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Acuerdo con Suiza beneficiará 
a mineros informales

La presidenta de la Confederación Suiza, 
Doris Leuthard, afirmó el 21 de abril 
que el acuerdo de cooperación para la 

formalización de los pequeños mineros aurí-
feros permitirá que las familias que se dedican 
a esta actividad obtengan mayores precios por 
el oro que producen. 

Durante la conferencia de prensa conjunta 
con el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, 
en Palacio de Gobierno, indicó que durante su 
visita oficial a nuestro país tuvo conversaciones 
“muy útiles” y pudo conocer las experiencias 
de crecimiento del Perú.

“El Perú es un socio muy importante en 
la minería aurífera y esperamos ser útiles para 
muchas familias que están trabajando en esta 

Anglo American adelantaría 
QuellavecoEl ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que Anglo 

American adelantará el inicio de operaciones del proyecto  Quellaveco, 
el mismo que contempla una inversión de US$ 5,000 millones. 

El 21 de abril el ministro Thorne 
manifestó en RPP: “Anglo American 
acaba de hacer un anuncio diciendo 

que va a implementar Quellaveco”, agre-
gando: “Junto con el Premier hemos tenido 
cuatro conversaciones con Anglo American 
y en las dos últimas ellos han traído hacia 
adelante el inicio de sus operaciones en 
Quellaveco”, dijo.

Anglo American prevé procesar hasta 
127,500 toneladas diarias de mineral duran-
te alrededor de 29 años una vez que entre en 
operación la mina.

l	Michiquillay 
 y Buenaventura

Asimismo, Thorne comentó que pronto 
se adjudicará la minera cuprífera Michiqui-
llay, situada en Cajamarca.

"En tanto, Buenaventura tiene cerca de 
cinco proyectos que están saliendo adelante, 
además existe una iniciativa privada que se 
ha presentado a ProInversión", anotó.

demandar unos 10,000 trabajadores direc-
tos e indirectos serían 60,000 más”, agregó. 
Además refirió que con Quellaveco, cuando 
entre en operación, el Perú incrementaría su 
producción desde 2 millones 350,000 a más 
de 2 millones 500,000 toneladas métricas 
de cobre fino.

l	carlos Gálvez: “iMpacto  
 en construcción”

Por su parte, el ex presidente de la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos, señaló 
que de concretarse estas expectativas sobre 

La visita de la presidenta de la Confederación Suiza, Doris Leuthard, re-
viste más importancia de la que se le ha dado en los grandes medios de 
información del país, por cuanto Perú y Suiza han firmado, a través de sus 
respectivas autoridades, el acuerdo interinstitucional  "Oro responsable, 
fase II para pequeños mineros y mineros artesanales". 
Este acuerdo facilitará la cooperación para formalizar a los pequeños 
mineros auríferos y como lo señaló el presidente Kuczynski: “Suiza es el 
procesador más grande del mundo en oro y Perú es uno de los más grandes 
productores, por eso hay complementación entre los dos países”. 

Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne

Cabe destacar que unos días antes el 
ministro de Energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo, dijo que el entorno internacional 
favorable, asociado a mejores precios de los 
metales, impulsará una serie de proyectos 
mineros importantes en el país.

l	quellaveco: Modelo para  
 oBtener licencia social

Po su parte el gerente de Asuntos Ex-
ternos en Anglo American, Eduardo Rubio, 
destacó que el modelo que aplica la empresa 
para obtener la licencia social y que le permi-
tirá ejecutar el proyecto minero Quellaveco 
(Moquegua) es tomado como ejemplo por 
otras empresas.

“Esta experiencia ha ido más allá de 
las fronteras del Perú. En otros países la 
gente reconoce que la mesa de diálogo 
celebrada entre Anglo American y las co-
munidades involucradas fue muy exitosa”, 
manifestó.

“En el Perú nos llaman la compañía 
con corazón, porque cuando adquirimos 
Quellaveco reconocimos que necesitábamos 
tener compromisos positivos y correctos de 
nuestros accionistas locales”, enfatizó.

Cabe recordar que en el 2012 la refe-
rida mesa de diálogo se cerró y tuvo como 
resultado 26 acuerdos.

l	róMulo Mucho: “70,000  
 puestos de traBajo”

El ex viceministro de Minas, Rómu-
lo Mucho, destacó la importancia de un 

Quellaveco por parte de Anglo American, 
sería una gran noticia para el país.

“Un proyecto de esa naturaleza tiene 
definitivamente una demanda de obra im-
portante, el momento en que más empleo 
genera el sector minero, es durante la cons-
trucción de un proyecto minero”, afirmó.

Refirió que la construcción del proyecto 
Quellaveco tomaría entre tres y cuatro años, 
y por el tamaño de la inversión de 5,000 
millones de dólares, la empresa tiene que 
asegurar las condiciones financieras.

Asimismo, señaló que otros grandes 
proyectos mineros como Tía María en Are-

adelanto del inicio de la cons-
trucción del proyecto minero 
Quellaveco, señalando; “Para el 
PBI de Moquegua contribuiría a 
un crecimiento superior al 10% 
anual, y para el Perú representa 
de 0.8 a un punto porcentual y 
más que todo la confianza para la 
inversión privada”. 

Refirió que el proyecto Que-
llaveco, ya lleva invertido unos 
1,000 millones de dólares en las 
etapas preliminares a la construc-
ción de la infraestructura para 
procesar el cobre.

“Para la construcción va a 

quipa o Conga en Cajamar-
ca, dependen no solo de los 
precios internacionales de 
metales, sino de condicio-
nes sociales.

“Si nosotros mante-
nemos una paz social y sin 
interrupciones, seguiremos 
mejor”, subrayó (fuente: 
agencia Andina)

minería, queremos sacarlos de la situación 
ilegal y darles mejor precio por su oro, a 
través de eso queremos que esta iniciativa sea 
positiva para la población peruana”, indicó.

Leuthard aseguró que para Suiza es 
importante fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación bilateral, a través de acuerdos en 
diferentes áreas por un monto total de 170 
millones de dólares.

“Será para apoyar en infraestructura, 
clima, agua y saneamiento, así como en la 
buena gobernanza, estamos muy orgullosos 
de firmar esta iniciativa”, agregó.

Además, mencionó estar muy impresio-
nada por la reducción de las tasas de pobreza 
en el nuestro país, así como la estabilidad de 

la situación macroeconómica, donde 
se registra un crecimiento sostenible 
y una baja inflación.
l	desastres

De otro lado, expresó sus con-
dolencias con el Perú por los de-
sastres climatológicos ocurridos en 
diferentes partes del país y dijo que 
Suiza “es un socio confiable que 
podría ayudarnos mediante apoyo 
humanitario”.“Sabemos que muchas 
personas perdieron sus casas y se 

Restablecen 
tránsito en 

Las Bambas

A través de la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales (DGASA) 
del MTC, las comunidades ubicadas 

en las inmediaciones de la vía Pumamarca-
Quehuira participaron de la reapertura 
de esa  vía, a donde llegaron la directora 
de la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales (DGASA), Mirian Morales, y 
representantes de la empresa privada.

Como se recuerda, el pasado 11 de abril 
se firmó un acta de acuerdos en el MTC con 
el fin de abordar la problemática en torno a 
la vía Pumamarca-Quehuira. 

De esta manera, el MTC reafirmó su 
compromiso de continuar con el trabajo 
conjunto entre Estado, comunidad y em-
presa privada, cumpliendo con cada uno de 
los compromisos asumidos y encontrando 
en un conflicto social la oportunidad de 
generar vínculos de confianza y trabajo 
conjunto, indica el portafolio en una nota 
de prensa.

encuentran en situaciones muy difíciles y creo 
que seremos de mucha ayuda, por eso estoy muy 
contenta de haber sostenido esta conversación 
tan importante con el presidente Kuczynski y 
sus ministros”, refirió. 

Presidenta de la Confederación Suiza, Doris Leuthard y el presidente 
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski observando la firma del acuerdo

En ese sentido, sostuvo que tienen nuevas 
ideas sobre cómo fortalecer esta cooperación 
y resaltó el entusiasmo que pone el Gobierno 
peruano en estos emprendimientos (fuente: 
agencia Andina).

Como parte del trabajo colaborativo y consensuado del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) con las comunidades campesinas 
de Quehuira, Pumamarca, Choquecca-Antuyo, Allahua, y con la empresa 
minera MMG Las Bambas, el 20 de abril se restableció al 100% el tránsito 
vehicular en la vía Pumamarca-Quehuira para todo tipo de vehículos. 

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

Ingeniero Rómulo Mucho, 
ex viceministro de Minas y 
ex presidente del IIMP

El tránsito en la vía Pumamarca-Quehuira que utiliza 
Las Bambas fue reabierta
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Provincias en el área de influencia 
minera lideran el ECE 2016

En nuestra edición anterior examinamos los resultados de la Evaluación Censal de los Estudiante – (ECE 2016) en el ámbito 
departamental, dejando para la actual los del provincial. 
Con ese propósito, para este informe periodístico hemos analizado, para el nivel provincial, las mismas cuatro evaluaciones 
del ECE 2016 que fueron materia, en el ámbito departamental, de nuestro artículo central de la edición anterior.
¡Las cifras vuelven a ser contundentes! Las correspondientes a la evaluación censal del rendimiento escolar del 2016, son 
en general mejores en aquellas provincias donde hay un importante desarrollo minero. Es decir, que dicha evaluación que 
realiza anualmente el Ministerio de Educación en todo el país a los alumnos del segundo grado de primaria y en esta oportu-
nidad también a los de cuarto de primaria y segundo de secundaria (esta última no la hemos analizado aún en detalle), vuelve 
a presentar el mismo comportamiento, de mejores cifras donde hay minería, que hemos visto con otros índices utilizados 
para medir el desarrollo social de las circunscripciones geográficas.
A nuestro juicio los mejores resultados, en el ECE,  en las provincias con actividad minera son consecuencia, en primer lugar, 
del desarrollo económico que genera la minería, lo que origina que la población adulta de estas provincias, especialmente la 
femenina, esté más capacitada para trasmitir conocimiento a los niños y adolescentes que depende de ellas; y en segundo 
lugar, pero no menos importante, por el involucramiento de las empresas mineras en la tarea de cooperar en dar una mejor 
educación a la población infantil, como es el caso de Southern en el sur del Perú.

candarave, tacna, palpa,  j. Basadre, tarata, nazca y anGaraes entre las Mejor evaluadas:

Para un mejor análisis de los re-
sultados del ECE 2016 hemos 
preparado cuatro cuadros: Cuadro 

1 - Matemáticas Segundo de Primaria, 
Cuadro 2 - Matemáticas Cuarto de Pri-
maria, Cuadro 3 -Comprensión Lectora 
Segundo de Primaria y Cuadro 4 -Com-
prensión Lectora Cuarto de Primaria.

En cada uno de los cuadros hemos 
agrupado en 4 grandes bloques a las 40 
provincias (de las 196 que tiene el país) 
con el mayor porcentaje de estudiantes 
con evaluación satisfactoria. Los bloques 
son: Provincias con litoral (Costa); Pro-
vincias sin litoral, pero en las que más 
del 50% de la población vive a menos 
de 3 mil metros de altura; provincias 
sin litoral y donde más del 50% de la 
población vive sobre los 3 mil metros de 
altura; y provincias de la selva. Los tres 
primeros bloques están subdivididos en 
tres columnas: nombre de la provincia, 
porcentaje de estudiantes con evalua-
ción satisfactoria y nombre de la mina, 
refinería o yacimiento de hidrocarburos 
en cuya área de influencia se encuentra 
la provincia. 

El cuarto bloque, que corresponde 
a la selva, no contiene la tercera colum-
na, por no existir ninguna industria 
extractiva de importancia conocida, en 
el área de influencia de las provincias 
de la selva, que se encuentran entre las 
40 mejor ubicadas en el ranking de las 
4 evaluaciones consideradas en este 
informe periodístico.

l	iMportantes 
 provincias Mineras  
 tienen Mejor 
 evaluación que liMa

Conforme se puede apreciar en los 
4 cuadros presentados, existen muchas 
provincias que superaron a Lima Me-
tropolitana en la ECE 2016.

En efecto, en los Cuadros 1 y 2, 
correspondiente a la evaluación satis-
factoria en Matemáticas en segundo y 
cuarto de primaria, respectivamente, 
se puede apreciar que las 40 provincias 
con mayor porcentaje en ambas evalua-
ciones superan a Lima Metropolitana 
en el porcentaje de estudiantes con 

nivel satisfactorio. Inclusive, en el 
caso de la evaluación de Matemáticas 
para el segundo de primaria es por un 
amplio margen ya que, como se puede 
apreciar en el Cuadro 1, la provincia de 
Huaytará que ocupa el puesto 40º en 
dicha evaluación tiene un porcentaje 
del 44.6% de los estudiantes en el nivel 
satisfactorio, mientras que Lima Me-
tropolitana solo cuenta con el 34.5%, 
porcentaje apenas 0.4% por encima del 
promedio nacional.

En Comprensión lectora Lima 
metropolitana tampoco muestra un 
gran desempeño, aunque desde luego 
no tan malo como en Matemáticas, ya 

que en la evaluación para el segundo 
de primaria ocupa el puesto 33º y 
en la correspondiente al cuarto de 
primaria el 17º.
l	las provincias 
 Mineras de la costa  
 Muestran un Gran  
 deseMpeño

Como se puede apreciar en los 
cuatro cuadros de este informe, en el 
ranking del ECE 2016 correspondiente 
a las provincias que cuentan con lito-
ral, en todos los casos dicho ranking 
está encabezado por provincias que 
están geográficamente ubicadas en el 

área de influencia de 
importantes unidades 
mineras. Mientras que 
en Matemáticas, para 
el segundo de prima-
ria, los seis primeros 
lugares son ocupados 
por provincias en el 
área de influencia de 
la industria minera, en 
los otros tres casos son 
las cinco primeras.

Cabe destacar que 
los cuatro rankings, 
correspondientes a las 
evaluaciones de las 
provincias de la Costa, son encabezados 
por dos provincias ubicadas en el área 
de influencia de la mina Toquepala de 
Southern Perú: Tacna y Jorge Basadre. 

La provincia de Nazca donde se 
ubica la mina Marcona, ocupa el tercer 
lugar en las cuatro evaluaciones. El 
cuarto lugar le corresponde también 
en las cuatro evaluaciones a la provincia 
de Islay, aunque en empate con Ilo,  en 
la evaluación de Comprensión lectora 
del segundo de Primaria. 

La provincia de Islay está relacio-
nada con la minería, ya que en esta 
provincia se ubica geográficamente 
el puerto de Matarani, por donde se 
exporta la producción de tres grandes 
minas de cobre: Cerro Verde (Arequi-
pa), Las Bambas (Apurímac) y Anta-
paccay (Cusco).

La provincia Ilo, donde se ubica 
la refinería de cobre de Southern Peru, 
se ubica entre el 4º y 6º puesto en las 
cuatro evaluaciones, como se puede 
observar en los cuatro cuadros que 
estamos analizando.

La provincia de Sechura donde se 
explotan los fosfatos de Bayóvar, tiene 
dos ubicaciones entre las provincias con 
litoral que se hallan entre las 40 pro-
vincias que encabezan el ranking en las 
evaluaciones que estamos analizando. 
Estas son: el 5º lugar en la evaluación 
de Matemáticas para el segundo de pri-
maria y el puesto 16º en Comprensión 
lectora para ese mismo año de estudios.

Pacasmayo donde se explota 
mineral no metálico (calizas) para la 
fabricación de cemento, también se 
ubica en tres casos en el ranking de las 

40 provincias con mayor 
porcentaje de evaluación 
satisfactoria: son los co-
rrespondientes a Mate-
máticas para segundo 
de primaria y las dos de 
Comprensión Lectora.

Caravelí, una pro-
vincia donde existe una 
gran producción de oro 
de pequeña minería, lo-
gra ubicarse en el ran-
king de Comprensión 
lectora, para el segundo 
de primaria, entre las 40 
provincias con mayor 

porcentaje de evaluación satisfactoria.  
Coincidentemente se ubicó en el pues-
to 41º (ubicación que no está incluida 
en los cuadros) tanto en Comprensión 
Lectora como en Matemáticas para el 
4º de primaria.
l	dos proviMcias 
 destacan en el área  
 de influencia de 
 Marcona

Entre las provincias que se ubican 
geográficamente a menos de 3 mil 
metros de altura, pero que no tienen 
litoral, destaca la provincia de Palpa, 
que en las 4 evaluaciones se ubica en 
uno de los tres primeros lugares de este 
bloque. Aunque no se puede asegurar, 
es posible que por su cercanía a Marco-
na y Nazca y por existir una excelente 

vía de comunicación con ambas localida-
des, el desarrollo de la provincia de Palpa 
también haya sido, aunque de manera 
indirecta impulsado por la minería y de 
esta manera también haya contribuido, 
indirectamente, al desarrollo de la edu-
cación en Palpa. Al respecto cabe señalar 
que en el índice de desarrollo humano 
(IDH) a nivel nacional, Nazca ocupa el 
puesto 25º entre las 196 provincias del 
Perú y Palpa el 29º. En el ingreso familiar 
per cápita Nazca tiene el puesto 40º y 
Palpa el 41º y lo más importante, por 
lo que hemos señalado anteriormente, 
Nazca ocupa el puesto  12º en mayor 
número de años de estudio de la pobla-
ción adulta y Palpa el 30º.

Las provincias de este bloque 
que se encuentran situadas en el área 
de influencia de la mina Cuajone de 
Southern Perú: Mariscal Nieto- cuya 
capital es la ciudad de Moquegua- y 
General Sánchez Cerro, también se ha-
llan ubicadas en las primeras posiciones 
en el ranking de este bloque. Como 
puede verse en los cuadros respectivos, 
Mariscal Nieto y General Sánchez 
Cerro ocupan respectivamente los si-
guientes puestos en el ranking: 3º y 6º 
en Matemáticas segundo de primaria; 
1º y 2º puesto tanto en Matemáticas, 
como en Comprensión lectora en 
cuarto de primaria y 1º y 3º puesto en 
Comprensión lectora.

También tienen ubicaciones 
importantes en este bloque las 
siguientes provincias, que están en 
el área de influencia de unidades 
mineras: Santa Cruz  (La Zanja) y 
Hualgayoc (Cerro Corona y Tanta-
huatay) en Matemáticas segundo de 
primaria; Contumazá (Yanacocha), 
Castilla (Orcopampa) y Arequipa 
(Cerro Verde) en Matemáticas cuar-
to de primaria; también Arequipa 
y Castilla por las mismas minas 
en Comprensión lectora tanto en 

segundo de primaria como en cuarto 
de primaria. 
l	los asoMBrosos 
 resultados de 
 candarave

Muchas provincias del Perú pue-
den estar satisfechas con sus resul-
tados en el ECE 2016, pero ningún 
resultado admite comparación con los 
obtenidos por la provincia de Canda-
rave, cuyos proyectos educativos son 
apoyados por Southern Perú.

Continúa en la pag. 6

Las evaluaciones satisfactorias de los estudiantes de Tacna han doblado en porcentaje a las 
correspondientes a Lima Metropolitana 

Estudiantes de la provincia de Candarave, que reciben apoyo de Southern, fueron por un amplio 
margen los mejor evaluados en el  ECE 2016

La minería ha apoyado con entusiasmo a los estudiantes de las zonas altoandinas
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de metalesAl 21 de Abril del 2017

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 15, 21 de abril de 2017

Oro

Del 5 al 19 de abril, el precio del oro subió 2,7 por ciento a 
US$/oz.tr. 1 279,1. La subida reflejó una mayor demanda 
de los inversores que buscan refugio ante los mayores 

riesgos geopolíticos.

Cobre
Del 5 al 19 de abril, el precio del cobre cayó 3,6 por ciento a 

US$/lb. 2,54.Este comportamiento se sustentó en el aumento de 
la producción de cobre refinado de China en marzo.

Zinc
En el mismo período, el precio del zinc bajó 8,1 por ciento 

a US$/lb. 1,15.Este resultado se debió principalmente a la difu-
sión del reporte del ILZSG de un inesperado superávit global de 
oferta en febrero.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 1,4 por ciento entre el 5 y el 

19 de abril, alcanzando US$/bl. 50,4. La caída obedeció a señales de 
aumento de producción en Estados Unidos y al retorno al mercado 
de la producción paralizada de Libia.

Informe pericial da la razón a 
Yanacocha Un informe pericial realizado por orden del Juzgado Mixto de Celendín, 

como parte de uno de los procesos civiles que mantiene Yanacocha con 
la familia Chaupe, confirma que no se puede determinar la ubicación del 
predio mencionado en el certificado de posesión de esa familia. 

Viene de la pag. 05

Candarave no sólo obtuvo los más altos 
porcentajes en el nivel satisfactorio, entre las 
provincias ubicadas sobre los 3 mil metros de 
altura, sino de todas las provincias del Perú.

Como se puede apreciar en los cuadros 
de las cuatro evaluaciones, en todas ellas 
Candarave alcanzó el más alto porcentaje de 
evaluación satisfactoria y con la sola excep-
ción de la evaluación de Matemáticas para 
el cuarto de primaria, en que la provincia de 
Tacna estuvo sólo 2 .1 puntos porcentuales 
detrás de Candarave,  en todas las demás 
la diferencia con el segundo fue abismal: 
24 puntos porcentuales en Matemáticas 
para el segundo de primaria; 13.3 puntos 
porcentuales en Comprensión lectora del 
segundo de primaria y 7.8 puntos porcen-
tuales en Comprensión lectora del cuarto 
de primaria.

Adicionalmente cabe señalar que Canda-
rave no tuvo un solo alumno del segundo de 
primaria calificado, en las evaluaciones de Ma-
temáticas y Comprensión lectora como alumno 
en la categoría “en inicio” y asimismo, sólo el 

4.4% en esa categoría para las dos evaluaciones 
del cuarto de primaria.  

La provincia de Tarata, también en el 
área de influencia de la mina Toquepala de 
Southern, se ubicó en el cuarto lugar en la 
evaluación de Matemáticas para el segundo 
grado en este bloque y en el segundo lugar 
en las otras tres evaluaciones, en el porcentaje 
correspondiente a la calificación satisfactoria 
para las provincias ubicadas sobre los 3 mil 
metros de altura.    

Espinar, en el área de influencia de An-
tapaccay, es la provincia, en este bloque con 
mejores resultados en la evaluación de Mate-
máticas en la región Cusco para el segundo de 
primaria y la segunda en esa región después de 
la provincia del Cusco en las otras tres evalua-
ciones. Sin embargo, lo más sorprendente no 
es tanto que dispute con la provincia capital de 
la región el primer lugar en las evaluaciones del 
ECE 2016, sino que supere a Lima Metropo-
litana en todas las evaluaciones.  

La Compañía de Minas Buenaventura está 
representada en este bloque, de provincias sobre 
los 3 mil metros de altura, por la provincia de 
Angaraes, en el área de influencia de la mina 
Julcani, al estar ubicada en las evaluaciones de 
Matemáticas en el 5º lugar en la correspon-
diente al segundo de primaria y en el 3º lugar 
en la del cuarto de primaria. Asimismo por la 
provincia de Oyón, en el área de influencia de 
la mina Uchucchacua, que está incluida en este 
bloque, en las dos evaluaciones de Matemáticas 
y en la de Compresión lectora de cuarto de 
primaria.

La provincia de Yauli donde se ubica la re-
finería de La Oroya y otras minas, entre ellas la 
de Toromocho, se ubica entre las 40 provincias 
mejor calificadas en las cuatro evaluaciones. 

La provincia de Condesuyos, en el área 
de influencia de la mina Arcata, califica entre 
las 40 provincias con mayor proporción de 
estudiantes con evaluación satisfactoria, en 
las dos evaluaciones de matemáticas y en la de 
Comprensión lectora de cuarto de primaria. 

Matemáticas como en Comprensión lectora 
para cuarto de primaria y por último Pasco, 
donde existe un gran número de minas de 
mediano tamaño, en la evaluación de Mate-
máticas para cuarto de primaria y en las dos 
evaluaciones de Comprensión lectora.

Finalmente, otras 
provincias con influen-
cia minera que se ubi-
can en algunas de las 
evaluaciones entre las 40 
primeras y que corres-
ponden a  este bloque 
son: Recuay en el área de 
influencia de Antamina 
en Matemáticas para 
segundo de primaria; 
Hualgayoc en el área de 
influencia de las minas 
Cerro Corona de Gol-
dfield y La Zanja de 
Buenaventura, tanto en 

Minera Yanacocha difundió 
una nota de prensa dando a 
conocer a la opinión públi-

ca que un informe pericial concluyó 
que no se puede determinar sobre 
base técnica o científica la ubicación 
del predio al que se refiere el certifi-

cado de posesión que tiene la familia 
Chaupe. El informe también indica 
que la familia ha estado incurriendo 
en actos perturbatorios de la posesión 
de Yanacocha en un terreno ubicado 
al sur de la zona que actualmente 
ocupa la familia.

Este peritaje oficial –solicitado 
por el Juzgado Mixto de Celendín- 
forma parte de uno de los dos proce-

sos civiles que Yanacocha mantiene 
con la familia Chaupe, debido a los 
continuos intentos de la familia por 
expandir hacia el sur el área que 
actualmente ocupa. Los resultados 
del informe reflejan que las más de 
10 defensas posesorias realizadas 
pacíficamente por la empresa en los 
últimos dos años, se han hecho en el 
marco de la ley.

Las conclusiones del informe 
destacan, además, que el área y pe-
rímetros verificados por los peritos 
coinciden con el título de propiedad 
de Yanacocha. 

También concluye que la pose-
sión del terreno la ejerce Yanacocha, 
que no existen actos posesorios de la 
familia Chaupe, y que no existe en 
el expediente judicial ningún docu-

Fotografía de agosto del 2015 en que aparece 
el congresista Jorge Rimarachín (al centro), 
con otros antimineros, sustrayendo material 
de Yanacocha para poner cercas.

mento público u oficial que avale la 
versión verbal de la familia sobre la 
ubicación real de los terrenos que 
reclaman como suyos. Yanacocha 
informó en su nota de prensa que 
“mantendrá su posición dialogante, 
su respeto permanente a lo que dic-
tamine la ley y su decisión de hacer 
respetar sus derechos pacíficamente 
cuando sea necesario.”   

Moderno Centro Cultural de Camilaca que es apoyado por Southern Perú

Los niños sanos y felices son los que aprenden mejor
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