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El periodo entre 2002 y 2008 se caracterizó por un fuerte aumento de los precios de los 
principales metales en el mercado internacional. Durante estos seis años, las principales 

empresas mineras obtuvieron ganancias que superaron las utilidades de cualquier otro sector 
económico en el mundo, incluyendo el sector farmacéutico y las telecomunicaciones.  

Mientras los precios de los metales incrementaron, a nivel mundial las compañías mineras 
aumentaron sus gastos de exploración de 2 mil millones de dólares en 2002 a unos 7.5 mil millones 
de dólares en el año 2007.  En el mismo periodo América Latina se convirtió en el principal destino 
de inversión por parte de empresas mineras, atrayendo en el año 2007 el 24% de los gastos de 
exploración a nivel mundial y el 34% de los gastos de inversión en proyectos mineros.

En este contexto, Perú se perfiló como uno de los países más atractivos para la inversión en nuevas 
exploraciones mineras, ubicándose en el segundo lugar de países receptores de inversión, justo 
después de México.  La gráfica 1 demuestra el aumento en inversiones dedicadas a la exploración 
minera en el Perú: 

La Minería en el Perú

Paralelamente a este incremento de las inversiones identificamos una expansión sin precedentes 
de la cantidad de tierras concesionadas a empresas mineras.  En junio del presente año la 
extensión total de concesiones mineras en el Perú llegó a más 19 millones de hectáreas (mapa en 
la contraportada), representando el 15% del territorio nacional (más que el doble del territorio 
concesionado en el 2002; gráfica 2). Además cabe indicar que la mayoría de estas concesiones se 
encuentran en territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas campesinas, 
quienes en ningún momento fueron consultadas antes del otorgamiento de estas concesiones, 
violando los tratados internacionales adscritos por Perú en materia de los derechos de los 
pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

GRÁFICA 1
En millones de dólares

GRÁFICA 2
Fuente: 
INGEMMET

Fuente: 
INGEMMET
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Fuente: Defensoría del Pueblo - Reporte de Conflictos Sociales #66, agosto de 2009

El incremento de concesiones mineras ha sido acompañado por un fuerte aumento de los 
conflictos socio-ambientales en el Perú. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a finales de agosto 
de 2009, de los 284 conflictos sociales registrados en el país el 48% (135 casos) corresponde a 
conflictos del tipo socioambiental (Ver: gráfica 3). De todos estos 135 casos, el 68% (92 casos) 
corresponden a conflictos por actividad minera; generalmente vemos que estos conflictos son 
relacionados con la usurpación de tierras comunales por empresas mineras, la sobreexplotación 
de recursos hídricos y la contaminación de ríos por los pasivos mineros. 

GRÁFICA 3 -  CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ SEGÚN EL TIPO - AGOSTO de 2009

El conflicto generalmente se origina cuando se hacen acuerdos para acceder a las tierras comunales 
(compra venta, uso de terreno, entre otros) para que las empresas mineras tengan acceso y 
desarrollen sus actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales establecidos por la 
Ley No. 26505 que señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre 
las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el 
voto no menor de los dos tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad. En la realidad, las 
empresas se aprovechan de las urgencias económicas de los pobladores y de la falta de conocimiento 
de sus derechos. Asimismo, el carácter expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su 
rechazo por parte de las comunidades han hecho que su aplicación sea inviable (además de ser una 
norma inconstitucional).

Foto: El otorgamiento 
indiscriminado de 
concesiones mineras 
por parte del Estado 
peruano ha generado 
un sinfín de conflictos 
entre las poblaciones 
afectadas y las empresas 
mineras. Generalmente, 
las empresas cuentan 
con el respaldo de las 
fuerzas del orden para 
reprimir las protestas de 
las poblaciones.
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Si bien es cierto que los precios de los metales como el cobre, plomo y zinc actualmente están más bajos 
que desde el inicio de la crisis financiera internacional en el mes de septiembre de 2008, el clima favorable 
para las inversiones mineras sigue promoviendo la explotación de metales en nuestro país. Destaca, 
por ejemplo, la confianza del sector minero de seguir impulsando ciertos grandes proyectos, como los 
proyectos cupríferos Toromocho (en la provincia de Morococha, Junín), Quellaveco (en la provincia de 
Mariscal Nieto, Moquegua) y Río Blanco (en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, Piura). Igualmente 
llama la atención que las cotizaciones del oro siguen fluctuando entre los US$ 900 y US$ 1000 por onza, 
igualando los niveles más altos alcanzados durante el año pasado. 

En la presente cartilla señalamos los avances de las empresas mineras y el interés por expandirse hacia 
los territorios de las comunidades campesinas e indígenas, quienes vivimos y trabajamos en armonía 
con la madre tierra. A través de este documento, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería (CONACAMI Perú) pretende alcanzar a las comunidades de Áncash y Piura 
información acerca de las concesiones mineras en su distrito, provincia, región y el país. Esperamos que 
esta información sea compartida y difundida entra las poblaciones, y que ésta inspire más discusión y 
análisis, al igual que un mayor grado de organización a favor de la protección de los territorios de las 
comunidades campesinas e indígenas del Perú.
             Octubre de 2009.

De acuerdo con un estudio realizado 
por las Naciones Unidas en el año 
2006, las empresas del sector 
de las industrias extractivas son 
responsables por dos tercios de 
todas las violaciones de los derechos 
humanos, las leyes ambientales 
y los estándares laborales en 
el mundo. Según el informe 
“Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos”, es común que 
empresas petroleras, gacíferas y 
mineras cometan abusos contra las 
comunidades que habitan las zonas 
donde las empresas pretenden 
operar. Las comunidades indígenas 
son los más afectadas por estos 
abusos, señala el informe.

El mapa a la izquierda muestra 
los principales conflictos entre 
poblaciones y empresas mineras 
en el país. Destaca los esfuerzos 
del gobierno para incrementar las 
inversiones mineras, pero queda 
claro que no existe una lectura 
ni estrategias adecuadas para 
enfrentar el conflicto que esas 
inversiones están produciendo, 
ni la voluntad para asegurar el 
cumplimiento de los derechos de las 
comunidades. 
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Los mapas de las concesiones mineras que aparecen en esta publicación han sido elaborados por 
“CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo”, utilizando datos del Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET). http://www.cooperaccion.org.pe
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A pesar de ser considerada una “zona minera” por muchos, principalmente debido a la larga historia de las 
actividades mineras en localidades como La Oroya y Morococha, es importante destacar el incremento 

continuo de las concesiones mineras en la región Junín durante los últimos años. En efecto, entre los años 
2002 y 2009, de acuerdo a datos obtenidos del INGEMMET en junio del presente año, los derechos mineros 
vigentes han pasado del 9.2% de todo el territorio de la región a ocupar el 22.8% de la misma. Tomando 
en cuenta que existen pocas concesiones mineras en los extensos territorios de los distritos de Satipo y 
Chanchamayo, se puede apreciar en el mapa que actualemente alrededor de la mitad de la sierra de Junín 
se encuentra concesionada.

Durante la temporada del boom minero en el Perú, la región Junín se consolidó como el tercer productor de 
plata, como el tercer productor de plomo y como el cuarto productor de zinc. Además, con la posibilidad 
de que se inicie la explotación cuprífera del Cerro Toromocho en el 2012, a cargo de la compañía estatal 
china Chinalco, en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, Junín se caracterizará como uno de los 
principales productores de cobre a nivel nacional.

La empresa china pretende invertir la suma de $2,150 millones en el desarrollo de la mina Toromocho, con lo 
cual aspira generar unas ganancias de 2000%. Sin 
embargo, para poder iniciar la explotación del 
cobre, Chinalco necesitará reubicar alrededor 
de 5000 pobladores del pueblo de Morococha, 
una medida que ha sido criticada fuertemente 
por los mismos habitantes del distrito, debido 
a que nunca se les consultó sobre esta medida. 
Otro problema es la compensación económica 
que pagará Chinalco a los pobladores por 
metro cuadrado, dado que la empresa ofrece 
$9, mientras los habitantes exigen $2000.

El cerro Toromocho, que pretende ser explotado por 
la empresa china Chinalco.
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La provincia de Yauli es la provincia en Junín 
con mayor cantidad de concesiones mineras 
con el 57.5% de sus territorios entregados a las 
empresas mineras.

Entre las empresas que actualmente 
poseen derechos mineros en el distrito 
de Yauli están empresas grandes 
como la Volcan Compañía Minera 
S.A.A. y la Doe Run Perú. La empresa 
Volcan, principalmente conocida por 
su inmenso proyecto poli-metálico 
en Cerro de Pasco, es una empresa 
nacional y actualmente el primer 
productor en Perú de los metales zinc, 
plomo y plata.  Volcan posee varios 
proyectos en distintos provincias de 
Yauli, como los de Carahuacra, San 
Cristóbal y Andaychagua, los cuales 
están generando mucho malestar 
con la población local, quien acusa 
a la empresa de contaminación 
ambiental y violación de los derechos 

de las comunidades. La Comunidad Campesina de Huayhuay, por ejemplo, denunció a Volcan 
por su falta de mitigación de la contaminación por residuos tóxicos producto de la actividad minera 
en el río Andaychagua. Asimismo manifestó la renuencia de la empresa a entrar a diálogar con la 
comunidad, su incumplimiento de las actas suscritas y la utilización de los terrenos de los comuneros sin 
su consentimiento.

Paralelamente, en la ciudad de La Oroya, la empresa Doe Run Perú opera un complejo metalúrgico para 
la producción de cobre, plomo, zinc, plata y oro.  Mientras la empresa ha logrado desviar sus inmensas 
ganancias de la producción de estos metales hacía su casa matriz en los Estados Unidos, la población 
de esta ciudad de 35 mil habitantes ha tenido que pagar un costo enorme, dado que la actividad de la 
fundición han causado una tremenda contaminación ambiental con severas repercusiones para la salud 
de los pobladores de La Oroya. Según un informe de 2005 de la Universidad San Luis de Missouri (de los 
Estados Unidos), la actividad metalúrgica ha provocado una situación en el que el 99% de los niños de 
La Oroya tienen niveles de plomo en la sangre que exceden ampliamente los estándares recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las concentraciones de dióxido de azufre en el aire, otro 
compuesto emanado por la chimenea, también 
exceden los estándares de la OMS y a causa de 
ello la lluvia ácida ha destruido la vegetación de 
las laderas adyacentes a la ciudad. A raíz de esta 
situación, en el año 2006, la ciudad de La Oroya fue 
calificada por el Instituto Blacksmith como una de 
las diez ciudades más contaminadas del mundo.

Con el objetivo de mitigar los impactos ambientales 
de la fundición, el Estado Peruano aprobó un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) a Doe Run Perú, mismo que incumplió 
sistemáticamente. Ahora con una nueva, tercera 
(!) prórroga otorgada en setiembre de 2009, 
el gobierno avala a Doe Run Perú para que

Provincia de Yauli, Junín

Con el prórroga de la PAMA del complejo metalúrgica en La 
Oroya, esta chimenea seguirá dañando la salud de la población 
local.
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Provincia de Concepción, Junín

Provincia de Huancayo, Junín

Otras provincias de Junín

En el caso de la provincia de Concepción, 
según datos a finales del año 2008, casi un 50% 
del territorio se encontraba concesionado 
a empresas mineras. Actualmente se están 
desarrollando distintas actividades en la 
provincia, entre ellas las operaciones a cargo de la 
Minera Sinaycocha en el distrito de Andamarca y 
de la Minera Mantaro Perú en el distrito de Aco. 
Este último proyecto ha generado malestar en la 
población del distrito por el daño ocasionado a 
los restos arqueológicos que se hallan allí.

De la misma forma, casi un 29% del territorio de 
la provincia de Huancayo está concesionado a 
empresas mineras, quienes se han concentrado 
principalmente en el distrito de Chongos 
Alto, en la margen izquierda del río Mantaro. 
Desde el año pasado las poblaciones de este 
distrito y distritos aledaños han expresado su 
disconformidad contra la Minera IRL, dada las 
primeras evidencias que el inicio de los trabajos 
de explotación perjudica la calidad y cantidad 
de las aguas de los ríos Canipaco, afectando la 
producción ganadera y agrícola.
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Provincia de Tarma, Junín Provincia de Jauja, Junín

siga postergando sus responsabilidades. ambientales. De esta forma, el Estado nuevamente demuestra 
que norma a favor del poder económico de las empresas mineras y en contra de las poblaciones

afectadas. Igualmente, año tras año, se sigue 
suspendiendo el sueño de la mayoría  de 
los pobladores de La Oroya de buscar una 
solución integral al problema de la gravísima 
contaminación de la ciudad.

Izquierda y abajo: Los mapas con las concesiones mineras 
para las provincias de Concepción, Huancayo, Tarma y 
Jauja.
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Región de Pasco
La región Pasco es conocido mundialmente por su actividad minera, debido a que la mina en la ciudad 
de Cerro de Pasco ha sido una de las minas más antiguas y lucrativas del continente. Prácticamente 
toda la sierra pasqueña es considerada un yacimiento minero con una exhaustiva presencia de metales 
como plata, zinc, cobre y plomo.  A la fecha un 15% del territorio de Pasco está concesionado a empresas 
mineras, el cual está concentrado en las provincias de Daniel Alcides Carrión (con el 59% de su territorio) 
y Pasco  (con el 52%) de su territorio.

La ciudad de Cerro de Pasco, ubicado a una altura de 4,340 metros sobre el nivel de mar y con una 
población de alrededor de 70 mil habitantes, es la ciudad más alta del mundo cuyas entrañas reservan 
minerales como el plomo, zinc y plata. Desde el inicio de explotación minera a tajo abierto en el 1956, 
la ciudad y la minería han engendrado un conflicto infinito donde la expansión minera es una necesidad 
para la empresa y una agonía para la ciudad que requiere consolidar su desarrollo urbano. La actividad 
minera se realiza en plena ciudad y sus impactos negativos afectan la salud y la vida de sus habitantes.

El actual dueño de la mina en Cerro de Pasco es la Volcan Compañía Minera, que lo adquirió en el 1999 tras 
un proceso de privatización de la empresa estatal CENTROMIN. Expansión. A inicios del 2007, con el fin de 
garantizar la continuación de la producción por otros 20 años, la empresa minera presentó al municipio 
un nuevo plan de expansión minera en las áreas urbanas denominado “Plan L” a ejecutarse entre el 
2009 - 2014. Este plan plantea una ampliación del tajo hacia el lado sur-este, de 11.4 hectáreas, afectando 
418 predios entre viviendas e inmuebles, vías de comunicación, espacios públicos y establecimientos de 
comercio.

Los cientos de años de actividad minera han tenido una fuerte repercusión para la salud de los pobladores 
de Cerro de Pasco, así como para la calidad de las viviendas en la ciudad. En el 2000 el Ministerio de Salud 
(MINSA) realizó una “evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Cerro de Pasco”, la que concluía que 
“la ciudad presenta problemas por partículas de fracción gruesa y metales en el aire debido a la actividad 
minera, así como a la presencia de grandes cantidades de desmonte ubicados alrededor de la ciudad. 
El problema se acentúa en épocas de heladas (mayo – junio), en donde por la acción de los vientos, las 
partículas son suspendidas en el ambiente”.
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Provincia de Daniel Alcides Carrion

Provincia de Pasco

Finalmente, la provincia de Oxapampa tampoco se escapa a la expansión de las concesiones mineras. 
Aunque solamente un 4% del territorio de la provincia se encuentra concesionado, el Grupo Minero Milpo 
ha puesto sus ojos en un yacimiento minero denominado El Tigre, ubicado en los distritos de Oxapampa, 
Chontabamba y Villa Rica.

En el año 2002,  la ONG Centro 
Labor comprobaría en los barrios de 
Champamarca (22%) y Paragsha (46%) 
de la población analizada tiene elevados 
niveles de plomo en la sangre. Y, el año 
2005, el MINSA ratificaría que “los niños 
de las comunidades de Quiulacocha y 
Champamarca tienen altos índices de 
plomo en sangre superando los límites 
máximos permisibles dispuestos por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)”.

El año 2006, según el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) se identificó 
1,180 viviendas que tienen rajaduras a 
causa de las explosiones que se realizan 
en el tajo abierto y han sido declaradas 
inhabitables. Esta cifra representa el 10% 
de las viviendas existentes en la ciudad 
según el censo de 1993. La empresa 
reconoce que en la ciudad “hay actividad 
minera y explosiones, producto de ello 
se han producido daños ocasionales 
a viviendas” pero las resuelve con 
refacciones y/o compra de las viviendas 
para evitar los reclamos y facilitar la 
expansión del tajo.

La gravedad del problema obligó a las 
autoridades a intervenir en algunos 
casos graves. La ley 29293 de diciembre 
de 2008 declaró la necesidad de 
implementar medidas urgentes para 
reubicar a la población de Cerro de 
Pasco. Sin embargo, nadie parece tener 
en claro quién asumirá el gasto de mudar 
la ciudad. Las autoridades políticas no se 
deciden y la empresa sigue adelante con 
sus planes. Dos posibles emplazamientos 
la ubicarían a menos de 50 kilómetros de 
la posición actual y el traslado costaría 
más de mil millones de dólares.

En el marco de la Minga Global por la Madre Tierra, los días 13 y 14 de octubre de 2009 el Tribunal Internacional 
de Justicia Climática realizará su Primera Audiencia en Cochabamba, Bolivia. Su objetivo es visibilizar las 
causas del cambio climático y juzgar a los principales estados y empresas responsables del calentamiento 
global por sus efectos sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la 
naturaleza. Entre los casos está el de los graves impactos en el medio ambiente y la salud de los pobladores 
de Cerro de Pasco donde han sido señalados como responsables la Volcan Compañía Minera S.A. y el Estado 
Peruano.
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Arriba: Grave contaminación ambiental de las lagunas de Pasco, mientras la Volcan Compañía Minera 
mantiene su discurso de protección del medio ambiente. 
Abajo: El “Plan L” pretende ampliar el tajo minera, de tal modo que ciertos partes de la ciudad tendrán 
que desaparecer, entre ellos el centro histórico del distrito de Chaupimarca.



Región de Huánuco
El “boom minero” de los últimos años ha tenido su impacto en el departamento de Huánuco, donde 
ahora existen varias áreas de interés minero. Mientras en el año 2002 sólo el 2% del territorio de Huánuco 
se encontraba concesionado a empresas mineras, actualmente, según datos del INGEMMET de junio 
de 2009, un 14% del territorio ha sigo otorgado en concesión a empresas mineras. Las provincias más 
afectadas de la región son Huamalies (40% concesionado) Huacaybamba (37% concesionado),  Dos de 
Mayo (23% concesionado), Huánuco (18% concesionado) y Lauricocha (15% concesionado).

En la provincia de Lauricocha, comunidades campesinas han manifestado su descontento con las 
operaciones mineras llevadas a cabo por la Compañía Minera Raura en el distrito de San Miguel de Cauri 
y en la provincia de Oyón (departamento de Lima).  Desde el año 1960 esta empresa, propiedad del Grupo 
Brescia, opera una mina con el mismo nombre, donde principalmente produce los metales cobre, 
plomo y zinc. Mientras la empresa Raura ha reportado grandes ganancias durante los últimos años, las 
comunidades campesinas en San Miguel de Cauri han empezado a preocuparse sobre la contaminación 
probada de plomo y cadmio en la sangre de la población, la contaminación de once lagunas cercanas al 
proyecto minero y sobre el vertimiento de los relaves a las aguas del río Marañon. A finales de abril del 
presente año, miles de pobladores de la provincia de Lauricocha se movilizaron hacía la ciudad de Huánuco 
para exigir que la Compañía Minera Raura cumpla con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) y adicionalmente que vea de qué manera va a resarcir o indemnizar a niños contaminados con 
plomo y cadmio. 

El distrito de Llata, en Huamalies, se encuentra en la zona de expansión del proyecto minero Antamina, 
por lo cual la Compañía Minera Antamina ya aseguró varias concesiones en el territorio del distrito. 
Asimismo, la empresa china White Rocks International ha puesto sus ojos en las provincias de 
Huamalies y Huacaybaba donde adquirió decenas de concesiones mineras para el desarrollo de su 
proyecto minero Princesa María. También en Huamalies y distritos aledaños de Áncash, la empresa 
canadiense Minera Oro Candente pretende desarrollar la mina El As de Zinc. Recordemos que esta 
empresa ha provocado una situación muy conflictiva en la zona de Cañaris (Lambayeque) y Jaén, Pucará 
y Cutervo (Cajamarca), donde Comunidades y Rondas Campesinas han rechazado la imposición del 
proyecto minero Cañariaco.
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Región de Huancavelica
Desde hace décadas el departamento de Huancavelica es considerado por el INEI como el departamento 
más pobre del país, con una tasa de pobreza total de 85% y de pobreza extrema de 60%. Asimismo, ostenta 
la tasa de desnutrición en niños menores de cinco años en áreas rurales de 53%, siendo la tasa más alta 
del país. Durante estas mismas décadas ha habido una gran actividad minera en el departamento, la cual 
siempre ha sido acompañada por un discurso relacionado con el incremento del desarrollo. Sin embargo, 
mientras las empresas mineras como la Compañía de Minas Buenaventura han obtenido grandes 
ganancias, la pobreza en Huancavelica sigue en aumento y poco o nada se hace para mitigar los impactos 
negativos de las decenas de pasivos ambientales producto de esta actividad extractiva. 

Actualmente Huancavelica sigue siendo uno de los departamentos con mayor cantidad de concesiones 
mineras en su territorio. Desde el año 2002 el porcentaje del territorio concesionado en Huancavelica ha 
crecido del 13% al 40%, afectando prácticamente cada distrito y cada comunidad campesina.

La provincia con mayor cantidad de concesiones mineras en Huancavelica es la provincia de Huaytará, 
ubicada en la zona colindante con los departamentos de Ayacucho y Ica. Actualmente cerca de la 
mitad del territorio de la provincia se encuentra concesionado a varias grandes empresas nacionales e 
internacionales. El principal proyecto minero de la zona es el proyecto Antapite a cargo de Inversiones 
Mineras del Sur, una subsidiaria de la Compañía de Minas Buenaventura, que es la principal empresa 
minera del Perú y conocida por su participación en el proyecto Yanacocha en Cajamarca. Después de 
iniciar su producción de oro y plata en el 2001 en los distritos de Córdova y Laramarca, Antapita ahora 
busca expandirse hacía los distritos Ocoyo, Querco, Santiago de Chocorvos, San Isidro y Pilpichaca, 
justamente en las zonas donde se encuentran las cabeceras de las cuencas del Río Grande y del Río Ica.

Ante esta posible expansión, la mayoria de las comunidades campesinas han manifestado su rechazo 
a la entrada de la mina, basándose sobre todo en el incremento de contaminación del aire y del agua 
durante los ocho años de presencia minera en la zona. Según comuneros de Laramarca, ahora muchos de 
sus puquiales (manantiales) se han secado y en otros casos no es recomendable su consumo ni para los 
animales dada la presencia de metales tóxicos como el plomo. Esta situación ha afectado severamente la 
producción ganadera de ovinos y caprinos, así como la producción de leche.
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Otros proyectos mineros que se pretende impulsar 
en la provincia de Huaytará son el proyecto Tinco a 
nombre de la Compañía Minera Ares, el proyecto 
Mauro a nombre de la empresa australiana 
Newcrest Mining, el proyecto Cofradía a nombre de 
la empresa canadiense IAMGOLD, el proyecto MM 
de Miski Mayo, subsidiaria del gigante brasileño 
VALE y el proyecto Surpe a nombre de Place Dome 
Perú, subsidiaria del estadounidense Barrick Gold 
Corporation, una de las empresas mineras más 
grandes del mundo.

Distrito de Secclla, Provincia de Angaraes 
La población de Secclla vive desde hace más de 
ocho años un conflicto con la Compañía Minera 
Pampamali, empresa que inició trabajos de 
explotación en el 2002 en las cabeceras de las 
cuencas del río Sicra y río Atuna sin contar con 
una licencia social. Argumentando la falta de 
consulta a las comunidades y los futuros impactos 
ambientales de la mina, los pobladores de Secclla 
y distritos aledaños ocuparon en varias ocasiones 
el campamento minero, pidiendo la paralización 
de las actividades extractivas. Mediante un Acta de 
Compromiso la empresa finalmente decidió retirarse 
de Secclla a finales de 2007. Sin embargo, como 
consecuencia de este logro, la empresa denunció a 
16 dirigentes de Secclla, entre los cuales destaca el 
propio alcalde distrital, con la intención de debilitar 
la resistencia contra la minera. Actualmente, la 
empresa Pampamali todavía posee las mismas 
licencias mineras y espera la oportunidad de poder 
reiniciar su actividad en el distrito.

Provincia de Huaytará, Hcva

Provincia de Huancavelica, Hcva

Provincia de Angaraes, Hcva
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Provincia de Castrovirreyna, Hcva

Izquierda y abajo: Los mapas con las concesiones mineras 
para las provincias de Huaytará, Huancavelica, Angaraes y 
Costrovirreyna.



Región de Ayacucho

 14

Provincia de Cangallo, AyacuchoProvincia de Victor Fajardo, Ayacucho

Actualmente, el 26% del territorio del departamento de Ayacucho se encuentra concesionado a empresas 
mineras, siendo Paranicochas la provincia más afectada con el 47% de su territorio, seguida por Víctor 
Fajardo (36%), Lucanas (27%) y Cangallo (27%). Estas cifras han causado gran preocupación en las 
comunidades campesinas que hoy ven amenazada la estabilidad ambiental y cultural de sus jurisdicciones 
por la futura llegada de la actividad minera hacia sus zonas. Sin embargo, la presencia de la  actividad minera no 
solo es un tema a futuro; en la actualidad podemos mencionar varias empresas mineras que ya se encuentran 
operando en el departamento.  Entre ellas está el proyecto minero de la empresa Catalina Huanca, ubicada en 
los distritos de Canaria, Apongo, Huancapi y Huaya en la provincia de Víctor Fajardo. En marzo de 2009 esta 
empresa fue sancionada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) por contaminar con arsénico 
y plomo los ríos Mishca, Maschón, Sondondo, Macro y Pampas.
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Provincia de Lucanas, Ayacucho Provincia de La Mar, Ayacucho

Provincia de Parinacochas, Ayacucho Durante el último año, las comunidades 
campesinas de la provincia de Cangallo han 
empezado a organizarse contra el inicio de las 
actividades mineras en sus territorios. Abajo se 
reproducen algunos extractos de la Declaración 
de Cuchoquesera, producto de un encuentro en 
noviembre del año pasado entre comunidades y 
Frentes de Defensa sobre el tema de la minería:

MANIFESTAMOS que en las cabeceras hidrográficas 
de las cuencas del Pampas y Cachi existen 14 
denuncios mineros (11 metálicas y 3 no metálicas), 
que afecta con 7,700 hectáreas a la cuenca Cachi y 
500 hectáreas la cuenca de Pampas. Dentro de estos 
denuncios mineros se hallan las principales lagunas 
(Miasaccocha, Atojccocha, Qampiccocha) y así como 
un buen tramo del canal colector de Choccoro del 
Proyecto de Irrigación Cachi (PIRC) que trasvasa las 
aguas del río Apacheta; además, existen otras lagunas 

que afianzan al canal colector de Choccoro y Chikllarazu que son las lagunas de Yanaccocha y Qasaccocha 
que se encuentran muy próximas y contiguas a dichos denuncios mineros. 

RECHAZAMOS estos denuncios mineros que pertenecen a las siguientes empresas mineras: NEWMONT PERU 
S.R.L., SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, DAVID CABELLO TUCTO Y EMPRESA DE MARINO 
COCORIÑAHUI GALINDO. En caso de NEWMONT PERÚ avalado por una reunión multisectorial vienen 
realizando actividades de exploración minera en el ámbito del Cachi, sin el previo consentimiento, consulta previa 
e informada de la comunidad campesina de Chuschi y a los usuarios agrarios y no agrarios de Ayacucho. 

CONOCIENDO estos actos y amenazas hacemos llegar nuestra declaración a la opinión pública, a las autoridades 
del Gobierno Regional de Ayacucho, a la prensa regional y nacional:

- Los participantes: Comunidades de Campesinas, Usuarios de las Cuencas del Pampas y del Cachi NOS 
DECLARAMOS EN PIE DE LUCHA en Defensa de la Vida, el Agua, el Agro y del Medio Ambiente.
- Exigimos el cumplimiento y aplicabilidad del Convenio 169 de la OIT,  para el cual se acuerda convocar una 
CONSULTA POPULAR PARA decidir el desarrollo de un proyecto minero o un desarrollo agrario sostenible.
- Exigimos a los Alcaldes, Regidores de las Municipalidades Distritales, Provinciales y de la Región de Ayacucho 
que legislen y DECLAREN ZONAS INTANGIBLES Y RESERVA ECOLÓGICA E HÍDRICA A LAS CUENCAS DEL 
PAMPAS Y CACHI, a través de normas, ordenanzas y políticas públicas.
                  Presa de Cuchoquesera, 23 de noviembre de 2008.



Región de Lima
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Foto: La mina de zinc y plomo Izcaycruz, ubicada en la provincia de 
Oyón y operado por la empresa suiza Glencore International.

A pesar de la cercanía a la megaciudad de Lima, la actividad minera se ha incrementando sustancialmente 
en la región de Lima, donde ha entrado en una tremenda competición con los pobladores de la ciudad y 
los agricultores de las valles por el agua. Mientras en el 2002 un 13% de la región estaba concesionado a 
empresas mineras, a medianos de 2009 el 37% del territorio de Lima ha sido entregado en concesión, siendo 
Oyón la provincia más afectada (72%), seguido por Huarochirí (49%), Huaral (32%) y Yauyos (23%). A inicios de 
año 2008 la región fue considerado el segundo productor nacional de plomo, tercero en producción de zinc, 
quinto productor de plata y sexto productor de cobre.

La presencia de varios centros mineros en valle del río Rímac constituye una gran preocupación para la calidad 
y el abastecimiento de agua en toda la cuenca de este río. Recordemos que este río es el principal proveedor 
de agua para la ciudad de Lima. Según informaciones a medianos de 2008 del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), actualmente existen miles de toneladas de relaves mineros en riesgo de colapso, por lo cual es 
urgente plantear un pronto traslado de los relaves hacía zonas más seguras, tal fue solicitado por la Defensoría 
del Pueblo y la Municipalidad de San Mateo de Huanchor (Huarochirí).

Otro gran problema que se vive en la región es la contaminación por metales tóxicos a raíz del imprudente manejo 
de los minerales provenientes de las minas de la sierra central. Dado su cercanía al puerto de donde se exportan 
estos minerales, este problema afecta principalmente a las áreas urbanas del Callao. En un informe elaborado 
por la Defensoría del Pueblo en abril de 2008 se identificaron cuatro factores de riesgo de contaminación 

por metales en el Callao, entre ellos se encontraba el precario 
almacenamiento del plomo, el transporte del mineral desde 
la mina, luego al almacén y por último al puerto de embarque. 
Efectivamente, Estudios del Ministerio de Salud encontraron 
entre la población afectada niveles de plomo en la sangre 
muy por encima de los límites permisibles. A pesar de esta 
contundente evidencia, la respuesta del Estado y las empresas 
mineras que utilizan el Callao para embarcar minerales, ha sido 
lenta y displicente, lo que ha provocado una intensa campaña 
de protestas entre los pobladores afectados.
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Provincia de Yauyos, LimaProvincia de Huaral, Lima

Provincia de Oyón, Lima

Provincia de Huarochirí, Lima

La Provincia de Oyón
Oyón se localiza en la parte noreste de departamento 
de Lima, teniendo como eje la parte superior del 
río Huaura, donde actualmente varias operaciones 
mineras como la Uchucchacua, propiedad de la 
Compañía de Minas Buenaventura, y la Izcaycruz 
conducida por la Empresa Minera Los Quenuales, 
una subsidiaria de la empresa suiza Glencore 
International. Las actividades tradicionales de los 
pobladores de Oyón son la agricultura y la ganadería 
en pequeña escala, caracterizándose la primera por 
la producción de papa, habas, cebada y trigo, y sus 
habitantes viven en niveles de pobreza y extrema 
pobreza. Las millonarias ganancias que obtienen las 
empresas mineras en sus más de 50 años de actividad 
minera no se han traducido en la protección del medio 
ambiente y tampoco en el progreso y desarrollo de 
la región y sus habitantes. 

A raíz de la actividades de la mina Uchucchacua, 
una de las principales productoras de plata a nivel 
nacional, se han destruido por lo menos tres 
importantes lagunas andinas cercanas al yacimiento, 
que son las lagunas Tinquicocha, Anilcocha y 
Patón. El caso más preocupante es el de la laguna 
Tinquicocha: por estar a apenas de un kilómetro 
de distancia, los responsables de la Buenaventura 
no encontraron mejor depósito de los relaves y 
desechos de la mina que arrojarlos en esta laguna, 
una situación denunciada por los miembros de la 
Comunidad Campesina de Oyón, pero ignorada 
por las autoridades provinciales y regionales. En el 
pasado, anterior al inicio de las operaciones mineras 
en 1971, el paraje lacustre de Tinquicocha ostentaba 
un ambiente con peces, aves migratorias y flora 
acuática, los cuáles ahora ya no existen y son solo un 
recuerdo lejano.



Región de Ica
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Provincia de Ica Provincia de Pisco

La región de Ica es principalmente una región costeña y tiene una elevada producción agraria, por lo cual es 
muy preocupante el incremento de las concesiones mineras en las zonas altas de la región. Actualmente, 
según los datos de junio del año 2009, un 27% del territorio iqueño se encuentra concesionado a empresas 
mineras, principalmente en la sierra de las provincias de Pisco, Ica y Palpa, así como en la meseta 
de Marcona en Nazca. Otra preocupación consiste en la expansión de las actividades mineras en las 
cabeceras de cuenca del Río Grande y Río Ica en las provincias aledañas, como por ejemplo el proyecto 
Antapite en Huaytará, Huancavelica. Ante esta situación que amenaza el futuro agrícola de la región, los 
agricultores en los valles de Ica y del Rio Grande han empezando a organizarse con los comuneros en las 
cabeceras de cuenca para defender su recurso hídrico y para contrarrestar la expansión minera.  



Participación y consulta sobre la industrias extractivas - 
Recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT 

Un hecho sumamente importante y de interés para 
las comunidades campesinas e indígenas a nivel 
nacional es la publicación del último informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT). En dicho informe se hacen 
recomendaciones para la aplicación del Convenio OIT 
169 en el Perú, a raíz del Informe Alternativo 2008, 
que fue elaborado entre distintos movimientos y 
organizaciones del Perú, incluyendo CONACAMI, en 
que se señala que el estado peruano ha vulnerado a 
los derechos reconocidos en el convenio.

Uno de los problemas identificados en el informe 
alternativo y sobre los que se pronuncia la Comisión 
de Expertos es la deficiencia en los mecanismos de 
consulta y participación de los pueblos indígenas 
en el país. La Comisión exige al Gobierno a avanzar, 
inmediatamente, con la participación de los pueblos 
indígenas, en el diseño de mecanismos apropiados 
de participación y consulta y lo insta a consultar a 
los pueblos indígenas antes de la adopción de las 
medidas que puedan afectar sus derechos. Uno de los 
ejemplos citados es la promulgación de los Decretos 

Legislativos como el DL1015 que pretendía normar 
sobre los mecanismos para que los pueblos indígenas 
dispongan de su territorio, sin haber realizado la 
consulta con los mismos.

También, el Informe alternativo describe el amplio 
número de conflictos que se han dado en torno 
a actividades extractivas, como la minería, y que 
éstos afectan los derechos de los pueblos indígenas 
del país. Sobre este punto, la Comisión insta a que 
el Gobierno, con la participación y consulta de los 
pueblos indígenas adopte sin más demora las medidas 
necesarias para garantizar: 
1) la participación y consulta de los pueblos indígenas 
de manera coordinada y sistemática respecto a 
medidas que puedan afectarlos, incluidas aquellas 
respecto al uso de los recursos naturales y; 
2) la identificación de situaciones urgentes 
relacionadas con la explotación de recursos naturales 
que pongan en riesgo las personas, las instituciones, 
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados y la aplicación rápida 
de las medidas especiales que se precisen para 
salvaguardarlos.

El crecimiento de la minería en el Perú, el crecimiento de las concesiones para la exploración y explotación 
minera, es producto de la imposición de políticas internacionales de la economía global neoliberal, que para 
nuestro país está basado en actividades extractivas (minería, hidrocarburos forestales, etc.). La política 
neoliberal obliga a los gobiernos el acceso fácil a esos recursos por lo que son debilitados los derechos en 
general y en particular los derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, lo cual pone en riesgo 
la continuidad y vigencia de las comunidades y pueblos indígenas. En este escenario, defender el territorio 
y la comunidad es confrontarse con el modelo económico global y construir un mundo alternativo de 
justicia económica, social y ambiental para nuestros pueblos.

Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer como comunidades afectadas por estas concesiones mineras?

1)  Mejorar la organización a nivel comunal frente a la imposición minera, manteniendo siempre una postura 
autónoma. 
2)  Generar capacidades dentro de la comunidad para obtener y difundir informaciones relacionadas con la minería. 
3) Relacionarse con otros actores que representan los intereses de las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas, como Frentes de Defensa o una Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas 
por la Minería.
4) Desarrollar capacidades de incidencia hacía las autoridades nacionales, como los Ministerio de Energía 
y Minas el Ministerio de Ambiente, enfatizando los derechos de propiedad y posesión de los pueblos 
indígenas a efecto de que estos se respeten y que las concesiones no se les superpongan. 
5)  Conocer y ejercer los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos indígenas, como la consulta 
y el consentimiento libre, previo e informado conforme establecen el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
6) Denunciar ante tribunales nacionales e internacionales, e instancias como la Defensoría del Pueblo y 
OSINERGMIN si una empresa minera inicia actividades de exploración o explotación en el territorio de 
la comunidad sin contar con la aprobación y consentimiento de los pueblos indígenas y su organización 
representativa.
7) Organizar el desarrollo del ordenamiento comunal para declarar intangible los territorios y los recursos 
de los distritos. 

¿Qué podemos hacer?
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Jirón Huamachuco 1681
Jesús María, Lima
Tel: (51) 1 717 5505
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 Mapa Nacional de Concesiones Mineras

Concesiones mineras a mediados de 2009:
          19 millones de hectáreas
       = 15% del territorio nacional
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