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Un análisis comparativo de las 
elecciones del 2011 y 2016 en 

las áreas mineras

Minas y Petróleo ha realizado, 
desde el 2005, sucesivos 
análisis y publicado los co-

rrespondientes informes periodísti-
cos sobre la realidad social vigente 
en el entorno de las operaciones mi-
neras en el Perú. Invariablemente, 
las conclusiones de dichos análisis 
fueron que cuando se comparan cir-
cunscripciones políticas ubicadas 
en las mismas regiones naturales 
(Costa, Sierra o Selva), el desarrollo 
económico y social es manifiesta-
mente superior en aquellos departa-
mentos, provincias o distritos don-
de existe actividad minera. Dichas 
conclusiones se han sustentado en 
la comparación de sus respectivos 
índices en el ámbito del desarrollo 
humano, la desnutrición infantil, la 
educación (evaluación censal del 
MINEDU) y la pobreza, con las de 
aquellas circunscripciones donde 
no existe minería o esta es de menor 
escala o reciente.
La experiencia adquirida al realizar 
los análisis antes señalado nos im-
pulsó, en mayo del 2011 a revisar 
en detalle los resultados de la pri-
mera vuelta electoral, en el ámbito 
de la Presidencia de la República y 
partiendo del supuesto, estadísti-
camente demostrable, que donde 
existe oposición a la actividad 
minera, normalmente los candida-
tos de la izquierda radical tienen 
mayor aceptación y viceversa, y 
determinar qué otras conclusiones 
se podían alcanzar. 
Fue así que en la edición 725 de 
Minas y Petróleo, enunciamos en 
mayo del 2011 la hipótesis de que 
son cuatro los factores básicos que 
determinan el apoyo o la oposición 

a la minería formal, en las circuns-
cripciones donde existen operacio-
nes mineras en el Perú: 
l La ideología política que ha pre-
dominado en el pasado en el área 
de la circunscripción donde se de-
sarrolla la actividad minera. 
Este factor explicaría, en gran me-
dida, una mayor popularidad de los 
planteamientos ideológicos de los 
líderes locales, regionales y nacio-
nales, de la izquierda radical en el 
sur del Perú. No así en el norte del 
país, en la cual en gran parte del 
siglo pasado el partido aprista fue 
el movimiento político más popular.  
l La experiencia frustrante que 
pudiera existir sobre la gestión es-
tatal de las empresas mineras, de 
metalurgia o industria de hidrocar-
buros, cuando éstas en el pasado 
fueron administradas por empresas 
públicas; en comparación con la 
de aquellas épocas en que fueron 
conducidas por empresas privadas. 
Este factor explicaría la escasa 
aceptación que tendrían los parti-
dos de izquierda en Yauli, donde se 
ubica la refinería de La Oroya y en 
Pasco donde operó Centromín en 
los años 70 y 80 y sorprendentemen-
te en Talara, donde aún sigue siendo 
una empresa estatal. 
l El tamaño de la empresa minera, 
siendo la tendencia a oponerse en 
mayor medida a la minería en los 
proyectos de mayor tamaño.
l Los resultados, a favor de las po-
blaciones y comunidades del entor-
no, de la política de responsabilidad 
social de las empresas mineras. Sin 
desmerecer su importancia, este 
factor puede ser en aquellas cir-
cunscripciones donde la izquierda 

ELECCIONES Y MINERÍA:

ha sido muy fuerte en el pasado, de 
muy larga maduración y los éxitos 
alcanzados pueden sufrir importan-
tes retrocesos, como consecuencia 
de los conflictos sociales. Un claro 
ejemplo de lo señalado es la provincia 
de Espinar en el Cusco.
La realización del mismo análisis 
para la primera vuelta de las recientes 
elecciones de abril de este año, en 
el ámbito presidencial, nos permite 
confirmar las mismas hipótesis, pero 
también formular una adicional:

l En las capitales de las regiones y 
en las ciudades de mayor población 
que estén vinculadas indirectamente 
a las operaciones y/o proyectos mi-
neros, la aceptación por los electo-
res es mayor que en los distritos de 
pequeña población, donde se ubican 
dichas operaciones o proyectos, pro-
bablemente por estar más capacita-
dos para comprender la información 
que reciben y ser menos influencia-
bles por las frases emotivas de los 
líderes antimineros. 

Continúa en la pag. 8
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El valor de las exportaciones mineras en el 
primer trimestre del 2016 mantuvo la tendencia 
decreciente que ha prevalecido desde el 2012 al 
mostrar, según cifras del BCR, una caída de US$ 
140 millones, equivalentes al 3.14% en relación al 
mismo periodo del año anterior (ver Cuadro N° 2). 
No obstante, cabe señalar que el valor de la pro-
ducción en la mayoría de los metales que el Perú 
produce, entre ellos tres de los cuatro cuyo valor 
de sus exportaciones es más significativo: cobre 
50.6%, oro 7.3% y plata 14.0 %. Mientras que el 

Crecimiento de la producción de cobre 
compensó parcialmente los bajos precios

2015: EXPORTACIONES MINERAS CAEN 3.14%

zinc con el 7.0% fue el único cuya producción 
decreció. En consecuencia, la caída en el valor 
de nuestras exportaciones mineras se explica 
por los menores precios de los metales, especial-
mente del cobre y la postergación o retraso en la 
ejecución de los proyectos de nuevas operacio-
nes de producción de cobre y oro o ampliación 
de las existentes de estos dos metales -nuestros 
dos principales productos de exportación- cuya 
mayor producción podría haber compensado, 
con volúmenes mucho mayores que los alcanza-

dos, los menores precios. Cabe recordar que el 
valor de nuestras  exportaciones mineras creció  
exponencialmente, con la sola excepción del año 
2009, desde comienzos del nuevo siglo hasta el 
2011, el año en que con US$ 27,526 millones mar-
có un récord en nuestras exportaciones mineras.  
La nota de esperanza la dio el cobre,  que con 
un incremento del 10.0%, en el primer trimestre 
de este año tuvo un mayor valor en sus expor-
taciones en relación al mismo trimestre del año 
anterior.

Continúa en la pag. 5

Viene de la pag. 4

l	MINERÍA REPRESENTA

 EL 57.3 % dE LAS

 EXPORTACIONES

Un aspecto que es necesario 
resaltar es que las expor-
taciones mineras, que en 

la década pasada representaban 
alrededor del 62% del total de 
nuestras exportaciones, estuvieron 
descendiendo sostenidamente en 
los últimos años, hasta llegar a 
representar el 52% en el 2014. Sin 
embargo, como consecuencia que 
el descenso en las exportaciones 
de otros productos tradicionales: 
pesqueros, agrícolas y de hidro-
carburos, fue proporcionalmente 
mayor que en el caso de los pro-
ductos mineros, las exportaciones 
de estos, han estado creciendo 
porcentualmente, representando 
el 55.1% de las exportaciones 
totales del Perú, en el 2015 y en 
el primer trimestre del 2016 el 
57.3%.

Cabe señalar que en 
el primer trimestre del 
2016 las exportaciones 
no tradicionales descen-
dieron 11.0%, con res-
pecto al mismo trimestre 
del año anterior, una 
proporción muy superior 
al 3.2% de las mineras, lo 
que demuestra que cuan-
do la economía mundial 
se ralentiza, la caída de 
los precios es casi gene-
ralizada, sin exceptuar 
a los que para el Perú 
son no tradicionales. Por 
suerte para el Perú, una 
excepción suele ser el oro.

Como consecuencia de lo 
señalado, la Balanza Comercial 
del Perú -que fue positiva en US$ 
9,224 millones en el 2011, en 
US$ 6,276  millones en el 2012 y 
US$ 613 millones en el 2013- fue 
negativa en US$ 1,276 millones 

en el 2014, US$ 2,864 en el 2015 
y US$ 720 millones en el primer 
trimestre del 2016.

l	CObRE: 
 2 MILLONES dE 
 TONELAdAS ANuALES

En el primer trimestre del 
2016 el cobre continuó siendo el 
primer producto de exportación 
del Perú, con el 25.2% del valor 
de las exportaciones totales  y el 
43.9% de las mineras (ver Cua-
dro Nº 2). Como consecuencia 
de un mayor volumen exportado 
del 40.7%, que compensó una 
caída en el precio del 21.8%, en 
el primer trimestre del 2016, este 
metal experimentó un incremento 
del 10.0% en el valor de sus expor-
taciones, en comparación con el 
mismo trimestre del año anterior, 
según cifras del BCR.

La producción nacional de 
cobre fue de 513,233 TMF en 
el primer trimestre del 2016, lo 

que permite confiar en que en el 
presente año se superará la meta 
de los 2 millones de toneladas de 
cobre por año y que nuestro país 
recuperará el segundo lugar entre 
los grandes productores de cobre, 
que perdió en el 2011.

Cabe destacar que con una 
producción de 188,052 TMF de 
cobre en el mes de marzo del 2016, 
se superó el record de produc-
ción mensual de cobre  que, con 
186,450 TMF, se había establecido 
en el mes de diciembre del 2015.  

Asimismo, que la producción 
de marzo del 2016 fue superior en 
58,976 TMF a la del mismo mes 
del 2015,  lo que se explica por las 
siguientes mayores producciones, 
comparando ambos meses: 
l Cerro Verde 30,754 TMF, 
como resultado de su reciente am-
pliación, que en el primer trimes-
tre del 2016 llevó a esa empresa, 
con 42,724  TMF  mensuales de 
producción promedio, a ser el ma-

yor productor de cobre del Perú. 
l Las Bambas 13,438 TMF, que 
fue la producción de este proyecto 
minero en marzo del 2016, mien-
tras que en marzo del 2015 aún no 
estaba en producción.
l Antapaccay 7,971 TMF, como 
consecuencia de que marzo del 
2016  fue un mes en que la produc-
ción estuvo muy por encima del 
promedio, mientras que en marzo 
del 2015 ocurrió todo lo contrario. 
l Antamina 7,288 TMF, como 
resultado de que la explotación se 
realizó en zonas más ricas que las 
explotadas en marzo del 2015.
l Constancia 5,355, como conse-
cuencia de que ya está operando a 
plena capacidad, lo que no ocurría 
en marzo del 2015. 

En el lado negativo cabe men-
cionar a Chinalco, que al parecer 
aún no puede superar sus proble-
mas técnicos, ya que en el primer 
trimestre solo produjo 31,407 
TMF de cobre, cifra inferior a las 
36,392 del mismo trimestre del 
año anterior.

Un hecho digno de destacar es 
que la producción de Cerro Verde, 
que había estado descendiendo 
en los últimos años, alcanzó las 
128,173  TMF en el primer tri-
mestre del 2015, lo que representó 
un incremento del 155.4%  con 
respecto a la producción del 2014 
(ver Cuadro N° 4). Esta mayor 
producción es consecuencia de la 
ampliación que se ha realizado en 
Cerro Verde, con la cual, en el pre-
sente año esa mina podría no sólo 
superar el récord de 463 mil tone-
ladas de cobre de producción en 

un año, sino inclusive alcanzar las 
500 mil toneladas de producción.  

La producción de cobre de 
Antamina, hasta el 2015 el pri-
mer productor de cobre del Perú, 
aún no alcanza los niveles de los 
años 2012 y 2013 de 463 mil y 
461 mil TMF anuales, respectiva-
mente. Sin embargo, en el primer 
trimestre de este año al alcanzar 
una producción de 112,771 TMF 
muestra una recuperación frente a 
las 87,114 TMF que produjo en 
el primer trimestre del año ante-
rior, como se puede apreciar en el 
Cuadro N° 4.

 
l	ORO: IMPORTANTE  
 INCREMENTO dE 
 LA PROduCCIóN 
 INfORMAL

El valor de las exportaciones 
de oro que descendió acelera-
damente en el 2013 y 2014 y a 

un menor ritmo, del 2.07% en 
el 2015, continuó cayendo en el 
primer trimestre de este año en que 
se redujo en un 3.4% en relación al 
mismo trimestre del año anterior, 
como consecuencia de una caída 
del 3.1% en el precio por onza del 
metal exportado y un 0.3% por 
un menor volumen de mineral 
enviado al exterior, según cifras del 
BCR (ver Cuadro N° 2).

No obstante lo que se acaba 
de señalar, de acuerdo  con las 
cifras del MEM, nuestro país tuvo 
un incremento en la producción 
de oro del 7.31%  en el primer 
trimestre del 2016, con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, 
conforme se muestra en el Cuadro 
5. La principal explicación de este 
incremento se sustenta en la mayor 
producción de la minería informal, 
que se incrementó  en 4.1 tonela-
das, equivalente al 144%. Aunque 

cabe señalar que esta producción es 
difícil de cuantificar, por lo que la 
estimación del MEM genera serias 
dudas, especialmente porque gran 
parte del oro informal se exporta 
clandestinamente.

Cabe señalar que el volumen 
de la producción de oro ha estado 
descendiendo aceleradamente 
en los últimos años, lo cual se 

explica, principalmente, por la 
enorme reducción que han estado 
experimentando las producciones 
auríferas de Minera Yanacocha y 
Barrick Misquichilca, las cuales, 

conforme se puede apreciar 
en el Cuadro N° 5, tuvieron 
un descenso del 22.11% 
y del 33.74% respectiva-
mente .

l	PLATA-PLOMO:
 MENOR PRECIO

 dE LA PLATA

 REdujO EL vALOR

 EXPORTAdO

Como hemos informado 
en ediciones anteriores de 
Minas y Petróleo, los valores 
que reporta el BCR para las 
exportaciones de plomo, in-
cluyen los correspondientes a 
los contenidos de plata en sus 
concentrados. Dichos valores 
de plata son mucho mayores 
que los que corresponden al 
plomo, como consecuencia 
del mayor valor del precio 
de la plata en relación al del 
plomo. 

Por otra parte, las cifras 
correspondientes a las expor-
taciones de plata refinada se 
redujeron significativamente, 
a partir de la paralización de 

trimestre del 2016 el volumen de 
las exportaciones de plata refinada 
representó escasamente el 4.9%  de 
la producción de plata del Perú, 
en ese año. 

Como consecuencia de lo 
indicado, para poder tener alguna 
idea de la evolución experimentada 
en el valor de las exportaciones 
de plata, metal que disputa con 
el zinc el tercer lugar entre nues-
tros productos de exportación, 
la única alternativa es hacer una 
comparación entre la suma de los 
valores que para las exportaciones 
de plata refinada y plomo (casi la 
totalidad en concentrados) da el 
BCR. Por cuanto el mayor valor 
en las cifras que da ese banco para 

el plomo, como hemos señalado, 
está en la plata contenida en sus 
concentrados.

Sumando las cifras del valor de 
las exportaciones de plomo y plata 
en el primer trimestre del 2016, se 
tiene un valor de US$ 379 millo-
nes. Esta cifra es 14.1% inferior a 
los US$ 441 millones que totali-
zaron nuestras exportaciones de 
ambos metales en similar trimestre 
del 2015. La principal explicación 
está en la caída del precio de la 
plata, que en el primer trimestre 
del 2015 estuvo por encima de 
los del primer trimestre del 2016.

l	ZINC: 
 CIfRAS NEgATIvAS 

Las exportaciones de zinc 
en el primer trimestre del 2016 
experimentaron una caída del 
22.9% respecto al mismo trimestre 
del 2015, lo que se explica por un 
descenso del 5.45% en el volumen 
exportado y una caída del 18.5% 
en el precio según las cifras del 
BCR. 

De acuerdo con las cifras 
del MEM, que se muestran en el 
Cuadro N° 6, la producción de 
zinc del Perú en el primer trimes-
tre del 2016 mostró una caída del 
7.0%, en relación a la del mismo 
trimestre del año anterior, lo que 
se explica, principalmente, por 
un descenso del 11.1% en la pro-
ducción de Milpo y del 9.2% en 
la producción de Antamina, dos 
de los tres grandes productores de 
zinc del Perú. Volcan, el otro gran 
productor de zinc, incrementó su 
producción en 3.5%, lo que le 
permitió ubicarse como el primer 
productor de zinc de nuestro país 
en el primer trimestre del 2016.

Brocal, un productor mediano 
de zinc, redujo significativamente 
su producción en el primer trimes-
tre del 2016, conforme se puede 
apreciar en el Cuadro N° 6. 

las operaciones en la Refinería de 
La Oroya, en el 2009, aunque se 
recuperaron parcialmente a par-
tir del mes de febrero del 2012, 
como consecuencia del reinicio 
de operaciones en algunos de los 
circuitos de dicha refinería. Sin 
embargo, posteriormente volvie-
ron a reducirse. 

Por lo señalado, en el primer 
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l	“El rEchazo a la minEría  
 no Es dE ahora”

“Creo que esta reflexión tiene que llevarnos 
a pensar que aquí ha habido, no desde aho-
ra, sino desde hace mucho tiempo atrás,  

un desbalance entre los interesados en poner 
en valor los metales, las minas y las poblaciones 
alrededor de estos yacimientos. Un  desbalance, 
una asimetría que ha producido esta negación,  
este rechazo, que no viene de ahora sino que 
viene desde hace 400 años atrás. Es hora de de-
cir que esto no es una suerte de incomprensión, 
de unos cuantos locos ni una manipulación 
política. Hay que examinar profundamente 
esa situación Creo que es hora de repensar la 
situación y de definir nuevas líneas de acción”, 
puntualizó Juan Incháustegui.

Asimismo agregó que el Perú no puede de-
jar de utilizar el enorme potencial,  recursos y la 
riqueza minera que posee porque “como todos 
sabemos  puede ser una cosa efímera porque 
pronto, en algún momento, la tecnología, los 
descubrimientos y la ciencia van a terminar por 
dejar fuera de carrera a los metales y a todos los 
derivados correspondientes”, agregó. 

l	análisis 
 Estratégico propio

Para Carlos Gálvez es preciso hacer un aná-
lisis estratégico propio, tanto de las personas, 
como de las empresas y el Estado. “Creo que 
dentro de ello, uno no puede dejar de mirar 
cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles 
son los riesgos y oportunidades que tenemos 
como países, como regiones, como empresas o 
personas. Y en ese sentido es muy importante 
que identifiquemos, claramente, cuáles son 
nuestras fortalezas y el hecho que hayamos sido 
bendecidos por una naturaleza- que nos da una 
cordillera y un país con potencial geológico y 

La gente no cree en el Estado.  No cree en los Estudios 
de Impacto Ambiental de las empresas mineras para el 
desarrollo de sus operaciones.  
No cree en los beneficios de la minería ¿cómo hacer 
para que esa actividad tenga un efecto persuasivo, con-
vincente en el imaginario colectivo?  ¿Qué tienen que 
hacer las empresas para generar consensos con todos 
los actores del proceso minero?
Sobre la base de un diagnóstico que contempla diversos 
factores como  la clasificación de los conflictos mineros, 
según su naturaleza, para diseñar estrategias adecuadas 

¿Cómo hacer que la Minería 
tenga un efecto persuasivo?

que privilegien el desarrollo humano y la preservación 
de su entorno;  tres profesionales involucrados en el 
sector: Juan Incháustegui, José de Echave y Carlos 
Gálvez, propusieron en un interesante debate, convo-
cados por Enrique Castillo en su programa Agenda 
Política, importantes lineamientos que nos aproximan 
a una actividad cuyo análisis considera aspectos que 
van desde la semántica hasta la necesidad de establecer 
políticas públicas sobre la base de la definición de una 
agenda legítima,  que ponga sobre la mesa aspectos no 
considerados hasta hace algunos años.

mineralizado- es algo que no podemos dejar de 
lado. Obviarlo sería, realmente una torpeza y 
no digo que debamos desarrollarlo de cualquier 
manera”.

Asimismo, precisó que el tema del análisis, 
entre los interesados de desarrollar los proyectos 
y la población compromete el rol educativo de 
los partidos y  agrupaciones políticas.

 Por otro lado, precisó que la minería 
tiene mayor aceptación en las comunidades 
de influencia directa. “La población siente el 
beneficio, tiene una mayor propensión a acep-
tarla”, puntualizó. 

l	El Estado 
 dEbE Estar prEsEntE

Carlos Gálvez remarcó que las empresas  
hacen sus esfuerzos, poniendo énfasis en que 
el estado debe estar presente y, además, debe 
cumplir un rol. “Creo que debemos hacer 
un análisis de nuestro mapa de densidad del 
Estado, de desarrollo humano y de locación 
de los recursos naturales y vamos a ver que 
calzan perfectamente. Entonces, debemos 
trabajar en eso  porque el actor que ha estado 
ausente en esas localidades remotas ha sido el 
Estado”, recalcó.

l	“hEmos pErdido 
 El dErEcho a 
 sorprEndErnos”

Para José de Echave, los resultados en las 
votaciones de los comicios electorales arrojan 
una constante: el  cuestionamiento, rechazo  
a las políticas públicas, a la presencia y a los  
aportes que hace una actividad,  tan impor-
tante, como la minería. 

“Yo empezaría señalando que quizás los 
peruanos hemos perdido el derecho a sorpren-
dernos con  resultados  de este tipo porque 
no es la primera vez que ocurre. Pasó en el 
2011, en las elecciones generales, sucedió en 
el 2006, también en las elecciones regionales 

y municipales,  las elecciones sub-nacionales. 
Si uno lee los últimos resultados electorales 
-en los últimos procesos de los últimos 15 
años- hay una constante.

 En las 14 o 15 regiones que podemos 
calificar donde hay una presencia importante 
de la minería. Eran  14 pero agrego  Apurímac 
que, sin tener  una producción relevante en 
minería,  figura en el primer lugar en la cartera 
de proyectos de inversión y se va a convertir 
en una región importante para la minería”, 
precisó.  

“A mí me da la impresión que resultados 
electorales, como este, relatan bien que  coin-
ciden –plenamente- con el mapa de conflictos 
sociales que nos informa la Defensoría todos 
los meses. Son como ‘puntitos rojos’ que nos 
están diciendo a los peruanos  que algo no está 
funcionando bien”, destaca.

l	El tEma dE 
 la institucionalidad

Carlos Gálvez planteó la siguiente inte-
rrogante: ¿qué es lo que no está funcionado 
bien?, a lo que acotó: “yo creo que hay un 
tema de institucionalidad que, sin duda, 
hay que revisar. Este tema de la densidad del 
Estado me parece importante porque si uno 
cruza el mapa de la presencia de actividades 
extractivas del país con el mapa de densidad 
del Estado  y con el mapa de conflictividad 
social la conclusión es muy clara: ahí donde 

hay presencia de actividades extractivas hay 
una baja densidad del Estado.

l	cuatro prEguntas 
 fundamEntalEs:

En torno a cuatro preguntas fundamenta-
les: ¿por qué existe anti minería o resistencia a la 
minería?, ¿Es por miedo  a la contaminación?, 
¿siente el ciudadano común y corriente que es 
una actividad que no lo beneficia? ¿La minería  
está satanizada por ONG´s y  anti mineros 
“profesionales”? , los conferencistas intentar 
dar respuesta  a las percepciones que se tiene 
de esta actividad y plantean iniciativas que nos 
aproximen a un conocimiento desprejuiciado 
de la misma. 

l	“hay quE EnfocarsE 
 En la pErsona”

Para Juan Incháustegui, es necesario enfo-
carse en las persona, en el ser humano. “El pri-
mer factor a considerar es el desarrollo humano. 
Si la minería produce bienestar, si lo genera 
tiene que haber una respuesta razonable a ello 
¿Qué debe estar fallando? Pues la repartición 
de ese bienestar y, junto con ello,  los efectos en 
el entorno de la vida de estas personas.  Y ahí 
viene el tema ambiental,    que se ha convertido 
en uno muy vinculado a la minería porque los 
impactos ambientales se han dado desde hace 
mucho, están presentes en el pasado histórico 

de nuestro país. No podemos cerrar los ojos, 
ni negar que hasta hace unos años se vertían 
efluentes a los ríos, al mar, se echaba a la at-
mósfera aire con SO2. Eso está en la memoria 
histórica de la gente,  entonces es un tema que 
debe analizarse bien y por lo tanto, la persona 
que está al lado de las operaciones mineras tiene 
que saber qué beneficios y qué perjuicios le va 
a generar la minería”, afirmó. 

Planteando la pregunta: ¿por qué la gente 
ha votado por los más radicales opositores a la 
minería? Juan Incháustegui respondió: “porque 
cree que esa gente los va a defender mejor. 
Entonces, lo que hay ahí es una asimetría 
evidente”, subrayó. 

l	“hay quE volEar 
 El procEdimiEnto”

“Uno de los dos candidatos que está hoy en 
lista, sin que esto comprometa mis preferencias 
políticas electorales,  es PPK quien ha puesto 
una asunto interesante sobre la mesa. Ha dicho 
que hay que voltear el procedimiento, que 
para desarrollar un proyecto minero,  primero 
vengan las obras de desarrollo social  y después 
la explotación  minera; cosa que antes nunca se 
había dado”, resaltó Incháustegui.

“Antes, la minería entraba a hacer una 
exploración  sin pedir permiso. Ahora tiene 
que pedirlo, concertar y llegar a acuerdos.  
Entonces, hay que diseñar un conjunto de 
medidas que tengan  al hombre como objetivo  
fundamental en la participación de los  benefi-
cios de la explotación y a la preservación de sus 
derechos y de su ambiente que es un derecho 
fundamental”, puntualizó.

l	¿dEfEndErsE dE qué?
Para Carlos Gálvez: “Una de las primeras 

cosas que hay que revisar en nuestra historia -y 
en la de la humanidad – es el de la confianza, 
porque el tema ambiental  apareció,  univer-
salmente,  como una corriente a mediados de 
los 70 en Europa y que en los  80 se mudó 
a Norteamérica , instaurándose en el Perú a 
partir de los 90, época en la que  hubo una 
apertura de la economía nacional que  trajo, 
como consecuencia,  un flujo de inversiones 
y un crecimiento importante  de velocidad, 
intensidad en la actividad minera que, hasta 
antes de eso, era básicamente de pequeña y 
mediana minería manejada por algunos grupos 
familiares sin mayor impacto

En paralelo a eso no podemos obviar el 
tema del manejo ambiental y los  estándares. 
Efectivamente, esto es un poco como manejar 
el auto mirando por el espejo retrovisor. La 
gente se opone  a la  actividad minera porque 
ha visto los impactos del pasado. Pero claro, 
recordemos, en el pasado el principal actor de 
las operaciones mineras grandes era el Estado y 
es cuando más impactos se generaron”, destacó. 

“Yo me inicié en la actividad minera, hace 
45 años, cuando laboraba  en el Banco Minero 
y ¿cuál era el rol de promoción de la pequeña y 
gran minería? Pues, ir con sus plantas portátiles 
a tratar los minerales ahí donde había estas 

actividades de pequeño y mediano tamaño y 
como eran portátiles echaban los relaves ahí 
nomás o en el río o de cualquier manera”, dijo.  

“¿Quién generó la actividad aurífera en 
Madre de Dios? Se imaginan lo que ha pasado 
ahí desde el año 1972 en que el Estado empezó 
a promover la minería aluvial ahí,  sin control? 
Entonces, todo esto ha generado un impacto 
ambiental grave y todo el mundo tiene en el 
imaginario que toda la actividad minera es eso 
y no lo es”, enfatizó.

l	tipología 
 dE los conflictos

Por su parte, José de Echave precisó que  
hay que incorporar, en el diagnóstico, elemen-
tos que considera  fundamentales. “Alguno de 
ellos tiene que ver con la tipología de los con-
flictos. La Defensoría nos muestra, claramente, 
que nos hemos convertido en un país donde 
más o menos el 60% -70%  de  conflictos 
sociales  son vinculados a temas ambientales y 
de ese porcentaje, más o menos, el 60% están 
vinculados a la minería”, señaló. 

Por otro lado, afirmó que si la Defensoría 
del Pueblo hubiese existido en los 70 u 80 el 
diagnóstico hubiese sido totalmente distinto 
para  la minería. “Cuando empecé a trabajar 
temas vinculados a esa actividad, el  conflicto 
central era capital-trabajo, es decir, la empresa 
con los trabajadores y  sindicatos. Eso ha pasa-
do, ahora, a segundo plano. Y la contradicción 
principal son los conflictos de las empresas con 
sus entornos y el tema ambiental”, destacó.

l	conflictos 
 dE convivEncia

Asimismo, José de Echave precisó que 
se cometería un gran error si pensáramos que 
todos los conflictos son de la misma natura-
leza. “Más o menos el 70% son conflictos de 
convivencia, de coexistencia, no de rechazo. La 
gente le dice  a la minería: ‘respeta mis derechos 
y construyamos una agenda común´. De ese 
tipo de conflictos se puede mencionar Espinar, 
Antapaccay, Constancia, Las Bambas. La gran 
mayoría son conflictos de esa naturaleza y el 
30 % de rechazo o  resistencia como  Tambo-
grande, Tía María, Conga”, aseveró.

Del mismo modo, precisó que “si no 
distinguimos esa diferencia creo que nuestras 
estrategias van a seguir siendo  equivocadas 
porque, además,  en los conflictos de   con-
vivencia  lo que puede estar ocurriendo es 
que el entorno es más propicio para que 
haya minería,  las empresas de repente están 
haciendo mejor esa tarea o están logrando 
encontrar esos equilibrios  que están haciendo 
falta”, remarcó.

l	El diagnostico 
 Es fundamEntal

Haciendo énfasis en que el tema del 
diagnóstico es  fundamental, José de Echave 
refirió que: “tendemos a mirarnos el ombligo 
y a pensar que lo que pasa en el Perú sólo pasa 
aquí. Hay un informe del Programa de las Na-

Perú no fue función del Estado. Desde el siglo  
XVI hasta el XX, fue función de emprendi-
mientos privados. La minería en el Perú, antes 
de que la conciencia ambiental despertara 
en el mundo,  se hacía por tres o 4 meses sin 
ningún agravio para quienes la desarrollaron”, 
afirmó Incháustegui. Asimismo,  refirió que el 
emprendimiento de los privados a los que hizo 
referencia estaba dado por la presencia de la 
Cerro de Pasco Copper Corporation, en todo 
el centro del país,  Southern, en el sur y  Mar-
cona Minning Company. “No estoy librando 
al Estado de culpa. Desde luego es un ausente 
permanente, en ese entonces y ahora. Reclamar 
la presencia del Estado es necesario  pero echar-
le toda la culpa  tampoco es la verdad. Hay que 
hacer un equilibrio justo”, enfatizó.  

Del mismo modo señaló que  este es un 
proceso en el que, primero, hay que hacer una 
diferenciación como ha hecho José sobre la ti-
pología. “Es muy distinto tratar con la minería 
aluvial de Madre de Dios, que no debería exis-
tir, se debería buscar sustituir ese medio de vida 
de las personas por otro que impida el crimen 
del deterioro ambiental. Esta es muy distinta 
a la minería pequeña, artesanal que tiene que 
tener un seguimiento mucho más próximo, 
con el apoyo, casi permanente del Estado. Es 
diferente  a la gran minería que empieza con 
hacer exploraciones, evaluar yacimientos y a 
plantear operaciones 

Y ahí vuelvo a repetir que hay que exami-
nar la secuencia de las cosas. Examinar cómo se 
pueden conformar esas mesas de concertación 
y desarrollo que se pusieron en Las Bambas, en 
varios lugares y que dieron lugar a ese encuentro 
del Estado, empresa y los propios beneficiarios 
de este proceso”, añadió.

l	“Es más quE un problEma  
 dE comunicación”

A continuación, precisó que debe  esta-
blecerse una nueva secuencia refiriéndose a un 
proceso de información previo, de acuerdos 
para,  después, desarrollar el proyecto. “De otra 
manera, pretender que esto es sólo un problema 
de comunicación, desinformación o de educa-
ción   es minimizar el problema. Hay que darle 
una esfera mucho mayor de entendimiento que 
además responde a una realidad muy distinta. 
La preocupación ambiental es reciente porque 

en el mundo recién nos damos cuenta que 
estamos destruyendo el planeta”, aseveró Juan 
Incháustegui. 

l	carlos gálvEz:
 culpa no Es solo

 dEl Estado

“No quiero entrar en contradicciones con 
Juan.    No es que esté tratando de echarle la 
culpa, únicamente, al Estado, pero no pode-
mos olvidar que a pesar de que no existían 
los estándares ambientales de hoy, el valle del 
Mantaro, en la época en la que estuvo la Cerro 
de Pasco fue  exitoso como zona lechera,  con  
una ganadería que desarrolló, incluso, una po-
lítica propia y que tuvo  gran  éxito sin mayor 
conflicto”, precisó Carlos Gálvez.. 

Asimismo, describió que veinticinco años 
después vino la experiencia de  Yanacocha,  con 
un crecimiento abrupto, acelerado que impactó 
al área de Cajamarca con todos los impactos 
colaterales, sociales,  negativos de ese contraste 
socio económico que hasta la pirámide socioe-
conómica se invirtió. “Siempre hago el paralelo 
de lo que ocurrió, en Chimbote,  en los años de  
éxito de la pesquería con la época del boom de 
Cajamarca, en Yanacocha, donde trabajadores 
empezaron a recibir cantidades importantes de 
ingresos a tal punto que invirtieron la pirámide 
socioeconómica tradicional”, subrayó.  

Para destacar uno de los casos emble-
máticos de éxito se refirió a Las Bambas que 
“después de todas las lecciones aprendidas,  ha 
logrado hacer se ha hecho un trabajo impor-
tantísimo, de convivencia armoniosa con la 
comunidades del entorno”, acotó.

l	El Estado no avanza a la

 vElocidad dEbida

Respecto a Las Bambas, precisó que se ha 
invertido, durante el proceso de construcción  
de ese proyecto, más de 1, 000 millones en 
actividad social. “Tiene compromisos por 
más de 1,200 millones para ser ejecutados en 
el período de dos años posteriores al inicio de 
la operación y ¿qué cosa está ocurriendo? Lo 
mismo que sucedió con Espinar, es decir, que 
el Estado que tiene su rol para ejecutar estos 
recursos no lo está haciendo. No está avan-
zando a la velocidad debida y la prueba es que 

Continúa en la pag. 7

Viene de la pag. 6

Continúa en la pag. 14

ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para el medio ambiente, 
que demuestra que el 40% de los 
conflictos internos, en el mundo,  
tiene que ver con la explotación 
de recursos naturales. Este tema 
se ha convertido en el que genera 
mayor conflictividad social.

l	¿cómo 
 vEncEmos EsE   
 miEdo al pasado?

“Para matizar el ambiente 
que me parece muy concordante 
voy a poner sobre la mesa una  
discrepancia: la  minería en el 

Juan Incháustegui, líder histórico de Acción Popular, 
ha sido ministro de estado, con Fernando Belaunde y  
Valentín Paniagua

Carlos Gálvez, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía

Trabajos de remediación en Tintaya: 
la Minería se preocupa por el medio 

ambiente
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Viene de la pag. 3

Los candidatos que favorecen la inversión minera 
avanzaron, los que la cuestionan retrocedieron

El camino parEcE lEnto pEro sEguro:

En las elecciones presidenciales 
del 10 de abril del 2011, los 
5 candidatos presidenciales 

mayor votados, concentraron en 
conjunto el 99.24% del total de la 
votos válidos. Como adicionalmente 
la ideología de los candidatos peque-
ños, que en conjunto obtuvieron 
escasamente el 0.76 % restante, era 
en unos casos favorable a la eco-
nomía de mercado y en otros no, 
no considerar la votación por esos 
candidatos, para nuestro análisis 
-efectuado para nuestra edición 725 
antes mencionada -, no afectaba las 
conclusiones a las que se pudiera 
llegar y en consecuencia las cifras que 
se muestran en la presente edición 
para el 2011, no los incluye. 

Por otra parte, examinando la 
trayectoria y planes de gobierno de 
los cinco candidatos mayor votados 
en el 2011, se optó por partir del 
supuesto de que Ollanta Humala no 
puede haber sido considerado por 
los electores como un candidato que 
promovería la inversión en el sector 
minero, sino todo lo contrario. Lo 
señalado se sustentaba en sus pro-
puestas para elevar sustancialmente 
los impuestos a la minería, incluir 
entre sus candidatos al parlamento 
a destacados líderes de la izquierda 
radical y haber participado sus par-
lamentarios, los que terminaban su 
periodo y los electos, en muchas de 
las actividades violentistas que en el 
2011 y años anteriores se realizaron 

en oposición a la inversión minera. 
Finalmente, él mismo tuvo activa 
participación en contra de los pro-
yectos de Conga y Tía María, con 
su tristemente célebre frase: “Agua 
sí, oro no”.

Por el contrario, todos los demás 
candidatos por su trayectoria, planes 
de gobierno y no haber participado 
ni ellos ni sus seguidores, en activi-
dades antimineras, se les podía con-
siderar como candidatos favorables 
al modelo económico vigente y a la 
inversión minera.  

Adicionalmente, se podía asu-
mir que quienes votaron por Pedro 
Pablo Kuzcynski, Alejandro Toledo 
y Luis Castañeda, pertenecían  al 
centro democrático y eran conscien-
temente partidarios de la economía 
de libre mercado. Esta hipótesis 
explicaría por qué  en conjunto 
acapararon  más del 55% de la vota-
ción de Lima y Callao, alrededor del 
50% en las provincias de Chiclayo 
y Trujillo y votaciones importantes 
en la parte urbana de otras grandes 
ciudades, donde vastos sectores de 
la población pertenecen a la clase 
media, la cual tradicionalmente es 

partidaria de la inversión privada y 
la economía de mercado.

Por otra parte, asumimos que los 
votantes de Keiko Fujimori, aunque 
en una importante proporción era 
partidaria del libre mercado, otra 
importante proporción no tendría 
una posición al respecto, por cuan-
to se trataba de un segmento más 
inclinado a votar por la hija de un 
candidato que dio gran importancia 
dentro de su gobierno a las pequeñas 
obras de infraestructura, en lo que 
Belaunde Terry bautizó como el Perú 
profundo. Un departamento donde 
esta hipótesis parecería comprobarse 
más nítidamente fue Piura, donde 
en Ayabaca y Huancabamba, dos 
provincias altamente ideologizadas, 
Ollanta le ganó a Keiko ampliamen-
te, mientras que en Piura, Sullana y 
Sechura, en esta última ampliamen-
te, Keiko le ganó a Ollanta. Por estas 
consideraciones algunos politólogos 
han considerado que Fuerza Popular 
es un partido de derecha popular, 
propuesta que hemos aceptado para 
el presente informe periodístico, sin 
que necesariamente se ajuste plena-
mente a ese patrón. 

Con los mismos criterios que se 
acaban de señalar, para los resultados 
de la primera vuelta de las elecciones 
del 2016, se asumió que quienes 

votaron por Verónika Mendoza y 
Gregorio Santos, lo hicieron por 
las mismas razones y criterios de 
quienes votaron por Ollanta en el 
2011. Al respecto cabe recordar el 
protagonismo de Verónika Mendoza 
en Espinar, que la llevó a renunciar 
al partido Nacionalista; y el de Gre-
gorio Santos en Cajamarca donde 
se opuso radicalmente a cualquier 
negociación para el desarrollo del 
proyecto Conga.

Por las mismas razones que se 
podía asumir que quienes votaron 
en el 2011 por Kuzcynski, Toledo 
y Castañeda, pertenecían  al centro 
democrático y en su mayor parte 
eran conscientemente partidarios del 
libre mercado, en el 2016 se puede 
asumir que todos los candidatos que 
no votaron por Verónika Mendoza, 
Gregorio Santos o Keiko Fujimori, 
por su trayectoria y declaraciones 
políticas, inclusive los más pequeños, 
pertenecen al centro democrático.

Por su parte, la votación de 
Keiko Fujimori en la primer vuel-
ta del 2016, se puede asumir que 
responde en un gran porcentaje a 
los mismos criterios de la del 2011, 
aunque ahora se estaría ampliando 
a un sector que no simpatiza con 
Alberto Fujimori, pero sí con su hija, 
la que está empeñada en consolidar 

lo que se podría llamar un partido 
de centraderecha popular. 

l	primEra vuElta dEl  
 2016: dEsfavorablE  
 para la izquiErda

De la comparación de los cua-
dros 1A y 1B, correspondientes a los 
resultados de la primera vuelta elec-
toral del 2011 y 2016, se puede in-
ferir que la votación obtenida por la 
izquierda en el ámbito del territorio 
nacional se ha reducido del 32.35% 
del electorado en el 2011, al 22.90% 
en el 2016, lo que representa una 
reducción significativa de 9.45 pun-
tos porcentuales. Del mismo modo 
la votación del centro democrático 
también se ha reducido desde el 
44.03% en el 2011 al 37.29% en 
el 2016, es decir 6.74 puntos por-
centuales. La beneficiada de estas 
reducciones ha sido la centroderecha 
popular de Keiko Fujimori, cuyos 
porcentaje se incrementó desde el 

23.62%  en el 2011 hasta el 39.81% 
en el 2016, es decir un incremento 
de 16.19 puntos porcentuales. Estos 
resultados explican en gran parte la 
virulencia de la izquierda peruana, 
ante la posibilidad de un gobierno 
de Keiko Fujimori.

Para inferir no solo la magni-
tud, sino también la importancia, 
derivada de su lugar de residencia, 
de aquella parte de población pe-
ruana que por razones ideológicas 
se opone a la inversión minera, un 
indicador más representativo que el 

de los resultados electorales en todo 
el ámbito nacional,  resulta ser la 
distribución de la votación según las 
tendencias ideológicas, en lo que de-
nominaremos el Perú no capitalino 
(la votación en el territorio nacional 
menos la de Lima y Callao). 

Como se puede apreciar de la 
comparación de los Cuadros 1A y 
1B, aunque en este caso la propor-
ción de la votación por la izquierda 
es mayor porcentualmente, cabe 
destacar que entre el 2011 y el 2016, 
en el ámbito no capitalino, también 
sufrió una sustancial caída desde el 
39.90% al 29.45%. Es decir una 
caída de 10.45 puntos porcentuales, 
mientras que el centro democrático 
perdió 5.47 puntos porcentuales y 
la centroderecha popular de Keiko 
fue la gran beneficiada, por cuanto 
su votación se incrementó en 15.92 
puntos porcentuales. 

l	El sur: 
 En camino dE dEjar  
 dE sEr antiminEro

Si asumimos la hipótesis de 
que en aquellas circunscripciones 
con minas o importantes proyectos 
mineros, donde la votación de la 
izquierda es del orden del 50% o ma-
yor, puede inferirse que la mayoría 
de la población no es partidaria de 
la explotación minera formal por la 
empresa privada, podemos concluir, 
que éste fue el caso mayoritario en 
el 2011, en las circunscripciones 
electorales, a nivel provincial, en el 
sur del Perú. 

En efecto, al observar el cuadro 
2A, podemos comprobar que la vo-
tación de la izquierda superó el 50% 
en  las siguientes provincias:

l En la Región Arequipa: Islay 
donde se ubica el proyecto Tía Ma-
ría y el puerto minero de Matarani,  
Castilla donde se ubica la mina 
Orcopampa y Condesuyos donde 
se ubica la mina de Arcata; 
l En la Región Tacna: las provin-
cias de Tacna, Tarata, Jorge Basadre 
y Candarave en el área de influencia 
de Southern Perú; 
l En la Región Cusco: Espinar 
en el área de influencia de la mina 
Tintaya y ahora Antapaccay de Glen-
core; 
l En la Región Puno: las provin-
cias puneñas de Melgar donde opera 
Minsur y San Antonio de Putina, 
donde predomina la Minería infor-
mal;
l En Tambopata en la Región 
Madre de Dios, donde existe una 
gran producción de oro aluvial por 
mineros informales.

En la orilla opuesta, conforme se 
puede observar en el mismo Cuadro 
2A, con una votación de la izquierda 
menor al 50% solo estuvieron:
l En la Región Arequipa: la pro-
vincia de Arequipa, en el área de 
influencia de Cerro Verde y la de 
Caravelí un el área de influencia de 
pequeñas minas, formales e informa-
les; 
l En la Región Moquegua: Ilo y 
Mariscal Nieto en el área de influen-
cia de Southern Peru. 

La situación resultó mucho más 
favorable en el 2016, para los parti-
darios de la inversión minera, como 
podemos observar en el cuadro 2B, 
ya que la votación por la izquierda 
antiminera descendió en todas las 
provincias mencionadas anterior-
mente. Conforme se puede observar 

de la comparación de las cifras en los 
cuadros 2A y 2B el descenso fue muy 
significativo en todas las provincias 
mineras de Arequipa, Moquegua, 
Tacna y Madre de Dios.

Por otra parte, las provincias en 
que la izquierda obtuvo una votación 
superior al 50% se redujo a 3 provin-
cias poco pobladas de Tacna (Tarata, 
Jorge Basadre y Candarave); Espinar 
en Cusco; y Melgar y San Antonio 
de Putina en Puno. 

De todas estas provincias, con-
forme se puede apreciar de la com-
paración de los Cuadros 2A y 2B, 
la única en que el descenso en la 
votación por la izquierda no fue sig-
nificativa, fue el caso de Espinar, lo 
que puede explicarse por el protago-
nismo que tuvieron los antimineros 
hace algunos años en esa provincia 
y en los que estuvo involucrada Ve-
rónika Mendoza, posteriormente la 
candidata presidencial más votada 
de la izquierda y cuyo lugar de naci-
miento es el Cusco. Cabe resaltar que 
en este caso se cumple la hipótesis de 
que donde hay conflictos mineros la 
aceptación a la inversión privada en 
la minería se reduce o al menos deja 
de crecer. Comentario aparte mere-
cen las provincias de Cotabambas 
y Grau, donde se ubica el proyecto 
Las Bambas, que recién acaba de 
entrar en producción. Conforme 
se puede observar en el Cuadro 3 

Cotabambas, que es la provincia 
con mayor influencia minera en la 
actualidad, hubo una disminución 
de 5.09 puntos porcentuales (desde 
77.97 hasta 72.88), en el caso del 
Grau se observó un incremento de 
9.13 puntos porcentuales (desde 
59.84 hasta 68.97). Por su parte, 
en el Provincia de Abancay, como 
se puede observar en el cuadro 3, 
la proporción de la población que 
voto por la izquierda, tanto en el 
2011 como en el 2016, estuvo muy 
lejos de ser mayoritaria, pero se ha 
incrementado ligeramente en 5.33 
puntos porcentuales (desde 37.75% 
hasta 43.08%) entre el 2011 y el 
2016. Estos resultados confirman 
la hipótesis de que cuando existe un 
conflicto social la votación a favor 
de los candidatos de la izquierda se 
incrementa. Pero también surge una 
nueva hipótesis, aquella de que la 
aprobación de la economía de mer-
cado es mayor en las capitales de las 
regiones donde existen importantes 
proyectos mineros, que en los distri-
tos donde estos se ubican.

Yacimiento de cobre y oro de Conga, hasta ahora una oportunidad perdida de Cajamarca y el Perú

Yacimiento de Tía María, la oposición al 
proyecto no tiene justificación

estas provincias han votado 
mayoritariamente por la 
izquierda, tanto en la pri-
mera vuelta del 2011 cono 
en la del 2016. Aunque en 

Mina de Cerro Verde, la ampliación 
de este proyecto no tuvo oposición 

de la población

Continúa en la pag 10

Keiko Fujimori, ha logrado captar la votación 
del “sólido norte” aprista 

Pedro Pablo Kuczynski, su fortaleza está en 
Lima y algunas ciudades del Sur

Verónika Mendoza,  principal lideresa de 
la izquierda.
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l	arEquipa: 
 El rEtrocEso 
 más importantE 
 dE la izquiErda 
 En El 2016

Por lo señalado hasta ahora, 
no cabe duda de que los resultados 
de la primera vuelta electoral para 
elegir al Presidente de la República 
del Perú en el 2016 no pudieron 
ser más satisfactorios, dentro de 
lo posible, para quienes creen que 
la aplicación de los principios de 
la economía de mercado es el ca-
mino más expeditivo para que el 
Perú pueda alcanzar el desarrollo 
y acabar con la pobreza.   

En el contexto anterior, uno 
de los mayores éxitos de los parti-
darios de la economía de mercado 
se dio en la Región Arequipa, en 
la cual la votación de los candida-
tos de la izquierda, que preconiza 
una mayor intervención estatal 
y las limitaciones de la activi-
dad minera,  retrocedió desde 
un 48.23% en el 2011, hasta el 
29.48% en el 2016.  

Al respecto, cabe señalar que 
Arequipa resulta ser una nueva 
prueba fehaciente de la tendencia 
que se puede observar en la vota-
ción de la izquierda, en las regiones 
en las que existe explotación mine-
ra o importantes proyectos mine-
ros en ejecución: dicha votación 
se reduce cuando las actividades 
mineras se llevan a cabo en una 
atmósfera de de paz y armonía, 
pero se incrementa en los distritos 
donde está la mina o el proyecto 
minero, cuando hay conflicto.

En el caso de Arequipa, que 
en el pasado fue electoralmente un 
espacio geográfico de una elevada 
votación a favor de los partidos de 
la izquierda marxista, hubo una 
reducción importante de esa vota-
ción, entre el 2011 y el 2016 como 
se puede apreciar al comparar los 

cuadros 6A y 6B. Esta reducción 
se manifestó, no sólo en el ámbito 
regional sino también en el de 
los distritos vinculados a la mina 
Cerro Verde: Islay donde se ubica 
el puerto de Matarani, por donde 
se exporta la producción de esa y 
otras importantes minas de sur 
del país; Uchumayo, Tiabaya y La 
Joya, donde están los denuncios 
o importantes instalaciones de la 
empresa, aunque en La Joya la vo-
tación de la izquierda sigue siendo 
mayoritaria.   

En el caso de los distritos vin-
culados al proyecto Tía María, cabe 
señalar que en Cocachacra, donde 
se halla ubicado dicho proyecto, el 
candidato de la izquierda Ollanta 
Humala obtuvo, en el 2011, el 
70.9% de los votos; mientras que 
Verónika Mendoza y Gregorio 
Santos totalizaron en conjunto el 
59.3% en el 2016. 

Dicho 59.3% representó es-
casamente 3,213 votos, por lo que 
cabría preguntarse: ¿hasta qué pun-
to resulta justificable que la opo-
sición de un número tan reducido 
de la población peruana, pueda 
paralizar un proyecto minero de 
indiscutible importancia para el 
país? Más aún, si se toma en cuenta 
que en el ámbito provincial la po-

blación que votó por la izquierda, 
que es la que se opone al proyecto 
fue minoritaria en el ámbito de 
toda la provincia de Islay. En efec-
to, como podemos observar en el 
Cuadro 2B, sólo el 46.5% voto por 
la izquierda en la provincia de Islay 
en el 2016, contra un 57.9% que 
lo había hecho en el 2011.

En el distrito de Orcopampa, 
donde opera la mina Buenaventu-
ra, la votación de la izquierda dejo 
de ser mayoritaria entre el 2011 y 
el 2016, aunque por un margen 
muy estrecho, al pasar desde el 
64.43% hasta el 49.36%. Aunque 
en Cayarani, donde se ubica la 
mina de Arcata, la izquierda redujo 
su votación desde el 82.32% en el 
2011 hasta el 75.64% en el 2016, 
ésta  todavía sigue siendo amplia-
mente mayoritaria. 

l	Espinar: 
 la tradición 
 izquiErdista siguE  
 impErando

Quienes piensan que una 
acertada política de inclusión so-
cial, además de ser necesaria por 
razones de justicia social, lo cual es 
indiscutible, también es suficiente 
para acabar con la oposición de la 
población al desarrollo minero, 

“democracia directa” el más radical 
de la izquierda y manifiestamente 
antiminero fue, en el 2016, del 
21% en la provincia de Espinar 
y del 32.4%, 17.2% y 25.9% en 
Corporaque, Orcoruro y Suycku-
tan, respectivamente. 

No obstante, las cifras de 
desarrollo social de Espinar no 
podrían ser mejores: en el ámbito 
provincial, pasó entre el 2003 y 
el 2012, del puesto 115 al 87 en 
el índice de desarrollo humano 
(IDH) y en el ingreso familiar 
per cápita (IFPC) del 140 al 112, 
entre las 195 provincias del Perú. 
Por su parte el distrito de Espinar 

entre las 195 provincias del Perú y 
en el segundo en el departamento 
del Cusco en Comprensión Lecto-
ra, mientras que en Matemáticas 
se ubicó en el puesto 18 entre 
todas las provincias del Perú y en 
el primer lugar entre las provincias 
del Cusco.  

l	puno: 
 la izquiErda   
 rEdujo marginal- 
 mEntE su votación

No obstante los esfuerzos de 
Minsur en el distrito de Antauta, 
para mejorar las condiciones de 
vida de la población campesina 

de ese distrito, la votación por los 
candidatos de la izquierda siguió 
siendo mayoritaria, conforme se 
puede deducir de la comparación 
de las cifras de los cuadros 6A y 
6B, experimentando sólo una re-
ducción marginal de 3.14 puntos 
porcentuales, inferior a la de la re-
gión que se redujo en 5.30 puntos 
porcentuales. Por el contrario en el 
distrito de Ananea, donde impera 
la minería ilegal, la votación de la 
izquierda descendió 15.93

l	fuErza popular:
 la hErEdEra dEl  
 apra En El nortE  
 dEl pErú

A diferencia de lo que históri-
camente fue el sesgo ideológico en 
el sur del  Perú, marxista o próximo 
al marxismo -lo que le permitió 
contar en esa región del país, como 
hemos visto con un fuerte caudal 
electoral en el 2011 y también en el 
2016 (aunque en menor grado)- en 
el norte del Perú no existió dicho 
sesgo ideológico, por cuanto esa 
zona del país constituyó lo que en 
el pasado los apristas denominaban 
“el sólido norte”, por la abrumado-
ra votación que el partido de Haya 
de La Torre acostumbraba alcanzar 
en esa parte del territorio nacional.

Por lo señalado, en áreas de 
influencia minera, en el ámbi-
to provincial, la izquierda sólo 
pudo superar en el 2011 el 50% 

de la votación en la provincia de 
Ayabaca en Piura y alcanzar una 
votación cercana a ese porcentaje 
en Huancabamba, en la misma 
región. Ambas provincias están en 
la zona de influencia del proyecto 
Río Blanco (ver cuadro 4A). 

Asimismo, la izquierda, como 
se puede ver en el cuadro 4A, sólo 
pudo superar el tercio de la vota-
ción y por un estrecho margen en 
el norte del país en Huarmey, en 
el área de influencia de Antamina 
y en Hualgayoc, en Cajamarca, 
en el área de influencia de Gold 
Fields. Mientras que ni siquiera 
alcanzó el tercio de la votación en 
la Región Piura, en las siguientes 
provincias: Piura, donde se ubica 
el yacimiento de Tambogrande, 
que ahora explotan los informa-
les, Sechura, donde se ubican 
importantes empresas mineras 
que explotan los fosfatos y Talara, 
donde opera la empresa petrolera 
estatal Petroperú; tampoco en las 
provincias de Huaraz y Huari, en 
la región Ancash, en la zona de 
influencia de Antamina. Tampoco 
en la provincia de Cajamarca en el 
área de influencia de Yanacocha y 
el proyecto Conga.

En el 2016 con sólo tres ex-
cepciones, como se puede apreciar  
en el Cuadro 4B, en las demás pro-
vincias del norte del país con áreas 
de influencia minera, la izquierda 
redujo su votación, con respecto 

al 2011. Las excepciones 
fueron: Huaraz, Cajamarca 
(provincia) y Hualgayoc. 

En las dos primeras, sin 
embargo, con el 23.9% y el 
34.07%,  la votación de la 
izquierda siguió siendo mi-
noritaria; pero con un fuerte 
incremento, desde el 21.50% 
en el 2011 hasta el 34.07% 
en el 2016, en el caso de 
Cajamarca. Probablemen-
te por la victimización del 
Gobernador Regional de 
Cajamarca Gregorio Santos, 
que está preso sin sentencia 
y lo ya señalado, que es una 
constante, que donde hay 
conflicto la votación de la 
izquierda se incrementa. 
Este incremento de la vota-
ción de la izquierda fue aún 
mucho mayor en  el caso de 

Fujimori y sus partidarios, lo que 
le permitió obtener altas votacio-
nes en las provincias piuranas de 
Piura, Huancabamba y Sechura; 
en la de Huarmey en Ancash; y en 
la provincia de Cajamarca, capital 
de la región del mismo nombre.  

Con el desgaste del Apra, 
Keiko Fujimori con su partido 
Fuerza Popular continuó avanza-
do electoralmente en el 2016, de 
manera sustancial en las provincias 
norteñas con influencia minera: en 
Piura, Sechura, Pataz, Santiago de 
Chuco y Huarmey, superaron el 
50% de los votos válidos. También 
superaron a la izquierda y al centro 
democrático en Talara (40.75%), 
Huaraz (40.72%) y Cajamarca 
(42.90%), como se puede observar 
en el cuadro 4B. 

l	piura, la libErtad 
 y ancash: 
 la izquiErda rEtro- 
 cEdE En las zonas  
 minEras

Como hemos señalado an-
teriormente, una tendencia que 
se puede observar  en la votación 
de la izquierda, en las regiones en 
las que existe explotación minera 
o importantes proyectos mineros 
en ejecución, es que ésta se reduce 
cuando las actividades mineras se 
llevan a cabo en una atmósfera de 
de paz y armonía, pero se incre-
menta en los distritos donde está la 
mina o el proyecto minero, cuando 
hay conflicto.

En concordancia con los que 
se acaba de enunciar, conforme se 
puede concluir de la comparación 
de las cifras de los cuadros 7A y 
7B, la votación por los candidatos 
presidenciales de la izquierda, 
opuestos a la inversión privada en 
el sector minero se redujo sustan-

cialmente en las regiones de Piura, 
La Libertad y Ancash desde un 
31.36%, 24.84% y 31.18, en la 
primera vuelta del 2011, hasta el 
18.49%, 12.99% y 22.35%, en la 
primera vuelta del 2016, respecti-
vamente.

En el caso del distrito de 
Tambogrande, desde donde tuvo 
que retirarse una empresa minera 
privada, titular de un importante 
proyecto minero, la votación por 
los candidatos de la izquierda 
se redujo desde el 34.16% en el 
2011, hasta solamente el 16.89% 
en el 2016.

vecinos que también están en 
el ámbito de la influencia de las 
operaciones mineras de Glencore, 
Tintaya y Antapaccay: Corpora-
que, Orcoruro y Suyckutan, lo 
hicieron en un 74.77%, 71.43% 
y 71.76%, respectivamente. En 
el 2016, esta proporción, como se 
puede observar en el Cuadro 6B, 
lejos de reducirse se incrementó al 
57.66% en el distrito de Espinar y 
al 76.37%, 72,79% y 72.96% en 
Corporaque, Orcoruro y Suycku-
tan, respectivamente. Cabe remar-
car que la votación por el partido 

en el área de influencia de la mina 
Tintaya - Antapaccay, se ubica en 
el 1º quintil en ambos indicadores, 
361 en IDH y 283 en IFPC, entre 
los 1,834 distritos del país, con un 
significativo avance desde el 2003 
en que se ubicaba en el puesto 
720 en IDH y el 1157 en IFPC. 
Cabe destacar que en este último 
indicador avanzó desde S/ 202.50 
hasta  S/.657.70.  Por otra parte, en 
la Evaluación Censal de Educación 
(ECE 2015) que hace todos los 
años el Ministerio de Educación, 
Espinar se ubicó en el puesto 15 

Hualgayoc, por el fuerte liderazgo 
antiminero que existe en esa zona, 
lo que originó que  la votación 
de la izquierda se incrementara 
sustancialmente en esa provincia, 
hasta el 81.86% del total y del cual 
el 72.3% correspondió a Santos.

La ausencia de participación 
del Apra en el 2011 con un candi-
dato presidencial, dejó el camino 
libre, circunstancia que fue há-
bilmente aprovechada por Keiko 

Del mismo modo, como se 
puede apreciar en los Cuadros 7A 
y 7B, la votación de la izquierda, 
en la Región de La Libertad, cayó 
desde el 24.84% en el 2011, hasta 
un escaso 12.99% en el 2016.

 Sin embargo, la reducción 
de la votación de la izquierda en 
los distritos mineros de Parcoy 
(área de influencia de las empresas 
mineras Marsa y  Horizonte) y 
en Pataz  (área de influencia de 
Minera Poderosa) fue aún más 
significativa y hasta niveles solo 
vistos en Lima y otras grandes 
ciudades de la Costa peruana, 
al caer desde 25.42% y 21.76% 
hasta 11.96% y 9.71%, en Parcoy 
y Pataz, respectivamente.

tendrían que pensarlo dos 
veces luego de examinar 
las cifras electorales de Es-
pinar. Conforme se puede 
observar en los cuadros 
6A y 6B, la población 
del distrito de Espinar 
votó en un 54.93% por 
la izquierda en el 2011, 
mientras que los distritos 

l	ancash

Aunque en la Región An-
cash, también hubo entre la 
primera vuelta del 2011 y la 
del 2016, una importante 
caída en la votación de los can-
didatos de la izquierda, desde 
el 31.18%, hasta el 22.35% en 
el 2016, este descenso sólo fue 
mayor, entre los distritos en 
área de influencia minera, en 
los casos de Huarmey (puerto 
por donde exporta Antamina) 
y Jangas (donde se ubica la 
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Espinar, los grandes éxitos 
alcanzados en el desarrollo 

social no han reducido el 
sentimiento antiminero

Ex candidato Presidencial Gregorio Santos

Antamina: En su área de influencia la 
oposición antiminera no es significativa
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mina Pierina), en los que cayó 
desde un 35.91% y 28.01% en el 
2011, hasta el 17.93% y 16.26% 
en el 2016.  En el primer caso 
puede suponerse que la empresa 
ya ha logrado, con sus agresivos 
planes de responsabilidad social su-
perado la oposición a la inversión 
minera en Huarmey, a lo que cabe 
agregar que por tratarse de un área 
de la Costa, la información sobre 
los beneficios que trae la minería 
es mayor que la que se trasmite en 
los distritos de la Sierra.  

En el caso del distrito de 
Jangas, en el área de influencia 
de la mina Pierina, se trata de un 
área con reservas mineras, que ya 
están casi agotadas, por lo que es 
probable que la población mire 
ahora con nostalgia y agradecida 
por los beneficios que le ha deja-
do la minería con sus programas 
sociales y no esté pensando en que 
un gobierno de izquierda le pueda 
ser más beneficioso.

En el caso de Huaraz, el distri-
to capital de la Región Ancash y su 
vecino Independencia, también se 
puede observar una reducción de 
la votación de la izquierda, entre 
la primera vuelta del 2011 y la 
del 2016; pero en una magnitud 
reducida, probablemente porque 
como  se ha señalado, a las grandes 
empresas mineras le es más difícil 
lograr la aceptación a la inversión 
y eso es lo que le podría haberle 
estado ocurriendo a Antamina en 
esas zonas. 

En concordancia con lo que 
se acaba de señalar, en el caso del 
distrito de San Marcos, el más 
directamente relacionado con 
Antamina, si bien la votación de 
la izquierda aún sigue siendo re-
ducida, se ha incrementado desde 
el 22.93% en el 2011, hasta el 
27.91% en el 2016.

l	CajamarCa

Ningún proyecto minero en 
el Perú, como el de Conga, ha 
ocasionado un enfrentamiento más 
encarnizado, entre los antimineros 
y quienes creen que la inversión 
minera es un elemento 
indispensable para el desa-
rrollo y no cabe duda que la 
batalla, por lo menos hasta 
ahora, la estén ganando los 
antimineros.

Un primer elemen-
to para opinar así es que 
mientras que en la primera 
vuelta electoral del 2011, 
para elegir al Presidente de 
la República, el candidato 
que se oponía al proyecto 
Conga de Minera Yana-
cocha, Ollanta Humala, 
sólo obtuvo el 31.82% 
de la votación de toda la 
Región Cajamarca; en el 
2016 los dos candidatos 
que preconizaban lo mis-
mo totalizaron el 50.86%, 
correspondiéndole, al más 
radical de los dos, Gregorio 
Santos, el 39.88%.  

Un segundo elemento 
es que en la provincia de 
Cajamarca, donde se ubi-
can la mina Yanacocha y el 
proyecto Conga, la vota-
ción en dichas elecciones 
le otorgó al candidato de 

la izquierda escasamente el 21.35% 
de la votación en el 2011, la cual se 
incrementó al 34.07% en el 2016, 
correspondiéndole al candidato 
más radical el 26.92%.   

Un tercer elemento es que en 
los tres distritos donde se ubica el 
proyecto Conga, La Encañada (en 
la provincia de Cajamarca) y Soro-
chuco y Huasmín (en la provincia 
de Celendín), la votación a favor 
de la izquierda que fue del 23.08%, 
29.89% y 20.23%, en el 2011 
respectivamente, se incrementó al 
52.07%, 83.29% y 52.42%,  en 
el 2016.

En la orilla opuesta están 
los resultados obtenidos a nivel 
provincial en toda la Región 
Cajamarca, en los que se puede 
comprobar, que la mayor votación 
obtenida en el 2016 por los can-
didatos de la izquierda, opuestos 
al desarrollo del proyecto Conga, 
correspondió a las provincias que 
están fuera de la influencia de la 
mina Yanacocha. Mientras que 
en las provincias de Cajamarca 
34.07%, donde se haya esa mina 
y en los de Cajabamba 36.59% y 
Contumazá 39.40%, que poseen 
buenas carreteras que unen a la 

mina de Yanacocha, con 
las principales ciudades 
de la Costa norte del 
Perú: Trujillo y Chiclayo, 
la votación fue mucho 
menor. 

l	Centro 
 del Perú

Los habitantes de las 
áreas mineras de la región 
central del Perú guardan 
buenos recuerdos de la 

Cerro de Pasco en Junín y Pasco 
y de la Marcona Mining Com-
pany en Nazca y muy malos de 
Centromin Perú y Hierro Perú, 
respectivamente. Además que por 
su mayor desarrollo, en gran parte 
consecuencia de una industria 
minera de más de un siglo en el 
primer caso y de medio siglo en el 
segundo caso,  tienen una mayor 
proporción de población pertene-
ciente a la clase media emergente. 
Esta es la explicación más lógica 
para comprender una votación de 
escasamente el 33.02%, 29.67% 
y 28.64% para el candidato de 
la izquierda en las provincias de 
Nazca, Pasco y Yauli en el 2011, 
respectivamente; la misma que 
se redujo al 18.66% para Nazca, 
20.80% para Pasco y 15.17% para 
Yauli por los candidatos presiden-
ciales de la izquierda en el 2016. 
Las mismas razones señaladas 
para las provincias del norte del 
Perú, explican la baja votación de 
la izquierda en la provincia limeña 
de Oyón: 24.71% en el 2011 y 
18.26% en el 2016.

Si bien Keiko Fujimori y su 
partido Fuerza Popular fueron 
los más beneficiados con la poca 
votación de la izquierda en Oyón, 
Nazca y Pasco, especialmente en 
el 2016. Pedro Pablo Kuczynski 
fue el más beneficiado en Yauli, 
por su ofrecimiento de solucionar 
el problema de la Refinería de La 
Oroya.

l	marCona una 
 fuerte votaCión 
 de izquierda

Conforme se puede apreciar 
de la comparación de los Cua-
dros 8A y 8B, en la Región Ica 
la votación por la izquierda se 
redujo significativamente entre la 

primera vuelta presidencial del 2011 y la del 
2016, desde un 31.12% hasta solamente el 
18.35%, Sin embargo, probablemente por 
los conflictos laborales que se han sucedido 
en Shougang Hierro Perú, la votación por 
la izquierda se mantuvo fuerte, en ambos 
comicios en 41.2%.

l	en los asientos 
 mineros de PasCo 
 la izquierda es débil

Conforme se puede apreciar, de la 
comparación de los Cuadros 8A y 8B, la 
izquierda ya era bastante débil en la Región 
Pasco en la primera vuelta del 2011, con 
solamente el 30.68 % de la votación. Sin 
embargo, ésta se redujo aún más en el 2016 
al totalizar en la primera vuelta electoral 
para la elección del Presidente de La Repú-
blica, escasamente el 21.21%.

En los distritos en que existen operacio-
nes mineras: Huayllay (Volcan y Huarón) 
29.95%, Tinyahuarco (Brocal) 20.68% y 
Yanacancha (Volcan) 27.96%, la votación 
por el candidato de la izquierda, Ollanta 
Humala, fue aún menor que en el ámbito 
regional en esos distritos en el 2011 y conti-
nuó descendiendo en el 2016, aunque a un 

ritmo ligeramente menor que el de la región, 
alcanzando los siguientes porcentajes en la 
elección: Huayllay 23.45%,  Tinyahuarco 
15.26% y Yanacancha 20.85%.

l	Yauli: añorando a la

 emPresa Privada

Conforme se puede apreciar en los 
Cuadros 8A, mientras que en la Región 
Junín la izquierda totalizó el 38.56% en la 
primera vuelta electoral del 2011, conforme 
se puede observar en el cuadro 8A, con la ex-
cepción de Morococha (41.57%), en todos 
los demás distritos mineros de la provincia 
de Yauli, la votación por la izquierda tota-
lizó porcentajes menores que en la región: 
La Oroya 27.27%. Santa Rosa de Sacco 
25.43%, Paccha 19.77%, Suitucancha, 
37.88% y Yauli 30.01%.

En el ámbito de la Región Junín, con-
forme se puede apreciar en el Cuadro 8B, la 
votación por los candidatos presidenciales 
de la izquierda, en la primera vuelta del 
2016, descendió hasta el 23.72%. 

Es probable que añorando a la empresa 
privada, como propietaria del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, en los distritos 
de La Oroya, Santa Rosa de Sacco, Paccha 

y Yauli, el descenso fue aún mayor,  hasta 
11.69%, 10.27%,  10.75% y 18.93%, res-
pectivamente. 

Mientras que en los de Morococha y 
Suitcancha  cayó un poco menos, hasta 
28.31% y 31.18%, respectivamente.

Viene de la pag. 11

Continúa en la pag 13
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Ciudad de Cajamarca: la votación 
por la izquierda fue inferior a la 
de la Región

Complejo Metalúrgico de La Oroya: los electores añoran la administración privada del complejo
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Oro

Del 27 de abril al 4 de mayo, el precio del oro subió 2,9 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 283,0. Esta evolución estuvo asociada a 
la depreciación del dólar frente a sus principales contrapartes, 

como consecuencia de la decisión de la FED de mantener su tasa de 
interés.

Cobre
En el mismo período, el precio del cobre cayó 0,8 por ciento a 

US$/lb. 2,22. La caída se asoció a los temores que generaron las me-
didas impuestas en algunas bolsas chinas para reducir la volatilidad de 
algunos commodities y por el aumento de inventarios en la Bolsa de 
Metales de Londres.

Zinc
En similar periodo, el precio del zinc bajó 0,3 por ciento a US$/

lb. 0,85. Esta evolución se debió a la preocupación de una desacele-
ración de la economía China, aunque atenuada por la caída continua 
de existencias en la Bolsa de Metales de Londres.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 3,4 por ciento entre el 27 de 

abril y el 4 de mayo, alcanzando US$/bl. 43,8. Esta caída reflejó los 
renovados temores por el exceso de oferta de crudo, situación que fue 
motivada por el aumento de inventarios de petróleo en Estados Unidos.

Mercado
de metalesAl 4 de Mayo del 2016

Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 17, 6 de mayo de 2016

hoy tenemos una presión social 
porque viene el incumplimiento y 
siempre que hay una ‘mecida’ del 
Estado se le atribuye, finalmente, 
a la que está presente, es decir, a la 
empresa”, refirió. 

“Por eso es que,  en la pri-
mera etapa, hablaba de la densi-
dad inadecuada del Estado en el 
territorio nacional porque ahí en 
Las Bambas, el Estado  está llega, 
intermitentemente, y los gobiernos 
regionales y municipales no se sien-
ten como tal. Y ese, precisamente, 
es uno de los temas que tenemos 

esa caricatura no nos va a ayudar. Los rótulos 
se han ido acrecentando en su intención. Si no 
salimos de esa suerte de caricatura va a ser difícil 
avanzar”, precisó José de Echave,

Asimismo, señaló que el segundo gran 
reto  responde a la pregunta: ¿cuál  es la agenda 
legítima que los conflictos están poniendo sobre 
la mesa al país?, ¿cómo la definimos?, ¿cuál es?, 
¿cómo la planteamos?, se pregunta. “Me da la 
impresión que en los últimos diez, quince años 
hemos visto que la minería no sólo ha crecido 
en producción,  inversiones, y exportaciones  
sino territorialmente que es otro dato impor-

tante para entender lo que está 
pasando”, destacó. A continuación 
agregó que -para darnos una idea de 
ese crecimiento-  a comienzos de los 
90 habían 2 millones 300 mil hectá-
reas  concesionadas. “Actualmente, 
se han llegado a 26 millones de 
hectáreas, aproximadamente. Yo sé 
que toda concesión no se convierte 
en proyecto minero, pero ha habi-
do un crecimiento muy fuerte en 
términos territoriales. Entonces hay 
que definir esa agenda legítima y ver 
cómo se traduce en 
políticas públicas.

que cubrir en nuestro proceso educativo como 
ciudadanos: que los gobiernos regionales y los 
municipales son Estado y tienen que actuar en 
función de serlo”, recalcó.

l	se ha CariCaturizado 
 una ComPleja realidad

“Creo que hay tres pistas centrales que hay 
que seguir.  Un primer reto es ¿cómo salimos de 
los rótulos, de la caricatura? Lo que ha predomi-
nado es una suerte de caricatura: anti mineros 
contra los que quieren hacer minería así sea en 
Macchu Picchu. Yo creo que esa polarización, 

años como los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) por ejemplo, que se dieron, en el país,  
hace 23 años y  en el mundo hace 40.

“¿Cómo innovamos ese marco legal?, 
¿cómo renovamos esa institucionalidad para 
recuperar credibilidad? La  gente que no cree 
que el Estado defiende el bien común, ni sus 
derechos, no cree en esas herramientas, no 
cree en esos EIA. La gente no ve, muchas 
veces, condiciones para que esa actividad  se 
pueda desarrollar respetando sus derechos 
económicos, sociales. Ahí hay todavía un reto 
pendiente”, sostuvo.

l	“haY que 
 innovar el 
 marCo legal”

Finalmente refirió que 
tenemos un marco legal,  ins-
titucional,  un conjunto de 
herramientas que, básicamen-
te,  se definieron hace 15 o 20 

Viene de la pag. 7

Avanza diálogo 
en Cotabambas

Dentro de la reunión, realizada en dos 
sesiones, cada economía miembro del 
APEC manifestó qué potenciales tie-

ne en el sector minero, dónde hay posibilidad 
de hallazgos de minerales, qué vienen haciendo 
para atraer inversión asimismo cómo vienen 
mejorando su competitividad. Y con estas 
informaciones se aprobó el Plan Estratégico 
para los próximos tres años, destacó el funcio-
nario tras participar del evento en el Centro 
de Convenciones del Cerro Juli.

El representante del MEM, dijo que en el 
caso de Perú, se enfatizó que como país se tiene 
un gran potencial minero. “Perú es bendecido 
por sus recursos naturales y en estos diálogos 
se mencionó el buen costo por energía que 
ofrecemos, un insumo muy importante en la 
estructura de costos de un proyecto minero, lo 
cual hace que nos sigan viendo como un país 
atractivo para la inversión”, indicó. Indicó que 
en estas dos sesiones de trabajo, las economías 

APEC: Perú informó sobre su 
potencial mineroEl viceministro de Minas, Guillermo Shinno destacó el potencial minero 

durante la clausura de la 10° Reunión del Grupo de Trabajo de Minería, 
previa a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC) 2016, donde se congregan los funcionarios de las economías 
miembro de ambos lados del Pacífico. Shinno destacó el intercambio 
de información y regulaciones entre las economías miembro.

miembros incidieron en el mejor fomento a 
los incentivos tributarios como los impuestos 
a las renta y a los dividendos, temas que ya está 
aplicando el país. “Estos encuentros de trabajo 
en el APEC 2016 sirvieron para un nuevo 
intercambio de información y regulaciones 
entre las economías miembro”, añadió.

l	logros del seCtor

El viceministro de Minas, Guillermo 
Shinno reiteró que el sector ha logrado hasta 
la fecha 42 mil millones de dólares en inver-
siones mineras, que significan el 60% en lo 
destinado en los últimos 20 años. “Una cifra 
bastante importante”, remarcó.  Asimismo dijo 
que en los últimos cinco años de gobierno se 
han desarrollado mega proyectos de cobre “Y 
prueba de ello es que entre las cinco minas 
más grandes de cobre, tres serán peruanas, es 
decir, Cerro Verde, Antamina y Las Bambas”, 
recordó. Asimismo dijo que Perú ocupa el 

l	ConCurrenCia

     En la cita mundial, iniciada el 5 de 
mayo y que concluirá el 15 de mayo, concu-
rren cerca de 2 mil funcionarios y ejecutivos 
de gobiernos y empresas de las economías 

miembro interesadas en una agenda varia-
da, desde la  seguridad alimentaria hasta la 
investigación y el desarrollo pasando por 
pesquería, agroindustria, agro, minería, 
educación, entre otros.

El viceministro de Minas, Guiller-
mo Shinno Huamaní, presidió la 
segunda sesión del eje temático 

sobre “Medio Ambiente y Modificatoria 
del EIA del proyecto minero Las Bam-
bas”, en el marco de la mesa de trabajo 

Diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera avanza de ma-
nera positiva. Entre los acuerdos resalta la conformación de un Comité 
de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo.

primer puesto en reservas de 
plata, y cuartos en oro.

para el desarrollo de Cotabambas, en donde 
se lograron importantes acuerdos como el 
de conformar un Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Participativo con representantes 
de las organizaciones comunales.

También, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), con 
sede en Apurímac, se comprometió a tener 
mayor y activa presencia en Cotabambas. 
En tal sentido, recibió el pedido de la 
sociedad civil de contar con una oficina 
permanente en la provincia.

La agenda inicial de este grupo de tra-
bajo consistió en desarrollar los siguientes 
puntos: planta de molibdeno, plantas de 
filtros, almacén de concentrados, poza de 
sedimentación y otros cambios realizados, 
los cuales fueron desarrollados por los 
profesionales de Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y la empresa minera MMG 
Las Bambas, así como por la sociedad civil, 
acompañada de sus asesores técnicos en la 
materia.

Al final de la sesión se acordó conti-
nuar con los demás temas de la agenda el 
próximo 24 de mayo a las 09:00 horas en 
el distrito de Tambobamba, según el com-
promiso alcanzado.

En este eje temático, desarrollado en 
el salón consistorial de la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, participaron 
funcionarios de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), 
Dirección General de Minería (DGM) y 
de la Oficina General de Gestión Social 
(OGGS) del MEM.

Participaron además funcionarios del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), Or-
ganismo de Evaluación de la Fiscalización 
Ambiental (OEFA), Autoridad Nacional 
del Agua (ANA-ALA), representantes de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y de la empresa minera MMG Las 
Bambas. Por su parte, las autoridades locales 
estuvieron lideradas por Odilón Huanaco 
Condori, alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, acompañado 
de los alcaldes distritales  de Challhua-
huacho y Haquira. También participó el 
gobernador regional de Apurímac, Wilber 
Venegas Torres.

En cuanto a los representantes de la 
sociedad civil, asistieron 20 ciudadanos, 
entre ellos, los dirigentes de los Frentes de 
Defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca 
Quispe, así como Virginia Pinares Ochoa, 
titular de las organizaciones sociales de 
base del Comité de Lucha de la Provincia 
de Cotabambas.Continúa en la pag. 15
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José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y destacado líder del Frente Amplio

El efecto favorable para la 
Minería, de excelentes programas 

sociales, sufre retroceso cuando 
hay conflictos como en Tintaya

Los participantes reunidos en el Centro 
de Convenciones del Cerro Juli

Diálogo en Cotabambas avanza positivamente
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