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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la problemática la contaminación 

de las empresas mineras y su repercusión en los conflictos sociales, durante los 

años 2000 al 2015. Para tal efecto se planteó como principal la interrogante: ¿Por 

qué razones las empresas mineras contaminan el ambiente indiscriminadamente 

en nuestro país? Y teniendo en cuenta esta inquietud se consideró formular ¿Qué 

consecuencias trae la contaminación ambiental minera en los conflictos sociales 

en el Perú?¿De qué manera se puede mejorar el problema de la contaminación 

ambiental minera y el rechazo a las inversiones en dicho rubro? 

Cabe mencionar, que la investigación realizada  se encuentra desglosada en 

cuatro capítulos siendo el primer capítulo:el planteamiento del problema, que a su 

vez abordó la fundamentación y formulación del problema, planteamientos 

objetivos, hipótesis, variablesdimensiones e indicadores, justificación e 

importancia, viabilidad; el segundo capítulo comprendióel marco teórico, el cual 

contiene la revisión de estudios realizados  respecto a la problemática descrita, el 

marco legal, las bases teóricas y las definiciones operacionales; en el tercer 

capítulo se trató  el   marco metodológico, en el cual se consignaronlas principales 

estrategias y aspectos esenciales presentes en toda investigación tales como el 

método, tipo  y nivel, diseño, población y muestra, técnicas,  instrumentos, y  el 

procedimiento empleado para la recolección de datos, el cuarto capítulo versó 

sobre resultados de la investigación conteniendo el procesamiento y presentación 

de datos, la contrastación  y prueba de hipótesis. 
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Por otro lado con el presente estudio  se trató de vislumbrar un objetivo general y 

dos objetivos secundarios, siendo el primero  identificar las consecuencias que 

trae la contaminación ambiental minera en los conflictos sociales en el Perú,  a 

partir de informes  de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú   

Afectadas por la Minería (CONACAMI), noticias  reportadas por la prensa nacional 

y Defensoría del Pueblo y el tercero a manera de alternativa se tuvo objetivo 

Proponer reformas en la política  ambiental de las empresas mineras que operan 

en el país a fin de mejorar la percepción de las inversiones en dicho rubro; a partir 

del estudio de otras realidades exitosas en dicho rubro. 

En ese sentido, también se formularon las correspondientes hipótesis en relación 

al problema y objetivos, teniendo como hipótesis general, la falta de control 

efectivo por parte de los órganos encargados del cuidado del ambiente y la 

corrupción, son las principales causas que determinan la contaminación ambiental 

minera indiscriminada parte de la empresas mineras que sólo se preocupan por 

lucrar contaminando con total impunidad; seguidamente la primera hipótesis 

especifica fue  la contaminación ambiental  minera genera depredación de las 

aguas,  suelos y daños en la salud  así como  la economía de los habitantes de las 

zonas de influencia, por lo que presentan rechazo a todo tipo de inversión minera.; 

la segunda hipótesis específica ha sido Si mejoramos las políticas ambientales, 

generando normas claras para las futuras inversiones generaríamos confianza en 

la población en las áreas donde se desarrolla la minería, invirtiendo en tecnología 

de punta y reinvirtiendo parte de las ganancias en la zona de desarrollo minero en 

beneficio de la comunidad, se permitirá las inversiones mineras en el país. 
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Finalmente,  se arribaron como conclusiones principales las cuales se consignan 

en   breve síntesis: La primera, en la mayoría de los casos estudiados, existen 

muchas discrepancias entre las empresas y las comunidades derivándose en 

conflictos sociales, usualmente son reclamos y movilizaciones por parte de los 

pobladores a las empresas mineras ante elproblema de daños ambientales (…), 

en la segunda conclusión se planteó que  la contaminación minera influye en gran 

medida en la oposición frente a las inversiones mineras en el Perú puesto que los 

efectos negativos tales como la destrucción de tierras productivas, la destrucción 

de aguas subterráneas, la contaminación de aguas superficiales por ácidos, 

sedimentos son determinantes para que la población muestre su rechazo a la 

actividad minera (…) y la tercera conclusión arribada sostiene que las empresas 

mineras deberían tomar los resguardos necesarios para mitigar los efectos 

ambientales negativos, utilizando tecnologías alternativas o simplemente desistir 

del proyecto de explotación. 
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  SUMMARY 

 

The present work of investigation treats on the problematics the pollution of the 

mining companies and his repercussion in the social conflicts, during the year 2000 

to 2015. For such an effect the question appeared like principally: for what reasons 

do mining companies contaminate the environment indiscriminately in our country? 

And bearing this worry in mind it was considered to formulate what consequences 

does it bring the environmental mining pollution in the social conflicts in Peru? Of 

what way is it possible to improve the problem of the environmental mining 

pollution and the rejection to the investments in the above mentioned item? 

It is necessary to mention, that the realized investigation is removed in four 

chapters being the first chapter: the exposition of the problem, which in turn 

approached the foundation and formulation of the problem, objective expositions, 

hypothesis, variables dimensions and indicators, justification and importance, 

viability; the second chapter understood the theoretical frame, which contains the 

review of studies realized with regard to the described problematics, the legal 

frame, the theoretical bases and the operational definitions;In the third chapter 

there treated itself the methodological frame, in which there were recorded the 

principal strategies and essential present aspects in any investigation such as the 

method, type and level, design, population and sample, technologies, instruments, 

and the procedure used for the compilation of information, the fourth chapter 

turned on results of the investigation containing the processing and presentation of 

information, the contrastación and test of hypothesis. 
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On the other hand with the present study it was a question of glimpsing a general 

aim and two secondary aims, being the first one to identify the consequences that 

there brings the environmental mining pollution in the social conflicts in Peru, from 

reports of the National Federation of Communities of Peru Affected by the Mining 

industry (CONACAMI), news brought by the national press and Defensoría of the 

People and the third party like alternative aim was had Propose reforms in the 

política ambiental of the mining companies that operate in the country in order to 

improve the perception of the investments in the above mentioned item; from the 

study of other successful realities in the above mentioned item. 

In this sense, also the corresponding hypotheses were formulated in relation to the 

problem and aims, having as general hypothesis, the lack of effective control on 

the part of the organs in charge of the care of the environment and the corruption, 

they are the principal reasons that determine the environmental pollution 

indiscriminate miner divides of mining empresas that only worry for enriching 

contaminating with total impunity;Immediately afterwards the first hypothesis 

specifies it was the environmental mining pollution it generates depredation of the 

waters, soils and hurts in the health as well as the economy of the inhabitants of 

the zones of influence, for what they present rejection to all kinds of mining 

investment.; the second specific hypothesis has been If we improve the políticas 

ambiental, generating clear procedure for the future investments we would 

generate confidence in the population in the areas where the mining industry 

develops, investing in technology of top and re-investing part of the earnings in the 



x 
 

  

zone of mining development in benefit of the community, the mining investments 

will be allowed in the country. 

Finally, they arrived as principal conclusions Which record shortly synthesis: The 

first one, in most cases studied, many discrepancies exist between the companies 

and the communities stemming in social conflicts, usually they are claims and 

mobilizations on the part of the settlers to the mining companies before the 

problem of environmental hurts (…),In the second conclusion one raised that the 

mining pollution influences to a great extent the opposition opposite to the mining 

investments Peru since the such negative effects as the destruction of productive 

lands, the destruction of underground waters, the pollution of superficial waters by 

acids, sediments are determinant in order that the population shows his rejection to 

the mining activity (…) and the third arrived conclusion holds that the mining 

companies should take the necessary securities to mitigate the environmental 

negative effects, using alternative technologies or simply to desist from the project 

of exploitation. 
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PRESENTACION 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Grados y Títulos  de la Universidad 

Hermilio Valdizán, para obtener el grado de Título Profesional de Abogada 

presento a los señores miembros del Juradomi tesis titulada “LA 

CONTAMINACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS Y SU REPERCUSIÓN EN 

LOS CONFLICTOS SOCIALES, DURANTE LOS AÑOS 2000 AL 2015”, con la 

finalidad de dar a conocer que si bien la actividad minera constituye un sector 

importante en nuestro país puesto que representa más del 50% de contribuciones 

al Estado,  también es cierto que  genera impactos ambientales que en la mayoría 

de las veces acaban provocando conflictos y tensiones sociales en las 

comunidades y ciudades.  

Asimismo,mostrar de que esta situación adversa puede ser revertida con el 

mejoramiento de las políticas ambientales de las empresas mineras basadas en la 

inversión de tecnología de punta y destinando parte de las ganancias en la zona 

de desarrollo minero en bien de la comunidad afectada. 

Espero, el presente estudio este acorde con las exigencias de la universidad y se 

ajuste a vuestra realidad, para así poder contribuir en el desarrollo y mejoramiento 

académico local y regional. 

La presente tesis esta estructura en cuatro capítulos debidamente distribuidos y 

esquematizados.  

En virtud del propósito comunicativo que debe cumplir de todo trabajo de 

investigación se indica que está dirigida a todos los operadores de justicia y 

conocedores del Derecho pudiendo ser Jueces, Fiscales, Abogados, de la misma 

forma a estudiantes de derecho, ambientalistas y a la sociedad en general. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Hace más de una década que el Perú vive un boom de la minería. El 

producto bruto minero se incrementó a una tasa anual del 7% entre 1990 y 1999 y 

en 29% entre 2000 y 2006, periodo en el que ha llegado a liderar el crecimiento 

exportador. Las estadísticas disponibles muestran un record histórico de la 

participación de la minería en las exportaciones del país, 62% en el 2006, lo que 

correspondería a algo más del 15 % del PBI. Asimismo, su participación en los 

ingresos fiscales alcanzó 16%, seis veces más de lo que representaba hasta el 

2002.Esta bonanza macroeconómica, sin embargo, ha venido acompañada de 

conflictos de diversa índole. 

 

Actualmente, en el Perú, vemos que la minería, así como ha traído 

consecuencias positivas para la economía, ha producido distintos problemas en 

los trabajadores mineros, en la población que vive a los alrededores y en el medio 

ambiente, ya que en todas estas personas se ve afectada su salud al ser esta una 

actividad riesgosa y el no contar con un apoyo del gobierno en cualquier caso de 
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emergencia. Por otro lado, en el medio ambiente, se produce un desequilibrio 

ecológico que afecta a los seres vivos. En el desarrollo de las siguientes líneas, se 

detallarán las consecuencias sociales y ambientales. 

 

En cuanto a las consecuencias sociales, los mineros están atravesando 

serios problemas en su salud, ya que muchos trabajadores adolescentes mueren 

o se hospitalizan todos los años, debido a lesiones sufridas en el trabajo. Muchos 

sufren, también, efectos de salud adversas, debido a contactos peligrosos en el 

lugar de trabajo. De esta manera, la población reacciona ante estos problemas 

generando protestas y huelgas en las cuales manifiestan que no solo maltratan a 

las comunidades campesinas, sino también a sus trabajadores. 

 

Un ejemplo de estas lesiones que provoca este trabajo se dio al norte del 

país, en Cajamarca, el 2 de junio del año 2000 en las localidades de San Juan, 

Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa. A lo 

largo de aproximadamente 50 kilómetros, se produjo un derrame de cerca de 11 

litros, equivalente a 151 kilogramos de mercurio elemental, que produjo una 

intoxicación masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y niños. El 

efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes potenciales que 

afectan al agua y al aire. 

 

En el medio natural los excesos pueden generarse por drenajes de agua 

de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y 

mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes 

en pequeñas cantidades en depósitos metálicos son altamente tóxicos, aun en 

pequeñas cantidades, particularmente en forma soluble, la cual puede ser 

absorbida por los organismos vivos. La contaminación en el aire se manifiesta a 

través de polvos y gases contaminantes. El polvo procede de la descarga de 



3 
 

  

mineral y desmonte en camiones, ferrocarriles, fajas transportadoras, etc. Por otro 

lado, los contaminantes gaseosos pueden ser partículas sólidas en suspensión y 

emanaciones gaseosas, siendo el más significativo el dióxido de azufre. 

 

Todas estas consecuencias dejan mucho qué pensar de la falta de 

preocupación por parte del Estado hacia los pobladores y trabajadores de estas 

zonas. Para cientos de miles de peruanos, el oro no va asociado con la riqueza, 

sino con la lucha diaria por la subsistencia. Sin embargo, los mineros de los 

apartados pueblos andinos esperan algo más de la vida. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar que la minería llega a un lugar con su promesa de generación de 

riquezas y empleo, en realidad la presencia de la riqueza minera puede incluso 

retrasar el desarrollo nacional y local. Según un estudio de 1999 de 

ARBORVITAE, los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener 

tasas de crecimiento económico más lentas, niveles muy bajos de bienestar social 

y distribuciones de ingreso y mucho más asimétricas que los países en desarrollo 

no dependientes de minerales, de hecho, la mejor base de recursos de las 

economías minerales han sido más una maldición que una bendición”.  

 

Debido a ello se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden 

dar testimonio de los altos costos sociales que trae consigo como por ejemplo, la 

apropiación de las tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, 

alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de 

vida de las comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en 

las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales 

actuales y futuras; todo eso a parte de las condiciones laborales peligrosas e 

insalubres de ese tipo de actividad. 
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La transformación forzada del campesinado hacia labores mineras durante 

la colonia y la contaminación del medio ambiente, especialmente de las tierras de 

cultivo, no han facilitado el entendimiento entre estos dos grupos socioeconómicos 

(el dueño de la mina y el trabajador). La moderna tecnología minera ha 

conseguido disminuir los efectos nocivos de la actividad sobre la naturaleza. Pese 

a los avances, el conflicto entre el campesino y las empresas mineras persiste.  

 

Puede aducirse que muchas de las comunidades afectadas han dado su 

consentimiento. Pero difícilmente puede hablarse de consentimiento genuino, con 

información previa, ya que no tienen la oportunidad de saber cabalmente lo que 

les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la línea punteada al pie 

de un contrato. 

 

En ese sentido llegamos a la conclusión que finalmente las consecuencias 

que genera la actividad minera son inmensamente más grandes que los productos 

económicos que genera, aunado a ello es que los responsables como el 

inversionista y el estado no han sido conscientes de la necesidad de protección 

ambiental, social y económica sostenible en el tiempo. 

 

Por lo antes expuesto nuestro problema de investigación ha sido 

redactado de la siguiente manera: 
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1.2.1. Problema General 

 ¿Por qué razones las empresas mineras contaminan el ambiente 

indiscriminadamente en nuestro país? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 Qué consecuencias trae la contaminación ambiental minera en los 

conflictos sociales en el Perú? 

 

 ¿De qué manera se puede mejorar el problema de la contaminación 

ambiental minera y el rechazo a las inversiones en dicho rubro? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar las principales razones por las cuales las empresas 

mineras contaminan indiscriminadamente en nuestro país; a partir 

del estudio de casos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las consecuencias que trae la contaminación ambiental 

minera en los conflictos sociales en el Perú,  a partir de informes  de 

la Confederación Nacional de Comunidades del Perú   Afectadas por 

la Minería (CONACAMI), noticias  reportadas por la prensa nacional 

y Defensoría del Pueblo. 

 Proponer reformas en la política ambiental de las empresas mineras 

que operan en el país a fin de mejorar la percepción de las 

inversiones en dicho rubro; a partir del estudio de otras realidades 

exitosas en dicho rubro. 
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1.4. HIPOTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 La falta de control efectivo por parte de los órganos encargados del 

cuidado del ambiente y la corrupción, son las principales causas que 

determinan la contaminación ambiental minera indiscriminada por 

parte de la empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar 

contaminando con total impunidad. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

 La contaminación ambiental minera genera depredación de las 

aguas, suelos y daños en la salud asícomo la economía de los 

habitantes de las zonas de influencia, por lo que presentan rechazo a 

todo tipo de inversión minera. 

 

 Si mejoramos las políticas ambientales, generando normas claras 

para las futuras inversiones generaríamos confianza en la población 

en las áreas donde se desarrolla la minería, invirtiendo en tecnología 

de punta y reinvirtiendo parte de las ganancias en la zona de 

desarrollo minero en beneficio de la comunidad, se permitirá las 

inversiones mineras en el país. 
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1.5. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente (VI) 

La falta de control efectivo 

por parte de los órganos 

encargados del cuidado del 

ambiente y la corrupción. 

 

 

PRINCIPALES 

CAUSAS O 

RAZONES 

- Escaza diligencia de las 

inversiones mineras. 

- Búsqueda de mayores 

ganancias y reducción de 

costos de las Empresas 

mineras. 

- Conflictos sociales entre las 

comunidades y el Estado. 

 

Variable Dependiente (VD) 

Contaminación ambiental 

minera indiscriminada por 

parte de la empresas 

mineras que sólo se 

preocupan por  lucrar 

contaminando con total 

impunidad  

 

 

EFECTO 

- Depredación de las aguas y 

suelos. 

- Daños en la salud y economía 

de los habitantes de las zonas 

de influencia 

- Obsoleta tecnología de punta 

aplicable a la extracción 

minera. 
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1.6. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Este trabajo de investigaciónse justifica en razón a tres aspectos 

importantes: 

1.6.1 RELEVANCIA SOCIAL 

Este trabajo de investigación se justifica, porque a través de él se 

consolidan los conocimientos sobre contaminación ambiental y los conflictos 

sociales, lo cual nos permite buscar una mejora de la política social y normativa 

para las nuevas inversiones en este rubro y generar un clima de confianza con las 

comunidades donde se desarrollan dichos proyectos. 

 

1.6.2 IMPLICANCIA PRÁCTICA 

El estudio del derecho comparado sobre la materia investigada permite 

tener una visión más global sobre el grado de contaminación y su impacto que 

genera la minería, así como el uso adecuado de tecnología y con el debido 

cuidado de las concesiones mineras o empresas mineras, a nuestro medio 

ambiente aplicando debidamente el marconormativo se disminuirá el daño al 

ecosistema. 

 

1.6.3 VALOR TEÓRICO 

Finalmente este trabajo de investigación es de  importancia teórica, habida 

cuenta que permitirá formular alternativas de solución, el uso adecuado de 

tecnología de punta en lo que se refiere la industria minera, y de ese modo 

mejorar en los niveles de contaminación ambiental de las empresas mineras,  para 

fortalecer la seguridad jurídica ambiental en nuestro país. 
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1.7. VIABILIDAD 

Existió viabilidad de llevar a cabo la presente investigación toda vez que hubo 

factibilidad presupuestaria, se contó con la orientación y asesoramiento de un 

docente especialista en metodología así como el apoyo de un asesor especialista 

en estadística para el procesamiento de datos. De la misma forma, se dispuso del 

suficiente material bibliográfico respecto a contaminación ambiental, 

consecuencias sociales que genera la minería en las comunidades, entre 

otrosaccesible en lasprincipales bibliotecas universitarias de la región así como las 

bibliotecas virtualesa través del internet. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

El Mag. DUBERLI RODRIGUEZ TINEO Presidente Sala Penal Especial 

Corte Suprema, integrante del Consejo Directivo de la Academia de la 

Magistratura, Representante del Poder Judicial en la Comisión Especial de 

Implementación del NCPP señala en su libro: “PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO 

AMBIENTE EN EL PERÚ” el medio ambiente es un bien jurídico que por sus 

características sufre los ataques más graves e intensos desde las empresas y no 

por actuaciones que se deban interpretar como estrictamente individuales. Se 

siente en general una necesidad políticos-criminal de proteger al medio ambiente 

frente a las empresas ya que los recursos naturales se ven más en peligro por 

actividades colectivas que por actuaciones criminales. 

 

En la Pontificia Universidad Católica Del Perú Escuela De Graduados se 

encuentra la tesis para obtener grado de Abogado cuyo título es “La minería 

artesanal de oro en el Perú vista desde un enfoque organizacional” Tesista Luis 

Buezo de Manzanedo Duran Lima, octubre de 2005, donde ya avizora parte de la 

problemática planteada. 
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De otro lado, Alejandro Lamadrid Ubillus en su libro “DERECHO 

AMBIENTAL CONTEMPORANEO Crisis y Desafío” realizo un estudio exhaustivo 

de la realidad minera en el aspecto normativo, responsabilidad estructural y en el 

daño ambiental y las consecuencias civiles y penales. 

 

Además, Alonso Núñez Del Prado Simons en la revista de Análisis Especializado 

de Jurisprudencia, de título “LA MINERIA Y LAS COMUNIDADES” aborda el 

problema de conga donde responsabiliza los reiterados incumplimientos de la 

empresa hacia a la población y donde el gobierno pretende dar soluciones con el 

apoyo de un gran sector de prensa y el resto del empresariado. 

 

Finalmente, en la Pontificia Universidad Católica Del Perú Escuela De Graduados 

tenemos la tesis para optar grado de maestría en Sociología de título Resolución 

de conflictos medioambientalesenlamicro cuencadelRíoPorcón, Cajamarca 1993-

2002, presentado por Lic. Marco A. Arana Zegarra, Lima Setiembre del 2002, que 

justamente plantea esta problemática que se encuentra en ejecución. 
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2.2. BASES TEORICAS 

 

Para comprender mejor nuestro objeto de estudio tenemosque partir de 

las bases teóricas: 

 

2.2.1. MINERIA 

Consiste en la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de 

la corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer, la minería se divide en metálica, no 

metálica. 

La minería en el Perú constituye uno de los pilares de la economía y las 

exportaciones, puesto que este sector aporta un 20% de los ingresos fiscales1, 

contribuye al 15 % del PBI nacional y el 60% de las exportaciones.2La mayoría de 

recursos minerales se concentra en la Cordillera de los Andes. 

 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros 

productores de diversos metales tales como el oro, plata, cobre, plomo, zinc, 

hierro, estaño molibdeno, entre otros. 

 

La minería durante la república fue iniciada por compañías extranjeras, no 

obstante a mitad de siglo paso a manos del Estado, actualmente los centros 

mineros están siendo privatizados en casi su integridad. Asimismo el desarrollo de 

                                                           
1http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-mineria-aporta-20-ingresos-fiscales-pais-noticia-1423791. 
2 En, «Inversión minera creció 142% en últimos cuatro años y suma US$ 34,020 millones». Gestión. 2 de 
agosto de 2012. Disponible en: http://gestion.pe/economia/inversion-minera-peru-crecio-142-ultimos-
cuatro-anos-y-suma-us-34020-millones-2138759. 
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la minería ha traído riesgos de contaminación ya que en el país se han identificado 

4353 pasivos ambientales de alto riesgo.3 

 

2.2.1.1. IMPORTANCIA DE LA MINERÍA  

La minería es una actividad económica extractiva, que tiene por finalidad 

aprovechar los recursos metálicos y no metálicos.4 En el Perú es una de las 

principales actividades económicas desde la época preincaica hasta nuestros 

días, es importante porque: 

 

 Es la principal fuente de divisas para el Perú: la industria minera representa 

una de las principales fuentes de ingreso del país, ya que genera más del 

71% de las divisas que ingresan yrepresenta más del 50% las 

exportaciones nacionales alrededor 4 mil millones de dólares al año. 

 

 Es una fuente ocupacional: brinda ocupación a un considerable sector de 

la población. 

 

 Contribuye al desarrollo regional: la minería conlleva a una serie de 

instalaciones y construcción de obras complementarias como centrales 

hidroeléctricas, vías de comunicación, viviendas con servicio, centros 

educativos, centros de salud, etc., que promuevan el desarrollo regional y 

nacional. 

 

 Promueve el desarrollo de otras actividades económicas: la ubicación de 

las minas donde no existe infraestructura convierte a la industria minera de 

                                                           
3«En el Perú hay 4.353 pasivos ambientales de alto riesgo». El Comercio. 15 de julio de 2012.Disponible 

en:http://elcomercio.pe/sociedad/peru/peru-hay-4353-pasivos-ambientales-alto-riesgo-noticia-1826138 
4  Portal de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras en el Perú (ACOMIPE). Disponible en: 
http://www.acomiperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61 

http://elcomercio.pe/peru/pais/peru-hay-4353-pasivos-ambientales-alto-riesgo-noticia-1826138
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manera indirecta en un generador de empresas de bienes y servicios y por 

ende de empleo. 

 

2.2.1.2. EFECTOS DE LA MINERÍA EN EL MEDIO AMBIENTE  

Se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, en la generación y 

propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva en casos 

extremos, desaparición de espacios de animales y vegetales, inhibición de 

sistemas productivos y en general degradación de la calidad de vida (salud, aire, 

agua, disfrute de la naturaleza, etc.).5 

 

Entre los principales efectos de la minería en el medio ambiente tenemos: 

el efecto invernadero (calentamiento global), contaminación de suelos 

(empobrecimiento y erosión), contaminación del aire, del agua y de alimentos. 

Respecto a los efectos en la salud, se tiene que el plomo es el principal 

contaminante del aire, este metal llega a la atmosfera en forma de gas y partículas 

microscópicas, por las emanaciones de las fundiciones. 

 

2.2.2. EMPRESAS MINERAS 

Las empresas mineras son aquellas querealizan diversas actividades para 

transformar materias primas que sirvan para la elaboración de productos 

terminados. La industria minera básica extrae los minerales del subsuelo, los 

procesa, funde y refina para dejar la materia prima lista para hacer artículos 

eléctricos, material de construcción, productos de uso común y hasta de uso 

personal.6 

                                                           
5 Ver, http://www.canarina.com/contaminacion-ambiental.htm. 
6Empresas Mineras. ¿Qué son las Empresas mineras?.17de Mayo del 2012. Disponible en: 
http://www.quiminet.com/empresas/empresas-mineras-2741471.htm. 
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Es la organización empresarial minera, cuyo enfoque económico se 

mueve en un paradigma de economía de mercado y de libre empresa, tendiendo a 

absolutizar el mercado en el libre juego de la competencia y la rentabilidad. 

Derecho minero y concesión 

Desde la perspectiva del Derecho Penal, el artículo 307-E sanciona los actos 

preparatorios de la minería ilegal extendiéndose como tales la venta, distribución, 

comercialización, transporte, importación posesión o almacenamientos de insumos 

o maquinarias destinados a la realización de delitos de minería ilegal, con pena 

privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y además con 

100 a 600 días multa. En esta figura no se incluye la comercialización de producto 

de minería ilegal que en realidad viene a ser una actividad posterior y no 

preparatoria. Esta figura delictiva ha sido modificada con la denominación de 

tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinado a la minería ilegal. 

 

Delito de minería ilegal.- Al respecto nuestro legislación penal vigente plantea 

que, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años y con seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración, 

extracción, explotación de otros actos similares de recursos minerales metálicos o 

no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

Un beneficio importante que reciben los trabajadores de la las empresas mineras 

es la participación de las utilidades. Durante el año 2006, esa participación ha 

tenido un aumento muy importante debido a los altos precios de los metales en 

efecto en el año 2006 de distribuyeron 433 millones de dólares mientras el 2005 

se distribuyó 190 millones de dólares.  Esta cifra también corresponde a 34 

empresas mineras. 

 

 

2.2.3. ACTIVIDAD MINERA 
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Es una actividad extractiva que por su propia naturaleza implica procesos 

de fuerte impacto en el ambiente porque es necesario perforar la corteza terrestre y 

separar los minerales entre sí. El estado peruano solicita a los inversionistas 

estudios de impacto ambiental (EIA) antes de iniciar las operaciones. 

 

Por su misma naturaleza, la actividad minera también causa consecuencias 

sociales realmente alarmantes. Aunque los proyectos de inversión minera ofrezcan 

fomentar el desarrollo para las ciudades cercanas, la realidad es gran parte de 

empleos ofrecidos son absorbidos por el personal foráneo a la región. Las empresas 

mineras sólo pueden emplear un pequeño número de trabajadores, los cuales 

deben tener un elevado nivel de capacitación. 

En cuanto a su desarrollo de la actividad minera y su tratamiento legal en el mundo 

debemos resaltar que: 

Derecho minero en Grecia.- carece de referencias fidedignas acerca dela 

existencia en Grecia de un régimen especial para las minas. Se siguió un sistema 

regalista el cual permitió al Estado retener el dominio de aquellos minerales que 

preferentemente utilizaban en la constitución de sus magníficos monumentos. 

En contra de esta posición que es la que sostenían la mayoría de autores, Molina 

expresa que en la legislación griega como en la romana predominó en principio de 

la accesión. En el sistema griego el Estado percibía el 1/24 del producto extraído 

de la mina, toda la producción de minerales eran especialmente registrados por 

organismos estatales y existía una verdadera burocracia para controlar la 

producción minera, el sistema en Grecia se acercaba más el regalismo que al 

accionismo. 

 

Derecho minero en Roma.- en el derecho romano de la primera época las minas 

se encontraban sometidas al mismorégimen jurídico de la propiedad superficial, de 

suerte que el dueño de este tenía el dominio de todo lo que se hallaba en su 

perímetro de su heredad. 
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Derecho minero en España.-hasta el siglo XII se rigió en lo concerniente a esta 

disciplina por el Derecho romano, después que Vespeciano y Caracalla, 

respectivamente extendieron a su territorio el derecho de gentes y la ciudadanía 

romana. 

 

Más tarde al ocurrir la ocupación de España por los árabes, estos sometieron al 

dominio del soberano las minas que se ubicaban en lugares públicos o dominios 

privados estos únicamente estaban obligados a pagar un tanto por ciento. 

Los árabes durante su dominio en España ordenaron que las minas de oro, plata y 

piedras preciosas fueran del monarca. 

 

2.2.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MINERA 

Se produce cuando el ser humano introduce en el ambiente, directa o 

indirectamente, agentes físicos, químicos, biológicos o una combinación de éstos; 

en cantidades que superan los límites máximos permisibles o que permanecen por 

un tiempo tal, que hacen que el medio receptor adquiera características diferentes 

a las originales, resultando perjudiciales o nocivas para la naturaleza, salud 

humana o las propiedades.7 

 

El efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes 

potenciales que afectan al agua y al aire. En el medio natural los excesos pueden 

generarse por drenajes de agua de minas, de desmontes o de relaves mineros. 

Algunos metales, como Cadmio y Mercurio, y metaloides como Antimonio o 

Arsénico, los cuales con muy comunes en pequeñas cantidades en depósitos 

metálicos son altamente tóxicos, aun en pequeñas cantidades, particularmente en 

forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos. La 

contaminación en el aire se manifiesta a través de polvos y gases contaminantes. 

El polvo procede de la descarga de mineral y desmonte en camiones, ferrocarriles, 

tal vez, fajas transportadoras, etc. Por otro lado, los contaminantes gaseosos 

                                                           
7 ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. MANUAL DE DERECHO AMBIENTAL; edit. Iustitia. s/l. 2011.pág. 41 
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pueden ser partículas sólidas en suspensión y emanaciones gaseosas, siendo el 

más significativo el dióxido de azufre. 

 

 

2.2.5. DAÑO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA MINERIA 

Según Roger VIDAL RAMOS, daño no significa más que cocimiento o 

perjuicio, es decir aminoración o alteración de una situación favorable.8Se 

denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o 

alguno de sus componentes, producida por una determinada acción sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos.9 Técnicamente es la alteración de la 

línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 

 

Las acciones humanas, son principales motivos que han producido que un 

recurso natural sufra cambios negativos. De allí que los recursos naturales se 

encuentran amenazados en todos los sentidos, el agua, el suelo, el aire por 

acciones sin previos estudios que permitan mitigar estos impactos.Dicho de otra 

manera, los seres humanos provocan daño ambiental cuando realizan múltiples 

actividades para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, sin 

respetar la autodepuración de la naturaleza provocando impactos negativos que 

degradan el ambiente, lo cual nos afecta porque no debemos vivir en condiciones 

que atentan contra nuestra salud y contra la posibilidad de desarrollo sostenible. 

 

El daño ambiental desde el punto de vista del análisis económico del 

derecho tiene ver con externalidades que pueden ser positivos o negativos. Con 

relación a las actividades industriales y mineras estas si generan dichas 

externalidades ya que  muchas ciudades del Perú subsisten por la presencia de 

                                                           
88 VIDAL RAMOS, Roger.  La Responsabilidad Civil por Daño Ambiental en el Sistema Peruano. Grupo 
Editorial Lex&Iuris.Lima, 2014.p. 84. 
9 ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. Op cit. p.40. 
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laminera que genera trabajo, instalación de empresas adicionales (proveedores), 

fuente considerable de tributos para el gobierno, sin embargo también generan 

externalidades negativas que se traducen en daños al medio ambiente, tales como 

la contaminación del aire, agua, destrucción de zonas aledañas, de cosechas, 

daños a las personas expresadas en enfermedades, etc. 

Es de indicar que todo daño ambiental necesariamente trae consigo 

costos ambientales, los cuales en la mayoría de las veces no son asumidos por 

los sujetos contaminantes y en otras ocasiones estos costos ambientales son 

transferidos a la víctima,  a terceros o simplemente son asumidos por la sociedad 

que no los ha generado. Por lo tanto la actividad contaminante no desaparece 

para la empresa, sino se traslada a la comunidad específicamente a las personas 

contaminas que son quienes la subvencionan.  

Por otro parte, la valoración del daño ambiental es resulta muy compleja y 

puede afirmarse que hasta ahora en ningún sistema jurídico se establecido un 

método de evaluación económica capaz de hacer frente a dicha situación ya que 

el daño ambiental al no tener un valor mercantil no puede indemnizarse 

directamente como pérdida económica. 

Según Fernando de TRAZEGNIES GRANDA, la problemática del daño 

ambiental nos confronta con una patología de economía liberal que desvirtúa el 

mercado al afectar gravemente los mecanismos de oferta y demanda para la 

asignación de recursos.  En consecuencia (…) los daños por  contaminación no 

pueden ser tolerados por la sociedad ya que constituyen la categorías de delito 

ecológicos.10 

2.2.6. IMPUNIDAD EN LA EXTRACCIÓN MINERA 

El termino impunidad proviene del vocablo latín impunitas, que se refiere a 

la falta de castigo. Cuando alguien actúa con impunidad significa que sus acciones 

no tienen consecuencias. En el ámbito minero, la impunidad en la extracción 

                                                           
10 En, CARRUITERO LECA, Francisco.  Derecho del Medio Ambiente. Selección de Lecturas. Edit. Studio.Lima, 
2006. pp.197,204.  
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minera significa la extracción ilegal de minerales que opera sin un efectivo control 

u sanción, destruyendo ecosistemas y ocasionando graves problemas sociales y 

económicos. 

 

En nuestro país, en lo concerniente al sector minero un claro ejemplo se 

tiene a la minera Yanacocha que opera con total impunidad en Cajamarca11, ello 

en razón a que diversos informes técnicos demuestran severos problemas de 

contaminación de agua con metales pesados (arsénico, plomo, aluminio, 

mercurio), existen filtraciones de cianuro en el subsuelo, murieron truchas 

enPorcón, Puruay, LLaucano y cuenca del Jequetepeque y del análisis de los 

laboratorios se demostró que había la presencia de metales pesados en las 

vísceras de las truchas analizadas. Asimismo, el 02 de junio del 2000 dicha 

empresa minera Yanacocha derramó 151 kg de mercurio en Choropampa, 

intoxicando a más de 1,000 pobladores y desde entonces muchos de ellos 

enfermaron y otros murieron, por lo que mucha gente emprendió un largo proceso 

judicial  y 14 años después un Juez se pronunció señalando que “No se acreditó 

daño a la salud”, lo que demuestra que no hay justicia para los miles de afectados. 

 

Por otra parte, debemos indicar que lo referente a la impunidad en la 

extracción minera suele asociarse mayormente con la  llamada minería ilegal, 

puesto que tal como  ya lo señaló la  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE)mediante un comunicado, que “detrás de esta ilícita actividad se 

ha expandido peligrosamente en 24 regionesel narcotráfico, el lavado de activos y 

el contrabando. Pues, la extracción ilegal de minerales mueve anualmente más de 

US$2,900 millones, que no paga ningún tipo de impuestos y menos aún generan 

canon a favor del desarrollo de las regiones. Solo en la región de Madre de Dios 

esta ilícita actividad ha destruido más de 40 mil hectáreas de bosques y 

                                                           
11SALAS RODRÍGUEZ, Iván. El diario internacional.  
 Disponible en: http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article426. (01-09-2006).  
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contaminado los ríos con mercurio y cianuro.Se vienen dando medidas y acciones 

para erradicar la extracción ilegal de minerales, la cual ya ha sido tipificada como 

un delito; y diseñando una estrategia de interdicción, a fin de neutralizar a sus 

financistas, compradores y abastecedores resultando necesario que este delito se 

incorpore dentro de la Ley contra el Crimen Organizado para lograr mayor eficacia 

en la lucha contra esta ilícita actividad. El gobierno peruano ha implementado los 

mecanismos y plazos necesarios para la formalización de estos mineros y para ser 

formal debe existir la voluntad de serlo y no la de ejercer presión tomando calles y 

carreteras para conseguir postergaciones con el objetivo de seguir extrayendo 

minerales en la ilegalidad.”12 

 

2.2.7. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental es un cambio o alteración en el medio ambiente 

siendo una causa debido a la intervención humana. Este impacto puede ser 

positivo o negativo, en este último representa una ruptura en el equilibrio ecológico 

causando graves daños y perjuicios en el ambiente así como la salud en las 

personas y de otros seres vivos. 

 

Es el resultado o consecuencia de nuestras acciones y por este motivo es 

crucial educar a la sociedad para que pueda tener actitudes responsables que 

causen menos impactos negativos en el medio ambiente. 

De otro lado, el impacto ambiental positivo es el resultado de una regla 

que es beneficiosa para el medio ambiente, la restauración de los ríos y bosques 

tienen un impacto positivo.   

 

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre 

realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más 

                                                           
12http://peru21.pe/economia/snmpe-hay-que-acabar-impunidad-que-actuan-mineros-ilegales-2175481 
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imperceptibles hasta las representan claros impactos sobre el medio en que se 

desarrollan. 

 

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una actividad: 

la diferencia existente en el medio natural entre el momentoen que la actividad 

comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento 

en que cesa. 

 

Estas cuestiones, que hace algunos años no se percibíancomo un factor 

de riesgo para el futuro de la humanidad, hoy se contemplan con gran 

preocupación, que no siempre está justificada, pues el hombre viene alterando el 

medio desde que ha sido capaz de ello, pero ciertamente los abusos cometidos en 

este campo han hecho que crezca la conciencia de la necesidad de regular estos 

impactos. De cualquier manera, también debe quedar claro que el hombre 

necesita los recursos mineros hoy, y los necesitará en el futuro. Otro punto a 

destacar es que la actividad minera es infinitamente menos impactante que otras 

actividades industriales, como el desarrollo de obras civiles (impacto visual, 

modificación del medio original) y la agricultura (uso masivo de productos 

químicos: pesticidas, fertilizantes). 

 

Así, en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el 

impacto que puede producir una explotación minera, que incluyen una 

reglamentación de la composición de los vertidos líquidos, de las emisiones de 

polvo, de ruidos, de restitución del paisaje, etc., que ciertamente a menudo 

resultan muy problemáticos de cumplir por el alto costo económico que 

representan, pero que indudablemente han de ser asumidos para llevar a cabo la 

explotación. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo 

produce un impacto ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También 

produce lo que se denomina Impacto Socioeconómico, es decir, una alteración 
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sobre los modos de vida y la economía de la región en la que se implanta, que 

pueden ser en unos casos positivos y en otros, negativos. 

 

 

2.2.8. TIPOS DE EFECTOS AMBIENTALES 

 

Fundamentalmente podemos señalar tres tipos de efectos ambientales: 

 

 Efecto social.- la contaminación acústica o auditiva del suelo, agua o 

cualquier otro tipo de contaminación causa grandes daños al entorno social. 

 

 Efectos culturales.-se consideran efectos positivos si las empresas crean 

cultura interna que permiten contribuir al cuidado y preservación del medio 

ambiente, haciendo participe a todos los empleados y esto a su vez lo ponen 

en práctica a la sociedad creando una cultura extensa y beneficiosa. 

 

 Efecto ecológico.- debido a los impactos ambientales que se pueden 

identificar fácilmente tanto los positivos como los negativos. Los positivos 

buscan interactuar con el medio ambiente interrelacionándolo con la sociedad 

los negativos opacan esta labor causando daños en algunos casos 

irreversibles.  

 

 

 

 

2.2.9. CONFLICTO SOCIAL MINERO 

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la 

sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, 

objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una 
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situación que podría derivar en violencia.La complejidad de los conflictos está 

determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad 

cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden 

presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.13 

 A partir de ello, establecemos que los conflictos sociales mineros en 

nuestro ordenamiento jurídico,constituyen uno de los temas más coyunturales y 

complejos puesto que se mezclan diversos conceptos de desarrollo, formas de vida, 

elementos culturales, ideas de propiedad, efectos ambientales, etc.Tenemos así 

que,durante los últimos años la actividad de extracción de minerales ha crecido de 

manera significativa en el mundo y el Perú ha sido uno de sus importantes campos 

de expansión ya que posee considerables reservas cuya explotación se vuelve 

rentable a medida que el precio de los metales en el mercado internacional se 

incrementa. Cabe precisar, que en este contexto los gobiernos sucesivos han 

implementado progresivamente, una serie de reformas destinada, en primer lugar, a 

facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros y, en 

segundo lugar, a mitigar los impactos negativos que pudiera tener esta explotación.  

 

Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se multipliquen por 

todo el país conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera, hasta el 

punto que más del 50% de los conflictos internos en el Perú son producidos por la 

minería; en su gran mayoría son conflictos que se originan en tres temas 

principales: Agua y Tierra, empleo y beneficio. Estos factores son la base central del 

conflicto socioambiental en la actividad minera. 

 

Actualmente el estado no ha encontrado aún la manera de organizarse para 

enfrentar este tipo de demandas. Por ejemplo, en el caso del conflicto de 

Moquegua, originado en una cuestión que tenía como tema principal la distribución 

                                                           
13http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3&v=7389 
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de los recursos provenientes del canon, con respecto al canon minero, la zona 

productiva estaba dividida en dos: Tacna y Moquegua. Se sabe que, al momento de 

evaluar el cómo de la distribución del canon entre dos regiones productoras, se 

eligió tomar como parámetro de distribución el movimiento de tierra. Sin embargo, 

ella era absurda, puesto que el movimiento de tierra es inversamente proporcional a 

la producción. Cuando el mineral es de alta ley, o el yacimiento ésta más cercano 

porque es más joven, el movimiento de tierra es menor para obtener más mineral. 

Cuando la mina es vieja, o es de baja ley, porque ya está en su última fase, el 

movimiento de tierra es mayor, para obtener menos mineral. Entonces, al momento 

de la distribución, Tacna movía más tierra, pero Moquegua producía más mineral. El 

parámetro del movimiento de tierra resultaba ostensiblemente absurdo, y por demás 

injusto, puesto que debía partirse desde la concepción de quien producía más 

mineral y no de quien movía más tierra.14 

 

Otros conflictos sociales mineros donde se han desarrollado un clima de 

fuertes tensiones y por ende han llamado la atención de la opinión pública nacional 

e incluso internacional, constituyendo un reto para la gobernabilidad y democracia 

en elpaís, correspondientes a proyectos mineros de gran envergadura y con 

capitales transnacionales, básicamente son los suscitados por lasactividades de 

compañías mineras en Tambogrande (Piura), Majaz (Piura), Yanacocha 

(Cajamarca), Antamina (Ancash), Tintaya (Cusco) y Las Bambas (Apurímac).En 

estos conflictos muchos actores locales, nacionales y extranjeros se enfrentaron  de 

manera casi permanente con esporádicos episodios de violencia abierta. Asimismo 

las comunidades campesinas, frentes de defensa y otras colectividades se hallaban 

confrontados a la presencia de trabajadores, especialistas de relaciones 

comunitarias, gerentes de operaciones y otros funcionarios de empresas mineras, 

además de diversos agentes del Estado, desde funcionarios del gobierno central 

                                                           
14 ALEJANDRO LAMADRID UBILLÚS; Derecho Ambiental Contemporáneo Crisis y Desafíos, edit. San Marcos 
E.I.R.L. Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L; primera Edición marzo 2011, lima- Perú, pág. 284   
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hasta autoridades locales y regionales, todos ellos implicados complejamente ante 

los  procesos que los afectan y toman posición. 

 

En buena cuenta, las lógicas de estos conflictos son muy difíciles de 

descifrar y sus dinámicas poco predecibles. Esta situación es un reto para todos los 

actores involucrados: representes de Estado, de la Sociedad Civil, del Empresariado 

y de la población en general.  Además, la inestabilidad generada por estos conflictos 

plantea, en efecto, serios problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias 

económicas y sociales que pueden mermar seriamente las perspectivas de 

desarrollo sostenible del país. 

 

2.2.10. PRINCIPALES CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL PAÍS: 

A continuación, de manera resumida consignando puntos importantes 

presentamos dos casos de conflictos emblemáticos: 

 Caso Tambo grande: De la defensa del Agro a la defensa del derecho a 

decidir 

Desde  mayo  1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la 

colonización San Lorenzo, del distrito de Tambogrande y del pueblo del mismo 

nombre, ubicados en el departamento de Piura, en la costa norte del Perú, 

mantuvieron un severo conflicto con la empresa canadiense Manhattan 

MineralsCorporation (MMC),  rechazando el ingreso de la minera en su territorio por 

amenazar el carácter agropecuario del distrito y el desarrollo comercial, 

agroindustria y agroexportador de una de las zonas importantes frutícolas del país. 

Como en todo conflicto, la divergencia de los intereses enfrentados dio lugar a 

interpretaciones diferentes que compitieron entre ellas. 
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Sin embargo, después de una radicalización del conflicto que desembocó 

en el ataque al campamento de la empresa minera en 2001, la batalla de las ideas 

tomó un curso nuevo, con la realización de una consulta vecinal convocada por la 

Municipalidad de Tambogrande en el marco de sus atribuciones legales, ubicando el 

rechazo al proyecto minero en una perspectiva que transcienda la sola denuncia de 

los problemas identificados. Pues, se trataba de la primera vez en el mundo en que 

una población local apelaba al voto secreto y libre de sus ciudadanos para 

pronunciarse respecto a la instalación de una mina en su territorio. Aun cuando la 

consulta no formaba parte del proceso oficial para autorizar actividades mineras, la 

naturaleza democrática y la contundencia de los resultados de la Consulta, ganada 

abrumadoramente por la oposición al proyecto, marcaron decisivamente el curso del 

conflicto que termina a fines del 2003 con la pérdida de Manhattan de los derechos 

de explotación. 

 

 Caso Majaz: Disputas por la legalidad, los derechos de propiedad y el 

futuro agrícola 

Por el desarrollo del conflicto, las posiciones de los actores y las 

estrategias que ponen en práctica, el caso Majaz ilustra tres temas adicionales. En 

primer lugar, aparece como un proceso de construcción temprana de una 

polarización absoluta que opone a dos bandosaparentemente irreconciliables, 

formado cada uno por una diversidad de actores con intereses propios que 

confluyen en una serie de acciones comunes. Sin embargo, la polarización se 

"construye" por una serie de mecanismos cotidianos de producción de razones 

para el enfrentamiento que son factibles de análisis: la polarización parece requerir 

tanto de una serie de discursos antagónicos radicales como de la producción de 

microacciones que producen y agrandan las diferencias en las posiciones de los 

actores, proveyendo de más razones y motivos para estar en contra del oponente. 

 

En segundo lugar, muestra las ambigüedades de los espacios y 

mecanismos de diálogo. El caso Majaz se caracteriza por la demanda constante 

de llamados al diálogo, que se opone a la dificultad para construir espacios e 
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instancias para ello. Muestra dos intentos contrastados, aunque igualmente 

fallidos, en aparente búsqueda de solución al conflicto. Al parecer, los espacios de 

concertación son abordados estratégicamente por los actores como instrumentos 

para el logro de sus objetivos más que como espacios para solucionar las 

diferencias; los mediadores en el conflicto ilustran las dificultades que se enfrentan 

para tratar de ubicarse en una posición central además de implementar diversos 

mecanismos para la búsqueda del diálogo. 

 

Finalmente, el caso muestra también los roles que cumplen los medios de 

comunicación en el proceso de construcción, mantenimiento, difusión y ampliación 

del conflicto. Ellos adoptan diversas posiciones en el proceso, cumpliendo 

voluntaria o involuntariamente funciones que van más allá de lo meramente 

informativo. Tienen un rol en la formación y difusión de opiniones y posiciones, y 

sobre todo transmiten y transportan el conflicto hacia otros escenarios. 

 

2.2.11. ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS MINEROS 

Los conflictos pueden ser visualizados como una serie de acontecimientos 

organizados alrededor de las diferencias construidas entre los actores localesy las 

empresas mineras y las posiciones y acciones emprendidas por ambos tipos de 

agentes a lo largo del tiempo. Las diferencias entre las posiciones y los objetivos de 

los diversos actores, que constituyen la situación de conflicto, generan tensiones o 

fricciones permanentes que eventualmente desembocan en protestas y en acciones 

de enfrentamiento entre ellos, lo que configura un escenario que desborda la 

tensión hacia acciones que exigen la atención de agencias encargadas de la 

resolución del conflicto, del Estado para la recuperación del “orden público” y de una 

serie de agencias y agentes externos que intervienen a favor de alguna de las 

partes. 

 

El análisis de los conflictos nos permite clasificar los conflictos sobre la base 

de dos ejes: grado de articulación (capacidad de movilización) y percepción del 
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riesgo de la actividad minera (identidad e intereses) encontrando la existencia de 

cuatro situaciones tipo: 

 

1.- Espacios con escasa conflictividad. 

 

2.- zonas de conflictividad permanente pero de baja la intensidad. 

 

3.- zonas de estallidos seguidas de negociación. 

 

4.- zonas de alta conflictividad. 

 

Identificados tres grandes categorías de actores todos ellos múltiples y complejos: 

las empresas, el estado y las comunidades locales. 

 

¿De qué manera la teoría social puede ayudarnos a entender mejor la dinámica y la 

naturaleza de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera? 

 

Mayormente son referidas a cuan afectadas son las personas por los cambios 

estructurales que involucra la actividad minera. Se podría analizar los conflictos 

vinculados a la actividad minera como un conflicto determinado principalmente por 

la dimensión cultural-identitaria, es decir lo que estaría detrás de las protestas es 

una disputa por los estilos de vida, relaciones entre poblaciones y el entorno, de un 

lado comunidades que buscan preservar relaciones tradicionales y del otro 

empresas y estado que aceptan que la minería altera sustancialmente esas 

relaciones, pero consideran que los beneficios que se generan  sobrepasan 

legalmente los costos.  

 

Otro asunto que deja totalmente de lado esta visión conspirativa es que, si bien 

puede ser cierto que la minería genera grandes beneficios, estas llegan a engrosar 

los presupuestos del gobierno central y de las autoridades regionales y locales. 

Pero no llegan necesariamente a traducirse en beneficios tangibles para 
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comunidades aisladas, pobres, que son afectadas de manera más directa por la 

actividad minera. 

 

Al carecer la población de medidas institucionalizadas para canalizar sus demandas 

al no existir actores sociales y políticos representativos que articulen o canalicen 

esas demandas, para quienes pueden organizarse y superar los problemas de 

acción colectiva el camino es la movilización y la protesta, y dado el carácter local 

de la mayoría de conflictos, la precariedad del Estado en los ámbitos locales, el 

camino parece ser, cada vez más, implementar acciones capaces de llamar la 

atención del Poder Ejecutivo en Lima y lograr que este intervenga de manera 

directa, lo que genera cierta proclividad o la acción violenta. 

 

Desde la perspectiva de los conflictos las empresas mineras muestran múltiples 

facetas en su actuación y en comportamientos regulares aunque eventualmente 

contradictorios, que se aplican por su particular composición y su lógica de 

organización interna. 

 

- Aspecto en juego dentro de los conflictos mineros 

Los proyectos mineros afrontan un problema que los hace más vulnerables 

que otros sectores industriales: están atados a un determinado espacio geográfico, 

es decir, no pueden trasladarse de lugar cuando las cosas no salen bien y deben 

encontrar una forma de convivencia con la población en las zonas de su 

intervención. De esta manera, el mantener buenas relaciones con las comunidades 

colindantes se ha convertido en “una necesidad, no una opción”. 

 

 

- Enseñanza obtenida de los dos casos: Tambogrande y Majaz 

En el primer caso, el conflicto expresa problemas asociados a 

riesgosambientales que no pueden ser integrados con la institucionalidad vigente, y 

se produce entre las alternativas agrícolas y mineras del desarrollo, y los desafíos 

de su compatibilidad e involucra la intervención de múltiples actores extra locales, 



31 
 

  

más allá de los protagonistas principales, las comunidades, la empresa y el estado. 

Resulta central la temática del consentimiento previo, libre e informado de las 

comunidades a las actividades mineras, y que carácter tienen en este marco las 

consultas populares. 

 

Respecto al caso Majaz, su dinámica resalta la importancia de la 

construcción de confianza y credibilidad en las relaciones entre comunidades, 

empresa y Estado, especialmente en zonas sin tradición de explotación minera, los 

problemas surgen cuando en las etapas iniciales de exploración los proyectos son 

comandados por empresas pequeñas cuyos estilos de actuación marcan casi 

irreversiblemente la percepción de las comunidades. De allí la importancia que 

tienen las redes sociales y organizativas (como de los ronderos) en la articulación 

de las protestas, así como el desafío de hacer compatibles modelos de desarrollo 

agrícolas y mineros, y la necesidad de establecer límites por parte del Estado para 

que esa coexistencia sea posible.  

 

Finalmenteeste caso ilustra la dificultad para mediar en los conflictos, 

expresado en reiteradas intentos de dialogo frustrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. PROYECTOS MINEROS 

 

2.2.11.1. Proyecto Tambogrande 

El proyecto minero Tambograndeilustración completa de los problemas 

asociados con las operaciones mineras agran escala, lo que ocasiono 
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posteriormente el cierre final de una mina a tajo abierto e instalaciones de 

procesamiento metalúrgico para el tratamiento de minerales de oro, plata, cobre, 

zinc.  

Mediante Ley 25284, se transfirió a favor del Gobierno Regional de la 

Región Grau los derechos especiales del Estado en el Yacimiento Polimetálico 

Tambo Grande.  

La Ley 26992 reemplazó a los gobiernos regionales por los Consejos 

Transitorios de Administración Regional - CTAR, quienes asumieron el patrimonio 

correspondiente a su respectivo departamento En este caso, el CTAR Piura asumió 

la titularidad de los derechos mineros del Proyecto Tambogrande.  

El año 1999 Minero Perú (empresa estatal), hoy Centromin Perú S.A., y 

Manhattan Minerals Corp. celebraron un contrato de opción en el que se 

comprometían a constituir una empresa para ejecutar el proyecto minero 

Tambogrande. En esa sociedad Centromin Perú S.A. aportaría sus concesiones 

mineras.  

El contrato de opción permitió a Minera Manhattan presentar la Evaluación 

Ambiental de la fase de exploración para el TG 1, y luego el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) para la fase de explotación, el 9 de diciembre de 2002. 

  A. Ubicación.-El proyecto Tambo grande se encuentra ubicado en el 

departamento y provincia de  Piura, distrito del mismo nombre que el Proyecto; este 

distrito es uno de los diez distritos que conforman la Provincia de Piura, limita por el 

noroeste con el Distrito de Sullana; por el noreste con el Distrito de Las Lomas; por 

el este con los distritos de Frías y Sapillica; por el sur con el Distrito de 

Chulucanas;y por el oeste con los distritos de Piura y Castilla.Tiene una altura de 68 

m.s.n.m., una superficie de 1442, 81 Km2, una temperatura  con una media anual de 

24 c °y una población de 68248 habitantes. 
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  Tambogrande cuenta con 42 mil hectáreas de producción agrícola de 

mangos, limones, naranjas, etc. que abastecen el mercado interno y externoasí 

también existen bosques de algarrobos. Este valle brinda empleo permanente a 18 

mil personas entre productores y trabajadores agrícolas. 

 B. Actividad.- La empresa minera canadiense “Manhattan Minerals” busco 

explotar depósitos de oro, zinc y cobre en forma de mina a tajo abierto. Sin embargo  

los impactos que se proyectarondicha explotación de la mina resultaron graves, 

pues la construcción de la mina requería la reubicación de aproximadamente 8.000 

habitantes de una poblaciónde entre 14.000 a 16.000 personas y la desviación del 

cauce de un río. Asimismo elproyecto podría tener también impactos significativos 

en la producción agrícola de la zona. Preocupadas por la propuesta de reubicación 

y por las amenazas a sus formasde sustento que se basan en la agricultura, las 

poblaciones locales se opusieron significativamente al proyecto. 

En este proyecto se vulneraron muchos derechos de los pobladores: 

- Acciones directas que violan el derecho a la propiedad  

- Acciones directas que violan el derecho a la seguridad e integridad personal  

- Acciones directas que violan el derecho a la vida  

- Acciones directas que violan el derecho a un medio ambiente saludable  

- Acciones directas que violan los derechos de las minorías  

- Degradación de los recursos productivos  

- Exposición a un medio ambiente peligroso  

- Falta de legislación o de políticas que garanticen el derecho a un medio 

ambiente saludable  

- Muerte por motivos políticos causada por agentes no estatales  

- Violación a derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus 

recursos naturales. 

C. Actores Involucrados 

- Habitantes de Tambogrande 
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- Agricultores del valle San Lorenzo  

- Frente Defensa Tambogrande  

- Asociación de Productores de mango del Valle de San Lorenzo 

D. Desenlace del Poyecto Tambogrande 

El 22 de junio del 2002, en Tambo Grande se realizó el primer referendo comunal 

sobre minería en el mundo. Los votantes debían marcar “no” en la boleta si estaban 

en contra de la mina y “sí” si estaban a favor. Con una participación de más de 70% 

de los votantes registrados en el referendo voluntario, luego del escrutinio, los 

resultados finales fueron 98,6% votaron en contra de la mina. Al día siguiente, las 

acciones de Manhattan cayeron 26% en la bolsa de valores de Toronto. El 

referendo fue convocado y realizado por la Municipalidad Distrital de Tambo 

Grande. 

 

2.2.11.2. Proyecto  Mina Conga 

En los últimos años, a partir de del años noventa se ha promovido la 

inversión como parte del modelo de desarrollo, lo que ha aumentado las inversiones 

privadas, pero para ello nuestro país ha promovido una serie de reformas con el 

objetivo de convertirla en un destino atractivo para la inversión privada, lo cual ha 

resultado exitoso, desde la perspectiva económica. 

 Junto con el desarrollo de proyectos atractivos se han venido produciendo 

graves y numerosos conflictos sociales con pueblos, comunidades y en general 

poblaciones locales, cuyos derechos e intereses se ven afectados cuando no se 

respetan sus tierras, los nacimientos de las fuentes de agua son contaminados, 

modificados o eliminados, o se alteran sus actividades productivas como la 

agricultura y ganadería, incluso el desarrollo de proyectos de este tipo ha traído 

muchas veces la decisión  de comunidades, la corrupción de autoridades y otros. 
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El 25 de noviembre del 2011, la minera Yanacocha presentó en audiencia 

pública en el caserío San Nicolás, distrito la Encañada el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del Proyecto Minas Conga.  

Minas Conga es un Proyecto mucho más grande que el propio Yanacocha, 

pero el Ministerio de Energía y Minas programo otra audiencia pública en uno delos 

caseríos sin la difusión necesaria a los demás. 

 

El mencionado Estudio de Impacto Ambiental, contiene una serie de 

falsedades. No es cierto por ejemplo: que en el área donde se desarrollara dicho 

proyecto y en las demás áreas aledañas exista actividad minera por contrario en 

varios caseríos actualmente se desarrolla ganadería extensiva y actividades 

agropecuarias en general. 

El Proyecto Conga quiere extraer oro y cobre, pero la cual abrirá enormes 

cráteres, como lo ha hecho en las zonas cercanas en la ciudad de Cajamarca, lo 

cual casara graves impactos en el paisaje, el suelo, el agua, las plantas, los 

arenales y otros componentes del medio ambiente. Para secar el oro disperso entre 

las rocas del subsuelo, Conga destruirá las lagunas existentes en esa zona. 

 ¿Qué ofrece Yanacocha a la población para compensar la destrucción de 

estas lagunas? 

Construir cuatro reservorios o represas con los que supuestamente los 

campesinos tendrán más agua que la tienen ahora de las lagunas. Indudablemente 

el impacto más grave será la desaparición de las acuíferas entre ellas las lagunas, 

todas las fuentes de aguas superficiales y subterráneas entodo el área de 

operaciones.Según el portavoz de los derechos ambientales de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos presentó la evaluación del Hidrólogo 

estadounidense Robert Moran sobre el proyecto aurífero de la mina.  
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En sus conclusiones el informe asegura que el subsuelo de laslagunas que 

Yanacocha pretende utilizar para almacenar su residuos contaminantes no es 

impermeable, sino que la roca cálcica porosa del subsuelo filtrara las sustancias 

contaminantes a todo sistema hídrico, lo que provocara que se contaminen 

manantiales y otros recursos, donde metales como el aluminio, arsénico y plomo y 

otros permanecerán muchos años después de que la minera abandone la 

explotación de esa zona. 

 

2.2.11.3. Proyecto TíaMaría 

Tía María es un proyecto minero a tajo abierto,que contemplaba la 

construcción de dos tajos, Tía María y La Tapada, ubicados en el distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa, en el sur de Perú.La mina 

produciría más de 120 mil toneladas de cobre anualmente, cuya inversión se estima 

en unos US$ 1,400 millones. Este proyecto también es un caso emblemático de la 

afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias extractivas 

que el gobierno no sólo promueve, sino que apoya y defiende con fuerza en 

perjuicio de las comunidades afectadas.15 

La administración de proyecto Tía María está a cargo de la empresa minera 

mexicano Southern Perú CopperCorporation.16 

Este proyecto se inició el año 1994, tiene más de 20 años de maduración17. 

En estos 20 años se han desarrollado las siguientes fases: 

- Actividades de exploración entre los años 1994 al 2009 - 2010. 

-  Elaboración del primer Estudio de Impacto Ambiental, entre los años 2008 y 

2010. 

                                                           
15http://servindi.org/actualidad/32488 
16https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa 
17http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Documents/folletotiamaria.pdf 
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- Elaboración del segundo Estudio de Impacto Ambiental, entre los años 2011 

y 2013.  

- Dos Talleres informativos como parte del segundo EIA en la localidad de 

Deán Valdivia:  

24-10-13 y una asistencia aproximada de 600 personas.  

30-10-13 y una asistencia aproximada de 800 personas.  

- Audiencia Pública en la localidad de Cocachacra el 19 de diciembre del año 

2013 con la asistencia aproximada de 1,600 personas. 

 

A. Planteamientos de la Empresa: 

Los beneficios comprometidos por la empresa en relación al Proyecto Minero Tía 

María, son: 

Educación: Mejora de Servicios, Infraestructura Educativa, Competencias 

Académicas, Capacitación Técnica. 

Salud: Mejora de Servicios de Saneamiento (Agua Potable y Desagüe), Mejora en 

los servicios de salud. 

Trabajo:Está distribuidos de la siguiente forma: 3000 puestos de trabajo - etapa de 

construcción, 650 puestos de trabajo - etapa de operación (directos) y3500 puestos 

de trabajo - etapa de operación (indirectos). 

¿Por qué protestan en contra del proyecto?  

Desde que la minera presentó el proyecto en 2009, se han generado protestas en 

contra de su ejecución por parte de organizaciones campesinas ya que el desarrollo 

del mismo no convence a una parte de la población de Islay.  

El principal temor de este proyecto es que la actividad minera podría contaminar el 

agua que es utilizada para la producción agrícola. Los defensores del proyecto 

aseguran que el tajo de la mina afectará las aguas subterráneas y los desechos de 

la extracción contaminarán la zona. La afectación impactaría en la disponibilidad de 
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agua y por tanto limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika 

(pimentón o ají rojo) en el valle del río Tambo.  

B. ¿Desde cuándo protestan?  

Las protestas iniciaron desde la presentación del proyecto en 2009. Campesinos 

han protagonizado diversas protestas en las cuales se han generado 

enfrentamientos con las autoridades, dejando hasta la actualidad, cinco muertos y 

decenas de heridos por la represión policial. 

Con fecha 07 de julio del 2009, la empresa minera Southern Perú (SPCC), presentó 

el Estudio de Impacto Ambiental no sabe nada (EIA) del proyecto minero Tía María 

y anunció que invertiría 950 millones de dólares en este proyecto. 

En el 2011, luego de la presentación del estudio de impacto ambiental se inició una 

protesta dejando 4 muertos y varios heridos. 

En el 2015, se retoma nuevamente las protestas dejando 3 muertos y cientos de 

heridos. El 5 de abril, en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía 

María, nuevamente una persona perdió la vida. El 9 de mayo se dispuso el ingreso 

de las fuerzas armadas. El 13 de mayo se inició el paro regional de 72 horas 

C. Estado actual  

El 20 de marzo de 2015, los Ministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez; de 

Energía y Minas, Rosa Ortiz; y del Ambiente, Manuel Pulgar, se reunieron en el 

distrito de Mejía, en la provincia de Islay, para instalar una Mesa de Diálogo, para 

buscar alternativas de solución al conflicto social generado en la provincia. 

El 23 de marzo del 2015, opositores al proyecto Tía María inician el paro indefinido 

en el valle de Tambo, en la provincia de Islay. Durante los primeros días se 

concentraron aproximadamente 1,000 pobladores ocurriendo hechos violentos que 

dejaron como saldo 12 manifestantes heridos.  
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El 27 de marzo del 2015, el Director de Relaciones Institucionales de SPCC, 

anunció en Lima, desde un medio radial de alcance nacional, la cancelación de Tía 

María y el retiro total de la inversión del proyecto minero. Ese mismo día, la Ministra 

de Energía y Minas, niega la cancelación del proyecto. Por su parte Southern hace 

público un comunicado oficial rectificándose y anunciando que no cancelará el 

proyecto minero.  

El 30 de marzo del 2015, el Presidente de SPCC, Óscar González Rocha, anunció 

que la minera va a crear un Fondo de Garantía o decomiso para mitigar, contener y 

subsanar los posibles impactos ambientales negativos que genere el proyecto.  

El 10 de abril de 2015, el Ministerio de Energía y Minas, en la ciudad de Arequipa 

ante 500 asistentes, realiza la Sesión Explicativa del EIA del proyecto Tía María en 

donde explicó que las observaciones que realizó la UNOPS corresponden al primer 

EIA y no son aplicables a este segundo EIA. 

D. Posiciones adoptadas por los actores 

 

- El gobierno: Optó por dar su respaldo al apoyo del proyecto minero, puesto 

que los argumentos se basan en que supuestamente el área de influencia 

ambiental, directa e indirecta, ha sido definida de acuerdo a lo dispuesto por 

las regulaciones ambientales mineras. Al respecto el presidente Ollanta 

Humala  se pronunció afirmandoque “No se puede suspender lo que no se ha 

iniciado. El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté 

regida por la ley. Se expondría a demandas legales y tendría efectos 

nefastos tanto jurídicos como económicos”. 

 

- EmpresaSouthern: Asegura haberse ceñido a la legalidad y las normas 

internacionales. El 30 de marzo del 2015, el presidente de la minera, Óscar 

González Rocha, anunció la creación de un Fondo de Garantía o Fideicomiso 

para mitigar, contener y subsanar los posibles impactos ambientales 

negativos que genere el proyecto. 
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- Comunidad:Requiere principalmente que se suspenda el proyecto minero 

Tía María y pidejusticia por las muertes de campesinos en medio de la 

represión policial y advierten de las amenazas de contaminación que trae 

consigo dicho proyecto minero. 

 

2.2.11.4. Cerro Quilish- Cajamarca 

 Entre los años 1998 a 2000 se registraron las primeras protestas campesinas 

en contra del deterioro de la calidad del agua y la desaparición de algunos 

manantiales en el cerro Quilish, señalando como responsables a la actividad minera 

adyacente y  a la anuencia de las autoridades de la Municipalidad provincial. 

 Con las primeras acciones de la minera Yanacocha para la explotación del 

recurso “ORO”. Las protestas fueron de gran intensidad porque la minera estaba 

deteriorando la calidad y cantidad del agua que provee el 70% de agua potable para 

la ciudad de Cajamarca. También en este cerro Quilish es la cuenca del nacimiento 

del principal afluente a los ríos Grande y Porcon. La autoridad municipal viendo este 

malestar social y por seguridad ciudadana en octubre del año 2000 emitió la 

ordenanza Municipal N°012-2000-cmpc  declarando al Cerro Quilish como zona 

reservada protegida municipal y  también esta ordenanza protegía las 

microcuencasde los ríos Quilish, Porcón y Grande. 

 La reacción de la compañía minera Yanacocha ante esta acción de la 

municipalidad fue de rechazo porque freno a sus inversiones e impuso un recurso 

de amparo que fueron declarados improcedentes, lo que llevo a apelar dicha 

ordenanza ante el Tribunal Constitucional logrando que se emitiera una sentencia el 

07 de abril del 2003 que autoriza a la minera Yanacocha a explorar y explotar la 

zona previo estudio de impacto ambiental. 

 Las respuestas sobre este fallo del Tribunal Constitucional en la población de 

Cajamarca fueron las protestas más contundentes y nutridas que la región haya 
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vivido en sus últimas décadas ya que se concentraron un aproximado de 60 a 70 mil 

personas y la presión de ello logro que el Jueves 16 de setiembre se emitiese la 

resolución N°427-2004-MEM/AAM que impedía a la minera Yanacocha continuar 

con su labores de exploración. 

 

2.2.12. POLÍTICA AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS MINERAS 

 La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar 

las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Desde 

los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector 

político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o 

internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de 

temas ambientales y se han creado partidos verdes.18 

 

 Carlos ANDALUZ WESTREICHER citado por Alejandro Lamadrid Ubillus19, 

precisa que: “la política ambiental constituye el componente principal de la gestión 

ambiental (…)”. En   opinión de Ivan  LANEGRA QUISPE citado por el mismo autor  

señala que cuando se habla de política ambiental se deben distinguir tres 

acepciones: 1) lineamientos de política, entendida como directrices o reglas de 

carácter general que orientan la toma de decisiones o el desarrollo de las acciones 

de la gestión ambiental, 2) objetivos de política, metas que se plantea el Estado en 

materia ambiental, tanto en forma de acciones (medios) como resultados, 3) Política 

pública ambiental, equivale a programa o conjunto de acciones orientadas a 

alcanzar algún objetivo de la política ambiental, interviniendo en la gestión ambiental 

y en el manejo de los conflictos socio ambientales. 

 

                                                           
18https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_ambiental 
19LAMADRID UBILLUS, Alejandro. Derecho Ambiental Contemporáneo Crisis y desafíos. Edit. San Marcos. 
Lima, 2011. P.183-185. 
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La política ambiental se inserta dentro de las políticas públicas, que 

constituyen declaraciones o interpretaciones que guían o encauzan el 

pensamiento de los actores para la toma de decisiones y aseguran que estas sean 

congruentes con un objetivo y contribuyan a alcanzarlo. En otras palabras, las 

políticas ambientales deben establecer los cursos de acción que emprenderá el 

Estado para asegurar un ambiente sano y el desarrollo sostenible mediante 

lineamientos establecidos en un determinado ordenamiento jurídico así como la 

planificación de actividades y asignación de recursos en el presupuesto. Sin 

embargo, la política ambiental no puede ser pensada como un sector de la 

realidad que debe incluirse como un capitulo dentro de los planes estratégicos de 

desarrollo. 

 

Cabe precisar que la Ley General del Ambiente dispone que la Política 

Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 

objetivos,estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que 

tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno 

nacional, regional y local; y del sector privado y de la sociedad civil, en materia 

ambiental. Señala también que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 

las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo y el desarrollo sostenible en el país, mediante la 

prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una 

manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. 

 

 

2.2.12.1. Política Ambiental del Estado 

Es aquella que adopta un país mediante el consenso de sus representantes 

políticos y actores sociales, para que sea ejecutada por quien quiera que ejerza el 

gobierno. También se la considera como aquella que se encuentra en el ámbito de 
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lo acordado y permanece en lo declarativo, sin perjuicio de verse consagrada en 

normas e instrumentos de política, como la constitución, tratados aprobados, 

leyes, estrategias o planes de acción, etc. Haciendo extensivo a la materia 

ambiental se tiene que las políticas de Estado integran las políticas ambientales 

con las demás políticas públicas, es decir se trata de la visión que en materia 

ambiental tiene el país. 

 

En materia de protección ambiental, el Perú se encuentra en un nivel similar 

a las legislaciones más avanzadas. Así tenemos que la Constitución consagra, 

como derecho fundamental de todo peruano de gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado desarrollo de su vida (artículo 2 numeral 22); de igual modo, dispone 

la promoción del desarrollo sostenible, haciendo especial mención a la desarrollo 

sostenible de la Amazonía, en tanto depositaria de la mega diversidad de nuestro 

país, pues enfatiza la conservación de la diversidad biológica y la preservación de 

áreas naturales protegidas. Dicha carta fundamental  en su artículos 67 a 69 

también establece la obligación del Estado de determinar la política nacional del 

Ambiente. 

 

Por su parte la Ley General del Ambiente precisa que sin perjuicio del 

contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación 

de las políticas públicas consideran ciertos lineamientos tales como: 

 

- El respeto ´de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de 

vida de la población. 

 

- Prevención de riesgos, daños ambientales y control de la contaminación 

ambiental. 

- El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

- El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales. 

- La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable. 
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- El fortalecimiento de la gestión ambiental. 

- La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, tributarios y competitividad del país con los 

objetivos de protección ambiental. 

- Información científica que es fundamental para la toma de decisiones en 

materia ambiental. 

- El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en 

cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social. 

 

2.2.12.2. Política Ambiental de Gobierno 

Los países al adoptar instrumentos de gestión, honran compromisos de 

respuesta asumidos frente a la nueva conciencia ambiental  e impulsan al sector 

empresarial a asumir su responsabilidad con la comunidad y el ambiente, sin que 

por ello el Estado deje de ser gestor protagónico de la política ambiental y minera 

ambiental.La institucionalidad existente en determinado país, mejora con lentitud 

frente a la situación ambiental minera y se enfrenta a problemas de aplicación de 

la norma, más que a vacíos legales. En ese contexto la responsabilidad social 

corporativa puede ser, una herramienta beneficio para las comunidades, el 

ambiente y empresas mineras que la ejerzan.  

 

La existencia y dimensión de una política ambiental de gobierno exige el 

análisis del actuar concreto de quienes ejercen el poder político, en especial 

quienes componen el Gobierno nacional, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales. También es necesario indagar  los planes, programas y 

estrategias diseñadas para dar cumplimiento a los objetivos de protección 

ambiental y desarrollo sostenible; el presupuesto asignado para su ejecución, el 

peso político de la estructura administrativa ambiental diseñada y desde luego los 

actos de gobierno.  
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El Perú tiene una frondosa legislación ambiental y es parte de importantes 

tratados internacionales respecto al cuidado del ambiente, sin embargo es notorio 

que en las cuestiones ambientales carecen de prioridad en la agenda política  que 

se ve reflejada en la tolerancia a las agresiones contra el ambiente, lentitud estatal 

para exigir el cumplimiento de las sanciones por infracciones como cuando impone 

multas pero no ejercita las acciones necesarias para que se materialice su 

cumplimiento;  al obviar tareas de control y fiscalización; cuando crea instrumentos 

para extender plazos a quienes no cumplieron con la protección del ambiente o 

cuando se resiste a fortalecer a la Autoridad Nacional Ambiental. 

 

Bajo esa línea de pensamiento Ada ALEGRE CHANG citada por Francisco 

CARRUITERO LECA en su Libro Derecho del Medio Ambiente, nos plantea que 

“uno de los grandes problemas del Perú y en general de América Latina, es la 

escasa prioridad política que se le asigna a la gestión ambiental dentro de la 

agenda municipal, lo cual resta la posibilidad de afianzar su peso institucional y 

político dentro de la estructura del Estado (…). En ese sentido se hace necesaria y 

urgente la priorización del tema ambiental por las instancias políticas de gobierno 

local, a fin de orientar las acciones y recursos municipales hacia el desarrollo de 

una gestión ambiental municipal orgánica e integral (…) se deben establecer 

lineamientos de política ambiental e instrumentos de gestión claros y expresos”20 

 

Respecto al Estado y la política ambiental dentro de la experiencia 

constitucional comparada tenemos que la Constitución Española en su artículo 45, 

inciso 2, establece: “los poderes públicos velaran por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

                                                           
20 CARRUITERO LECA, Francisco. Derecho del Medio Ambiente. Selección de Lecturas. Edit. Studio. Lima, 
2006. pp. 387-388. 
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solidaridad colectiva”. Esto se entiende como un deber y un principio rector a 

dichos poderes públicos para que las medidas que se dicten tengan la finalidad de 

proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente, así 

como el reconocimiento de la naturaleza colectiva de este derecho. 

 

Por otro lado, en la Constitución peruana en los artículos del 66 al 69 se 

establecen disposiciones referentes al ambiente y los recursos naturales; 

utilizando en primer orden la técnica administrativa como política de acción 

ambiental de la desmaterialización de los recursos naturales, declarándolo 

patrimonio de la nación. Del mismo modo establece que el Estado  promueve el 

uso de los recursos naturales de parte de los particulares a través de la concesión 

y otras formas de uso.   

 

Cabe destacar que es el Estado peruano  es quien determina la política 

ambiental de conformidad con el artículo 67 del texto constitucional y obliga a 

entenderse en sus diferentes niveles: nacional, regional y local; y al mismo tiempo 

a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagra también las 

líneas o pautas rectoras para la política del ambiente, donde se establece que el 

Estado está obligado a promover: el uso sostenible de os recursos naturales, la 

conservación de la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el 

desarrollo de la Amazonia con una legislación adecuada. 

 

 

 

2.2.13.1. Importancia de la Política ambiental en la minería 

Dada la importancia del sector minero en el país, la política ambiental en 

este sector debe contar con objetivos e indicadores de gestión propios, en el 
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marco de la política ambiental general bajo el liderazgo de leyes ambientales con 

un marco regulatorio fuerte. 

Las empresas mineras deben tener un compromiso ambiental, tienen que 

ser responsables como base de su conducta ambiental de sus operaciones 

diarias, así como en la difusión de los conocimientos ambientales a las familias y 

comunidad cumpliendo con los siguientes puntos: 

 

- Prevenir la contaminación:Diseñar, planificar, construir y operar 

instalaciones de forma eficiente, usando métodos para prevenir la 

contaminación y el control de los impactos ambientales significativos que 

pudieran afectar el entorno. 

 

- Cumplir con las regulaciones ambientales y establecer control 

voluntario aplicable: Acatar la legislación y reglamentación aplicable. 

 

- Mejorar continuamente el desempeño ambiental: mantener actualizado 

el plan estratégico ambiental y trabajar para alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos. 

 

- Compromiso con las comunidades vecinas: trabajar junto con las 

comunidades vecinas y autoridades en las metas y objetivos comunes. 

 

 

 

 

2.2.13. MINERIA AMIGABLE Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE (PAMA) 
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 Si bien es cierto,“laminería se trata de una actividad basada  en la extracción 

de recursos renovables, que requiere de ingentes cantidades de agua y provoca 

desechos altamente contaminantes entre otros muchos impactos ecológicos, como 

la remoción de grandes superficies de tierra y su cubierta vegetal.”21También es 

cierto,  que esta situación puede ser revertida a través de la tecnología de “punta” 

que desarrollaremos más adelante y nuevos métodos más “amigables” con el medio 

ambiente, que a la vez mejorarían las relaciones con las comunidades afectadas. 

 

 En ese sentido, la minería amigable apuesta a una minería legal y formal que 

trabaje de manera responsable tanto social como ambientalmente, y que este 

sincronizada con los principios educativos de un gobierno. 

 

 Todas las operaciones mineras deberían incluir un plan de protección del 

medio ambiente y de apoyo a las necesidades de la comunidad. Debido a que 

muchas de estas operaciones contaminan el entorno si no se toman en cuenta las 

medidas necesarias de cuidado en la zona de operación. Muchas veces el daño al 

medio ambiente es irreversible y son las comunidades quienes sufren las peores 

consecuencias. 

 

 El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)es un conjunto de 

proyectos, acordados con el Estado Peruano, con el propósito y compromiso de 

reducir los impactos ambientales que generan las actividades mineras y 

metalúrgicas. Su objetivo principal es lograr que las instalaciones operen sin 

exceder los límites máximos permisibles para las descargas liquidas y sólidas. 

 

 El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero 

Metalúrgicas, reconoce al Ministerio de Energía y Minas como la entidad 

gubernamental responsable para establecer políticas de protección ambiental 

                                                           
21 POZAS TERRADOS, Pedro. Efecto Esmeralda. edit. Visión Libros. España, 2011.p.464. 
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aplicables a actividades mineras y metalúrgicas y aprobar los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).22 

 

 Actualmente se observan diversos impactos ambientales derivados de las 

actividades mineras los que al mismo tiempo, influyen en la biodiversidad. A través 

del PAMA se ha intentado mitigar y remediar dichos impactos con diversas 

acciones, pero es necesario manifestar que según las auditorias registradas, existen 

algunos casos en los que a pesar de haber cumplido con las obligaciones asumidas 

en el PAMA, aún se encuentran focos de contaminación que deberían ser 

tratados.23 

 

2.2. 14. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El concepto de “desarrollo sostenible” fue reconocido (aunque no creado) 

en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas(Comisión Brundtland)  que emitió su informe  donde lo definió 

como “aquél proceso que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades.” 

 

Según esta definición, el concepto está formado por dos sub-conceptos: a) 

El concepto de necesidades, en particular las necesidades esenciales de la gente 

que sufre la pobreza, a los cuales debería otorgarse prioridad; b) La idea de 

limitaciones, impuesta por el estado de la tecnología y la organización social, de la 

capacidad del ambiente para satisfacer necesidades presentes y futuras. 

 

                                                           
22 CUEVA SEVIILLANO, Alfonso. Enciclopedia Jurídica de Protección y Norma del Medio Ambiente. Editores 
Importadores. Hecho en  el depósito legal en la biblioteca nacional del Perú.2013.p.659. 
23 GLAVE TESINO, Manuel. Coordinación entre las políticas fiscal y ambiental en el Perú.  Edit. Publicación de 
las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2005. p.31. 
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Hay cuatro elementos recurrentes en las definiciones de desarrollo 

sostenible que parecen constituir los elementos legales del concepto en 

tratadosinternacionales: 

- Principio de equidad intergeneracional: la necesidad de preservar los 

recursos naturales para el beneficio de generaciones futuras. 

 

- Principio de uso sustentable: el objetivo de explotar recursos naturales de 

una manera “sustentable”, “prudente”, “racional” o “apropiada”.  

 

- Principio de uso equitativo o de equidad intrageneracional: el uso de un 

Estado debe tener en cuenta la necesidad de otros Estados. Este elemento 

se manifiesta principalmente en el reconocimiento de necesidades 

especiales a los países en vías de desarrollo. 

 

 

- Principio de integración: la necesidad de asegurar que consideraciones 

ambientales sean integradas en planes, programas y proyectos económicos 

y de desarrollo, y que las necesidades del desarrollo sean tomadas en 

cuenta al aplicar objetivos ambientales. Este principio es recogido en el 

artículo 4 de la Declaración de Río. 

 

 

En la Segunda Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (1992), se amplía 

este concepto sobre desarrollo sostenible estableciendo que debe abarcar tres 

áreas: económica, ambiental y social. Es decir, para que exista un desarrollo 

sostenible deben darse progreso económico, justicia social y preservación del 

medio ambiente. 
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Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se 

puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 

repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es 

sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema 

para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de 

las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy 

están planteadas. 

Al respecto Mosset Iturraspe24 manifiesta que la sustentabilidad se refiere a 

cuatro áreas: 

 

1. Ecológica, tendiente a preservar: a) los procesos ecológicos que posibiliten 

la capacidad de renovación de plantas, animales, suelos y aguas; b) 

mantener la diversidad biológica animal y vegetal; c) mantener los recursos 

biológicos en un estado que permita su capacidad de regeneración; 

 

2. Social, que permita la igualdad de oportunidades entre los miembros de la 

sociedad y estimule la integración comunitaria, sobre la base de : a) respeto 

a la diversidad de valores culturales; b) ofrecimiento de oportunidades para 

la innovación y renovación intelectual y social; c) afianzamiento del poder 

individual para controlar sus vidas y mantener la identidad de sus 

comunidades; d) asegurar la satisfacción adecuada en las necesidades de 

vivienda, salud y alimentación; 

 

 

3. Cultural, que busca preservar la identidad cultural básica y reafirmar 

formas de relación entre el hombre y el ambiente; y 

 

                                                           
24MossetIturraspe, Jorge y otros. Daño Ambiental. Tomo I. Rubinzai- Culzoni Editores. Santa Fe- Argentina. 
1999. p.85-6. 
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4. Económicas, consistentes en la capacidad de generar bienes y servicios, 

usando racionalmente los recursos naturales, humanos y de capital, para 

satisfacer las necesidades básicas. Sus requisitos son: a) eficacia, que 

implica la internalización de los costos ambientales; b) consideración de 

todos los valores de los recursos: presentes, de oportunidad y potenciales; 

c) equidad dentro de la generación actual y respeto de las generaciones 

futuras. 

 

  

En síntesis, el desarrollo sostenible es un sistema de desenvolver nuestras 

actividades demanera responsable y duradera. Se requiere un crecimiento 

económico equitativo bajo loscriterios de igualdad, justicia social y adecuada 

distribución de ingreso, privilegiando lasmejores condiciones de vida de la 

población, y principalmente, de una adecuada regulaciónlegal que acerque a la 

sociedad a dichos objetivos.De ahí, que el principio de sostenibilidadtiene por 

objetivo una gestión ambiental sostenible en el tiempo y en armonía con el 

desarrollosocial y económico sin afectar la regeneración de los ecosistemas y el 

ambiente en general. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en el considerando 36 de la sentencia 

del expediente 048-2004-PITCseñala que por “sostenibilidad” debe entenderse 

“(...) a la relación que existe entre lossistemas dinámicos de la economía humana, 

y los sistemas ecológicos, asimismo dinámicospero que normalmente cambian a 

un ritmo más lento, y donde a) la vida humana puedecontinuar indefinidamente; b) 

los individuos humanos pueden prosperar; c) las culturashumanas pueden 

desarrollarse; pero en la que d) los efectos de la actividad humana semantienen 

de unos límites, de forma que no se destruya la diversidad, la complejidad y 

elfuncionamiento del sistema ecológico que sirve de sostenimiento a la vida”.  

Esto pone demanifiesto que no se trata ya solamente de las posibles restricciones 

con una finalidad solidario para cumplir con determinadas prestaciones propias del 
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Estado Social y Democrático deDerecho, sino incluso, como una necesidad de 

mantener y preservar nuestra propia especie. 

 

2.2. 13. TECNOLOGIA DE PUNTA EN ACTIVIDADES MINERAS 

La idea es desarrollar tecnología de punta que sirva para la minería 

nacional, pero que a la vez impacte en el ecosistema de innovación nacional, 

todos los centros pensantes del país y el ecosistema productivo. Esto, en razón de 

que las operaciones mineras cada vez se mecanizan con equipos y tecnología de 

punta, que hacen los trabajos más eficientes y seguros. Pero los equipos y las 

máquinas, por si mismos, no hacen el trabajo productivo sin operadores 

debidamente entrenados y preparados en el manejo y operación de los mismos. 

En ese sentido, la minería debería incorporar tecnologías y una 

administración limpia, contribuyendo de ese modo al cambio de percepción en la 

comunidad respecto a la protección del medio ambiente.25 

La moderna minería en el Perú exige que sus operaciones se realicen con 

tecnología de punta observando códigos de responsabilidad social y ambiental. 

Cabe señalar que las nuevas tecnologías mineras permiten extraer oro 

microscópico, es decir un oro que es invisible a la vista pero que puede ser 

recuperado químicamente moviendo diariamente millones de toneladas métricas 

de suelos. La nueva minería es una minería química que no puede hacerse sin el 

uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro, gas cloro o nitrato de 

amonio y sin la remoción de inmensas cantidades de suelo para lo cual debe 

quemarse mensualmente millones de galones de combustible. Solo Yanacocha 

remueve más de 600 millones de toneladas métricas de suelo diariamente y 

quema más de tres millones de galones de petróleo.26 

Respecto a tecnología de punta en la minería de cielo abierto se tiene 

alempresa alemana Wirtgen que ha desarrollado los últimos avances para 

                                                           
25http://www.tecnologiaminera.com/tm/d/ed_anteriores_revista.php?edicion=61&button=Ver 
26http://cajamarca.de/mine/mitos-retos.htm. 
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extracción de materiales en ese rubro, por ello ha alcanzado  el reconocimiento 

como líder tecnológico mundial desde finales de los años setenta. Es la única 

empresa que ha desarrollado continuamente máquinas cortantes de extracción 

para la tecnología de minería de superficie y que ha influido decisivamente sobre 

la misma mediante innovaciones técnicas. El mayor desafío fue introducir la 

tecnología de minería de superficie como alternativa a los métodos de extracción 

convencionales como las voladuras, perforaciones y trituraciones y demostrar los 

aspectos productivos, económicos y ecológicos del procedimiento in situ en las 

más variadas aplicaciones27. 

Dentro del sector minero, Australia es el país  que se ubica a la vanguardia 

en la generación de tecnología de punta ya que promueve la mejora continua de la 

actividad minera a nivel global, con altos estándares de seguridad y protección del 

medio ambiente a través de los  METS cuyas sigla esta inglés, Mining Equipment, 

Technology and Services, pues constituyen un conjunto de equipos, tecnología y 

servicios de minería. Este país ha realizado avances significativos en el desarrollo 

de su industria minera puesto que  trabaja con el apoyo de centros de 

investigación en donde existe una cooperación importante entre la empresa 

privada, el Gobierno y las universidades quienes por ejemplo, debido a la 

necesidad y requerimiento por parte de la minería, lograron desarrollar una 

tecnología que sirve para medir la fatiga, entre otros, en conductores de vehículos 

pesados, camiones para evitar los choques y accidentes fatales. Esta consiste en 

un casco que usa el operario y, a través del mismo, se mide la fatiga y se mandan 

señales de alerta a la central y/o supervisor de turno. 

Australia en cuanto a las inversiones en el sector minero es el segundo país 

receptor de capitales en exploración en el mundo. Además, es el primer 

exportador de carbón y ocupa los primeros lugares en la venta de hierro, que 

principalmente se dirige al mercado chino. “ 

                                                           
27http://www.cpampa.com/web/mpa/2010/09/tecnologia-de-punta-en-la-mineria-de-cielo-abierto/ 
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De acuerdo con los últimos estimados, ocupó el segundo lugar en el mundo 

en el 2009 en inversiones dirigidas al sector minero, con más de US$ 53 mil 

millones, superado solo por Canadá, con US$ 54 mil millones. 

Actualmente, cuenta con más de 300 compañías entre pequeñas, medianas 

y grandes como BHP & Rio, que realizan exploraciones alrededor del mundo. Los 

mineros australianos han invertido cerca de A$ 20 mil millones (US$ 18.7 mil 

millones) solamente en el África del Sub Sahara, siendo Sudamérica una región 

de creciente interés para la inversión en proyectos mineros así como para los y 

METS. 

Australia es un país minero, además de las grandes empresas anglo 

australianas como Rio Tinto y BHP, que tiene inversiones en proyectos en todo el 

planeta incluyendo al Perú, existen otras compañías más pequeñas como Strike 

Resources –que desarrolla el proyecto Apurímac FERUM– y otras empresas 

Australianas que han incursionado en otros países de la región como Chile, 

Colombia, México, Brasil, entre otros”, explicó el Cónsul General. 

Específicamente, en el caso peruano, en los próximos cinco años se  

espera que la inversión australiana en la industria minera y en el sector 

hidrocarburos se incremente de manera considerable.28 

 

2.3. MARCO LEGAL DE LA MINERIA PERUANA 

 

 

2.3.1. Constitución Política del Perú 

Nuestra Constitución vigente, bajo el Capítulo del Ambiente y Recursos 

Naturales, establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento; 

agregando que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 

otorgamiento a particulares; así mismo define en términos generales que la 

                                                           
28http://www.mineriaonline.com.pe/pagedeta.asp?idtipo=6&idpage=1385.12/10/15.03:50 pm. 
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concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal y que el 

Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

 

La soberanía del Estado, reconocida en la constitución se traduce en la 

competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y 

jurisdiccionales sobre los recursos naturales, considerando su diversidad y 

especialidad en su tratamiento y manejo. 

 

2.3.2. Ley Nº 26821 “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales” 

Desarrolla en un marco general la norma constitucional, definiendo que se 

entiende por recursos naturales y mencionando algunos de ellos, deja abierta la 

posibilidad de incorporar otros en la medida que sean componentes de la 

naturaleza susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer 

sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado. 

 

Esta ley orgánica regula de manera general la concesión, determinado el 

derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y la propiedad de los 

frutos y productos a extraerse, estableciendo su irrevocabilidad por el tiempo que 

han sido concedida, en tanto su titular cumpla las obligaciones que Ley orgánica o 

la legislación especial exijan para mantener su vigencia, contempla asimismo la 

definición de “aprovechamiento sostenible” para los recursos naturales renovables 

y no renovables.Esta Ley Orgánica nos remite a que sean leyes especiales para 

cada recurso natural las que regulen su aprovechamiento sostenible y determinen 

el Sector competente para el otorgamiento de derechos sobre los mismos, 

mediante diversas modalidades, atendiendo a la propia naturaleza del recurso, 

asegurando conservar su dominio, en tanto no haya sido concedido por algún 

título a los particulares. 
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2.3.3. Leyes Especiales para cada recurso natural 

Es así que, como tercer rango normativo tenemos las leyes especiales 

dictadas para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural, precisando 

las condiciones, limitaciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de 

los derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por 

su otorgamiento y mantenimiento de su vigencia, así como las condiciones para su 

inscripción en el registro correspondiente y actos jurídicos que puedan recaer 

sobre el derecho otorgado.Las leyes especiales definen de manera específica, las 

condiciones del aprovechamiento sostenible y limitaciones que se incorporan al 

título, estableciendo las obligaciones que deben cumplirse para mantener en 

vigencia la concesión, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 

los planes de manejo de los recursos naturales. 

 

2.3.4. Ley General de Minería 

En el caso especial de la minería, las actividades mineras se dividen 

básicamente en actividades de exploración, explotación y procesamiento 

(concentración, fundición y refinación). Para el inicio de estas actividades, además 

del título de concesión se requiere contar con Estudios Ambientales aprobados por 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 

Minas o por la dependencia ambiental competente del Gobierno Regional en el 

caso de Pequeña Minería o Minería Artesanal. 

 

2.3.5. Leyes Especiales en el Sector Minero 

Para el caso especial de las actividades a cargo de Pequeños Productores 

Mineros y Productores Mineros Artesanales que generalmente desarrollan 

actividad minera de subsistencia personal y familiar, la Ley N° 27651 Ley de 

Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal y su 
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Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 013-2002-EM y el Decreto 

Legislativo Nº 1040 que les otorga un tratamiento especial.29 

 

2.4. DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

 

- CONTAMINACIÓN: Es entendida como sinónimo de contagio, corrupción o 

perversión. Según la gravedad, las diversas contaminaciones pueden 

constituir delito o falta de falsedad, de corrupción de menores, de escándalo 

público o de volver nocivas las aguas destinadas al consumo de las 

personas.  

 

La contaminación ambiental se denomina a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente químico, físico o biológico para la salud o el bienestar de 

la población, de la vida animal o vegetal.Esta degradación del medio 

ambiente por un contaminante externo puede provocar daños en la vida 

cotidiana de ser humano y alterar las condiciones de supervivencia de la 

flora y la fauna. 

 

- AMBIENTE: El ambiente es el conjunto de elementos sociales, 

económicos, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y 

tiempo determinado; lo cual podría graficarse como sumatoria de la 

naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto. 

Para la Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente, en su artículo 2.3, el 

ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de 

origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 

conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 

aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación 

de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural 

asociados a ellos, entre otros. 

                                                           
29http://mineriasostenible.blogspot.pe/2009/04/marco-legal-de-la-mineria-peruana.html.13/11/2014. 
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- DAÑO AMBIENTAL:Se denomina daño ambiental a todo menoscabo 

material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes, que puede 

ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos 

negativos actuales o potenciales. Toda actividad humana individual o 

colectiva que ataca los elementos del patrimonio ambiental causa un daño 

social por afectar los llamados "intereses difusos" que son supra 

individuales, pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la tutela 

del interés de un sujeto en particular, sino de un interés general o 

indeterminado en cuanto a su individualidad. 

 

- MINERÍA ILEGAL: La minería ilegal en el Perú o extracción ilegal de 

minerales es una actividad económica que consiste en la explotación de 

minerales metálicos (como el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre 

otros), sin control ni regulación social y ambiental de parte del Estado 

peruano  

 

El fenómeno de la minería ilegal constituye uno de los delicados problemas 

que enfrenta la actividad minera. Esta realidad choca duramente con las 

medidas policivas de las que pueden hacer uso los titulares mineros para el 

caso de verse afectados o perturbados por minería ilegal, ya que las 

medidas de amparo administrativo quedan reducidas a ordenes escritas 

que no se hacen efectivas ante el desconocimiento, tanto de conceptos 

básicos mineros como de procedimiento por parte de las autoridades 

administrativas que aplican las medidas, generando desgaste 

administrativo, incredulidad y desmotivación del titular minero y confianza o 

tranquilidad para el ilegal. 

 

A la minería se le puede definir como la extracción de minerales selectos en 

ciertas zonas, propicias para dicho fin y, obviamente, que el espacio en 

donde se trabaja posee el mineral deseado. Las empresas que se dedican 
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a esto, necesitan de permisos dados por el Estado para poder funcionar. 

Necesitan cumplir ciertos requerimientos. Desde este punto de vista, se le 

puede denominar la acción de extraer minerales sin consentimiento del 

Estado como minería ilegal.  

 

Otra definición de minería artesanal la otorga la Ley N° 27651 - Ley de 

Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su 

Reglamento el D.S N° 013, que señala que un pequeño minero es aquel 

que puede trabajar hasta 3000 m3/día y el minero artesanal es aquel cuyo 

trabajo es de subsistencia con equipos manuales hasta 250 m3/día. Sin 

embargo hay que distinguir al minero legal del ilegal. 

 

El minero legal es aquel que cuenta con un título de concesión, paga el 

derecho de vigencia, realiza su declaración anual y trabaja dentro de su 

concesión minera sin contar en muchos casos con permisos o 

autorizaciones tales como Certificación Ambiental o uso de agua. El minero 

ilegal, en cambio, es aquel que realiza extracción ilícita en agravio del 

Estado sin contar con una concesión o derecho minero. Este minero -de 

manera premeditada- actúa al margen de la ley teniendo los medios para 

desarrollarse formalmente.  

 

La actividad minera ilegal produce aproximadamente 250 millones de 

Dólares anuales que no pagan impuestos, generando problemas para los 

gobiernos regionales que carecen de recursos económicos y humanos para 

paliar los efectos del pasivo ambiental que produce esta actividad 

económica, que por otro lado es sumamente difícil de erradicar al generar 

efectos positivos en el corto plazo al dinamizar las economías locales en 

donde se realiza este tipo de minería.  
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- IMPACTO AMBIENTAL:El impacto viene a ser lamodificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Influenciando en el 

medio ambiente de manera negativa, a tal punto de alterarla 

significativamente. El impacto ambiental es repercusión de las 

modificaciones en los factores del medio ambiente, sobre la salud y 

bienestar humanos. Y respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de 

vida, bienes y patrimonio cultural y otros como elementos de valoración de 

impacto. 

 

- CONFLICTOS SOCIALES.- Puede entenderse como una confrontación 

pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social. 

Un elemento esencial de esta definición es el carácter público del conflicto. 

Esto significa, por un lado, que el objeto de divergencia lo constituye 

cualquiera de los elementos organizadores de la vida, a saber: las normas, 

el ejercicio del gobierno y la autoridad, la definición e implementación de 

políticas públicas, la cultura; las demandas levantadas por los actores 

sociales se ubican en algunos de estos campos, precisamente en aquellos 

en los que el Estado cumple una función reguladora. Por otro lado, lo 

público hace referencia también al escenario en el cual se desarrollan 

acciones colectivas que desafían el ordenamiento social.  

 

El conflicto social minero consiste en una serie de acontecimientos 

organizados alrededor de las diferencias y construidas entre los actores 

locales y las empresas mineras así como las posiciones y acciones 

emprendidas por ambos tipos de agentes a lo largo del tiempo 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó el métodoinductivo- analítico, siendo 

el primero para la realización del estudiode casos particulares como los 

Proyectos Conga y Tía María para luego poder generalizarlos proponiendo 

un reforma legislativa en el Derecho Ambiental. Y con el segundo método 

tuvo por finalidad analizar hechos ocurridos en dichos casos. 

 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se trató de una investigación de tipo básica, cuantitativo 

no experimental por tratarse de una investigación jurídica formal que busca 

describir y explicar la necesidad de aplicar políticas públicas que 

contribuyan a disminuir la contaminación minera así como la corrupción en 

la administración a efectos de lograr un desarrollo sostenible donde se 

compatibilice la minería amigable con la agricultura.Atendiendo al grado de 

desarrollo del conocimiento respecto al tema en estudio y a los objetivos 

propuestos, en la presente investigación se utilizó nivel de investigación 

descriptivo y explicativo. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el enfoque de nuestra investigación, el esquema   de 

diseño empleado fue el diseño descriptivo correlacional, toda vez que 

permitió las observaciones de las variables propuestas para luego ser 

asociadas, concordadas y correlacionadas. 

 

OX =Observación de la primera variable. 

 

M r      = relación bidireccional de las variables. 

 

OY       =observación de la segunda variable. 

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

La población documental objeto de estudio, fueron los casosen los que se 

hanpresentado inversiones mineras con oposición de la población en los 

últimos quince años en nuestro país, que comprende el periodo 2000 - 

2015. 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra poblacional corresponde al muestreo no probabilístico por 

conveniencia y fue constituida por los cinco mayores proyectos mineros 

paralizados en Los últimos quince años, empezando por el proyecto minero 

Tambogrande en Piura en el 2002, Proyecto Cerro Quillish-Yanacocha y 

Conga en Cajamarca, Santa Ana en Puno, y actualmente Tía María en 

Arequipa. 

rxy ≠ 0k 

rxy =O 
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3.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

- Análisis documental.-Esta técnica de investigación fue útil para realizar el 

análisis proyectos mineros que conformaron la muestra objeto de estudio. 

 

- Fichaje de información doctrinaria.-Esta técnica de investigación permitió 

registrar la información obtenida de diversos libros, revistas y demás 

publicaciones relacionados al tema de investigación, para luego analizarla, 

procesarla, interpretarla e incorporarla al informe de tesis. 

 

 

- Estadística.-Se empleó en el procesamiento de información y fue útil para 

tabular los datos obtenidos y posteriormente ser presentados a través de 

cuadros y gráficos que nos sirvieron para contrastar las hipótesis formuladas. 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se emplearon fueron básicamente bibliográficos: 

a) Fichas de registro o localización (bibliográficas, hemerográficas e internet). 

b) Fichas de análisis documental e investigación. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procesamiento, análisis e interpretación de datos se plasmó a través del 

contraste teórico incluyendo algunos cuadros y gráficos, que facilitaron establecer 

inferencias útiles para la verificación de hipótesis y posterior formulación de 

conclusiones y sugerencias.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

 

En esta sección presentaremos los resultados obtenidos de la información 

documental y los datos relevantes recabados de los casos analizados 

específicamente de principales proyectos mineros que han devenido en conflictos 

sociales tales como Tambogrande en Piura, CerroQuillish-Yanacocha y Conga 

en Cajamarca, Santa Ana en Puno, y actualmente Tía María en Arequipa., cuyo 

procesamiento de los mismos han permitiendo su respectiva organizacióne 

interpretación. 

4.1.1. PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL PERU 

El aumento de la actividad minera en el país, ha sido acompañado por el 

incremento de conflictos y violencia alrededor de operaciones mineras a gran 

escala, principalmente ubicados en la zona rural. 
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TABLA N° 01 

CONFLICTOS MINEROS ACTUALES EN EL PERU 

REGION MINA CONFLICTO ACTORES 
ESTADO 

 

 
Cajamarca 

 
 
 
 

 
 

Yanacocha 

 
Proyecto 

expansionista, 
Congay la 

presunta afectación 
a cuatro lagunas, 

consideradas como 
cabecera de cinco 

cuencas 
hidrográficas. 

Autoridades, 
representantes de 

organizaciones de la 
sociedad civil y 

comuneros de las 
provincias de 
Cajamarca, 
Celendín y 
Hualgayoc 

empresa Minera 
Yanacocha S.R.L., 

El gobierno 
central ha 

recurrido a la 
suspensión del 
proyecto para 
exigirle a la 
población 

cajamarquina que 
suspenda su 
movilización 
social y que 
participe del 

diálogo. 

Cajamarca 
 
 
 
 

Yanacocha 

Daños a la salud de 
las personas 

causados por los 
vertidos de mercurio. 

Habitantes de 
Choropampa, 

Defensoria 
CNDH,MEN, 

DIGESA,INREN 

Algunos de los 
afectados han 

presentado una 
demanda contra 

la empresa 
minera 

Yanacocha ante 
un tribunal. 

Cajamarca Yanacocha 

Expansión de las 
actividades 

mineras a Cerro 
Quilish 

El municipo de 
Cajamarca declara 
protegida la colina 
área con el fin  de 

evitar la expansión, 
debido a la 

preocupación por la 
contaminación del 

agua. 

El Tribunal 
Constitucional ha 
resuelto en contra 

de decreto 
municipal, 

afirmando que el 
municipio no 

tiene facultades 
para declarar 

áreas protegidas 
y recomendando 

que se lleve a 
cabo un EIA. El 

inicio de las 
actividades de 

exploración 
provocó choques 

entre los 
campesinos y la 
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mina de 
Yanacocha. Tras 
enfrentamiento la 
mina declaró que 

suspendería la 
exploración y 

llevaría a cabo 
más estudios 
hirológicos e 

hidrogeológicos, 
como le 

reclamaba la 
sociedad civil de 

Cajamarca. 

Ancash 
Tierras Altas 

Antamina Compra de tierra y 
reasentamiento de 
campesinos en San 
Marcos y Chipta-
Pincullo. 
Preocupación por el 
procesamiento de 
mena 

Campesinos de 
tierras altas y 
empresa minera. 

Creación de 
comités 
ambientes 
(escasos 
resultados) 

Ancash 
Ciudad de 
Huaraz 

Antamina 
Pierina 

Huelgas 
manifestaciones, 
actos de vandalismo 
y bloqueo de 
carreteras 
 en zona de Huaraz 
y la región de 
Ancash para 
reclamar mayor 
protección ambiental 
e inversiones 
sociales de las 
empresas mineras 
Antamina y Barrick 
en la región de 
Ancash. 

El Alcalde de 
Huaraz, el Comité 
Civico 7 de Marzo, 
los sindicatos, la 
Defensoria del 
Pueblo, el Obispo de 
Huaraz, los 
estudiantes 
universitarios, 
habitantes Ancash y 
las empresas 
mineras Barrick y 
Antamina. 

Hay diversos 
debates abiertos 
en la Meza de 
Dialogo para 
resolver un 
conflicto, con 
participación del 
Alcalde de 
Huaraz, el Comité 
Cívico 7 de 
Marzo, 
Representantes 
de la Defensoría 
del Pueblo y de 
las empresas 
mineras Barrick y 
Antamina, y con 
la mediación del 
Obispo de 
Huaraz. 

Ancash 
Costa 
Huarmey 

Antamina Las quejas sobre el 
proceso de consulta 
para el EIA 
generaron conflictos. 

Frente de Defensa y 
Desarrollo de 
Huarmey 
(CONACAMI) 

Creación de una 
Comisión técnica 
multisectorial 
para tareas de 
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CONAM. monitoreo y 
supervisión. 

Ancash Pierina Deslizamiento de 
tierra causados por 
las actividades 
mineras que afectan 
a la comunidad. 

Miembros de la 
comunidad Atupa y 
de la Empresa 
Barrick Misquilca 

Se ha 
determinado que 
el impacto sobre 
las viviendas no 
provenia de las 
actividades 
mineras. 

Pasco Volcan 
Milpo 
Atacocha 
El Brocal 
Aurex 

Incumplimiento del 
PAMA (legados 
medioambientales). 
Contaminación  de 
los ríos San Juan y 
Huallaga y de los 
lagos Chinchaycoha 
y Yanamante 

Impacto sobre diez 
comunidades 
campesinas 
(legados 
medioambientales), 
varias empresas 
ambientales. 

Declaración de 
urgencia de 
Reserva Natural 
por el Congreso. 
Dialogoentre las 
comunidades y el 
Presidente del 
Consejo de 
Ministros del 
anterior Gobierno 
no concluyo. El 
conflicto no se ha 
resuelto aún. 

Junín La Oroya Los niveles de 
plomo en sangre de 
la población infantil 
superan los 
permitidos a causas 
décadas emisión de 
gases y de los 
efectos 
acumulativos de la 
fundición. 

MEM, Centromin, 
Doe Run, Municipio, 
Varias ONG y 
organizaciones de 
base. 

Para cumplir con 
la prórroga del 
PAMA hasta el 
año 2011. Doe 
Run ha 
encargado un 
estudio sanitario.  

Junín La Oroya Manifestaciones 
cerca de la Oroya 
por la incapacidad 
de Doe Run de 
cumplir su PAMA y 
por miedo el cierre 
de las minas y la 
pérdida de puestos 
de trabajo si se 
obligara a cerrar 
Doe Run a causa 
del incumplimiento. 

Empresa Doe Run, 
trabajadores de la 
Oroya, 
MEM,DIGESA y las 
comunidades de los 
alrededores. 

El MEM promulgó 
el decreto 
supremo 056-
2004-EM, que 
permitía a Doe 
Run prorrogar  el 
periodo de 
cumplimiento del 
PAMA hasta 
2011. La 
comunidad 
cercana y el 
Alcalde  de la 
Oroya respaldan 
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esta decisión, a 
pesar de la 
oposición inicial 
del sector privado 
(SNMPE), la 
iglesia y las ONG. 
En mayo del 
2006 el MEM 
autorizó la 
extensión del 
PAMA hasta el 
año 2009.  

Huancavelica Buenaventura 
Lircay 

Las comunidades 
exigen la limpieza 
de  los ríos Ucanan 
y Opamayo, 
contaminados por 
aguas acidas. 

Comunidades 
locales, 
Buenaventura. 

 

Apurimac Sourthern 
Perú 
Copper 
Corp. 

La comunidad local 
pide una 
indemnización  de 
0.5 millones de 
dólares por daños a 
los pastos, los 
canales de agua y 
los yacimientos 
arqueológicos. 

Pueblo de Qichque, 
Sur del Perú. 

 

Cusco Tintaya El conflicto se 
originó hace veinte 
años por la 
adquisión de tierras 
y por los efectos 
sobre los pastos. A 
pesar del acuerdo 
vigente con las 
comunidades 
adyacentes, los 
colonos de Espinar 
tomaron la mina del 
tintaya forzando su 
cierre. 

Comunidades 
Locales de Espinar, 
Oxfam, Iglesia, BHP 
Billinton, MEM 

El reciente 
conflicto sigue sin 
resolverse y en la 
actualidad hay un 
dialogo abierto y 
negociaciones 
entre el MEM, 
representantes 
de Espinar y BHP 
Billinton, facilitado 
por Oxam y la 
Iglesia. 

La Libertad Mina 
Horizonte-
Retamas 

Queja enviada a la 
Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
dado que durante 
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varios años el 
Horizonte Minig 
Consortium ha 
llevado a cabo 
trabajos 
subterráneos, 
perjudicando a la 
infraestructura del 
pueblo que está en 
la superficie. 

Lima  San Mateo de 
Huanchor 

Quejas por el 
depósito de residuos 
de arsénico (Mayoc) 
Impacto sobre la 
Salud. 

Población local y 
MEM, Banco 
WieseSudameris. 

Se ha construido 
una comisión 
técnica para 
resolver el 
problema de los 
residuos, y que la 
queja se ha 
presentado ante 
la Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos. 

Moquegua Quellaveco Preocupación por el 
uso de las aguas 
subterráneas del rio 
Chilota, CONACAMI 
cuestiona el EIA. 

Campesinos locales, 
CONACAMI MEN. 

La Mesa de 
Dialogo propicio 
la formación de 
una comisión 
técnica con 
representantes 
del MEN y del 
Ministerio de 
Agricultura. Estos 
contrataron a un 
asesor para llevar 
a cabo un estudio 
hidrológico que 
planteo ocho 
alternativas. Se 
ha acordado 
realizar un 
estudio previo de 
viabilidad. 

Piura  Tambo 
grande  

Fuerte oposición al 
proyecto. Parte del 
pueblo (25 
%)tendría que ser 
desplazado, y existe 

Pueblo, MEM, varias 
ONG, Manhattan 
Company. 

El gobierno del 
Perú finalizó el 
contrato con 
Manhattan 
Minerals, y la 
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preocupación por el 
uso de agua para 
labores agrícolas. 

compañía ha 
solicitado el 
arbitraje. 

Moquegua Sorthern 
Perú Copper 
Corp. (SPCC) 

Quejas por la 
contaminación del 
aire provocada por 
la fundición. 

Municipio, varias 
ONG, Frente de 
Defensa y 
Coordinadora por el 
Desarrollo 

SPCCha 
comenzado a 
construir una 
nueva fundición 
que capturara 
más de 90 % de 
las emisiones de 
SO. 

Moquegua Sorthern 
Perú Copper 
Corp. (SPCC) 

Quejas por la 
contaminación del 
aire provocada por 
la fundición. 

Municipio, varias 
ONG, Frente de 
Defensa y 
Coordinadora por el 
Desarrollo 

SPCCha 
comenzado a 
construir una 
nueva fundición 
que capturara 
más de 90 % de 
las emisiones de 
SO. 

Arequipa Sorthern 
Perú Copper 
Corporation 

Oposición al 
Proyecto Minero 
Tía Maríaen Islay,   
defensa del Valle del 
Tambo. En 2015 
realizaron protestas 
dejando 3 muertos y 
cientos de heridos.El 
5 de abril, 
nuevamente una 
persona perdió la 
vida.El 9 de mayo se 
dispuso el ingreso 
de las fuerzas 
armadas.El 13 de 
mayo se inició el 
paro regional de 72 
horas. 

Gobernadora 
Regional de 
Arequipa, Alcalde 
provincial de Islay, 
Alcalde del distrito 
de Dean Valdivia, 
Alcalde del distrito 
de Cocachacra, 
Alcalde del distrito 
de Punta de 
Bombón, Presidente 
de la Junta de 
Usuarios del Valle 
del Tambo, Ex 
Presidente del 
Frente de Defensa 
del Valle del Tambo, 
Sorthern 
Perú Copper Corp.  

El 22 de mayo, se 
decretó el estado 
de emergencia en 
la provincia de 
Islay 

Puno Bear Creek 
Mining 
Company 
sucursal del 
Perú (BCMC) 
 
Proyecto 
Santa Ana 

La superposición de 
áreas 
concesionadas con 
la zona reservada 
Aymara Lupaca . 
 
Titularidad de una 
empresa extranjera 

Empresa Bear Creek 
Mining Company 
 Pobladores y 
dirigentes de los 
distritos de 
Huacullani, Capazo, 
Kelluyo, Pizacoma, 
Santa Rosa de 

Tras meses de 
movilizaciones 
por parte de las 
comunidades 
aimaras, las 
mismas que 
dejaron al menos 
cinco muertos y 
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en zona de frontera Mazocruz, Juli, 
Acora, Zepita, 
Pichacani, Laraqueri 

decenas de 
heridos, el 
gobierno central 
revocó, en junio 
del 2011, la 
concesión del 
proyecto minero a 
la canadiense 
Bear Creek. 

FUENTE:LaElaboración de tabla se realizó con información extraída  de la Confederación Nacional de 

Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), noticias  reportadas por la prensa nacional, 

Defensoría del Pueblo y aporte personal. 

 

 

De la tabla antes mostrada se han considerado para efectos del análisis cinco 

principales proyectos mineros debidamente resaltados para ser diferenciados, 

asimismo se ha elaborado el grafico correspondiente: 

 

GRAFICO N°02 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

PRINCIPALES PROYECTOS MINERO

Proyecto Minero Conga

Proyecto Minero
Tambogrande

Proyecto Minero Cerro
Quillish

Proyecto Minero Santa
Ana

Proyecto Minero Tia
María
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4.1.1.1. CONFLICTO SOCIAL  MINERO TAMBO GRANDE 

Del análisis sobre este conflicto, Enrique GUADALUPE GÓMEZ y Norma 

Elizabeth CARRILLO HIDALGO, en su artículo de investigación “El paradigma de 

la educación ambiental y los conflictos sociales en minería” publicado en la 

Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG, afirman que Tambo grandees 

uno de los megaproyectos emblemáticos que la minería y el país perdieron por los 

conflictos sociales que se generaron en su entorno.Según los pobladores, la 

empresa Manhattan Sechura en la excavación que se proponía hacer, 

contemplaba destruir los campos de cultivo de la zona y derrumbar un tercio del 

pueblo, puesto que la mineralización, pasaba justo por debajo. A pesar de que la 

empresaproponía construirles nuevas casas, en otra ubicación,los pobladores no 

estaban de acuerdo, hubo una grancampaña de políticos, autoridades y otros 

actoresque inducieron a la población que la minería iba adestruir toda la 

agricultura y contaminar las aguasy las plantaciones.Por otra parte, la compañía 

minera Manhattan afirmabatener el apoyo de 10 000 pobladores que 

dabanviabilidad al proyecto mediante las firmas de apoyo;también se sustentaba 

con un estudio de impactoambiental que no habría mayor contaminación.Hubo 

varias movilizaciones de los pobladores contrariosal proyecto minero, hasta que el 

2 de junio de2002 se hizo una consulta vecinal, convocada por lamunicipalidad de 

Tambogrande, hubo una participacióndel 74% de los pobladores y el 98,05% 

señalósu oposición al proyecto minero de Tambogrande.De este conflicto se 

evidencian acontecimientos, movimientos liderados por políticos,ONGs, enemigos 

de la minería, porque ningúnproyecto es aceptado por ellos, con slogans 

comoMango o muerte, o sin limones no habrá cebiche,lograron calar en la 

población para determinar unno a la minería.(…) 

Los citados autores finalizan su análisis señalando que para sabersi la minería o la 

agricultura es el más beneficiosopara el país y la población, es necesario hacer 

unestudio profundo de ordenamiento territorial, allísabremos realmente que la 

agricultura y otros sonlo que más conviene a la población o es sólo laminería; 

pero, quizás la conclusión sea que ambaspuedan coexistir y al final todos salen 
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ganando. Sinese estudio, sencillamente, son pareceres, donde laspalabras y los 

slogans deciden y así sencillamente sevan perdiendo los proyectos, por la poca 

preparación de la población. 

José DE ECHAVE, Alejandro DIEZ, Ludwig HUBER, BrunoREVESZ, Xavier Ricard 

LANATA y Martín TANAKA en su libro “la minería y conflicto social” precisa que:” 

(…)los que se opusieron al proyecto minero, en primer lugar los pequeñosy 

medianos agricultores del distrito, sostenían que la explotaciónde la mina era 

antieconómica, puesto que las ganancias que segenerarían no compensarían las 

pérdidas en la agricultura, y quela actividad minera desplazará a la agricultura en 

el valle y ofrecerá unreducido número de puestos de trabajo (con una inversión de 

270 millones,el proyecto de MMC sólo daría empleo directo a 350 personas),en 

comparación con las 15,000 personas que viven directamente dela agricultura. Al 

mismo tiempo negaban la viabilidad de la actividadminera, ya que tiene un plazo 

de vida muy corto (veinte años aproximadamente),y señalaban que lo principal del 

beneficio del proyectominero no se quedará en el distrito ni en la región. Además, 

según losanálisis de varios profesionales que los acompañaron en su lucha, 

diversosfactores podrían amenazar la seguridad ambiental local y regional.En 

particular, el carácter contaminante de los desechos y afluentesquímicos 

productos de la extracción y procesamiento mineral, la intensaactividad de los 

vientos, fuerza incontrolable de dispersión departículas contaminantes, la 

vulnerabilidad del sistema hidrológico podría afectarlas canchas de relaves y 

diseminar sustancias tóxicas. Por otro lado, elproyecto afectaría al pueblo de 

Tambogrande, puesto que la explotacióna tajo abierto supondría la destrucción del 

60% de este.Después de una radicalización del conflicto que desembocóen el 

ataque al campamento de la empresa minera en 2001,la batalla de las ideas tomó 

un curso nuevo, con la realización de unaconsulta vecinal convocada por la 

Municipalidad de Tambogrande enel marco de sus atribuciones legales, ubicando 

el rechazo al proyectominero en una perspectiva que transcienda la sola denuncia 

de losproblemas identificados.   Desde una perspectiva contraria lamentan que la 

poblaciónno haya tenido acceso a información veraz, puesto que no se 

logrópresentar públicamente y debatir el Estudio de Impacto Ambiental(EIA), o 
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incriminan el actuar de las ONG. El impacto de la paralización y el peligro de un 

mayor agravamientodel conflicto tuvieron como resultado una vasta movilización y 

pronunciamientosde un conjunto de organizaciones, autoridades civilesy 

eclesiásticas del departamento de Piura y regiones vecinas, pidiéndolea la 

empresa Manhattan que se retire de Tambogrande, y buscandopropiciar una 

salida pacífica al conflicto.” 

 

4.1.1.2. CONFLICTO SOCIAL  MINERO CERRO QUILLISH 

El punto de vista de los pobladores es que el cerroQuilish preserva la cantidad y 

calidad de abastecimientode agua para la población de Cajamarca ypermite el 

riego del campo. Antes del año 2000, yaexistía un conflicto de intereses, respecto 

al cerro Quilish,entre la empresa Yanacocha y los pobladores delárea de 

Cajamarca. La empresa minera Yanacochaargumenta que sólo se trata de una 

exploración, queello no afectará las aguas y que recién van a realizarlos estudios 

hidrológicos. 

Sin embargo, la población no estaba de acuerdo conningún tipo de actividad, ya 

que habria afectaciónambiental que se puede contaminar las aguas y almedio 

ambiente de Cajamarca, perjudicando su futuroy el desarrollo sostenible de la 

región. 

Hubo grandes movilizaciones en contra de la empresaminera Yanacocha y ésta 

insistió enentrar al terreno legal, no hizo caso; desconoció laOrdenanza Municipal 

012-MPC-2000 que declarabala intangibilidad del cerro Quilish y se valió paraello 

de una resolución del Tribunal de GarantíasConstitucionales, el cual determinó 

que Yanacochapodría explorar el cerro Quilish previa realizaciónde un estudio de 

impacto ambiental independientey contando con el pronunciamiento de la 

autoridadmunicipal. 

En noviembre del 2001, la Mesa de Diálogo delCTAR Cajamarca declaraba la 

intangibilidad de losacuíferos. En octubre del 2002, el acuerdo de Gobernabilidady 
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Descentralización Regional promovidopor la Mesa Regional de Lucha contra la 

Pobreza,fue firmado por todos los candidatos electorales deese año y allí se 

declaraba también la intangibilidaddel cerro Quilish. En abril del 2003, las 

autoridadesdel nuevo gobierno regional emitieron la Resolución007-2003-GRCAJ-

CR, que declaraba la intangibilidaddel cerro Quilish. 

De esta experiencia se puede comentar lo siguiente,cómo podemos afirmar que la 

exploración contaminaráel medio ambiente, cómo es posible que se opinede un 

acuífero sin conocerlo en su real dimensión,porque al momento del conflicto no 

existía ningúnestudio hidrogeológico y medio ambiental que hubiesecorroborado lo 

afirmado por alguno de los actores,sólo la empresa Yanacocha defendía la tesis 

que laexploración no contaminará al cerro Quilish y lospobladores inducidos por 

las autoridades, los políticosy las ONG, sencillamente aceptaron que el 

cerroQuilish era parte de su supervivencia y opinabanque este iba a ser 

contaminado y destruido. 

 

4.1.1.3. CONFLICTO SOCIAL  MINERO CONGA 

 

A. DATOS PRINCIPALES: 

 

Caso: Autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y 

comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc 

demandan que se declare la inviabilidad del proyecto minero Conga de la 

empresa Minera Yanacocha S.R.L., por los impactos ambientales negativos 

susceptibles de generarse en el ambiente, ante la presunta afectación a 

cuatro lagunas consideradas como cabecera de cinco cuencas 

hidrográficas. 

Tipo de conflicto: Socioambiental. 

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación ambiental o deterioro ambiental. 

Daños en la salud de las personas. Malas políticas o prácticas en la 

adquisición de tierras, en el uso del agua, transacciones extrajudiciales 
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poco transparentes y/o que vulneran derechos fundamentales. 

Problemática relacionada con el territorio y sus prioridades de uso. 

Intervenciones estatales reactivas, represivas o que vulneran los derechos 

humanos. Implementación de políticas públicas inapropiadas. Aplicación de 

marcos normativos legales inapropiados. 

Estado: Activo. 

Fase: Escalamiento. 

Ubicación: En los distritos de Sorochuco y Huasmín de la Provincia de 

Celendín, distrito de Bambamarca en la provincia de Hualgayoc, y en el 

distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca. El proyecto se 

ubicará en las cabeceras de las cuencas de las quebradas Alto Chirimayo, 

Toromacho y Chugurmayo; y los ríos Chailhuagón y Alto Jadibamba, a una 

altitud promedio de 4,080 m.s.n.m. 

Descripción del conflicto: Una de los principales argumentos para oponerse 

al proyecto de la empresa Minera Yanacocha serían sus 

aproximadamenteantecedentes gravísimos. Su proyecto expansionista, 

Conga, según su Estudio de Impacto Ambiental, constaría de 2 tajos 

abiertos, uno de ellos de 2 km de largo y 1 km de profundidad, ubicado 

sobre la laguna el Perol, que tiene 15 millones de años. Removería 92,000 

toneladas de roca al día por 17 años, depositando los desmontes (basura) 

sobre la laguna Azul. 

El panorama no resulta auspicioso para las comunidades locales, quienes 

verán destruidas sus fuentes hídricas (el proyecto utilizaría gran cantidad de 

agua porque la separación del metal de la roca se haría mediante flotación). 

De hecho, en las inmediaciones del Proyecto Conga existen cerca de 40 

lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se 

perderían. A todo esto se suma la imposición del gobierno del presidente 

Ollanta Humala que se ha mostrado a favor, no solo del proyecto, sino de la 

empresa minera, avalando lo que antes criticó. Este comportamiento del 

Presidente Humala, la población la ha asumido como traición. 
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Actores: 

Primarios: Gobierno Regional de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental 

de Cajamarca, Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, 

asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), empresa 

minera Yanacocha S.R.L. (Proyecto Minero Conga), Municipalidad Distrital 

de Huasmín, Municipalidad Distrital de Sorochuco, Municipalidad Provincial 

de Celendín, Municipalidad Distrital de Bambamarca, Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital de La Encañada, Ministerio 

de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia de Consejo de 

Ministros, Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-Perú). 

Secundarios: Gobernador de la Región Cajamarca, Autoridad Nacional del 

Agua, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Decano del 

Colegio de Abogados de Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, 

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible 

(GRUFIDES). 

Actores terciarios: Sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, 

Defensoría del Pueblo. 

B. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2004: 

Las actividades de exploración del Proyecto Conga se iniciaron en el 2004 

en los depósitos de Chailhuagón y Perol. En base a dichos resultados, del 

2005 al 2007 se iniciaron los estudios de línea base ambiental y a partir de 

2008 se actualizaron para empezar a desarrollarse la ingeniería del 

proyecto, mientras se continuaba con actividades de perforación durante el 

2009 (NOTICIAS SER2011) . 

Año 2008: 

"En el 2008 se aprobó mediante Resolución Directoral N° 243-2008- 

MEM/AAM, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del 
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Proyecto de Exploración Conga. Posteriormente, en abril de 2009, mediante 

Resolución Directoral N° 081-2009-MEM/AAM, se aprobó la Primera 

Modificación del EIAsd del Proyecto de Exploración Conga y luego se 

presentó una segunda modificación" (Ídem). 

Año 2010: 

"El 31 de marzo del 2010 se realizó una Audiencia Pública en el caserío 

Chailhuagón para presentar el EIA de Conga. Hoy la población indica que la 

aprobación del EIA estuvo plagada de irregularidades por lo que se pide su 

revisión. Asimismo, se denunció que este proyecto afectaría a 4 lagunas: 

Azul, Perol, Mala, Chica que abastecen al río Jadibamba. Yanacocha 

respondió que construiría 4 reservorios para reemplazar el agua de las 

lagunas, y queademás, abarcarían 3 veces más su capacidad, a favor del 

consumo humano y las actividades agrícolas. La población no le cree. 

Entonces empezó el conflicto" (Ídem). 

Año 2011: 

06 de noviembre: "Elegir entre el agua y el oro es lo mismo que escoger 

entre la vida o la muerte para los pobladores de los distritos de Huasmín y 

Sorochuco, de la provincia de Celendín, y de Encañada, de la provincia de 

Cajamarca. Ellos rechazan el proyecto minero Conga, que demandará una 

inversión de 4 mil 800 millones de dólares, una de las más grandes en la 

historia del país. No lo quieren porque es una amenaza para los recursos 

hídricos. Sin agua, dicen los comuneros, se mueren" (La Republica 2011). 

16 de noviembre: "El proyecto Conga es un proyecto importante para el 

Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación. (...) 

Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos 

una posición sensata: el agua y el oro", expresó desde Palacio de 

Gobierno, el Presidente Ollanta Humala" (La Republica 2011). 

17 de noviembre: "El dirigente de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris, dijo que el proyecto Conga 

de la minera Yanacocha 'rompe el equilibrio ecológico' (RPP 2011). 
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20 de noviembre: "El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner 

Ghitis, formuló hoy una invitación a los alcaldes provinciales y distritales de 

la región Cajamarca a un diálogo para construir consensos, en torno a la 

propuesta de un Plan de Desarrollo Regional y el proyecto minero Conga" 

(RPP 2011). 

25 de noviembre: "El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, entregó al 

jefe del gabinete ministerial, Salomón Lerner, un informe que hace serias 

observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, 

al cual se oponen las autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca" 

(RPP 2011). 

28 de noviembre: "Las observaciones al proyecto minero Conga no son 

recientes y más bien, datan del año 2005, reveló el exgerente de recursos 

naturales y ambientales de la región Cajamarca, Sergio Sánchez Ibáñez" 

(RPP 2011). 

30 de noviembre: "18 campesinos y policías heridos se recuperan en 

centros de salud y hospitales de Cajamarca. Pero autoridades regionales y 

dirigentes solo levantarán paro si se declara inviable el proyecto Conga" (La 

Republica 2011). 

20 de diciembre: "Ironía. El promedio de pobreza en los distritos de 

Encañada, Huasmín y Sorochuco es de 71% pese a que entre el 2007 y el 

2011 recibieron S/. 128,7 millones en canon minero" (La República 2011). 

28 de diciembre: "En consejo regional, Cajamarca aprobó declarar 'inviable' 

la ejecución del proyecto minero Conga en las cabeceras de cuenca donde 

se ubican las lagunas: El Perol, Azul, Mamacocha y todas aquellas 

ubicadas en el ámbito de influencia del proyecto" (RPP 2011). 

29 de diciembre: "El premier Óscar Valdés anunció que el Ejecutivo 

presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza 

emitida por el gobierno regional de Cajamarca porque este se ha 

"extralimitado en sus funciones" (La República 2011). 

Año 2012: 
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2 de enero: "El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, sostuvo 

esta mañana que el reinicio de las protestas contra el proyecto minero 

Conga se dan porque nunca se llegó a instalar la mesa de diálogo con el 

Ejecutivo ni se definió a los interlocutores de este proceso de concertación" 

(El Comercio2012) . 

3 de enero: "El presidente de la región Cajamarca asegura que el proyecto 

Conga ya no tiene remedio y que el presidente Ollanta Humala debe 

empezar a buscar nuevas propuestas de inversión" (El Comercio 2012). 

19 de abril: "Los peritos extranjeros que evaluaron el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga recomendaron en su informe 

mantener dos de cuatro lagunas que serían afectadas por su desarrollo y 

elevar la capacidad de los reservorios de agua previstos" (El Comercio 

2012). 

31 de mayo: "Bloqueos de vías y enfrentamiento menores entre 

manifestantes y policías marcaron inicio de la protesta. Las clases se 

suspendieron y el aeropuerto está cerrado, mientras que el comercio y el 

transporte se desarrollan con normalidad" (Perú21 2012). 

15 de junio: "Yanacocha habría aceptado condiciones del gobierno para 

retomar proyecto Conga. Ayer hubo 70 heridos. Después de casi dos 

meses de espera, la minera Yanacocha habría comunicado su decisión al 

Ejecutivo de aceptar las recomendaciones del peritaje internacional, a fin de 

reiniciar cuanto antes las actividades de su proyecto aurífero en Cajamarca" 

(La República 2012). 

3 de julio: "Varias personas que protestan contra el proyecto minero Conga 

se enfrentan a la Policía Nacional en el centro histórico de la provincia de 

Celendín, en Cajamarca, generando caos" (Perú.com 2012). 

4 de julio: "Tres muertos y una treintena de heridos, tres de ellos de 

extrema gravedad por impacto de bala, ha sido el resultado del 

enfrentamiento entre unos doscientos manifestantes opositores al proyecto 

minero Conga y las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional, en la provincia 

cajamarquina de Celendín" (La República 2012). 
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5 de julio: "A cinco subió el número de fallecidos por las protestas contra el 

proyecto minero Conga en Cajamarca. Así lo informó el director regional de 

Salud, Reynaldo Núñez. El funcionario indicó que el fallecido fue herido de 

bala en la boca durante los disturbios en Celendín el pasado 3 de julio. 

Explicó que la lesión comprometió mortalmente la tráquea y la base del 

cráneo de la víctima, identificada como José Antonio Sánchez Huamán 

(29)" (RPP 2012). 

Año 2013: 

27 de mayo: "El jefe de Estado anunció una serie de medidas orientadas a 

promover las inversiones en el país. Hace días, el presidente ejecutivo de 

Buenaventura, Roque Benavides, refirió que la culminación del segundo 

reservorio, El Perol, significará un punto de quiebre en ese proyecto" 

(Panorama Cajamarquino 2013). 

05 de junio: "El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió al 

paralizado proyecto minero Conga y aseguró que la actual prioridad de 

construir los reservorios de agua en Cajamarca se mantiene, ya que deben 

de obtener la licencia social" (Panorama Cajamarquino 2013). 

17 de junio: "El movimiento Tierra y Libertad indicó, en un comunicado, que 

los manifestantes partieron la mañana de este lunes desde la plaza 

principal de la localidad de Celendín, y de otros distritos y centro poblados 

cercanos, con la intención de reunirse en los alrededor de la laguna El 

Perol" (RPP2013) . 

Año 2014: 

03 de febrero: "La compañía minera Yanacocha publicó un comunicado 

donde dejó muy en claro que las actividades del proyecto Conga están 

suspendidas desde noviembre de 2011 y que los únicos trabajos que se 

llevan a cabo son los relacionados a la implementación de reservorios de 

agua para uso exclusivo de la población" (Perú21 2014). 

08 de marzo: "A pesar de la caída de los precios de los metales, Conga 

todavía es rentable, aseguró el presidente de Buenaventura, Roque 

Benavides" (Perú21 2014). 
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08 de mayo: "El embajador del Perú ante la OEA, Juan Jiménez, calificó 

como una gran noticia la decisión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) de no admitir una medida cautelar presentada 

por diversos grupos anti mineros de Cajamarca para que se paralice el 

proyecto Conga" (Perú21 2014). 

10 de octubre: "El especialista refirió que los inversionistas mineros están 

esperando los resultados finales de las elecciones regionales para analizar 

la situación y conversar con las autoridades electas para ver la forma de 

viabilizar los proyectos, incluso en Cajamarca" (El Comercio 2014). 

07 de noviembre: "Las mineras Newmont y Buenaventura están mostrando 

"buena voluntad para resolver los problemas" con las comunidades 

afectadas por el proyecto de cobre y oro Conga en Cajamarca, dijo hoy el 

ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal" (Gestión 2014). 

21 de noviembre: "Newmont Mining confía en retardar el fin de ciclo de su 

mina Yanacocha -acelerado por la paralización de Conga- a través de la 

puesta en marcha de nuevos proyectos mineros que transformarán el 

distrito aurífero en un productor de cobre, manifestó Javier Velarde, gerente 

general y de asuntos corporativos de Minera Yanacocha" (El Comercio 

2014). 

Año 2015: 

Desde inicios de éste año se han presentado diferentes actividades en la 

cercanía a las Laguas de Conga. Desde la juramentación como alcalde de 

Bambamarca del dirigente social Edy Benavides, hasta la presencia de las 

rondas campesinas de las provincias de Hualgayoc, Celendín y Chota, 

quienes acordaron el 2 de marzo movilizarse contra la expansión minera en 

sus provincias y así lo hicieron, ocasionándose enfrentamientos entre 

comuneros y la policía. Por otra parte, algo que ha generado indignación es 

los constantes ingresos a la propiedad de la familia Chaupe a sus terrenos, 

en los que se ha destruido pequeñas viviendas rústicas que la familia 

estaba construyendo para la crianza de sus animales. 
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02 de enero: "Edy Benavides, presidente del Frente de Defensa de 

Hualgayoc y una de las figuras más visibles de la campaña contra el 

proyecto minero Conga, juró al cargo de alcalde de Bambamarca en la 

laguna Mamacocha, cerca de la citada reserva natural de agua" (El 

Comercio 2015). 

30 de enero: "La aeronave que albergaba a la comitiva del presidente de la 

República, Ollanta Húmala, en la provincia de Chota (región Cajamarca), 

fue apedreada por un grupo de pobladores que no respaldan la actividad 

minera" (RPP 2015). 

3 de febrero: "Hace unos instantes [...] en conversación con Noticias SER 

Mirtha Vázquez, abogada de la señora Máxima Acuña de Chaupe, quien 

recientemente había ganado un juicio a Minera Yanacocha por el conflicto 

sobre la propiedad de las tierras que posee en la zona de Tragadero 

Grande cerca a las lagunas que pretende afectar el proyecto Conga, 

informó que la DINOES y la policía en un acto cobarde abusivo e ilegal ha 

destruido la ampliación de la casa de la familia Chaupe" (SER 2015). 

4 de febrero: "Mirtha Vásquez, abogada de la familia Chaupe Acuña, dijo 

que sus representados demandarán a Yanacocha por usurpación. Esto, a 

raíz del incidente del día martes 03 de febrero, cuando la minera retiró los 

cimientos de una construcción que realizaba la familia Chaupe. 

Yanachocha argumentó que dicha construcción invadía terrenos de su 

propiedad" (Canal N 2015). 

12 de febrero: "Máxima Acuña y su esposo, tienen los documentos de 

compra venta de 'Tragadero Grande', además de un certificado de posesión 

que se les otorga a los comuneros por sus tierras" (La República 2015). 

02 de marzo: "Dirigentes de las rondas campesinas de las provincias de 

Hualgayoc, Celendín y Chota acordaron realizar diversas protestas y visitas 

a las empresas mineras apostadas en cabeceras de cuenca" (RPP 2015). 

18 de marzo: "A través de un mensaje a la Región difundida por las redes 

sociales, el presidente regional Porfirio Medina Vásquez, reafirmó su 
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posición contra el proyecto minero Conga de la empresa minera Yanacocha 

y su reunión con el embajador de los EE.UU" (Otra Prensa 2015). 

21 de marzo: "El proyecto minero Conga tendría una alternativa para ser 

viable, ya que Yanacocha viene evaluando juntarlo con otros 

proyectoscolindantes como Michiquillay o Galeno para poder sacarlo 

adelante" (Gestión 2015). 

25 de marzo: "Como ya es sabido, el presidente de Buenaventura, Roque 

Benavides, declaró hace poco a un medio nacional, que existe la posibilidad 

de que Yanacocha se asocie con los proyectos mineros Michiquillay o El 

Galeno, con miras de sacar adelante el paralizado proyecto Conga. En este 

sentido, informó que la próxima semana tendrá una reunión con 

representantes de la compañía Newmont, accionista mayoritaria de 

Yanacocha, para discutir la ejecución de los proyectos en la zona" (SER 

2015). 

23 de abril: "La campesina Máxima Acuña de Chaupe, conocida por la 

disputa judicial con la minera Yanacocha por un predio en litigio en 

Cajamarca, denunció una nueva agresión por parte de la seguridad de la 

empresa extractiva. En horas de la mañana del miércoles 22 de abril, un 

grupo de allegados de la familia Acuña Chaupe iban a bordo de una 

camioneta camino a visitarla a su domicilio ubicado en la zona de 

Tragadero Grande Las Posadas, cerca de la Laguna Azul, donde 

Yanacocha pretende operar el proyecto Conga" (SERVINDI 2015). 

27 de abril: "Las protestas en el sur del país por el proyecto Tía María 

parecen ser el combustible que reavivarán las movilizaciones en 

Cajamarca, al anunciarse que el 30 de abril, bases ronderas de las 

provincias de Celendín, Bambamarca y Cajamarca, así como frentes de 

defensa y autoridades políticas, reactualizarán su oposición al proyecto 

minero Conga" (La República 2015). 

30 de abril: "Un enfrentamiento se produjo hoy en horas de la tarde, luego 

de que un grupo de ambientalistas y ronderos liderados por el presidente 

del Frente de Defensa de los Intereses Regionales de Cajamarca, Idelso 
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Hernández y algunos consejeros regionales del Gobierno Regional de 

Cajamarca visitaran la laguna El Perol en la zona del proyecto minero 

Conga" (El Comercio 2015). 

02 de mayo: "Videos difundidos en YouTube dan cuenta de cómo fue la 

incursión de ayer de un grupo de ambientalistas y ronderos cerca de la 

laguna El Perol, en la zona del proyecto minero Conga, en Cajamarca. El 

grupo de personas estaba liderado por el presidente del Frente de Defensa 

de los Intereses Regionales de Cajamarca, Idelso Hernández y algunos 

consejeros regionales" (El Comercio 2015). 

01 de mayo: "Un grupo de aproximadamente 400 personas llegaron a una 

de las tranqueras de acceso al proyecto minero Conga con la finalidad de 

llegar hasta la laguna El Perol, en lo que ellos han manifestado una 

intención de hacer una inspección de lo que serían trabajos de Yanacocha" 

(América TV 2015). 

1 de mayo: "Tras el altercado entre un grupo de ambientalistas y la Policía 

Nacional en la inspección de las lagunas de Conga, el consejero regional 

por la provincia cajamarquina de Hualgayoc, Manuel Ramos, informó que 

fue agredido por los agentes del orden e incluso recibió el impacto de una 

bomba lacrimógena en la espalda" (RPP 2015). 

2 de junio: "Máxima Acuña de Chaupe, posesionaria de un predio situado 

en la zona de Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco, Cajamarca, y 

que se encuentra en disputa con la minera Yanacocha denunció que la 

empresa cercó el camino que conduce a su casa y que atraviesa los 

poblados Las Pozadas y Chugurmayo" (El Comercio 2015). 

 

4.1.1.4. CONFLICTO SOCIAL  MINERO SANTA ANA 

El proyecto minero Santa Ana se ubica en la regiónPuno, provincia de Chucuito, 

que está al sur del departamento.Tiene siete distritos: Desaguadero, 

Huacullani,Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita; Juli es lacapital de la 

provincia, bordea los 130 mil habitantes.Principalmente es rural. 
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Huacullani y Kelluyo son los distritos que tienenun rol protagónico en el conflicto 

social que se generóen Puno a raíz del proyecto minero Santa Ana, el cualestá 

ubicado en la comunidad campesina de Concepciónde Ingenio, distrito de 

Huacullani, provincia deChucuito.  

Bear Creek Mining Company 

Esta empresa, de origen canadiense, llegó al Perú en elaño 2000 con el fin de 

estudiar diversos proyectos, especialmenteCorani y Santa Ana, ambos localizados 

enPuno (Carabaya y Chucuito). Tiene otros proyectos deexploración: en Ancash 

(Campanario), Apurímac (LaYegua) y Moquegua (Tassa). 

El proyecto Santa Ana se ubica a 3,9 km de la capitalde Huacullani y a 45 km al 

oeste de Desaguadero,muy cerca de Bolivia, en el paraje denominado Ajaruni,a 

4200 msnm. Comprende un total de seis concesionesmineras que abarcan 5400 

hectáreas: Karina9-A, Karina 1, Karina 2, Karina 5, Karina 6 y Karina7. La 

explotación sería a tajo abierto. El período deconstrucción aproximado: 12 meses. 

Se estimó una producción total de 63,2 millonesde onzas. La mina tendría una 

vida aproximada de 11 años.Las primeras acciones vinculadas a la fase 

deexploración se iniciaron a mediados de 2004 y continuaronel 2007. Se tenía 

programado empezar la etapade producción en 2012. 

Origen del conflicto y movilización 

El Grupo Propuesta Ciudadana (2011) considera que los argumentos para la 

movilización fueron: 1. El temor de contaminación de ríos y lagunas, 2. Denuncias 

de superposiciones de concesiones mineras, e hidrocarburíficas sobre zonas 

reservadas y de valor sociocultural,  3. El D.S 083-2007-EM que declara de 

necesidad pública el proyecto Santa Ana autorizando las operaciones de BCMC 

como empresa extranjera en zona de frontera. 

José De Echave (2011), a su vez, afirma que lasfallas que generan los conflictos 

son: 
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1. La admisión inmediata e indiscriminada de petitoriosmineros sin un criterio 

coherente de ordenamientoterritorial. 

2. La ausencia de un mecanismo de consulta con lasautoridades y poblaciones 

locales antes de la aprobacióndel petitorio. 

3. El sistema actual de autorización sobre terrenossuperficiales solo involucra a los 

propietarios y noincluye necesariamente la autorización de las 

comunidadesvecinas. 

Acerca de las causas y origen del conflicto, de lasconcesiones mineras, estudio de 

impacto ambiental ylas audiencias públicas, son precisas las afirmacionesque 

siguen: «la política estatal de concesiones mineraspodría leerse como la 

imposición de una actividad enlos territorios de comunidades y poblaciones 

localessin consideración alguna de sus derechos, el uso actualdel territorio y sus 

recursos… Hay una lógica estatalcentralque subordina el territorio-país al 

desarrolloextractivista. Desde esta lógica, el territorio comunitarioo local es 

subordinado al potencial minero. Lascomunidades y poblaciones locales pueden 

tener unadiferente visión y valoración de su territorio. Esta perspectivadiferente 

puede constituir las razones por lasque las comunidades manifiestan su oposición 

a la actividadminera. La respuesta estatal a esta oposición esque el proyecto debe 

ejecutarse sí o sí y que los estudiosde impacto ambiental (EIA) resolverán todas 

las preocupacionesde las comunidades. 

 

4.1.1.5. CONFLICTO SOCIAL  MINEROTÍA MARÍA 

La población de campesinos o agricultores de Islay manifestaron su rechazo  

cuando la empresa Southern Copper informó en julio de 2009 que invertiría la 

suma de 950 millones de dólares en el proyecto minero “Tía María” localizado 

sobre el territorio que habitan.  Esto en razón que, la población de Islay fue 

sorprendida, pero lo sería más aún cuando meses después la empresa trasladara 
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maquinarias, equipos, insumos e instalara campamentos con el respaldo o los 

permisos concedidos por el gobierno central. 

 Ante la amenaza de contaminación de su medio natural agrícola, la población se 

organizó, convocó y realizó su propia consulta popular, y dio inicio a acciones de 

protesta que se radicalizaría en los últimos días previos a las elecciones 

presidenciales del 10 de Abril del 2011. Dos días antes de estas elecciones y 

luego de haberse conocido la muerte de 3 personas y al menos 50 heridos en un 

nuevo escenario de desastre político, el gobierno central decidió cancelar el 

proyecto “Tía María” ordenando que la empresa se retire de la zona. 

Sin embargo es de mencionar que pese  a la cancelación del proyecto minero Tía 

María, el conflicto socio-ambiental de Islay no se solucionó debido a la naturaleza 

y los efectos alcanzados. Todo lo contrario, lo que se hizo fue confirmar que el 

conflicto en su origen puedo evitarse, aunque también se consiguió una 

satisfacción preliminar de la población para no afectar el libre desenvolvimiento de 

las elecciones en el Sur. Pero las muertes y heridos ocurridos así como las 

pérdidas millonarias ocasionadas por las protestas y las propias pérdidas sufridas 

por la empresa inversionista desalojada, muestran que el conflicto y sus efectos 

continuarán, puesto que una vez que el conflicto alcanza estos niveles de 

confrontación violenta, con muertos y heridos y descontrol del orden (desastre 

político), como el ocurrido en Islay, solo el resarcimiento de daños, la sanción 

efectiva a sus responsables, y el establecimiento de medidas preventivas para 

evitar que el mismo conflicto se repita constituyen acciones para una solución 

efectiva. Estas acciones incluirían la investigación y sanción de quienes 

promovieron y autorizaron administrativamente el proyecto minero, y la 

declaración transparente por la autoridad competente de la prioridad de la 

actividad agrícola, en la región, sobre la actividad minera. 

El conjunto de estas acciones, sin embargo, corresponde ser ejecutadas por un 

próximo gobierno que tome en serio la comprensión, el análisis y la resolución de 

estos conflictos socio-ambientales. 



90 
 

  

 

4.1.1.2. DEL ANALISIS DE CAUSAS QUE DETERMINAN LOS CONFLICTOS 

AMBIENTALES MINEROS 

Instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Defensoría delPueblo del Perú y otros organismos nacionales, en sus estudios  

señalancomo las principales causas de los conflictos las siguientes: en primer 

lugar, el temor de la población,entre otros aspectos, a la contaminación, 

ocasionada por las actividades extractivas y que puederepetirse. Este temor se 

debe a la complejidad intrínseca de la problemática ambiental, a laslimitaciones 

institucionales y técnicas del Estado para enfrentar el problema de la calidad 

delambiente, y a la existencia de pasivos ambientales mineros.  

Otra causa de conflictos es el sentimiento de los sectores afectados y de 

algunosobservadores del fenómeno, de que las actividades mineras no son 

compatibles con la agricultura ysus actividades afines debido a su alto grado de 

poder de contaminación. El Banco Mundial señala alrespecto que el marco 

institucional no llega a regular cabalmente esta actividad. En un informe, la 

Defensoría del Pueblo (2007) señala también que las actividadesextractivas han 

generado algunos efectos positivos en las comunidades del entorno, pero 

tambiénimpactos negativos considerados como causas de tensiones, tales como 

la pérdida de recursos para lasubsistencia de la población (suelo, agua, 

biodiversidad, recursos forestales, entre otros), así como lamerma de la capacidad 

productiva e impactos en la estructura social, al igual que modificaciones enlos 

patrones culturales. 

Por otro lado, se ha generado un desarrollo de expectativas entre la población 

sobre losbeneficios que le puede proporcionar el desarrollo de un proyecto minero. 

Esto también ha sido causade conflictos entre comunidades próximas por 

disputarse el disfrute de los beneficios esperados. 

Otra causa de conflictos es la falta de confianza de los dirigentes y de los 

pobladores en lacapacidad del Estado para la prevención de la contaminación y de 

su hábitat se confirman porquetranscurridos diecisiete años de la aprobación del 

Código del Medio Ambiente, y derogado por la LeyGeneral del Ambiente (Ley No 
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28611), el Estado no ha conseguido implementar de manera adecuadalas bases 

de su gestión ambiental. Este vacío que no enfrenta los elementos claves 

involucrados en elproblema, da como resultado que se vaya generalizando la 

desconfianza indicada en este punto. 

Algunos sugieren la necesidad de que se cree una autoridad autónoma del medio 

ambiente, a causade la debilidad, por parte del Estado, en el manejo de los 

conflictos: “la actuación del Estado ha sidopoco efectiva para prevenir y mediar las 

situaciones de conflicto. Con frecuencia, las poblacionesprotestan porque sienten 

sus derechos vulnerados en áreas como el acceso al agua o al empleo,porque las 

empresas ingresan a sus territorios sin su consentimiento o porque perciben que 

ladistribución del canon no los beneficia. En este escenario, el Estado ―percibido 

como, además, aliadode las empresas― confronta muchas dificultades para 

cumplir con su papel de mediador y garante delcumplimiento de las normas” 

(Defensoría del Pueblo 2007). 

Finalmente, en el sector Energía y Minas, no obstante lo técnicamente complejo y 

voluminosode los estudios de impacto ambiental, se vienen reduciendo los plazos 

para la participación ciudadana.La recientemente aprobada modificación del 

reglamento ambiental de exploración minera reduce elplazo para presentar 

observaciones al estudio de 25 a 20 días. Asimismo, la Ley General del Ambiente 

prescribe en el literal h de su artículo 51 que “cuando las observaciones o 

recomendaciones que seanformuladas como consecuencia de los mecanismos de 

participación ciudadana no sean tomados encuenta, se debe informar y 

fundamentar la razón de ello, por escrito, a quienes las hayan formulado”;sin 

embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido con 

implementar elreferido mandato. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A partir de los datos obtenidos, es posible establecer la contratación de los 

resultados con cada una de las hipótesis planteadas: 

4.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

Se ha demostrado que la falta de control efectivo por parte de los órganos 

encargados del cuidado del ambiente y la corrupción, son las principales causas 

que determinan la contaminación ambiental minera indiscriminada  por parte de la 

empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar contaminando con total 

impunidad. 

 

4.2.1. Contrastación de la primera hipótesis específica 

Se ha demostradola contaminación ambiental  minera genera depredación de las 

aguas,  suelos y daños en la salud  así como  la economía de los habitantes de las 

zonas de influencia, por lo que presentan rechazo a todo tipo de inversión minera  

considerándolo como algo negativo o nocivo. 

 

4.2.3. Contrastación de la segunda hipótesis específica 

Respecto a esta segunda hipótesis referida a si mejoramos las políticas 

ambientales, generando normas claras para las futuras inversiones generaríamos 

confianza en la población en las áreas donde se desarrolla la minería, invirtiendo 

en tecnología de punta y reinvirtiendo parte de las ganancias en la zona de 
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desarrollo minero en beneficio de la comunidad, se permitirá las inversiones 

mineras en el país, ha sido contrastada parcialmente. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados, se 

sometió a prueba la siguiente hipótesis: “La falta de control efectivo por parte de 

los órganos encargados del cuidado del ambiente y la corrupción, son las 

principales causas que determinan la contaminación ambiental minera 

indiscriminada parte de la empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar 

contaminando con total impunidad.”. 

Para el efecto se ha considerado los siguientes pasos:  

a) Formulación de la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (Ha) 

H0: “La falta de control efectivo por parte de los órganos encargados del 

cuidado del ambiente y la corrupción, no son las principales causas que 

determinan la contaminación ambiental minera indiscriminada parte de la 

empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar contaminando con total 

impunidad.” 

Ha: “La falta de control efectivo por parte de los órganos encargados del 

cuidado del ambiente y la corrupción, son las principales causas que 

determinan la contaminación ambiental minera indiscriminada por parte de 

la empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar contaminando con 

total impunidad..” 
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b) Determinación  si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateralde una cola, porque se trata 

de verificar una probabilidad.  

              µe>µc         ó        µe - µc    >     0 

c) Determinación del nivel de significancia de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de 5%, en consecuencia el nivel de 

confiabilidad es de 95%. 

d) Determinación de la distribución de muestral de la prueba 

La distribución de probabilidades adecuada para la prueba es la distribución 

muestral de la “t” de Student. Además, utilizaremos la prueba de diferencia de 

medias. 

e) Determinación del valor de  los coeficientes críticos 

Necesitamos determinar el valor crítico de la “t” de Student: 

g = n1 + n2 – 2 = 22 + 22 – 2 = 42.  

Para la prueba de una cola con α=5%=0,05 en la tabla de la distribución de t 

student, tenemos para el lado derecho: tc=1,68 

f) Cálculo del estadístico de la prueba. 
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Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene mediante la 

siguiente fórmula: 1 2

2 2

1 2

1 2

t x x

s s
n n






fórmula que utiliza el  programa Excel para el 

cálculo respectivo. 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo 

varianzas iguales 

  GE GC 

Media 93.1 76.9 

Varianza 143.0 97.9 

Observaciones 22 22 

Varianza agrupada 120.5 

Diferencia hipotética de las 

medias 0 

Grados de libertad 42 

Estadístico t 4.92 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 

P(T<=t) dos colas 0.00 

Valor crítico de t (dos colas) 2.02 

Por lo que aplicando el programa Excel el valor obtenido es t = 4,92 
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g) Esquema de prueba    

   

        

 

 

 

 

El valor de t = 4,92 se ubica a la derecha de t = 1,68 que es la zona de rechazo, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se mantiene la hipótesis alterna; es decir 

tenemos indicios suficientes que nos prueban que: “La falta de control efectivo por 

parte de los órganos encargados del cuidado del ambiente y la corrupción, son las 

principales causas que determinan la contaminación ambiental minera 

indiscriminada parte de la empresas mineras que sólo se preocupan por lucrar 

contaminando con total impunidad.”. 

  

 

 

 

 

 

 –   t                                                4,92                        = 0                           1,68                         +  t 

 

   Se acepta Ha 

 

 

   Se rechaza Ho 
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CONCLUSIONES 

 En la mayoría de los casos estudiados, existen muchas discrepancias entre 

las empresas y las comunidades derivándose en conflictos sociales, 

usualmente son reclamos y  

 movilizaciones por parte de los pobladores a las empresas mineras ante 

elproblema de daños ambientales por el inadecuado tratamiento de los 

relaves, la forma en que se manejan los elementos químicos, la 

sobreexplotación del subsuelo que perjudica las viviendas de las 

comunidades, los daños ambientales a la vegetación, el agua y a los 

animales, entre otros.  Asimismo se puede afirmar que la minería ha sido 

causa de grandes impactos ambientales y sociales, así también ha tenido 

efectos corruptores sobre el poder político ya que es evidente que el Estado 

actúa sólo como mediador cuando el conflicto entra en su etapa crítica, 

pero es casi nulo su rol fiscalizador, mostrando a las comunidades, y a la 

opinión pública en general, que hay una red de intereses que no 

contemplan el bienestar material o cultural de los pueblos afectados, 

generando mayor desconfianza al momento de tomar medidas que puedan 

tener resultados. 

 La contaminación minera influye en gran medida en la oposición frente a las 

inversiones mineras en el Perú; puesto que los efectos negativos tales 

como la destrucción de tierras productivas, la destrucción de aguas 

subterráneas, la contaminación de aguas superficiales por ácidos, 

sedimentos son determinantes para que la población muestre su rechazo a 

la actividad minera y por ende se provoque, entre otras, pérdidas en las 
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actividades económicas relacionadas con la industria extractiva, la 

agricultura y el flujo turístico a esas zonas; asimismo, la paralización de 

proyectos entre los cuales se puede mencionar el de Tambogrande y Cerro 

Quilish, así como el riesgo que corren otros proyectos de paralizar. Esto 

también ha generado una postergación de las inversiones y sus efectos 

correlacionados con los costos de los mismos, así como los ingresos del 

canon minero, la tributación y las externalidades que esta actividad generan 

en términos de puestos de trabajo. 

 La multiplicidad de actores y los múltiples diálogos convocados para la 

solución de los conflictos sociales mineros en los diferentes casos 

presentados, muestran un nivel de falta de políticas en el sector minero, por 

lo que se considera que  la política ambiental de las empresas mineras que 

operan en el país deben caracterizarse por la regulación ambiental en base 

a estándares técnicos, con un mayor énfasis en el aspecto social, la 

aplicación de moderna tecnología, alta productividad, grandes esfuerzos en 

materia de seguridad laboral y preocupación por el medio ambiente. En 

este ámbito, la experiencia, recursos y profesionalismo, permitirán brindar 

una amplia gama de productos y soluciones para el desarrollo de proyectos 

vinculados a la minería. 
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SUGERENCIAS 

Ante las conclusiones expuestasy los hechos examinados, creemos importante 

formular algunas medidas y sugerir alternativas: 

 Es necesario que la minería gane su aceptabilidad social actuando de 

manera responsable, cuidadosa y discreta, dispuesto a contribuir al 

desarrollo económico y social de los territorios donde opera o el área de 

influencia, no obstante ello aun así siempre habrá algunas regiones, 

provincias o localidades que opten, en el marco de sus derechos, por 

oponerse a esta. Esto es comprensible y aceptable, al igual que la opción 

que tomen otras por aceptar una minería responsable y recibir los 

beneficios económicos que esta debería implicar. 

 Las empresas minerasdeberían entender que el rechazo a la actividad e 

inversión minera pueda ser muy razonable si estas no ofrecen incentivos y 

compensaciones, así como un manejo cuidadoso de los aspectos 

ambientales. Respecto a los incentivos, es razonable que la población 

espere que la empresa comparta sus ganancias a través del pago de 

impuestos, locales de la contratación de trabajadores de la región y del 

desarrollo de centros productivos que ofrezcan servicios y productos a las 

labores mineras. También las empresas deben aceptar el hecho de que 

más allá de los impactos que genera su actividad, están aquellos de 

carácter percibido por la población que, aunque se basen en conceptos 

equivocados, deben ser igualmente atendidos. 
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 Las empresas mineras deberían tomar los resguardos necesarios para mitigar 

los efectos ambientales negativos, utilizando tecnologías alternativas o 

simplemente desistir del proyecto de explotación. El desarrollo detecnologías y 

buenas prácticas deben estar basadas en conocimiento científico y criterios 

modernos de gestión y responsabilidad corporativa. Por otra parte, el Estado 

debería contar con servicios más competentes en materia de vigilancia 

ambiental, evaluación de impactos ambientales, planificación del cierre de 

operaciones minerascon los recursos económicos y técnicos necesarios, es 

decir se requiere,  el reforzamiento de un sistema de gestión, manejo y 

supervisión ambiental.Bajo esta línea de pensamiento, a modo de sugerencia 

también  se indica que se debe fortalecer las capacidades técnicas de los 

gobiernos locales y regionales para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones en materia ambiental; y las empresas deben cumplir 

concienzudamente las obligaciones ambientales y sociales.  
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ANEXOS  

Matriz de Consistencia: 

LA CONTAMINACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS CONFLICTOS SOCIALES, DURANTE LOS AÑOS 2000 AL 2015 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES    METODOLOGIA 

GENERAL  

¿Por qué razones las empresas 

mineras contaminan el  

ambiente indiscriminadamente 

en nuestro país? 

GENERAL 

Determinar las 

principales razones por 

las cuales las empresas 

mineras contaminan 

indiscriminadamente en 

nuestro país; a partir del 

estudio de casos. 

 

GENERAL 

La falta de control efectivo 

por parte de los órganos 

encargados del cuidado del 

ambiente y la corrupción, 

son las principales causas 

que determinan la 

contaminación ambiental 

minera indiscriminada 

parte de la empresas 

mineras que sólo se 

preocupan por lucrar 

contaminando con total 

impunidad. 

Independiente: 

La falta de control efectivo 

por parte de los órganos 

encargados del cuidado del 

ambiente y la corrupción 

Método de investigación 

Estudio de casos , inductivo- analítico 

Tipo de Investigación 

Básica, cuantitativo no experimental 

Nivel de investigación 

Descriptivo Explicativo. 

Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional 

 OX =Observación de la 1ra variable. 

M r  = relación bidireccional. 

 OY  =observación de la 2da variable. 

 

Población 

Casos en los que se han presentado inversiones 

mineras con oposición de la población en los 

últimos quince años en nuestro país, que 

comprende el periodo 2000 - 2015. 

Muestra 

Dependiente: 

Contaminación ambiental 

minera indiscriminada por 

parte de la empresas mineras 

que sólo se preocupan por  

lucrar contaminando con 

total impunidad. 

ESPECIFICOS 

¿Qué consecuencias trae la 

contaminación ambiental minera 

en los conflictos sociales en el 

Perú? 

 

 

ESPECIFICOS 

Identificar las 

consecuencias que trae la 

contaminación ambiental 

minera en los conflictos 

sociales en el Perú,  a 

partir de informes  de la 

Confederación Nacional 

de Comunidades del 

ESPECIFICOS 

La contaminación 

ambiental  minera genera 

depredación de las aguas,  

suelos y daños en la salud  

así como  la economía de 

los habitantes de las zonas 

de influencia, por lo que 

presentan rechazo a todo 

Operacionalización de las 

Variables 

Indicadores 

(V. I) 

- Escaza diligencia de las 

inversiones mineras. 

-Búsqueda de mayores 
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¿De qué manera se puede 

mejorar el problema de la 

contaminación ambiental minera 

y el rechazo a las inversiones en 

dicho rubro? 

Perú Afectadas por la 

Minería (CONACAMI), 

noticias  reportadas por 

la prensa nacional y 

Defensoría del Pueblo 

 

 

Proponer reformas en la 

política ambiental de las 

empresas mineras que 

operan en el país a fin de 

mejorar la percepción de 

las inversiones en dicho 

rubro; a partir del 

estudio de otras 

realidades exitosas en 

dicho rubro. 

 

tipo de inversión minera. 

 

 

 

 

 

Si mejoramos las políticas 

ambientales, generando 

normas claras para las 

futuras inversiones 

generaríamos confianza en 

la población en las áreas 

donde se desarrolla la 

minería, invirtiendo en 

tecnología de punta y 

reinvirtiendo parte de las 

ganancias en la zona de 

desarrollo minero en 

beneficio de la comunidad, 

se permitirá las inversiones 

mineras en el país. 

ganancias y reducción de 

costos de las Empresas 

Mineras. 

- Conflictos entre las 

comunidades y el Estado. 

 

(V.D) 

- Depredación de las aguas y 

suelos. 

- Daños en la salud y 

economía de los habitantes 

de las zonas de influencia 

- Obsoleta tecnología de 

punta aplicable a la 

extracción minera 

Corresponde al muestreo no probabilístico por 

conveniencia y fue constituida por los  cuatro 

mayores proyectos mineros paralizados en Los 

últimos quince años, empezando por el proyecto 

minero Tambogrande en Piura en el 2002, Proyecto 

Cerro Quillish-Yanacocha y Conga en Cajamarca, 

Santa Ana en Puno, y actualmente Tía María en 

Moquegua. 

Técnicas  

- Análisis documental,  Fichaje de información 

doctrinaria, Técnicas estadísticas. 

Instrumentos 

a) Fichas de registro o localización 

(bibliográficas, hemerográficas e internet). 

b) Fichas de análisis documental e 

investigación de informes de la Confederación 

Nacional de Comunidades delPerú Afectadas por la 

Minería (CONACAMI), noticias  reportadas por la 

prensa nacional y Defensoría del Pueblo 
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