
  LIMA-PERÚ Nº 1012 l 1LUNES 28 l  AGOSTO  2017L&L EDITORES



2 l Nº 1012  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 28 l  AGOSTO  2017

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGÍSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

FOTOGRAFÍA
Víctor Abad

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas  

 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBUCIÓN
L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN

Creativos & Prensa Sac

Calle Ricardo Angulo 293, Urb. Córpac, San Isidro, Telefax 475 1349
minasypetroleo@telefonica.net.pe Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938

ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 1012 - 28 de Agosto del 2017

Productores de leche reciben 
equipos para mejorar producción

La Asociación de Productores de Leche 
de la Punta de Bombón, en el valle de 
Tambo, región Arequipa, recibió un 

equipo en cesión en uso que permitirá la 
inseminación de su ganado, lo que propi-
ciará elevar la rentabilidad de los ganaderos 
de la zona.

Los equipos consisten en dos tanques 
de nitrógeno, uno con capacidad de 20.5 
litros, que funcionará como alimentador; 
el segundo de 3.9 litros, que permitirá el 

traslado del semen en óptimo estado para la 
inseminación del ganado en campo. 

El gremio de productores de leche de 
la Punta de Bombón, accedió al equipo tras 
suscribir un convenio de coparticipación 
con el Programa Ganadero del equipo Valle 

con la Asociación de Productores, respon-
sables de su distribución. 

El Programa Ganadero del Proyecto 
Minero Tía María, ofrece también a los 
productores lecheros de la Punta de Bom-
bón la asistencia de médicos veterinarios 
para realizar las inseminaciones. 

Southern Peru también está en coor-
dinaciones con los ganaderos del distrito 
de Dean Valdivia, a fin de desarrollar un 
convenio de coparticipación similar al fir-
mado con la Punta de Bombón, con miras 
a beneficiar a la gente de la zona. 

La coparticipación implica que Valle 
Unido cede en uso los dos tanques, entrega 

150 pajillas y pone al servicio de los ganade-
ros, la asistencia de los médicos veterinarios 
del programa ganadero para realizar las 
inseminaciones. Por su parte, la asociación 
administrará los equipos y se encargará de 
cobrar tarifas módicas que permitan hacer 
sostenible este beneficio. 

El Programa Ganadero de Valle Unido 
seguirá apostando por este tipo de conve-
nios que contribuyen a optimizar recursos 
económicos, reducir costos de producción y 
elevar la rentabilidad de los ganaderos. Por 
lo pronto, se alista un segundo convenio 
con productores de Dean Valdivia (fuente: 
agencia Andina).

Equipos consisten en dos tan-
ques de nitrógeno para trasladar 
semen óptimo para inseminación 
del ganado

Unido del Proyecto Minero Tía 
María de Southern Peru. 

El convenio suscrito entre 
ambas organizaciones implica 
también la entrega de capital 
semilla que consiste en una 
única entrega de 150 pajillas, 
para igual número de insemi-
naciones. 

Para acceder a este servicio 
los ganaderos de la Punta de 
Bombón deberán coordinar 

El ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, Bruno Giuffra, se reunió 
en el Cusco con los presidentes de las 

comunidades apurimeñas de Choqqecca-
Antio, Allahua, Quehuira y Pumamarca, 
para ratificar los acuerdos que garantizan 
la compra de terrenos para la construcción 
de un tramo de la carretera Pumamarca-
Quehuira.

Como se recuerda, el pasado 11 de 
agosto las autoridades de estas zonas de 
la región Apurímac, junto con el gober-
nador regional y alcaldes de Cotabambas, 
aceptaron la propuesta del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 
de extender en cuatro meses la compra 

Cotabambas: 
importante 

acuerdo con 
comunidades 

Ministro Bruno Giuffra se reunió con presidentes de comunidades 
apurimeñas para ratificar acuerdos de compras de terrenos de vía 
aledaña a conexión vial Apurímac-Cusco

de estos terrenos, sobre los que se edificará 
un trayecto de vía de 40 kilómetros de 
longitud, integrado al corredor minero que 
conecta Apurímac con el Cusco. 

“El compromiso es de cuatro meses, 
pues existen procedimientos que cumplir 
para disponer de los recursos, pero tenemos 
la decisión de acelerar los plazos. Ya hemos 
dado los primeros pasos para cumplir con 
el acuerdo”, manifestó el ministro tras la 
reunión llevada a cabo la noche de ayer en 
la Ciudad Imperial. 

En el encuentro, celebrado en las ofici-
nas de Provías Nacional del Cusco, partici-
pó también el viceministro de Transportes 
del MTC, Rafael Guarderas, así como los 
presidentes de Choqqecca-Antio, Fortunato 
Huanca; de Allahua, Alejandro Agüero; de 
Quehuira, Juber Enriquez; y Pumamarca, 
Juvenal Huamani.

Asimismo, estuvieron funcionarios de 
la Dirección General de Asuntos Socio Am-
bientales, así como el equipo del despacho 
ministerial y los representantes de la empre-
sa minera MMG, a cargo del complejo Las 
Bambas (fuente: agencia Andina).

Southern está contribuyendo a mejorar la productividad agropecuaria 
en el Valle del Tambo

Ministro Giuffra (tercero de la izquierda) con los 
presidentes de cuatro comunidades apurimeñas
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Aljovín quiere más inversión y 
menos burocracia

En la ceremonia por el 38° aniversario 
del Instituto Geológico, Minero y Me-
talúrgico (Ingemmet), la ministra de 

Energía y Minas, Cayetana Aljovín, destacó 
que los esfuerzos del gobierno están orientados 
a incrementar la inversión en todas las etapas 
de la actividad minera y reducir los gastos 
generados por los trámites administrativos.

“Nuestro objetivo es tener más inversión 
en todas las etapas de la actividad minera y 
menos gastos por burocracia. No puede ser 
que, para tener actividad minera, debamos 
gastar tiempo en trámites excesivos, eso nos 
hace poco competitivos”, señaló la ministra. 

Sostuvo que para cumplir con esta meta 
se está impulsando modificaciones al Regla-
mento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería, y la próxima publicación de un 

Durante su participación en la ceremonia por el 38º 
aniversario del Ingemmet, la titular del Ministerio de 
Energía y Minas, Cayetana Aljovín  anunció: “Tendre-
mos más inversión minera y menos gastos en trámites 
burocráticos”

nuevo Reglamento Ambiental para las acti-
vidades de exploración minera.

La titular de Energía y Minas también 
destacó que se está trabajando de manera más 
articulada con otros sectores que inciden de 
manera trascendente en el desarrollo minero, 
como es el caso del Ministerio del Ambiente 
y el Ministerio de Cultura. 

“Lograremos que la actividad minera 
siga siendo el motor del crecimiento de la 
economía peruana, y prueba de ello es que 
la cartera estimada de proyectos mineros 
asciende a más de 46 mil millones de dólares. 
Y, desde el gobierno, estamos trabajando 
arduamente para que así sea”, manifestó la 
ministra de Energía y Minas.

En relación a la exploración minera, 
detalló que si bien el año pasado Perú captó 

el 6% del presupuesto global de exploración, 
la meta al 2021 es que el país capte, por lo 
menos, el 8%. “El reto es grande debido que 
a la fecha solo el 14% del territorio nacional 
está concesionado a la actividad minera”, refirió 
Cayetana Aljovín.

Cabe indicar que en la ceremonia por los 
38 años de vida institucional del Ingemmet, la 
ministra de Energía y Minas estuvo acompaña-

da de Oscar Bernuy, presidente del Consejo 
Directivo de dicha institución, y Ricardo 
Labó, viceministro de Minas.

El Ejecutivo declaró por el término de 30 días calendario, el estado de emergencia en 
los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurímac, para restablecer y garantizar el orden interno. 

En los considerandos de la norma se indica que habiéndose producido actos con-
trarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la 
población en dichos distritos, resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente 
previstas para restablecer el orden interno. 

La norma lleva la firma del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; y está 
refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala y los ministros del 
Interior, Carlos Basombrío; de Defensa, Jorge Nieto; y de Justicia y Derechos Humanos, 
María Soledad Pérez Tello. 

Apurímac: declaran 
en emergencia 

tres distritos de 
Cotabambas 

Para garantizar el orden interno en el área de influencia de Las Bambas 

Ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín
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“La clave no es distribuir recursos 
sino generar sinergias” 

Las cifras son reveladoras. La importancia del sector extractivo, en el Perú, constituye el 
14% del PBI nacional y fluctúa entre 40% a 60% de las exportaciones. 
Aun cuando el potencial multi metálico del Perú es extraordinario (está entre los cuatro 
mayores productores del mundo en siete metales: zinc, estaño, plomo, plata, cobre, 
molibdeno y mercurio) la conflictividad social ha logrado jaquear importantes proyectos 
impactando, negativamente, en la economía nacional y -aunque parezca paradójico-  
los conflictos mineros han  comenzado  a subir justo un año después  que el canon 
multiplicó su valor.

AHONDANDO EN LA GÉNESIS DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL PARA DINAMIZAR LA MINERÍA DEL PERÚ: 

l	LA NEGOCIACIóN 
 NO ES LA PANACEA

En el capítulo: “Los orígenes de la 
conflictividad minera”,  se  subraya la 
necesidad de profundizar en la identi-
ficación de las causas que originan los 
conflictos mineros. “Es común encontrar 
propuestas de solución a los conflictos 
mineros que se basan, principalmente, 
en  técnicas de negociación, como si ésta 
fuera una panacea. Para ir más allá de la 
solución momentánea, de algún conflicto 
específico y ser efectivos en la reducción 
de la conflictividad necesitamos enten-
der, en general, el origen de los conflictos, 
es decir, los factores, condiciones, sus 
actores detrás del surgimiento sistemático 
de los conflictos ligados a la minería”, 
se destaca.
l	¿ES LA CONTAMINACIóN   
 LA CAuSA PRINCIPAL DE 
 LOS CONFLICTOS MINEROS?

“Si escuchamos los argumentos  de 
los grupos hostiles a la minería, ellos 
dicen que una de las causas principales 
de los conflictos es la  contaminación, 
pero los hechos no lo confirman. Si se 
contrastan los casos de contaminación 
ambiental minera conocidos en el Perú 
y la presencia de pasivos mineros con los 
conflictos activos tampoco se encuentra 
correlación. Por ejemplo, el caso más 
grave de contaminación ambiental en 
el país, La Oroya, no genera oposición 
masiva de la población ni activismo 
relevante  de parte de las más conocidas 
ONGs hostiles a la minería. 

¿Son suficientes las “estrategias” de negociación para superar el tema de la conflictividad 
social o es necesario identificar la génesis de la misma para ahondar en la búsqueda de so-
luciones sostenibles que involucren el fortalecimiento de un marco regulatorio e institucional 
para impulsar la actividad económica que mayores divisas le genera al país?
A continuación, reproducimos algunos de los aspectos más importantes del libro: “Para reducir 
la conflictividad minera” del centro de investigación Wiñaq,  dirigido por Sebastiao Mendoca 
Ferreiro, una publicación del instituto Lampadia que se constituye en todo un referente obli-
gado para comprender el origen de los conflictos sociales en nuestros país. 

Ello es así a pesar de que hay pruebas 
que evidencian contaminación en las 
aguas y los análisis clínicos de sangre  de 
las personas en las cercanías de la usina 
muestran que están contaminadas con 
metales”.
l	uNA DE LAS CAuSAS: 
 DuALIDAD DE LA 
 ECONOMÍA LOCAL

El estudio señala que las causas de  
la conflictividad social no sólo son his-
tóricas o son producto de las inequidades 
sociales seculares, sino que deben ser ana-
lizadas desde un enfoque que identifica 
factores y condiciones del presente. 

La investigación realizada para 
encontrar las causas estimó agrupar-
las en cuatro grupos: dualidad de las 
economías locales, limitaciones de las 

estrategias  de interacción social de las 
empresas, deficiencias del marco institu-
cional y del Estado y el accionar de los 
grupos hostiles a la minería subrayando 
que éstos operan dentro de contextos 
locales y nacionales específicos y su 
accionar depende mucho de las parti-
cularidades de esos contextos. 

Para entender por qué son numero-
sos los conflictos mineros en el Perú de 
hoy, el riguroso análisis de este trabajo de 
investigación   nos invita a visualizar los 
impactos económicos de las actividades 
mineras modernas en las regiones en las 
que operan. 

“La presencia de una mina moderna 
en un área rural, con bajo desarrollo de su 
economía, tiene un impacto económico 
y social gigantesco. La minería moderna 
tiene una productividad por hectárea que 
es más de 100 a 200 veces la productivi-
dad de la agricultura tradicional. 

Una diferencia tan grande genera 
una especie de economía dual en la 

zona: economía moderna y economía 
tradicional… la coexistencia de esas 
dos economías, en una misma región, 
desencadena un agudo proceso de di-
ferenciación social. Los segmentos de 
la población que logran ingresar a las 
actividades modernas mejoran sus niveles 
de vida en forma dramática en períodos 
de tiempo breves. Los sectores que se 
quedan en la economía tradicional in-
crementan un poco sus ingresos, pero lo 
hacen en una proporción y en un ritmo 
mucho menor que aquellos ligados al 
sector moderno…” (pág. 15)

Asimismo, se señala que la presencia 
de la minería y de las actividades moder-
nas afecta los precios locales (terrenos, 
alquileres, restaurantes, salarios etc.) y los 
sectores ligados a la economía tradicional 
y rural perciben esos cambios como un 

aumento en los costos de vida y de su 
propia actividad económica. 

“Estar o no ligado a la actividad mi-
nera pasa por ser el elemento más impor-
tante para predecir el futuro económico 
de las familias; mucho más importante 
que los logros y status previos a la llegada 
de la minería. La población se da cuenta 
de lo decisivo que es estar ligada a la 
minería de alguna forma. Lo que sucede,  
entonces, es que todos quisieran ser parte 
de los sectores modernos de la economía, 
pero sólo una minoría lo logra”. 
l	uN NEGOCIO RENTAbLE:   
 ExTRACCIóN DE RENTAS

Un aspecto muy importante a con-
siderar es el que se trata en el primer 
capítulo (Orígenes de la conflictividad 
minera) y que se plantea a través de la 
siguiente pregunta: ¿Qué es más rentable: 
producir o extraer rentas? Para hallar una 

El financiamiento de micro - reservorios es una adecuada estrategia para mejorar la productividad agraria 
y reducir la brecha con la población que trabaja en la mina

No sólo por generosidad, las empresas mineras tienen que mostrar a las poblaciones de su entorno que tendrán 
su apoyo en las catástrofes. En la fotografía Southern reparte frazadas durante el friáje

Distribución de semillas por Hudbay en Velille



  LIMA-PERÚ Nº 1012 l 5LUNES 28 l  AGOSTO  2017L&L EDITORES

Continúa en la pag.6

“La clave no es distribuir recursos 
sino generar sinergias” 

AHONDANDO EN LA GÉNESIS DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL PARA DINAMIZAR LA MINERÍA DEL PERÚ: 

¿Son suficientes las “estrategias” de negociación para superar el tema de la conflictividad 
social o es necesario identificar la génesis de la misma para ahondar en la búsqueda de so-
luciones sostenibles que involucren el fortalecimiento de un marco regulatorio e institucional 
para impulsar la actividad económica que mayores divisas le genera al país?
A continuación, reproducimos algunos de los aspectos más importantes del libro: “Para reducir 
la conflictividad minera” del centro de investigación Wiñaq,  dirigido por Sebastiao Mendoca 
Ferreiro, una publicación del instituto Lampadia que se constituye en todo un referente obli-
gado para comprender el origen de los conflictos sociales en nuestros país. 

aumento en los costos de vida y de su 
propia actividad económica. 

“Estar o no ligado a la actividad mi-
nera pasa por ser el elemento más impor-
tante para predecir el futuro económico 
de las familias; mucho más importante 
que los logros y status previos a la llegada 
de la minería. La población se da cuenta 
de lo decisivo que es estar ligada a la 
minería de alguna forma. Lo que sucede,  
entonces, es que todos quisieran ser parte 
de los sectores modernos de la economía, 
pero sólo una minoría lo logra”. 
l	uN NEGOCIO RENTAbLE:   
 ExTRACCIóN DE RENTAS

Un aspecto muy importante a con-
siderar es el que se trata en el primer 
capítulo (Orígenes de la conflictividad 
minera) y que se plantea a través de la 
siguiente pregunta: ¿Qué es más rentable: 
producir o extraer rentas? Para hallar una 

respuesta a la interrogante se describe que 
“para los sectores  que pueden trabajar 
para las empresa mineras o prestar servi-
cios a ellas, su futuro está en afianzar esa 
relación, es decir, consolidar  su relación 
económica con la minería volviéndose 
cada vez más productiva y competitiva. 
Aquellos que no encuentran otra forma 
para articularse con la economía moder-
na, vislumbra sólo dos alternativas: pro-
gresar como parte de la modernización 
económica de su provincia o región o  
inventar una forma conflictiva de extraer 
rentas de las empresa mineras”. Como se 
sabe, para la gran mayoría de la población 
de las regiones mineras las posibilidades 
de progreso están ligadas a dos elementos: 
la modernización de la economía y la 
calidad de la infraestructura social. Sin 
embargo -se subraya en el libro- fuera del 
sector moderno ligado a  la minería, esa 
modernización es muy lenta. 

En consecuencia, se concluye en el 
análisis que no es un problema de recur-
sos, pues el canon ha sido inmenso en 
los últimos años. La lentitud (referida al 
proceso de modernización) se debe, en 
primer lugar, al mal uso e inefectividad 
de las inversiones públicas que hacen 
que la dualidad de la economía se re-
duzca en forma lenta impactando en las 
perspectivas de   la población ubicada en 
los sectores tradicionales. El resultado es 
que, para una parte importante de ella la 
expectativa hacia la modernización regio-
nal como opción de progreso económico 
es muy débil. 
l	LA GESTIóN PÚbLICA 
 NO CONTRIbuyE

Al problema de la dualidad de la 
economía dual se suma la ineficiencia 
de la gestión pública que no contribuye 
a legitimar el marco institucional ni la 

minería ante la población. Los 39 mil 
millones de soles de canon minero no 
han sido efectivos para modernizar las 
economías regionales, sino para atender 
objetivos políticos menores de los gober-
nantes de turno.

“Las instituciones públicas encarga-
das de normar y supervisar la actividad 
minera tienen un bajo nivel de credibi-
lidad ante la opinión pública nacional y 
local y no se preocupan ni hacen mucho 
para construir y defender su legitimidad. 
Es bastante amplia, entre la población 
cercana a los grandes proyectos mineros 
la percepción de que las instituciones 
públicas no cumplen con sus responsabi-
lidades ni son creíbles. Sin referencia ins-
titucional la población considera creíble 
los discursos políticos que las muestran 
como entidades al servicio de las empresas 
mineras. El paso siguiente es creer que los 
anti mineros son los únicos defensores de 
la población” (pág.22).
l	ANTI-MINEROS TIENE 
 CINCO LÍNEAS DE 
 ACCIóN PRINCIPALES

Es importante resaltar que los grupos 
anti-mineros tiene cinco líneas de acción 
principales: a) generar hostilidad hacia la 
minería en la poblaciones de la zona, b) 
descalificar, fragmentar y/o usar la institu-
cionalidad pública, c)utilizar los medios de 
comunicación  para promover su agenda 
conflictiva, d)incidir en el marco norma-
tivo institucional y e) formar de manera 
permanente activistas anti-mineros. Esas 
cinco líneas de acción buscan desencade-
nar  una secuencia de conflictos sociales 
que escalen o impacten en la opinión pú-
blica nacional, buscando con ello generar 
costos políticos a los poderes del Estado 
para llevarlos a claudicar en su apoyo a 
un proyecto extractivo. El eje estratégico 
de ese accionar es la generación de costos 
políticos a las autoridades, especialmente 
al gobierno central. 

Todo accionar de los grupos anti-
mineros se orienta, coherentemente, 
hacia ese objetivo. 

Para ello esas organizaciones apro-
vechan su presencia en los medios para  
aumentar la resonancia mediática de los 
conflictos e irradiar su narrativa.

Así, la estrategia conflictiva de los 
anti-mineros ha demostrado ser efectiva 
para paralizar varios proyectos mineros e 
hidro-energéticos en el Perú y en muchos 
otros países. Este es su punto fuerte. En 
sus publicaciones y portales, los anti-
mineros presentan y celebran una amplia 
lista de proyectos paralizados como “lu-
chas victoriosas en contra del sistema”.
l	ANTI-MINEROS SOLO 
 OFRECEN CONTINuIDAD 
 DE LA PObREZA

Sin embargo, los anti-mineros tienen 
una deficiencia fundamental. Ellos solo 
ofrecen la continuidad de la pobreza a 
las poblaciones locales. Son incapaces 
de rescatar las aspiraciones de progreso 
de la población y ofrecerles posibilidades 
reales de progreso. Sus teorías post-
extractivistas y sus ideas de “alternativas 
de desarrollo” y del “buen vivir” los in-
capacitan para pensar sobre el desarrollo 
y ofrecer perspectivas reales de progreso 
a las poblaciones locales.

Una estrategia exitosa de Southern, para reducir las diferencias sociales en su área de influencia, ha sido 
la de contribuir a combatir la desnutrición infantil y a mejorar la calidad de la enseñanza

No sólo por generosidad, las empresas mineras tienen que mostrar a las poblaciones de su entorno que tendrán 
su apoyo en las catástrofes. En la fotografía Southern reparte frazadas durante el friáje

Feria de “Sierra Productiva”.  En el libro se destaca las ventajas de apoyar a esta institución, como lo 
ha hecho Barrick

Huertos familiares apoyados por Yanacocha
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Viene de la pag. 5

Los representantes de la co-
munidad campesina de 
Pisaccasa, ubicada en el 

distrito de Mara, provincia de 
Cotabambas, región Apurímac, 
aclararon que no respaldan la 
huelga en contra de la empresa 
minera Las Bambas y el Gobierno. 
Los comuneros precisaron que 
la medida es promovida por un 
grupo que solo busca su beneficio 
económico. 

En carta enviada al ministro 
de Transportes, Bruno Giuffra 
Monteverde, los dirigentes comu-
neros afirmaron que desconocen 
las acciones emprendidas por 
César Córdova, quien promueve 

Comuneros rechazan paralización 
contra Las Bambas

l	LEGITIMIDAD SOCIAL
 DE LAS EMPRESAS ES
 INDISPENSAbLE PARA
 Su SOSTENIbILIDAD

Para Sebastiao Mendoca Fe-
rreira el rol de las empresas mineras 
es crucial para la reducción de la 
conflictividad social. Sostiene que las 
capacidades distintivas de las empre-
sas mineras, en los países emergentes, 
se han desplazado de lo tecnológico 
y financiero hacia la habilidad para 
prevenir y manejar la conflictividad 
social. 

“Esta tendencia se va a hacer 
más fuerte en el futuro y las empresas 
mineras necesitan ampliar sus capa-
cidades en ese campo. La reducción 
de la conflictividad en la minería 
no será el resultado de una solución 
mágica, tampoco será, únicamente, 
una victoria de las empresas mineras. 
Su logro va a ser el resultado del 
accionar conjunto de los actores pro-
desarrollo. Será la acción combinada 
de ellos lo que posibilitará revertir la 
situación problemática  que predo-
mina ahora en el país”, sostiene. 
l	CORTOPLACISMO DE 
 LAS EMPRESAS AFECTA
 LA CONFIANZA DE LA
 PObLACIóN

Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que no se debe generar sobre 
expectativas para tener la aceptación 
de la población. Un ejemplo de ello 
se da cuando  las empresas, para ob-
tener la aprobación social garantiza 
que sus perforaciones no van a afectar 
el flujo de los canales de una comu-
nidad pero transcurrido un tiempo, 
resulta afectando. Las empresas, por 
lo general, complementan el flujo 
de agua de esos canales pero la con-
fianza de la población se ve afectada. 
“Nosotros llamamos a esas prácticas 
canjear legitimidad institucional por 
viabilidad social. Esa práctica, cuyos 
costos inmediatos son invisibles, 
tiene un costo en el capital intangible 
de la legitimidad  y en el largo plazo 
se transforma en costos financieros 
de miles de millones de dólares. 
Otra práctica común es la de inflar 
expectativas de la población respecto 
a empleos e inversión social; lo que 
facilita el apoyo de corto plazo a costa 
de sacrificar la credibilidad, a largo 
plazo, de la empresa. 

de las “lentejas” en Tía María. La 
justificación de los líderes  de esos 
grupos es ambiental y social, pero sus 
objetivos son mucho más mezquinos  
que sus discursos de defensa del am-
biente y de las formas de vida de las 

comunidades. Las justificaciones son 
ambientales porque es así que logran  
que los medios de comunicación  y 
líderes de opinión los defienda ante 
la opinión pública nacional e inter-
nacional. 
l	FuENTES ADICIONALES
 DE CONFLICTIVIDAD

Hay dos fuentes adicionales de 
conflictividad que merecen especial 
atención: la interrupción de los con-
tratos de servicios con empresas lo-
cales y la insatisfacción de los grupos 
de la población   que están fuera de 
las áreas de influencia directa (AID) 
de los proyectos mineros.

Cuando los proyectos mineros 
están en su fase de construcción con-
tratan  una gran cantidad de empresas 
locales y éstas, a su vez, contratan a 

miles de personas. Esto es parte de 
una política correcta de uso de mano 
de obra local. Pero, cuando la cons-
trucción culmina, los proyectos ya no 
necesitan de esas empresas, terminan 
los contratos y las empresas construc-
toras despiden a sus trabajadores. En 
el caso de Las Bambas esa terminación 
de los contratos ha afectado a cientos 
de empresas locales y provocó una 
pérdida de cerca de 14 mil empleos. 
Ello ha significado en Cotabambas 
un cierra-puertas masivo de las em-
presas de construcción, servicios, de 
alojamiento, de alimentación, de 
transporte, bodegas, etc., y ha gene-
rado resentimiento en todo ese grupo 
humano y en los sectores sociales 
ligados a ellos. Los conflictos de fines 
del 2015 están ligados a la paralización 
y cierre de esas empresas.

l	PROMOVER DEbATES 
 y ESPACIOS DE 
 DISCuSIóN PÚbLICA  
 OARA DINAMIZAR LA  
 MINERÍA 

Las prácticas de promoción de 
conflictos  y de extracción de rentas 
por medio de la conflictividad están 
en el terreno de las políticas públicas y 
deben ser respondidas en esos campos. 
No esperemos que muden de opinión 
los anti-mineros, pues sería renunciar 
a sus propósitos políticos e intereses 
económicos. Tampoco esperamos 
que los emprendedores destructivos 
dejen de buscar la extorsión. Se trata 
de promover un debate nacional que 
contribuya a mejorar los enfoques 
y las estrategias que dinamicen la 
minería en el Perú.

En carta dirigida al MTC ratifican voluntad 
de diálogo

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, 
alista producto para financiar proyec-
tos de infraestructura de los gobiernos 

regionales que cuenten con ingresos prove-
nientes del canon, informó el presidente de la 
entidad estatal, Pedro Grados.

“Queremos ver cómo estructuramos el 
acceso al financiamiento de los gobiernos 
regionales con ingresos provenientes del ca-
non. Se trata de un financiamiento de largo 
plazo”, señaló en el seminario “Promoviendo 
la inclusión financiera a través de políticas de 
innovación de la banca de desarrollo”. 

De esta manera, con este financiamiento 
garantizado con los recursos provenientes del 
canon minero, por ejemplo, se puede construir 
un hospital en beneficio de la población de de-

Cofide financiará a regiones 
con canon

medidas contra la actividad minera.
Detallan que Córdova ha actua-

do de espaldas de la comunidad, por 
influencia de Frank y Aníbal Chávez 
Sotelo, “a quienes nuestra población 
desconoce por completo”.

Los comuneros revelan, asimis-
mo, que los Chávez Sotelo propu-
sieron a la comunidad que demande 
al gobierno una indemnización 
ascendente a 90 millones de soles 
por los terrenos cedidos a favor de 
la carretera. 

“A cambio de su asesoramiento, 
este par de sujetos deberían recibir 
el 45% de todo lo que se negocie 
con el gobierno”, agregaron. Por su 
parte, el alcalde del distrito de Mara, 

Everardo Córdova, en diálogo con 
Red de Comunicación Regional 
(RCR), denunció que detrás de estas 
protestas existen personas ajenas a la 
comunidad que buscan beneficios 
personales. 

“La comunidad no está pendien-
te de estas manifestaciones y mucho 
menos se siente representada por las 
personas que lideran esta protesta. 
Aquí hay gente ajena a la comunidad 
que está buscando beneficiarse ina-
propiadamente”, afirmó. 

El burgomaestre de Mara exhor-
tó a los representantes del Gobierno 

Central a visitar Mara para establecer 
una mesa de diálogo en busca de 
consensos que puedan dar fin a los 
problemas de la comunidad.

El Banco de Desarrollo del Perú, Cofide, prevé financiar 
obras de infraestructura a las regiones que cuenten con 
canon minero. La intención es compartir el riesgo de esas 
deudas con entes financieros.

l	CASO DE 
 ExTORCIóN 
 EN LAS bAMbAS

En el caso de Las Bam-
bas la intención de extorsión 
se hizo evidente tantos en 
los hechos como en la pla-
taforma de lucha. Sin em-
bargo, ese componente de 
extorsión es común a la gran 
mayoría de micro-conflictos 
y conflictos mineros. A veces, 
esta dinámica  es visible y en 
otras oculta como en el caso 

terminada región, explicó el presidente de Cofide. 
Señaló que en este producto financiero para 

gobiernos regionales planean compartir parte del 
riesgo del cliente final (los gobiernos regionales) 
con las entidades financieras. 

Los recursos de Cofide para llevar adelante 
estos proyectos de infraestructura con las regiones 
se canalizarían mediante las instituciones finan-
cieras dispuestas a asumir parte del riesgo del 
cliente final, refirió en el evento de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (Alide) y de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Grados recordó que de acuerdo con el decreto 
supremo de abril pasado (113-2017 del Minis-
terio de Economía y Finanzas, MEF) pueden 
prestar hasta 25 % del financiamiento total del 

proyecto, pudiendo llegar incluso, hasta el 50 % 
del mismo. Según el Decreto Supremo 113-2017 
del MEF, la participación máxima de Cofide en el 
financiamiento del proyecto, tanto en créditos di-
rectos como en préstamos indirectos, es hasta 25 % 
del proyecto. Además señala que excepcionalmente 
podrá financiar hasta el 50 % del proyecto, pre-

Comuneros de la comunidad de Pisaccasa 

Los antimineros buscan réditos políticos. En la foto el 
ex - congresista Rimarachín dirige la destrucción de 
una cerca de Yanacocha

via aprobación del 
Fondo Nacional 
de Financiamien-
to de la Actividad 
Empresarial del 
Estado (Fonafe) y 
de tratarse de un 
financiamiento es-
pecializado (fuente: 
agencia Andina).



  LIMA-PERÚ Nº 1012 l 7LUNES 28 l  AGOSTO  2017L&L EDITORES Mercado
de metalesAl 18 de Agosto del 2017

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 31, Agosto 18 de 2017

Oro

Del 9 al 16 de agosto, el precio del oro aumentó 0,1 
por ciento a US$/oz.tr. 1 272,8. Esta evolución 
respondió a las recientes tensiones geopolíticas y 

al dato de inflación de Estados Unidos. 

Cobre
Del 9 al 16 de agosto, el precio del cobre bajó 0,5 por 

ciento a US$/lb. 2,92. Este comportamiento se explicó por 
el alza de los inventarios en Comex, aunque atenuado por 
temores de recortes de la oferta.

 
Zinc

En el mismo periodo, el precio del zinc subió 2,1 por 
ciento a US$/lb. 1,37. Este resultado reflejó la caída de 
los inventarios a su menor nivel desde 2007 y los recortes 
temporales de producción temporales en China.

Petróleo
El precio del petróleo WTI cayó 5,6 por ciento entre el 

9 y el 16 de agosto, alcanzando US$/bl. 46,8. Este resultado 
respondió a una mayor producción de crudo de la OPEP 
y a temores de menor demanda en China.  
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