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Huelga en Cerro Verde llegó a su fin 
La intermediación del viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, logró 
poner fin el 30 de marzo a la huelga indefinida que mantenían, desde el 10 
de marzo, los trabajadores de la empresa minera Cerro Verde (Arequipa). 

La participación del viceministro de 
Trabajo, Augusto Eguiguren en la 
reunión extraproceso entre la empresa 

Sociedad Minera Cerro Verde y su sindicato 
de trabajadores, fue decisiva en la solución 
del conflicto laboral que mantenían en 
torno al pago de utilidades, el Programa 
de Asistencia Médico Familiar y la partici-

MEM apela sentencia inconstitucional 
sobre Lote 116El Ministerio de Energía y Minas (MEM) - apeló el 3 de 

abril la sentencia  del Cuarto Juzgado Constitucional 
de Lima, que determina la nulidad del contrato de 
exploración y explotación del Lote 116 por falta de 
consulta previa.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) precisó, al respecto, que el contrato de li-
cencia para la exploración y explotación del Lote 116 
se realizó antes de la vigencia de la Ley de Consulta 
Previa y su reglamento y por consiguiente no puede 
tener efecto retroactivo.

pación en el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Para alcanzar un acuerdo ambas par-
tes convinieron en la revisión del sistema 
convencional de participación de utilida-
des, para lo cual se reunirán a partir de 
julio, estableciéndose un plazo de 45 días 
calendario contados a partir de la fecha de 

instalación del referido grupo de trabajo. 
De no llegarse a un acuerdo cualquiera de 
las partes puede solicitar la asistencia técnica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE).
l	Acuerdos

Asimismo, la empresa otorgará a los 
afiliados al sindicato, que lo soliciten, un 
préstamo por el monto de 10,000 soles, el 
cual será descontado de las utilidades corres-
pondientes al presente año y que deberá ser 
pagado en el 2018.

De igual manera, la referida minera 
conviene evaluar en abril del próximo año 
el otorgamiento de un préstamo, que sería 
descontado de las utilidades legales corres-
pondientes a ese año, y que debe ser abonado 
en el 2019. También, el acuerdo señala que 
se prorrogará la vigencia del Programa de 

Vuelve a quedar 
desierta subasta 

de Oroya 
Por falta de postores se declaró desierta la tercera subasta, del primer 
remate, de los activos de Doe Run Perú (Complejo Metalúrgico de La 
Oroya – CMLO y la Unidad Minera Cobriza – UMC). Habrá un segundo 
remate de esos activos.

Asistencia Médico Familiar hasta el 31 de 
agosto del 2018. La empresa remitirá al 
sindicato el proyecto de reglamento  del 
referido programa hasta el 4 de abril del 
2017. En tanto, el sindicato alcanzará 
sus observaciones o conformidad sobre el 
mismo hasta el 11 de abril.

La minera cumplirá con los procedi-
mientos y mecanismos para el funciona-
miento del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo según la norma vigente (fuente: 
agencia Andina).

Para no dejar dudas sobre su posición y 
la importancia que el Ejecutivo le da a 
la seguridad jurídica, el MEM emitió 

la siguiente nota de prensa:
“En salvaguarda de los intereses del 

Estado peruano, la Procuraduría Pú-
blica del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) apeló la sentencia sobre la Acción 
de Amparo del Lote 116, por considerar 
que afecta la seguridad jurídica al haber 
sido arbitrariamente emitida violando los 
derechos constitucionales. 

En ese sentido, hoy 03 de abril de 
2017 se apeló la sentencia ante el Cuarto 
Juzgado Constitucional de Lima. Se espe-
ra que una vez concedida la misma, sea 
elevada a la Sala Civil correspondiente, 
con la finalidad de que se revoque dicha 
sentencia, declarándola infundada por 
haber desnaturalizado el proceso de Con-
sulta Previa.

Finalmente, es importante destacar 
que el MEM, a través de la Procuraduría 
Pública, actúa en este y todos los casos 
velando por los intereses del Estado en 
los actos o resoluciones administrativas 
emitidas por el sector.”

l	sNMPe: “seNteNciA 
 AgudizArá crisis eN el 
 sector hidrocArburos”

El contrato de licencia para la exploración 
y explotación del Lote 116 se realizó antes de 
la vigencia de la Ley de Consulta Previa y su 
reglamento, afirmó la SNMPE al expresar su 
rechazo al fallo emitido por Cuarto Juzgado 
Constitucional de Lima que lo anula.

El gremio minero energético manifestó, 
en una nota de prensa, que esta decisión del 
Poder Judicial violenta la estabilidad jurídica y 
es una pésima señal para los inversionistas en 
circunstancias que el sector hidrocarburífero 
peruano afronta una seria crisis por diversos 
factores como la conflictividad social, la tra-
mitología y la caída del precio del petróleo.

La SNMPE explicó que en el año 2006 
cuando se suscribió el Contrato de Licencia 
para la exploración y explotación del Lote 
116, no era obligatorio o exigible someterlo 
a consulta previa.

“Con el fin de preservar la seguridad jurí-
dica, tanto la Ley de Consulta Previa que entro 
en vigencia en el año 2011 y su reglamento 
aprobado en el 2012, disponen que los con-
tratos suscritos con anterioridad no pueden ser 
dejados sin efecto por no haberse realizado el 
proceso de consulta previa”, expresó el gremio 
minero-energético.

hidrocarburos y en el país en general; y a 
su vez, daña la imagen del Perú como re-
ceptor de inversiones porque ha generado 
inseguridad jurídica.

l	7 Años siN suscribir 
 coNtrAtos

“Este fallo judicial se produce en un 
momento crítico para el sector ya que la 
última licitación pública relativamente 
exitosa se realizó en el 2010, es decir que 
desde hace 7 años que no se suscribe ningún 
contrato para exploración y explotación 
de hidrocarburos en el Perú”, comentó el 
gremio empresarial.

En el 2016 –añadió- se dieron por 
terminados 15 contratos, en su mayoría 
por conflictos sociales y problemas de 
tramitología; y en la actualidad sólo están 
vigentes 51 contratos, de los cuales más de 
la mitad se encuentran con obligaciones 
suspendidas.

Finalmente, la SNMPE calificó de 
positiva la decisión del Ministerio de 
Energía y Minas y de PerúPetro  de apelar 
la resolución judicial que atenta contra las 
garantías jurídicas que ofrece el país.

Asimismo, invocó al Poder Judicial 
a corregir este cuestionable fallo y resol-
verlo conforme al marco legal vigente 
que regula la Consulta Previa a fin de 
preservar la seguridad jurídica en el Perú. 
“Adoptar decisiones alejadas a ello, traerá 
consecuencias negativas para el desarrollo 
económico y social de todos los peruanos, 
en especial de aquellos que viven en la 
zona de influencia del Lote 116”, expresó 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía.

l	10,000 MM de bArriles  
 de Petróleo equivAleNte

Perupetro también informó que ha in-
terpuesto un recurso de apelación contra la 
sentencia que anula el Contrato de Licencia 
de Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros en el Lote 116. 

La entidad estatal señaló que el Perú 
tiene un potencial de 10,000 millones de 
barriles de petróleo equivalentes (petróleo, 
gas natural y líquidos de gas natural), en 
sus diversas cuencas petroleras a lo largo del 
territorio nacional, y su óptimo aprovecha-
miento contribuirá al desarrollo sostenible 
del país como lo ha venido haciendo en los 
últimos años.

Asimismo que las inversiones en explo-
ración y explotación de hidrocarburos, en el 
Perú, en el período 2000-2016 ascendieron a 
14,900 millones de dólares, canon y sobreca-
non por 8,000 millones de dólares y regalías 
por 15,000 millones de dólares.

Dichos recursos han sido una fuente 
importante de financiamiento del presu-
puesto de diversas regiones productoras de 
hidrocarburos, para el desarrollo de obras 
de infraestructura, y también para el pre-
supuesto de universidades e institutos en el 
país, según Perupetro.

Sin embargo, la decisión del Cuarto 
Juzgado Constitucional de Lima contra-
viene lo establecido expresamente en el 
artículo 62° de la Constitución, la segu-
ridad jurídica de los contratos, así como 
perjudica y atenta contra el desarrollo de 
los diversos proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos que tienen 
Contratos de Licencia.

“Se paralizarían todos los proyectos de 
exploración y explotación de hidrocarburos 
en el país, que son una fuente importante 
de generación de riqueza para el Perú. No 
podemos darnos el lujo de hacerlo y menos 
en circunstancias como las que atraviesa 
nuestro país”, subrayó Perupetro.

Conforme lo informamos en nuestra 
edición 990 del 20 de marzo de este 
año, el 10 de marzo se declaró desierta 

una primera subasta, de tres posibles convo-
catorias como parte del primer remate, de los 
activos de Doe Run Perú. Posteriormente, una 
segunda subasta con un 15% de descuento 
en el precio base se realizó el 21 de marzo, la 
que tampoco tuvo postores. Finalmente, una 
tercera subasta, llevada a cabo el 30 de marzo, 
con una nueva reducción del 15% en el precio 
base,  que lo llevó a  US$ 196 millones, volvió 
a carecer de postores. 

El fracaso en las tres convocatorias era am-
pliamente previsible, por cuanto como lo han 
señalado diversos especialistas, el Perú cuenta 
con Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
para agua, aire, suelo, ruidos y radiaciones 
ionizantes, que son ampliamente cuestionados 
por no ser realistas. En el caso de los ECA para 
el aire –que son de capital importancia para 
la operatividad de Oroya- el valor promedio 
diario vigente para el Perú es de 20 μg/m3 
(microgramos por metro cúbico) de aire, el más 
estricto del mundo, según lo señaló la SNMPE 
en julio del 2014.

Temporalmente hay una excepción para 
las cuencas de La Oroya, Arequipa e Ilo, en las 
que se mantiene temporalmente el valor previo 
de 80 μg/m3, que además de tener el carácter 

temporal todavía resulta muy superior al 
aceptado en otros países del mundo: la Unión 
Europea 125 μg/m3, Australia 210 μg/m3 
y Chile 250 μg/m3. La administradora de 
DRP, Dirige, ha propuesto al Ministerio del 
Ambiente que se mantengan los 80 μg/m3, 
pero como un promedio anual.

l	seguNdo reMAte

 “Ante este escenario, el Plan de Trabajo 
aprobado por la Junta de Acreedores en el 
último trimestre del 2016, contempla un 
segundo remate programado para julio del 
presente año”, sostuvo Guillermo Shinno 
Huamaní, presidente de la Junta de Acree-
dores y representante del MEM. 

Cabe anotar que para este segundo 
remate, el MEM informó “que seguirá tra-
bajando con los demás acreedores y fomen-
tando el consenso a fin de realizar la venta de 
conformidad con el marco aplicable.”

l	FActores que iNFluyeroN  
 eN lAsubAstA

Según la agencia Reuters, Shinno 
considera que existen tres factores que 
impactan negativamente en el éxito de la 
subasta. Estos son los Estándares de Cali-
dad Ambiental (ECA) de agua, los temas 
laborales no resueltos y la remediación 
de suelos.

Aunque, precisó que con la publicación 
de los nuevos ECA de agua y aire, que están 
por modificarse, habría la posibilidad de 
que surja un mayor número de empresas 
interesadas en la subasta.

En ese sentido, la SN-
MPE subrayó que la inédita 
sentencia dada por el Cuar-
to Juzgado Constitucional 
de Lima atenta contra las 
inversiones en el sector Al poner en tela de juicio la seguridad jurídica, se 

ahuyenta la inversión

Representantes de los trabajadores de Cerro Verde, que 
quedaron satisfechos con los acuerdos

Refinería de La Oroya, su futuro sigue siendo incierto
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Perú, país agro minero: echando 
por tierra el discurso anti minero

“Los números no mienten”, afirma Rómulo Mucho, el minero que siendo político no abunda en ver-
borrea, sino que sustenta sus argumentos en la exactitud de las cifras matemáticas. Su libro “Perú, 
país agrominero”, presentado, recientemente, en el Colegio de Periodistas del Perú, constituye una 
importante fuente de documentación que describe la contribución de la minería y el agro al desarrollo 
del país durante la última década. 
Con la participación el ex ministro de agricultura, Ing. Absalón Vásquez y del director de Minas y 
Petróleo, Ing. Luis Vargas Barbieri, en la mesa de presentación, el Ing. Rómulo Mucho echa por tierra 
la tan pregonada incompatibilidad entre minería y agricultura que líderes anti-mineros utilizan para 
dar “sustento” a sus discursos políticos. 

Agro y MiNerÍA No tieNeN Por quÉ ser ActividAdes ANtAgóNicAs, sostieNe róMulo Mucho 

Fue congresista, pre candidato a la Pre-
sidencia de la República, viceministro 
de Energía y Minas, cargo desde el que  

jugó un importante rol como facilitador 
del diálogo para la resolución del conflicto 
en Tintaya. 

Es empresario, vivió los primeros años 
de su vida en el campo y recorrió el mundo 
becado como alumno sobresaliente, cuali-
dad que lo caracterizó desde sus primeros 
años de estudiante en la escuela pública de 
la comunidad campesina de Sihuayro en 
su natal Juli. Quiso ser ingeniero químico, 
pero el destino lo llevó hacia el mundo de la 
minería, graduándose como ingeniero en la 
Universidad Nacional del Altiplano. 

Ha ocupado importantes cargos en el 
sector privado y  público, y es respetado 
en el mundo empresarial. Habla inglés y 
aimara. Es amigo de la tecnología y de las 
tradiciones de su pueblo natal. Sabe del 
campo como sabe de las últimas innovacio-
nes que caracterizan al mundo moderno. Es 
un ciudadano del mundo, pero sueña con 
regresar a su pueblo para vivir sólo con lo 
suficiente. 

Es Rómulo Mucho, el hombre que 
no ha sufrido la traumática experiencia del 
desarraigo. En él convive el campesino y 
el empresario exitoso, que domina la alta 
tecnología que requiere la “perforación y vo-
ladura”. Conciliador, por naturaleza, pone 
esa esencia en todo lo que hace. Su libro es 
una muestra de ello, pues nos propone que 
minería y agricultura no tienen por qué ser 
actividades  antagónicas, sino que pueden 
ser perfectamente compatibles. 

l	“No es cierto que 
 lA MiNerÍA AFectA A 
 lA AgriculturA”

“Desde la época de la colonia, en la 
sierra de Lima, se han ubicado una gran 
cantidad de minas, de las cuales muchas 
continúan operando. El valle del Rímac 
es, hasta ahora, una muestra de cómo la 
minería y el agro coexisten durante siglos. La 
desaparición de zonas agrícolas en Lima  no 
se debe a la minería, sino a su crecimiento 
urbano sin planificación” se lee en uno de 
los capítulos del libro.

“Quien debiera poner en valor a la 
minería ante la población, es el Estado. Pese 
a que en muchas zonas rurales del Perú, es la 
empresa la que realiza labores que le corres-
ponden al Estado, éste no sabe corresponder 
a uno de los sectores que más contribuye al 
PBI y, en general, a dinamizar las economías 
de zonas apartadas de los centros urbanos, 
muchas veces, arriba de los 4,000 msnm 
donde no existe la posibilidad de desarrollar 
agricultura ni ganadería. 

Sugiero que ante la inoperancia del 
Estado en este aspecto, sea el gremio empre-
sarial minero el que tome la iniciativa, pero 
en un trabajo coordinado con los gobiernos 
locales  y/o regionales y con líderes locales. 
Alguien tiene que empezar con este urgente 
trabajo y la población peruana tiene que 
saber que una cosa es la minería antigua para 
la que, prácticamente, no había regulación 
en materia ambiental, y otra muy diferente 
es la minería moderna que es, quizás, la acti-

vidad extractiva más regulada en el mundo”, 
sostiene Rómulo Mucho. 

l	el Agro eN regioNes 
 trAdicioNAlMeNte 
 MiNerAs

En uno de los capítulos, Rómulo Mu-
cho  cita una importante publicación: “El 
agro en regiones tradicionalmente mineras” 
del Eco. Iván Alonso  quien ha realizado un 
importante análisis de PBI departamental 
y PBI agrícola, donde se indica que el cre-
cimiento de la agricultura se debe a otros 
factores y no a la presencia o ausencia del 
sector minero. 

“La experiencia de los últimos veinte 
años debería enseñarnos que el desarrollo 
de la minería no inhibe el de la agricultu-
ra. La competencia por un recurso escaso, 
como el agua, no ha impedido que ambas 
actividades crezcan simultáneamente y no 
tendría por qué. 

En todo proceso de crecimiento econó-
mico hay sectores que pugnan entre sí por 
el uso de determinados recursos y empresas 
que compiten al interior de un mismo sector 
por recursos más especializados aún, pero 
eso no significa que solamente pueda crecer 
un sector o una empresa”.

Asimismo, destacando los aspectos 
más importantes de esa fuente de docu-
mentación bibliográfica, Rómulo Mucho 
traduce un importante aspecto que el 
autor, Iván Alonso, refiere en sus análisis: 
“En los principales departamentos mineros 
del país como: Ancash, Cusco, Arequipa y 
Cajamarca, en ese orden, que en el 2012 
representaban la mitad del Producto Bruto 
Interno (PBI) de la minería peruana ¿qué 
ha pasado con la agricultura? Pues que entre 
los años 2007 y 2012 el PBI agrícola creció 

19% en Ancash, 23% en Cusco, 20% en 
Arequipa y 12% en Cajamarca. Los casos 
de Cusco y Cajamarca son, particularmen-
te, interesantes porque en esos años el PBI 
minero departamental se duplicó en el 
primero y creció en un 50% en el segundo”, 
refiere el autor.

l	coNtribucioNes A lAs   
 exPortAcioNes PeruANAs  
 de lA MiNerÍA y el Agro

Históricamente las contribuciones a 
las exportaciones peruanas de la minería 
y el agro, han sido significativas. En el 
2015 fueron de  US$18,481 millones 
y US$5,060 millones, respectivamente, 
sumando entre ambos sectores US$23,541 
millones. Ese año las exportaciones mine-
ras y la agro-exportación representaron el 
57% y 13%, del total de las exportaciones, 
respectivamente.

 “Es por ese motivo que, sin descuidar 
los demás sectores productivos, urge lograr 
una relación armoniosa entre el agro y la 
minería. Ambas actividades generan bene-
ficios para el Perú, paralelamente, y no hay 
región alguna de nuestro territorio en la que 
se pueda decir que la minería haya perjudi-
cado a la actividad agrícola. La relación sin 
causalidad definida y sin perjuicio mutuo, 

establecida en la agrominería peruana, es 
un elemento a tener en cuenta para nuestro 
crecimiento económico. Los gobiernos de-
ben establecer políticas públicas destinadas 
a que los ingresos generados por la minería 
se utilicen, directamente, para apoyar el 
agro y la educación, con especial incidencia 
en la áreas de influencia de las operaciones 
mineras”, señala Rómulo Mucho.

l	el eNFreNtAMieNto: 
 Agro vs MiNerÍA, cArece  
 de FuNdAMeNto tÉcNico

El Perú es un país tradicionalmente 
minero. En su territorio se encuentran casi 
todos los tipos de depósitos minerales que 
existen en el mundo, hecho que nos ubica 
como un importante proveedor de minerales 
y metales a nivel global. Por otro lado, el 
Perú es también un país agrario no sólo por 
las inmensas extensiones de tierra que posee 
para desarrollar esta actividad, sino por los mi-
croclimas y diversidad biológica que nos hace 
ser el lugar de origen de una gran variedad de 
especies alimenticias que hoy son admiradas  
y consumidas en el mundo.

“Estas dos actividades han coexistido 
y complementado desde que el hombre 
apareció sobre la faz de la tierra. El enfren-
tamiento que se pretende alimentar entre 
estas dos actividades carece de fundamento 
técnico, Tomar al recurso hídrico o, en 
general, al cuidado del medio ambiente 
como una bandera de lucha anti-minera es 
un acto irresponsable e inaceptable” sostiene 
Rómulo Mucho. Asimismo, es importante 
resaltar que mientras que el sector minero 
contribuye con el 13% del PBI del Perú y 
representa el 57% de las exportaciones, el 
agro peruano contribuye dando ocupación 
al 24.2% de la población  del país y gene-
rando el 5.3% del PBI. 

l	el creciMieNto 
 de lA AgriculturA 
 coNtribuye A disMiNuir 
 lA desNutricióN

El Perú es un país megadiverso por 
contar con 84 microclimas de un total 
de 114 que existen en el mundo. Además 
cuenta con una gran riqueza en flora y 
fauna, aunque está expuesta a los efectos 
negativos del cambio climático, reduciendo 
el número de cultivos.

“El agro debe ser una actividad prio-
ritaria para todos los gobiernos. La im-
portancia de esta actividad radica en la 
producción de alimentos para el consumo 
nacional e internacional. Contamos con 
una superficie agropecuaria de 38. 7 millo-
nes de hectáreas. Sin duda, también genera 
importantes divisas para el país”, afirma el 
empresario minero.

Asimismo, precisa que la relación entre 
el PBI y el valor agregado por trabajador 
agrícola está correlacionado positivamen-
te, ya que la mejora en la productividad 
contribuye a la eficiente producción y ésta 
a su vez se contabiliza en el crecimiento 
del PBI. “Por otro lado, la mejora en la 
productividad y el crecimiento del PBI 
contribuyen a disminuir la prevalencia de 
la desnutrición”, afirma.

l	“se debe AMPliAr Nues-
trA FroNterA AgrÍcolA”

La geografía peruana cuenta con una 
extensión de tierra agrícola de 38,742, 
465 hectáreas. De este territorio, sólo se 
puede destinar al agro 18.4% del total de 
la superficie agraria. “En el caso del Perú, 
el área cultivada es relativamente baja con 
3.5%, mientras que Argentina cuenta con 
11.7%, Uruguay con 10.9 % y Ecuador con 

10.3%. Aunque con serias restricciones por 
nuestra geografía, una de las medidas que 
se debe adoptar es la ampliación de nuestra 
frontera agrícola”, señala Rómulo Mucho. 

Asimismo, recalca que una buena parte 
de los cultivos se dan en la sierra, región que 
contribuye con el 57.5% de la superficie 
agraria, resaltando los cultivos de diferentes 
variedades de papas y quinuas, maíz ami-
láceo, habas, quinua, cebada, entre otros.

l	“lAMiNerÍA Puede 
 y debe jugAr uN rol 
 iMPortANte”

“En el Perú coexisten dos tipos de 
agricultura que son, a su vez, bastante 
diferenciadas: la agricultura familiar y la 
agricultura de exportación que en muchos 
casos deriva en agroindustria. Cada una de 
estas actividades tiene sus propias dificulta-
des y bondades. 

La agricultura familiar es la que pro-
ducen los alimentos para consumo diario 
y genera la mayor cantidad de mano de 
obra en el país. A esta se le debe brindar el 
apoyo necesario. En este sentido, la mine-
ría puede y debe jugar un rol importante 
mediante sus políticas de responsabilidad 
social empresarial. El mecanismo de ́ Obras 
por Impuestos´ es una herramienta a tener 
en cuenta para alcanzar el objetivo”, señala 
Mucho en su libro.

Las presentaciones del libro

l	AbsAlóN vásquez   
 “hAy que ProMover   
 uNA MiNerÍA verde”

“Poner sobre la mesa un tema de mu-
cha trascendencia para el Perú, es el mayor 
valor de esta publicación que celebro. La 
conjunción del agro y minería ambas con 
una proyección de desarrollo sostenible 
y con la participación del Estado promo-
viendo políticas de responsabilidad social 
es lo que corresponde. Este esfuerzo, que 
nos aporta un análisis bien documentado, 
con cifras, tiene un enfoque técnico que lo 
convierte en una importante fuente de do-
cumentación. Desde la época del incanato, 
estas dos actividades han convivido sin opo-
nerse la una a la otra. Ese antagonismo que 
prevalece, ahora, en el discurso de muchos 

micas. Tenemos que hacer un mea culpa. 
Se han cometido muchas torpezas, pero de 
ahí a afirmar que el Perú sea anti-minero 
hay una gran distancia. Lo que se tiene 
que buscar es un desarrollo sostenido. La 
generación de riqueza es fundamental,  pero 
tiene que tener su contrapeso en el aspecto 
social. Tiene que existir la decisión política 
de las autoridades en el sentido de querer 
hacer bien las cosas. El Estado tiene que 
estar monitoreando. 

¿Cómo estaba el agro en el año 90? 
¿Cómo estaban nuestros productores? Sin 
rumbo. No existía el desarrollo sostenible. 
Desde el año 2000 las agro-exportaciones 
han crecido. Es muy buena la información 
que presenta este libro. 

El Perú tiene muchísimo potencial. Si 
es que se conjuga bien la inversión privada 
y el rol del Estado. Tenemos que promover 
una minería verde. En el mundo desarrolla-
do ya existe. Hay que promover las cosechas 
del agua de lluvia, difundir conocimiento.  
Sí hay soluciones para el tema del agua,  pero 
ello pasa por un manejo técnico, no político. 
En el agro, en todas nuestras cuencas, hay 
un superávit que va hacia el mar  ¿Cómo 
podemos retener el recurso hídrico desde la 

cabecera de cuenca y cómo regular mejor la 
descarga de los ríos y evitar desastres? Eso 
se hace con un manejo técnico”, precisó el 
ex ministro de agricultura. 

l	luÍs  vArgAs bArbieri:   
 “es uNA coNtribucióN 
 Muy vAliosA PArA el PAÍs”

“Comencé a conocer al ingeniero 
Rómulo Mucho primero por un trabajo 
de investigación sobre el carbón peruano, 
luego lo conocí personalmente. Desde ese 
entonces lo he visto trabajando, siempre, 
en la escuela que nos señalara David Ballón  
Vera,  que para mí fue quien más influyó, 
en la década de los  60 y 70, en dar a 

líderes anti mineros tiene 
un interés político y lo que 
precisamos en un enfoque 
técnico para potenciar el 
desarrollo conjunto de 
ambas actividades econó-

conocer el aporte de la minería para 
el Perú. En esa escuela el ingeniero 
Rómulo Mucho busca contribuir a 
trazar para el Perú el mismo camino 
que él se trazó para su vida, alcanzar 
el progreso a partir de la educación y 
de la investigación. 

Cabe destacar que el libro,  no se 
limita a dar las cifras que demuestran 
el aporte que representa la minería y la 
agricultura sino que explica, didáctica-
mente, lo que significa cada indicador 
económico. Es este aspecto el que me 
ha permitido al leer el libro aprender 
bastante sobre agricultura, que no es 
mi campo.

Por otra parte, una información 
que me ha parecido muy importante  
es la que señala que el valor de la 
riqueza agrícola del Perú no es conse-

cuencia de que posea grandes extensiones 
de tierras agrícolas por desarrollar, sino 
por los microclimas y diversidad biológica 
que nos hace ser el lugar de origen de gran 
variedad de especies alimenticias, que hoy 
son admiradas y consumidas en el mundo. 
Entonces podemos llegar a una conclu-
sión  muy importante. Hacer minería en 
el Perú por lo difícil de nuestro territorio 
es,  prácticamente, una hazaña, pero hacer 
agricultura, es más que ello” sostuvo.

Los ingenieros: Absalón Vásquez, Rómulo Mucho y Luis Vargas posan con el libro Perú, país agrominero

El exministro de Agricultura, Absalón Vásquez hace uso de la palabra, 
durante la presentación del libro del Ing. Rómulo Mucho

Nuestro director, Luis Vargas resaltó la importancia de la 
información contenida en el libro

El ingeniero Mucho (al centro) respondiendo a 
las preguntas de los asistentes
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Oro

Del 22 al 29 de marzo, el precio del oro subió 0,2 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 251,1. La subida reflejó la demanda como 
activo de refugio ante la incertidumbre en las políticas 

económicas en Estados Unidos.

Cobre
Del 22 al 29 de marzo, el precio del cobre subió 2,4 por ciento 

a US$/lb. 2,65. Este comportamiento se sustentó en preocupaciones 
sobre la oferta por problemas en algunas minas importantes.

Zinc
En el mismo período, el precio del zinc bajó 0,3 por ciento a 

US$/lb. 1,27. Este resultado se debió al dato de menor importación 
del metal refinado en China durante febrero.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 4,6 por ciento entre el 22 

y el 29 de marzo, alcanzando US$/bl. 49,5. La subida obedeció a 
problemas de suministro en Libia y a expectativas de extensión del 
acuerdo de reducción de crudo de la OPEP.

El presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, junto al ministro 
de Energía y Minas, Gonzalo Tama-

yo, inspeccionaron el sábado 1º de abril 
los trabajos de rehabilitación de la vía del 
Ferrocarril Central del Perú afectada por 
las inundaciones  y caídas de huaicos, en 
el kilómetro 41 de la Carretera Central, en 
Chosica. 

La empresa Ferrovías, encargada de 
la ejecución de las obras, aseguró que la 
vía férrea estaría operativa ese mismo día, 
como efectivamente ocurrió, permitiendo la 

Rehabilitan el 
Ferrocarril 

CentralPara evitar impacto negativo en el ambiente la OEFA 
dispone que Compañía Minera Licuna S.A., ubicada 
en Áncash cierre sus pasivos ambientales.

Licuna deberá cerrar 
pasivos ambientales

El Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental (OEFA) ordenó a la 
Compañía Minera Lincuna S.A., realizar 

el tratamiento de los efluentes que descarga de 
su producción al ambiente y realizar las acti-
vidades de cierre en los Pasivos Ambientales 
Mineros Lincuna Uno, Dos y Tres, ubicadas 
en los distritos de Ticapampa y Aija, en la 
provincia ancashina de Recuay. 

Voceros de OEFA sostuvieron que estas 
medidas son dictadas debido a que podría 
generarse un impacto negativo al ambiente 
dado que los efluentes no cumplen con el 
límite máximo permisible y se descargan di-
rectamente a las quebradas Florida, Cuncush 
y Collaracra, que finalmente vierten sus aguas 
hacia el río Santa. En caso de que la empresa 
incumpla con las medidas preventivas, se 

Vía férrea es clave para el 
transporte de minerales del 
centro del país al puerto del 
Callao.

normalización del transporte de minerales 
desde el centro del país hasta el puerto 
del Callao. El ministro Gonzalo Tamayo, 
señaló que el “concesionario del ferrocarril 
indicó que el 1º de abril reiniciaba opera-
ciones y lo está cumpliendo y con eso la 
rehabilitación del corredor logístico de los 
minerales a la zona central”. 

Explicó que el Ferrocarril Central 
transporta anualmente 3 millones de 
toneladas de minerales desde la zona 
central del país hasta el puerto del Callao. 
Correspondiendo el 11% al Cobre,  52% 
al Zinc, 63% al Plomo y 53% a la Plata, 
proveniente de algunas empresas, como 
Toromocho, Volcan y El Brocal, respec-
tivamente. En la operatividad de esta vía 

El Monitoreo Ambiental Parti-
cipativo se concreta en cum-
plimiento de los acuerdos de 
la Mesa de Diálogo con  An-
glo American y se realizará 
durante todas las etapas del 
Proyecto Quellaveco.

Quellaveco finaliza Monitoreo 
Ambiental Participativo

Con la participación de más de 20 
representantes de la sociedad civil 
e instituciones públicas y privadas 

de la región Moquegua, culminó la quinta 
campaña del Monitoreo Ambiental Partici-
pativo (MAP V) del Proyecto Quellaveco, 
actividad realizada desde el 2013.  Durante 
la campaña del MAP V realizada del 15 al 

23 de marzo, se recogieron y verificaron 
muestras de agua superficial, aire e hidro-
biología en 28 puntos de muestreo y esta-
ciones. El proceso contó con la aprobación 
del Comité de Monitoreo, Seguimiento y 
Verificación de los Acuerdos de la Mesa de 
Diálogo, instancia que lidera el Monitoreo 
Ambiental Participativo.

La zona evaluada comprende el área de 
influencia del Proyecto Quellaveco, como es 
la cuenca del río Asana hasta el río Osmore 
en Ilo, y la cuenca de los ríos Chilota, Viz-
cachas y Titire. 

Esta actividad fue supervisada por el 
Subcomité de Monitoreo Ambiental Par-
ticipativo conformado por representantes 
del Gobierno Regional de Moquegua, 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 
Municipalidad Provincial Ilo, Anglo Ame-
rican Quellaveco, Comunidad Campesina 
Tumilaca, Pocata,  Coscore y Tala y repre-
sentantes de la sociedad civil.

Previamente, el Subcomité participó 
de una capacitación sobre el protocolo de 
muestreo y estándares de calidad ambiental 
en los componentes a analizar.

Durante el proceso de recojo de mues-
tras del MAP V, participaron instituciones 
como las Municipalidades distritales de 
Samegua y El Algarrobal, el Ministerio del 
Ambiente (Minam), las gerencias regionales 
de Energía y Minas, Agricultura y Salud, 
Colegio de Ingenieros, EPS Moquegua, 
comunidad de Chilota, Frente de Defensa 
de los Intereses de Ilo, Universidades José 
Carlos Mariátegui y Nacional de Moquegua, 
entre otras.

Los resultados del MAP V serán comu-
nicados a la población y autoridades a través 
de reuniones informativas, cuya convocato-
ria se realizará tras contar con los resultados 
del análisis de las muestras que se realizan 
en el laboratorio acreditado ALS Corplab 
(fuente: agencia Andina).

efectuarán las acciones administrativas, civiles 
y penales correspondientes, indicaron. Sostuvie-
ron que el OEFA continuará dictando medidas 
administrativas cuando se evidencien o se 
determinen potenciales riesgos que produzcan 
daños al ambiente o a la salud de las personas 
y verificará el cumplimiento de estas por parte 
de las empresas supervisadas.

participaron alrededor de 
300 obreros y maquinaria 
pesada durante dos sema-
nas, pues los huaicos habían 
destruido varios tramos de 
línea férrea, entre Corcona y 
Chaclacayo.

Los representantes de la sociedad civil 
tuvieron una activa participación en el 
monitoreo ambiental

Bocamina de la mina de Compañía Minera Licuna

El presidente Kuczynski y otras 
personalidades durante su visita al 
Ferrocarril Central
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