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LA MINERÍA Y SU ENTORNO 

1.- PRINCIPIOS BÁSICOS 

"La libertad absoluta no existe." 
"Mi derecho y mi libertad terminan donde comienza el derecho y la 
libertad de los demás." 

Estas son sentencias muy conocidas, pero que los seres humanos han 
demostrado tener mucha dificultad en llevarlas a la práctica. 

De otra manera, no se explica la gran cantidad de problemas que 
existen para la realización de planes integrales de desarrollo nacional, 
que requieren del concurso conjunto de trabajadores mineros, 
profesionales, empresas privadas, funcionarios públicos del ejecutivo y 
del poder legislativo, y comunidades del entorno. Generalmente, la 
visión independiente del problema es parcial y parcializada , por lo que 
las soluciones o las "no soluciones" dejan pocos ganadores y muchos 
perdedores. Por alguna razón, nos resulta más fácil resaltar aquello que 
nos diferencia que aquello que nos une. 

Es indiscutible que los factores sociales y económicos son 
interdependientes:. ya que para lograr un clima social fresco es 
importante sentar las bases de un desarrollo económico equilibrado que 
favorezca la incondicional ayuda a los sectores de extrema pobreza y 
promocione claramente a los sectores competitivos, facilitándose así la 
reducción de las desigualdades económicas. Enviando esta señal a los 
diferentes actores económicos, se posibilita el afloramiento de las 
actitudes comprensivas y conciliadoras que a su vez dinamizan_ la 
economía, retroalimentándose sucesivamente la cadena económico -
social favorable. Es posible que la construcción del inicio de la serie sea 
doloroso , y se requiera de altas dosis de liderazgo y coraje, pero la 
recompensa es invalorable. 

2 .- DESARROLLO 

El desarrollo económico y social está en nuestras manos. En la 
actualidad, el problema básico de los peruanos es el desempleo. Si éste 
es el problema fundamental de la sociedad peruana, es necesano 
apoyar todo esfuerzo creador de nuevas fuentes de trabajo. 

Lo único que se requiere es aceptar un objetivo común. Esto demanda 
generalmente, renunciar al interés individual por el interés del 
conjunto. 
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Para llevar una vida digna los seres humanos deben ser capaces de 
generar riqueza. Es la única manera de producir bienestar verdadero. 
Por eso, es importante insistir constantemente en el conocido criterio 
económico de tener una relación " Beneficio / Costo " mayor a la 
Unidad. 

Las únicas actividades generadoras de riq~eza nueva son la caza, la 
pesca, la agricultura, la explotación forestal, ia granja y la minería. Las 
otras actividades productivas se dirigen a darle valor agregado a esta 
riqueza nueva. Así, la manufactura, el transporte, el comercio, los 
servicios, añaden riqueza al producto original ofrecido por las 
actividades primarias. 

Las actividades primarias son indispensables para el desarrollo 
económico y social. Hasta ahora la humanidad en conjunto no ha 
podido prescindir de ellas. Lo único que ha variado es la distribución de 
productores primarios, secundarios o terciarios. No vemos razones en d 
horizonte, y mucho menos en el contexto peruano, para que, en el 
futuro, podamos pensar lo contrario. 

3.- PROCESOS PRODUCTIVOS 

El proceso productivo perfecto, aquel que sea 100% efectivo, realizando 
la transformación total de los recursos de la producción; sin producir 
residuos no deseados, es todavía una quimera de la ingeniería. 

Aún el cuerpo humano, considerado la máquina perfecta, produce 
desechos. Por lo tanto, todo proceso productivo produce residuos que 
deben disponerse en forma que afecte lo menos posible al ambiente 
externo. 

Surge entonces, el problema de integrar la necesidad de impulsar 
procesos productivos de riqueza nueva con la necesidad supletoria de 
disponer adecuadamente de los residuos. 

Tan negativo para la sociedad es producir sacrificando el medio 
ambiente, como proteger el medio ambiente sacrificando el desarrollo 
económico. Este problema ha puesto en jaque a la humanidad, que 
requiere adoptar soluciones de compromiso que permitan la convivencia 
pacífica. Por sobretodo, es vital tomar decisiones locales propias y no 
hacerle el juego al imperialismo ambiental, que trata de exportar 
soluciones convenientes al hemisferio septentrional. 

Hasta el momento las soluciones adoptadas por los países en desarrollo 
para conciliar el desarrollo económico, por un lado, y el cuidado del 
medio ambiente, por el otro, no han sido muy halagadoras. Los 
llamados actualmente " países desarrollados " lo han logrado a 
expensas de quebrantar su equilibrio ecológico. Ahora, desean extender 
su preocupación de cuidado del medio ambiente a los llamados países 
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en desa rrollo, frenándoles una serie de proyectos productivos, 
sobretodo mineros, lo cual debe ser materia de singular deliberación. 

4 .- ESTERILIDAD DE LAS GENERALIZACIONES 

Una de las formas de protegernos de agresiones es la de construir un 
blindaje o coraza a nuestro alrededor. Est~ es una forma extrema y 
primitiva de solucionar el problema. Asume, de antemano, que la 
negociación de conciliación y el dialogo es imposible y que la 
confrontación es inevitable, por lo que debemos reforzar la defensa. 
Esta actitud impide la posibilidad de una solución concertada. 

Caínes y Abeles existen en todas partes. De lo que se trata es de 
construir un sistema social que evite la proliferación de los Caínes y que 
promueva el desarrollo de todos los Abeles vigentes y potenciales. 

Si cada vez que surge un Caín, eliminamos indiscriminadamente a 
Caínes y Abeles, vamos a contribuir a la desaparición de la raza 
humana. El problema fundamental d e convivencia de la raza humana 
es de tolerancia, y de reconocimiento de prioridades . 

La " Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería" -y la 
"Asociación de Municipios Impactados por la Minería ", impresionan 
como un grupo de peruanos que se han levantado contra la actividad 
minera, desconociendo su importante aporte al desarrollo de la 
humanidad. No es necesario realizar una reseña histórica de la 
importancia de la minería para el desarrollo actual de la civilización, ni 
al importante rol que todavía le toca cumplir en el desarrollo de 
economía peruana, pero sí es muy importante destacar que en las 
circunstancias actuales, la actividad minera constituye una verdadera 
" tabla de salvación" para miles de peruanos que han encontrado, a lo 

largo y ancho de nuestro territorio, una actividad económica digna para 
hacerle frente a sus necesidades económicas. 

Si asimiláramos este proceder para resolver las· injusticias producidas 
por nuestros congéneres tendríamos que admitir la , creación de, por 
ejemplo, " La Confederación de mujeres afectadas por los hombres", 
para combatir la violencia contra ellas . También, "La Confederación de 
niños impactados por sus Padres", para combatir la violencia infantil, o 
la "Confederación de Catedráticos afectados por el sistema educativo " 
para combatir las bajas remuneraciones de esta grupo profesional de 
élite; o más en lo nuestro, la "Confederación de informales impactados 
por los titulares d e derechos mineros ". Y así sucesivamente. 

No es necesario ahora, profundizar en las razones que han inducido a 
sus promotores a encaminar sus acciones en esta dirección, pero sí es 
importante expresar un claro rechazo a una tendencia alarmante de los 
últimos tiempos, de cierto sector de la ciudadanía, que pretende 
sorprender a una gran parte de la sociedad peruana lamentablemente 
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profana en las características del sector, haciéndola aparecer como una 
actividad económica restringida, egoísta, sin mayor trascendencia en la 
economía nacional y prescindible en los planes de desarrollo social y 
económico de la sociedad peruana. Nada más aiejado de la verdad. 

5. - LA MINERÍA - PUNTAL DE LA ECONOMÍA PERUANA 

Soy de los convencidos que los mejores tiempos de la minería aún están 
por darse. 

El potencial de la Gran Minería está asegurado en el corto y mediano 
plazo con la adecuada privatización y puesta en marcha de los grandes 
proyectos mineros ya conocidos como Tambogrande, Toromocho, 
Michiquillay, Las Bambas, Berenguela, La Granja y Bayóvar; debiendo 
confiarse en la cobertura geológica macro que realiza el lngemmet para 
tener más claro el largo plazo. 

La Mediana Minería del oro, del zinc y del estaño es muy dinámica, 
esperándose que las minas polimetálicas · puedan sobrellevar este 
período cíclico de bajas cotizaciones para continuar brindando su 
generoso aporte peruanista. 

La Pequeña Minería es la Cenicienta del Perú. Si bien su contribución 
macroeconómica no es relevante, su contribución a mantener un clima 
social favorable para que a su vez los sectores productivos corrió la 
manufactura, el comercio y los servicios puedan dinamizarse. Que es lo 
que al final de cuentas i:odos estamos buscando. 

Es posible que hayan algunos mineros irresponsables, egoístas, 
calculadores, insensibles, depredadores y aprovechadores de su 
posición de poder. Existen en toda actividad y en todo sector, y aun en 
las sociedades desarrolladas . Pero eso no le da licencia a nadie para 
generalizar, ni para desconocer los · grandes esfuerzos que realiza un 
mayoritario sector de profesionales, funcionarios . públicos, empresas 
privadas nacionales y extranjeras, trabajado!"es mineros, y 
univers idades para lograr el desarrollo del sector a través de : 

o Favorecer la venida de las grandes inversiones, no solamente en 
cantidad sino en calidad. Que vengan, no a desarrollar economías 
de enclave, sino economías de integración con los recursos locales y 
regionales. Que por cada dólar que generen de ventas, s e quede en la 
región US$ 0.4 y en el resto del país un US$0.2, haciendo un total 
de contribución para la economía peruana de$ 0.6 por cada dólar 
de ingresos de la empresa. Que adopten normas de conducta que 
atenúen las abismales diferencias culturales y económicas 
imperantes en su país de origen con el poblador andino, de tal 
manera de evitar el "choque cultural" que es fuente de tantas 
desavenencias de naturaleza psicosocial. 
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o Vigorizar las medianas empresas nacionales , que son las que por 
cada dólar que generan de ventas, mueven hasta $0.8 dentro del 
país ayudando, como nadie, a impulsar el desarrollo nativo. 

o Actualizar la normatividad para apoyar a todos los que tengan 
voluntad de ganarse el pan nuestro de cada día arrancándole a los 
cerros del Perú su riqueza, por exig-qa que, en determinadas 
circunstancias parezca. 

o Que propiciamos instituciones públicas de verdadero serv1c10 al 
desarrollo del sector, y funcionarios públicos identificados con su rol 
de servicio a los mineros y conscientes de su dificil . papel 
ambivalente de promotor y fiscalizador de la actividad. En este 
contexto, las responsabilidades del Estado se asemejan a · ias 
obligaciones paternas, que deben proteger a los hijos débiles o con 
síndrome de Down, espolear a los hijos competentes y refrenar a los 
hijos avispados con tendencia a descarriarse. Hay mineros grandes, 
medianos y pequeños con diversa inclinación natural, a los cuales 
habrá que proteger, espolear o refrenar en determinado momento de 
su desarrollo, por lo que la " Autoridad Minera " deberá tener el 
talento y el temperamento suficiente para actuar de acuerdo a las 
circunstancias. Todo indica que, eri. aras de la eficacia administrativa 
del sector, ha llegado el momento de descentralizar a la Autoridad 
Minera, delegando progresivamente mayores autorizaciones en los 
Directores Regionales. 

o Introducir y divulgar las ventajas de los MARC's Medios 
Alternativos de Resolución de Conflictos - para ser más expeditivos 
en la resolución de los conflictos que nublan el clima propicio que 
debe reinar para que las inversiones pequeñas, medianas y grandes 
del sector se multipliquen. 

Estos casos son cinco, a saber; 

)> Entre Mineros Formales.- Los problemas de superpos1c10n, 
internamiento y extracción ilíci.ta deben tener un plazo máximo de 
solución, que faculte, en determinados casos , a la " Autoridad 
Minera" a ejercer enérgicamente su jurisdicción, dominio y 
soberanía; para llamar al orden a los que propagan y distorsionan 
tuertos y entuertos, creando el caos necesario en la doctrina y el 
procedimiento minero, para perpetuarse en las áreas de su interés. 

)> Entre Mineros Formales y sus contratistas, cesionarios o invitados.
Si todos los titulares fueran" puros". Es decir, si todos actuaran 
" con todas sus cartas sobre la mesa "; y todos los mineros 
artesanales fueran respetuosos del ordenamiento vigente, casi 
podríamos asegurar que los conflictos del sector serían mínimos. Por 
eso es que el Es tado debe aceptar su compromiso de actuar como 
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mediador entre titulares y mineros que, por s í solos, no sean capaces 
de alcanzar acuerdos de explotación de mutuo beneficio. 
La realidad es que en ciertas regiones del territorio existen 
yacimientos que pueden ser explotados y beneficiados con métodos 
intensivos en mano de obra, utilizando herramientas básicas, tales 
como lámparas de carburo, punta, combo, polea, baldes de cuero, 
baldes de lata, y amalgamación con quimbaletes y mercurio, sin 
contar con servicios de energía eléctrica , agua ni, por supuesto, 
desague. En este medio, la utilización de plantas de cianuración de 
5, 10 o 15 tons/día, constituye un nivel superlativo de desarrollo 
tecnológico . 

Por otro lado, también es cierto que existen titulares de concesiones 
mineras que, con la esperanza de ver alguna vez su concesión 
convertida en una explotación de mediana dimensión conquistando 
a inversionistas nacionales o extranjeras, mantienen 
indefinidamente su derecho ~n forma pasiva, repudiando a los 
mineros precarios que invaden su concesión para ganarse el pan 
diario contando solamente con su voluntad de trabajo, capacidad de 
sacrificio y fuerza muscular y que para colmo, subestiman todo lo 
que sea documentación formal, simplemente porque su falta de 
instrucción los ha convencido que el único esfuerzo remunerado al 
que pueden aspirar es el esfuerzo físico, por lo que no solamente no 
tienen vocación de aprender la tramitación documentaría requerida 
para ser formal, sino que además la consideran una pérdida de 
tiempo . 

El Estado tiene una deuda con este sacrificado sector de la 
población peruana. Es urgente elaborar programas de apoyo que : 

• Exalten los acuerdos que suscriban los mineros con sus cesionarios, 
invitados o contratistas, ya que estos constituyen bases de 
convivencia pacífica, donde es posible aplicar medidas de apoyo y 
fomento económico. 

• Fortalezcan la actividad mediadora de la "Autoridad Minera" para 
que interceda en las negociaciones entre titulares y mineros 
"posesionarías". El titular se obliga a aceptar una regalía y el 
" posesionaría" se obliga a pagarla. Cualquier cifra entre O y 8 % es 
racional, dependiendo de las condiciones. 

• El Estado como dueño del recurso no puede aceptar ser intimidado a 
aceptar una posición de bloqueo operativo por ninguna de las partes 
en conflicto. Se tendrá que diseñar severas penalidades para las 
partes reacias a alcanzar convenios de operación minera. 

~ Entre Mineros Formales y mineros artesanales, incapaces de llegar 
a un acuerdo concertado de explotación del recurso.- En estos 
casos, el Estado mediante una calificada, soberana y equitativa 
" Autoridad Minera " debe forzar una oportuna solución, evitando y 
sancionando la manifiesta proliferación de ladinos artificios 
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procedimentales, orientados a posponer indefinidamente la solución 
final del conflicto, con el consiguiente malestar social que este estado 
de cosas irradia en los actores directos e indirectos. 

)> Entre Mineros Formales y propietarios del terreno superficial.- Esta 
labor deberá comenzar con un esclarecimiento de los derechos y 
obligaciones que otorgan el título minero, .la propiedad del terreno, el 
permiso de utilización de aguas, y las restricciones que imponen los 
diversos niveles de áreas naturales protegidas. 

)> Entre Mineros Formales y Comunidades.- Es necesario conciliar las 
contradicciones que existen entre las normatividades que regulan el 
desarrollo del sector minero, y las que regulan la vida de las 
comunidades, teniendo en cuenta que los recursos minerales 
pertenecen a todos los peruanos y no solamente a las comunidades 
del entorno, como erróneamente se ha venido sosteniendo en 
diversos foros. Habría que añadir , que es imperativo esclarecer que 
tan necesario es, vivir en un medio pristino, como propiciar la 
conquista de una mejor calidad de vida mediante el reconocimiento y 
la explotación económica racional de todos los recursos naturales 
accesibles, que permitan dinamizar la economía de la mayoría de 
peruanos indigentes. 

Debidamente aplicados, estos procedimientos administrativos 
permitirán una solución expeditiva, dejando atrás los vergonzosos 
conflictos de larga duración no solamente aceptados, sino aún 
protegidos por algunos mineros defensores del confuso "statu quo" que 
favorece la tenencia pasiva de derechos mineros. 

Consideramos que la prioridad de la doctrina minera debe otorgarse a 
quien demuestre fehacientemente su indeclinable voluntad de trabajar 
las minas y ajustarse a los principios básicos de la doctrina minera y 
sus reviSiones que proponemos. 

o Y, por sobre todo, se está trabajando para apoyar ~1 desarrollo de los 
pequeños mineros que con su esfuerzo diario dignifican a todos los 
peruanos arrancándole a las entrañas de nuestro territorio a golpe 
de "punta y martillo ", sin necesidad de explosivos, el pan de cada 
día para ellos y sus familias. Es necesario agotar todos los recursos 
que fueran necesarios para resolver el problema de los mineros 
informales que por diversas circunstancias no han podido ponerse 
de acuerdo con los titulares de derechos mineros. Es necesario 
diseñar una norma que concilie el derecho tradicional del titular de 
una concesión minera, con el derecho natural al trabajo de cualquier 
ser humano, y por sobretodo, con la vocación del minero artesanal 
que no escatima esfuerzos m · sacrificios por subsistir 
económicamente arrancándole al cerro sus muchas veces exiguas 
nquezas. 
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o Asegurar que las Comisiones propuestas por el Señor Ministro de 
Energía y Minas, para hacerle frente a las desavenencias entre 
mineros y comunidades, tengan toda la información técnica que 
necesitan para permitir la explotación racional de los yacimientos, 

· incorporando en los casos que así fueran necesarios, excepcionales 
medidas de control ambiental en las operaciones de Yanacocha, 
Antamina, Tintaya, y el adecuado diseño de las operac10nes 
unitarias de los proyectos de Quellaveco, Michiquillay, Toromocho, 
Las Bambas, Tambogrande y Bayóvar. 
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