciones en las zonas altas y al mal 
uso del agua: el agua para el consumo humano 
proviene de las provincias altas de Candarave, 
Palca y Tarata. 

Es por ello que los conflictos en esta región han 
girado, y lo siguen haciendo, en torno al tema 
del agua: organizaciones sociales y autoridades 
municipales de la provincia de Candarave se 
han manifestado de manera reiterada en contra 
de Southern, debido a que la empresa minera 
extrae las aguas superficiales y subterráneas a 
favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) 
y Cuajone (Moquegua), lo que afecta a los ríos 
Callazas, Tacalaya y Salado. 

Por ello entre las exigencias que hasta la 
fecha tienen Autoridades y organizaciones 
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Puno, entre el estaño, el 
litio y la afectación de las 
cuencas 

Puno se mantiene como la única productora 
de estaño a nivel nacional y coloca al Perú 
en segundo lugar de la producción mundial 
de este mineral. De hecho, el grupo Breca, 
propietario de Minsur y dueño de la mina de 
San Rafael en Puno, se ha convertido en el 
segundo productor de estaño refinado en el 
mundo. La calificación de Minsur ha subido, 
precisamente debido al bajo costo de sus 
operaciones y la alta ley en sus minas peruanas, 
principalmente las de San Rafael. 

Puno ocupa el sexto lugar en la producción de 
oro a nivel nacional y tiene una participación 
menor en la producción de cobre, zinc, plata y 
plomo. 

En lo que va del año la inversión minera en Puno 
alcanzó los US$ 182 millones, lo que representa 

el 5.6% del total nacional. En cuanto a los 
proyectos en exploración, destacan Quenamari 
(Minsur), Usicayos (Palamina SAC), Cochacuyo 
y Mylagros (Cori Puno SAC), Gabán (Winshear 
de Perú SAC) y Falchani. 

El proyecto Corani, ubicado en la provincia de 
Carabaya, a cargo de la empresa canadiense 
Bear Creak, aparece en la cartera de inversiones 
por un valor US$ 579 millones. Se ha anunciado 
que este proyecto podría iniciar la fase de 
construcción en el primer trimestre del próximo 
año e iniciaría operaciones en 2025.

Las concesiones mineras ocupan el 24.2% 
de todo el territorio de la región, lo que 
representan 1´732,257.2 hectáreas. Se 
observa un ligero incremento en relación 
al primer semestre del año (ver informe del 
OCM del primer semestre). Como se puede 
apreciar, el mayor número de concesiones 
se concentran en la zona norte de Puno, 
en regiones como Carabaya, Sandia y San 
Antonio de Putina.
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Puno (ha)

En relación a los conflictos, Puno presenta un 
esquema de demandas que arrastra desde hace 
varios años, debido a la complejidad de los casos 
y al hecho que no se encuentra respuestas de 
parte de las autoridades. Por ejemplo, un caso 
de contaminación, como el de la cuenca del río 
Ramis, convoca permanentemente a pobladores 
y autoridades de hasta tres provincias (Azángaro, 
Huancané y Carabaya), que se movilizan cada 
cierto tiempo y hasta han convocado a un paro 
preventivo. ¿Las demandas? La declaratoria de 
emergencia de la cuenca, la construcción de la 
presa de Huacchani y el cese de las actividades 
mineras informales que generan un grave 
problema de contaminación. 

Otro caso similar es el que ocurre en el distrito de 
Llalli, en la provincia de Melgar. Los pobladores 
del distrito han manifestado su preocupación 
por la contaminación que genera la actividad 
minera en la cuenca del Llallimayo.

Por otro lado, pobladores del distrito de Ocuviri, 
de la provincia de Lampa, responsabilizan a 
la empresa minera Aruntani de contaminar el 
río Chacapalca. Han pedido la intervención de 
la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el 
Ministerio del Ambiente.

Alrededor del tema del litio se siguen 
presentando diversas controversias. Como 
se sabe, la empresa titular del proyecto, 
American Lithium, se encuentra desarrollando 
actividades de exploración en la zona de 
Macusani, al norte de la región: han comenzado 
un programa de perforación hidrológica que 
consta de 10 pozos verticales de hasta 150 
metros de profundidad dentro de la huella 
de recursos del proyecto. En paralelo, vienen 
elaborando el Estudio de Impacto Ambiental 
que se proyecta que sea aprobado el segundo 
trimestre del 2023. Sin embargo, sigue siendo 
una preocupación la presencia de uranio en el 
yacimiento.

Por otro lado, en el mes de octubre, el 
grupo parlamentario denominado Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional, 
presentó un proyecto de ley que declara 
al litio como un recurso estratégico y 
plantea su nacionalización, con la finalidad 
de que la exploración, la explotación, la 
industrialización y la comercialización esté 
a cargo del Estado peruano. Como era de 
esperar, la propuesta ha generado posiciones 
encontradas y habrá que observar qué 
destino tiene el proyecto dentro del Congreso 
de la República.
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Ica, los diferentes estratos 
de la minería y el tema 
laboral

En los últimos años, Ica se ha vuelto una región 
con mucha más actividad minera que antes y se 
presenta, prácticamente, en todos los estratos: 
minería a gran escala, con operaciones como 
las de Shougang, Marcobre y Cerro Lindo; y con 
minería a pequeña escala e informal, desde el sur 
de la provincia de Palpa y, sobre todo, en Nazca.

En Ica se concentra actualmente el 100% de 
la producción nacional de hierro; el 9.4% de 
zinc; el 9.2% de plomo; el 7.9% del cobre; el 
7.5% de la plata y; el 0.5% del oro formal-legal, 

aunque se sabe que en varias provincias hay 
una intensa actividad de minería informal o 
abiertamente ilegal.

En lo que va del año, la inversión minera en 
Ica suma US$ 251’075,116, lo que representa 
el 7.7% del total nacional (ocupa la quinta 
ubicación a nivel nacional). Por ejemplo, en el 
rubro de inversión en desarrollo y preparación 
de proyectos, Shougang Hierro Perú ocupa 
la segunda posición con una participación 
del 14.8%. 

Las concesiones mineras en Ica ocupan 
624,589.4 hectáreas, lo que representa el 
29.6% del territorio regional. Las provincias de 
Chincha y Nazca son las más concesionadas. 

Proyecto Marcobre es uno de los más importantes en la región Ica. Foto: Rumbo minero
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Ica (ha)
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En este segundo semestre del año, Ica no figura 
entre las regiones con mayor conflictividad 
social. Sin embargo, la minería informal e 
ilegal sigue siendo un tema que genera 
tensión en varias zonas y hay antecedentes 
recientes de enfrentamientos armados entre 
diferentes grupos de mineros que se disputan 
concesiones, tal y como ha ocurrido en la 
región vecina de Arequipa. 

Según el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, la región de Ica habría recibido en el 
período 200-2021, transferencias (por canon, 
regalías, entre otras) por más de S/. 4,095.00 
millones.

El conflicto reciente más notorio ha sido de tipo 
laboral y está vinculado a la empresa Shougang: 
la Central General de Trabajadores del Perú 
denunció que el secretario general del sindicato 
venía siendo amenazado de ser despedido 
como represalia por cumplir su derecho de 
huelga y por exigir la solución del pliego de 
reclamos para el período 2022-2023: “La CGTP 
exhorta a la empresa Shougang a respetar 
los derechos de sus trabajadores, afiliados al 
Sindicato de Obreros Mineros de Shougang 
Hierro Perú y Anexos, al mismo tiempo a desistir 
de su política antilaboral y antisindical, que deja 
en evidencia con la constante afectación a los 
derechos laborales y sindicales, amparados por 
la Constitución Política del Perú y los convenios 
internacionales de la OIT”. 

El tema laboral sigue siendo un problema para la empresa Shougang. Foto: Proactivo
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Ayacucho y los temas 
pendientes que generan 
nuevos estallidos

En lo que va del año, en Ayacucho se han 
invertido US$ 76’734,646, lo que representa 
un incremento del 45.8% en relación al mismo 
período del año pasado. Ayacucho tiene una 
participación del 2.4% de la inversión minera 
total.

La región tiene una participación del 10.2% de 
la producción nacional de oro, 6.9% de plata, 
4% de zinc, y 2.0% de plomo. Al igual que otras 
regiones, en Ayacucho coexisten operaciones 

de minería formal de pequeña y gran escala 
con actividades informales, sobre todo en la 
provincia de Lucanas, en la zona limítrofe con 
Ica y Arequipa.

Las concesiones mineras ocupan el 27.4% 
del territorio regional, ocupando 1’192,134.2 
hectáreas. Provincias como Paucar del 
Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos 
y Parinacochas, figuran entre las más 
concesionadas. 

Unidad minera Apumayo, una de las más importantes de la región Ayacucho. Foto: Rumbo minero
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Ayacucho (ha)
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En los informes de la Defensoría del Pueblo, 
Ayacucho no figura entre las regiones con 
mayor conflictividad social. Sin embargo, 
buena parte de los conflictos detectados en 
los últimos meses se arrastran desde hace 
bastante tiempo y expresan la preocupación 
de sus pobladores por la afectación de la 
minería, sobre todo en las cabeceras de 
cuenca. 

Como fue informado en el primer semestre, 
con la Resolución Ministerial N° 010-2022-PCM, 
se creó el “Grupo de Trabajo para el desarrollo 
de las provincias de Lucanas, Parinacochas 
y Paucar del Sara Sara, del departamento de 
Ayacucho”, que tenía 180 días para presentar 
un informe final. Sin embargo, el “Comité de 
Lucha contra la Contaminación Minera del 
Sur de Ayacucho” sigue esperando que se 
solucionen los problemas de contaminación 
que generan las operaciones de las unidades 
mineras de Apumayo, Breapampa, Inmaculada 
y Pallancata. Además, el Gobierno Regional 
había promulgado la  Ordenanza Regional 
Nº 008-2021-GRA/CR, que busca conservar y 
proteger las cabeceras de cuenca. El MINAM, 
junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
ha identificado un total de 25 cabeceras de 
cuenca en la región Ayacucho, que abarcan una 
extensión de 16 millones de metros cuadrados 
aproximadamente. 

Por ejemplo, recientemente el presidente del 
Comité de Lucha contra la contaminación 
de las cabeceras de cuenca de Ayacucho, 
señaló que su organización sigue pendiente 
de los acuerdos tomados en una Asamblea 
Pública y advertía en el mes de octubre, que 
en cualquier momento de podrían reiniciar 
un paro indefinido por el incumplimiento de 
acuerdos. 

Por otro lado, algunos problemas se han venido 
agravando en los últimos meses: por ejemplo, 
la comunidad campesina de Pallancata, en 
el distrito de Coronel Castañeda, provincia 
de Parinacochas ha denunciado que el río 
Suyamarca viene recibiendo el vertimiento 
de aguas ácidas con metales pesados sin 

tratamiento de una unidad minera de la 
Compañía Ares. 

Por su parte, en comunicado emitido el 3 
de noviembre pasado, la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía, señaló que 
se había producido un nuevo ataque contra 
unidad minera Inmaculada, propiedad de la 
compañía minera Ares, por parte de un grupo 
de 30 personas. En el comunicado se menciona 
que el ataque se habría producido el pasado 
31 de octubre y que se había cortado la malla 
metálica para ingresar a las instalaciones de la 
empresa. El conflicto de esta empresa es con 
el anexo de Huancute, ubicado en el distrito 
de San Francisco de Ravacayo, provincia de 
Parinacochas. 

Otra empresa minera que viene siendo 
cuestionada es Catalina Huanca. Los 
pobladores y en particular el Frente Amplio 
de Defensa del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Zona Sur de Ayacucho 
(FREDASUR) han expresado su preocupación 
por los impactos que genera el transporte 
de minerales en las localidades de la zona. 
Por otro lado, la comunidad campesina de 
Taca, ha demandado a la misma empresa la 
renegociación del contrato de servidumbre, 
debido a que se habría incumplido acuerdos 
sociales, laborales y ambientales.

La unidad minera Ares envuelta en tensiones con las 
comunidades. Foto: Gestión
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Madre de Dios y los 
escenarios que se 
complican cada vez más

Si uno revisa las cifras oficiales, en esta región 
no pasa nada relevante en relación a la minería: 
En Madre de Dios apenas se habrían invertido, 

en lo que va del año, menos de US$ 100 mil en 
minería y se produce solo el 1.4% del oro a nivel 
nacional.

Por otro lado, las concesiones mineras ocupan 
253,829.3 hectáreas, lo que representa menos 
del 3% del territorio nacional. 
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Fuente: INGEMMET, octubre 2022
Elaboración: CooperAcción
(*) Considerando todas las concesiones mineras superpuestas entre si en la superficie terrestre, excluyendo concesiones mineras extintas.  

Evolución de la Superficie de Concesiones Mineras* en el 
Departamento de Madre de Dios (ha)
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Sin embargo, la realidad es diferente. Madre 
de Dios debe ser una de las regiones del país 
donde la minería es más gravitante en casi 
todos los aspectos: en lo económico, en lo 
social y en lo ambiental.

En el último semestre ha habido algunos hechos 
que confirman el avance y la influencia de esta 
actividad en la región. El jueves 25 de agosto, 
grupos de mineros y también comerciantes 
vinculados a esta actividad, atacaron una base 
policial y bloquearon la carretera Interoceánica, 
entre el kilómetro 108 y 110, en protesta por 
supuestos actos de corrupción de la policía. 

El resultado fueron dos personas fallecidas y 
más de una decena de heridos. ¿Realmente 
era una protesta por actos de corrupción de la 
policía o más bien porque los mineros quieren 
neutralizar cualquier intento de erradicación 
de las actividades ilegales en la zona? Debe 
quedar establecido que en el lugar donde 
ocurrieron los enfrentamientos está prohibido 
hacer minería, ya que es nada menos que 
la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata. Por lo tanto no hay 
ninguna posibilidad que esos mineros puedan 
legalizar sus actividades.

Según los informes elaborados por el 
Proyecto Prevenir de USAID, en Madre de Dios 
habría en la actualidad alrededor de 46 mil 

mineros ilegales e informales trabajando en 
muchos casos en zonas prohibidas por ley. La 
deforestación en esta región alcanzó 277,292 
hectáreas durante el período 2001-2021, según 
el propio Ministerio del Ambiente.

Las distintas operaciones de erradicación 
-como la denominada Operación Mercurio 
que se ejecutó en la zona de amortiguamiento 
de la reserva de Tambopata-, en el mejor de 
los casos han significado limitar de manera 
momentánea la actividad en algunas zonas. 
Sin embargo, no se ha podido impedir que 
los mineros se desplacen a otros territorios y, 
cuando los operativos dejan de sostenerse, 
incluso retornen como ha ocurrido con la zona 
de La Pampa. Además, esta actividad tuvo 
toda la libertad para expandirse en medio de 
la emergencia sanitaria, precisamente cuando 
se suspendieron las acciones de interdicción de 
las fuerzas del orden.

Lo cierto es que el avance de la minería ilegal 
en esta región es cada vez más desafiante y está 
acompañado de un enorme poder económico 
y también político. Como hemos señalado 
en este mismo informe, acaba de ser elegido 
como gobernador regional, Luis Otsuka Salazar, 
connotado dirigente de la Federación Minera 
de Madre de Dios, investigado por el Ministerio 
Público por lavado de activos y delitos contra la 
administración pública.

La minería ilegal sigue azotando Madre de Dios a pesar de los operativos del gobierno. Foto: Proactivo 
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Diagramación e impresión en los talleres de Sonimágenes del Perú S.C.R.L.
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El observatorio de Conflictos Mineros en el 
Perú (OCM) es una plataforma informativa y 
de análisis que busca recoger y sistematizar 
información relevante de los principales 
conflictos vinculados a la actividad minera 
que se desarrollan en distintas regiones del 
país. Está conformada por la alianza de tres 
instituciones: 

Grufides

Grufides
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