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EL DESAFÍO POLÍTICO Y SOCIAL1

El nivel de conflico entre la industria y 
los activistas anti-mineros ha disminuido 
con respecto a enfrentamientos pasados, 
como los que llevaron a la suspensión de 
Conga, en Cajamarca, o Tía María, en 
Arequipa. Sin embargo, mientras Que-
llaveco y Mina Justa han logrado avanzar 
a la etapa de construcción, los proyectos 
paralizados siguen a la espera. Por un 
lado, Southern Copper está intentando 
poner Tía María en producción lo antes 
posible, pero por otro, Newmont pare-
ce haber abandonado el proyecto Conga 
hasta nuevo aviso.
El Perú tiene nuevas autoridades regio-
nales desde inicios de año, y la industria 
debe tomarse el tiempo de forjar rela-
ciones de confianza. En alguna regiones 
hay líderes electos sensibles para la in-
dustria, como Walter Aduviri, en Puno. 
En 2011, Aduviri encabezó unas violen-
tas protestas que terminaron con seis 
personas muertas. Estos hechos le cau-
saron a Bear Creek Mining la pérdida de 
la concesión de su proyecto Santa Ana. 
Hoy Bear Creek sigue presente en Puno, 
donde está ad portas de iniciar la cons-
trucción del proyecto Corani, de plata, 
plomo y zinc.
Desde que sufrió el problema de Santa 
Ana, Bear Creek ha emprendido un in-
tenso programa comunitario en torno a 
Corani con un fuerte enfoque en la inno-
vación local y el emprendimiento. Para 
Andrés Franco, vicepresidente de Desa-
rrollo Corporativo de Bear Creek, la idea 
es que las comunidades puedan aumen-
tar sus niveles académicos para fomentar 
una economía más dinámica en la zona, 
en vez que convertirse en proveedores 

de la futura operación minera.
Como parte de este proceso, Bear Creek 
ha desarrollado más de 100 inventos utili-
zando productos locales, como materiales 
de construcción o bloqueadores solares 
hechos con ichu, una fibra de alpaca con 
hilos de plata y propiedades anti-bac-
teriales, o una inmunoglobulina que ha 
reducido drásticamente la tasa de mor-
talidad en las alpacas de la zona. Franco 
asegura que las comunidades de Chaca-
coniza y Quelcaya apoyan unánimamente 
el proyecto Corani, por lo que las cuestio-
nes políticas a nivel regional no deberían 
ser un obstáculo para el desarrollo.
Más bien, la financiación del gasto de ca-
pital, estimado en US$ 585 millones en 
un contexto de bajos precios de la plata, 
parece erigirse como un obstáculo más 
grande.
En cualquier caso, Puno no es la única re-
gión donde se plantean cuestionamien-
tos sobre el desarrollo minero. Aunque 
el nuevo gobernador de Cajamarca, Me-
sías Guevara, no es un opositor frontal 
de la minería como llegó a serlo su pre-
decesor Gregorio Santos, no es probable 
que el nuevo gobernador impulse ningún 
proyecto minero que pueda generar con-
troversia. Mientras, en el sur, el nuevo 
gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, 
ha mostrado su oposición al proyecto Tía 
María.
“Las elecciones regionales y locales impli-
can un nuevo panorama y hay que volver 
a construir las relaciones”, explica Oscar 
Díaz, presidente ejecutivo de Vicever-
sa Consulting, una firma especializada 
en servicios ambientales y sociales. Díaz 
aconseja a las empresas mineras que sean 

Cfr.1 MINPER Guía Oficial de inversiones de Perumin 2019 GBR. 
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más proactivas en sus esfuerzos de co-
municación con los líderes políticos. “Los 
mineros siempre esperan a que se den 
las elecciones, pero lo que se debería ha-
cer es trabajar con los candidatos fuertes 
antes de las mismas”.

El área de influencia
Hacer avanzar un proyecto hasta lograr 
todos los permisos necesarios y la acep-
tación social es un trabajo enorme, pero 
es solo el comienzo. Una vez que la mina 
entra en producción, se plantean nuevo 
dilemas sobre el diseño de la estrategia 
social en el área de influencia. De hecho, 
la definición de “área de influencia” es 
en sí misma uno de los primeros dolores 
de cabeza para las compañías que ope-
ran en áreas remotas, donde las institu-
ciones del Estado son débiles o inexis-
tentes.
El reciente conflicto en torno a Las Bam-
bas, una de las  grandes operaciones cu-
príferas del Perú que representa el 2% 
de la producción mundial de cobre, es un 
buen ejemplo de cómo la interacción en-
tre las comunidades, la empresa minera 
y el Estado se puede torcer gravemente. 
Bajo el consejo de los hermanos Chávez 
Sotelo, uno polémicos abogados inves-
tigados por extorsión, las comunidades 
locales bloquearon el corredor minero 
utilizado para transportar los concentra-
dos de cobre de la mina al puerto de Ma-
tarani. El bloqueo duró más de dos meses 
y provocó que MMG, empresa operado-
ra de Las Bambas, estuviera a punto de 
suspender todas las actividades en esta 
operación.
Aunque el descontento local venía en 
gran parte del incumplimiento del Es-
tado de diferentes compromisos con la 
comunidad, como parte de la conversión 
del corredor en carretera nacional, los 
habitantes de la zona se levantaron en 
contra de la empresa minera. Finalmen-
te, en abril de 2019, y tras negociaciones 
de alto nivel con el gobierno central, las 

comunidades pusieron fin a la acción de 
la fuerza.
A la luz de esta situación, el presidente de 
la Sociedad Nacional de Minería, Petró-
leo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, 
solicitó a los gobiernos nacional y regio-
nal un papel más proactivo en casos como 
estos: “El sector minero-energético ha 
generado S/67,000 millones (US$20,000 
millones) por concepto de canon y rega-
lías en los último 10 años, pero el nivel de 
ejecución en las regiones promedia solo 
un 66% de esa cantidad. Sin mayor capa-
cidad de ejecución, se van a seguir con-
fundiendo los roles del Estado y el sector 
privado, y las comunidades van a seguir 
dirigiendo sus demandas a las empresas”.
Aunque el país necesita instituciones más 
fuertes para promover el desarrollo, pare-
ce claro que la industria no puede hacer 
la vista gorda a los problemas de la pobla-
ción en torno a sus operaciones. Suresh 
Vadnagra, presidente de Minera Las Bam-
bas, explica la manera en que la compañía 
quiere trabajar con las nuevas autoridades 
regionales en Apurímac: “Para nosotros es 
importante en tender sus aspiraciones y 
ver cómo podemos contribuir a los objeti-
vos de desarrollo de la región. Uno de los 
desafíos más grandes para Apurímac es la 
alta tasa de anemia, que es del 54% en ni-
ños menores de 36 meses”. Casi tres déca-
das después del despeque del desarrollo 
minero moderno del Perú, resulta difícil 
aceptar que la población del país siga en-
frentando graves problemas de desarrollo 
en las zonas más pobres. Esto debe impul-
sar a industria y autoridades a continuar 
trabajando juntos, de modo que el sector 
minero, que representa alrededor de dos 
tercios del valor total de las exportaciones 
del Perú, siga siendo un motor clave del 
desarrollo económico y social.



En los último años, las em-
presas mineras han venido 
aplicando un mantra de opti-
mización que les ha llevado a 
dar prioridad a expansiones de 
proyectos existentes, por los 
menores riesgos de diversa ín-
dole que enfrentan los proyec-
tos brownfield. A pesar de las 
ventajas que este proceso ha 
tenido para incrementar la efi-
ciencia de las operaciones en 
marcha y de las empresas mi-
neras en general, la industria 
no puede limitar su desarrollo 

en un contexto de mayor de-
manda de cobre en el mundo. 
Es por ello que la construc-
ción de nuevas operaciones 
es un hito que debe ser cele-
brado por el impacto positivo 
que genera en toda la cadena 
de la economía. Quellaveco 
es la inversión emblemática 
de esta etapa: con un capex 
aproximado de US$5,300 mi-
llones, la mina se encuentra 
ya en construcción en la re-
gión de Moquegua. El geren-
te general de Anglo American 

Quellaveco, Tom McCulley, 
destaca algunas de las ven-
tajas de este proyecto: “Que-
llaveco tiene bajos costos de 
energía y un ratio de desmon-
te muy bajo, del 0.8. Además, 
gran parte de la infraestructu-
ra, como los sistemas de agua, 
están incluidos en el capital 
inicial; con el desvió del río 
Asana, no tendremos gran-
des inversiones una vez que 
la mina esté en operación. 
Por otro lado, creemos que 
podemos extender la vida útil 

de Quellaveco más allá de los 
30 años iniciales. Cerca de no-
sotros, Toquepala y Cuajone 
llevan décadas operando, por 
lo que Quellaveco puede con-
vertirse en un activo genera-
cional”. McCulley se centra en 
el uso del agua y su impacto en 
la mano de obra local cuando 
se le pregunta por los princia-
ples impactos positivos de la 
inversión; asegura que el 44% 
de los 11,000 trabajadores del 
proyecto son de Moquegua. 
Por el lado del agua, la ope-
ración utilizará 22 millones de 
metros cúbicos (m3) anuales, 
de los cuales 18 millones de 
m3 provendrán del río Titire, 

cuya agua no puede ser usa-
da para consumo humano o 
agrícola debido a la conta-
minación natural de boro y 
arsénico. En paralelo a esto, 
mediante la construcción de 
la presa de Vizcachas, Anglo 
American obtendrá los 4 mi-
llones m2 adicionales que se 
necesita y generará también 
24 millones m2 anuales para 
las comunidades. El otro pro-
yecto greenfield de cobre 
actualmente en construcción 
es Mina Justa, de Marcobre, 
empresa controlada al 60% 
por Minsur. Aunque es una 
inversión más modesta que 
Quellavecom con un capex 

en torno a los US$ 1,600 mi-
llones, el proyecto es un hito 
de gran importancia para la 
industria peruana e impulsa a 
Minsur, tradicionalmente un 
productor de estaño y oro, a 
las grandes ligas donde se en-
cuentran los productores de 
cobre a gran escala.
El proyecto tendrá dos plan-
tas separadas para óxidos y 
sulfuros. “En el tratamiento 
de óxidos se va a utilizar el 
mayor proceso de lixiviación 
en bateas (vat leaching) del 
mundo: cada batea mide 8 
metros de alto, 30 metros de 
ancho y 30 metros de largo, y 
tenemos un tren de 15 bateas. 

Esto culmina en una planta 
de extracción por solventes 
y electrodeposición (SX-EW) 
para producir los cátodos de 
alta pureza”, comenta Juan 
Luis Kruger, gerente general 
de Minsur. Mina Justa tam-
bién producirá concentrados 
de cobre, que serán exporta-
dos por el puerto de Matarani.
Como en todo megaproyecto, 
el tema de seguridad es un de-
safío importante; no en vano, 
Mina Justa va a tener 5,200 
trabajadores durante el pico 
de construcción.”Esto presen-
ta mayores riesgos, pero hasta 
el momento el desempeño del 

proyecto es impresionante”, 
asegura Kruger, que añade 
que Minsur aparece como la 
cuarta empresa más segura 
entre los miembros del Con-
sejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM) de un total 
de 26 empresas. Con Quella-
veco y Mina Justa en cons-
trucción, todas las miradas se 
dirigen hacia el proyecto Tia 
María, de Southern Copper, 
que podría ser el próximo 
depósito de cobre que entre 
en la fase de desarrollo, aun-
que los aspectos sociales y 
políticos del proyecto conti-
núan presentando serias du-

das. Si bien en julio de 2019 
el gobierno nacional otorgó 
la licencia de construcción al 
proyecto, los grupos que se 
oponen a Tía María ya se es-
tán movilizando en Arequipa. 
La continua disidencia social 
y la falta de apoyo decidido 
por parte de las autoridades 
han mantenido el proyecto 
en el limbo desde 2011. Si 
finalmente recibe la luz ver-
de, la inversión estimada de 
US$ 1,400 millones producirá 
120,000 toneladas anuales de 
ánodos de cobre a través de 
un proceso de lixiviación.

Fuente: MINPER  2019
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UNELSAC
Publicación de Unión Electro Ferretero S.A.C. 

Prolongación Arica 1884 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima 

Central Telefónica:   (511) 425-5575 

Venta directa:   (511) 994 001 742

Si lo prefiere, envíenos un email al área de ventas: 

Ventas:    ventas@unelsac.com 

 

UNELSAC - empresa fundada en el año 1989 - comercializa materiales eléctricos de alta como 
baja tensión para la industria minera, pesquera, energética, petrolera y construcción.  La 
calidad de nuestros productos, las entregas  oportunas y un personal técnico especializado, 

garantizará el buen servicio que le ofrecemos.  
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