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1. Contexto

El  Perú  es  considerado  un  país  eminentemente  minero,  pues  esta 
rama  de  la  actividad  económica  ha  experimentado  un  sostenido 
crecimiento  en  las  últimas  décadas,  aunque  sujeto  a  los  vaivenes 
propios de las economías extractivas. 

Hoy  se  posiciona  como  uno  de  los  principales  productores  y 
exportadores  de  minerales  tanto  a  nivel  latinoamericano  como 
mundial, siendo el principal productor de zinc, estaño, plomo y oro en 
Latinoamérica  durante  el  2014;  y  a  nivel  mundial,  es  el  tercer 
productor de zinc, estaño, cobre y plata1.

En  los  últimos  22  años,  los  consecutivos  gobiernos  han  intentado 
atraer  inversiones  mineras  facilitando  la  actividad  con  normativas 
especiales frente a otras ramas económicas, reflejo de esto, es que en 
1992, se promulgó la “Ley de Promoción de Inversiones en el Sector  
Minero”,  con  el  objetivo  de  aumentar  la  inversión  extranjera  para 
transformar  a  la  minería  en  el  principal  motor  de  crecimiento 
económico,  declarando  de  “interés  nacional  la  promoción  de 
inversiones en la actividad minera”, en el Artículo 1 de dicha Ley.

1  Anuario Minero 2014. Ministerio de Energías y Minas, Perú.
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2. Principales aspectos económicos de las actividades mineras

Bajo  este  contexto,  si  bien  la  actividad  minera  en  el  Perú  se  ha 
posicionado,  dentro  del  discurso  gubernamental,  como  una  de  las 
principales  actividades  económicas  del  país,  el  aporte  al  PIB  total, 
durante los últimos 10 años ha fluctuado en el 8%. Para el año 2010-
2012,  el  PIB  minero  alcanzó  los  38,6  mil  millones  de  dólares 
americanos, según datos de Cepal.

Así mismo, si bien Perú se ha posicionado en los últimos años como 
uno  de  los  principales  proveedores  de  minerales  a  nivel  mundial, 
durante el período 2009-2013, la tendencia a la producción ha tendido 
a  bajar,  con  algunas  fluctuaciones,  excepto  con  la  producción  de 
cobre, que se ha mantenido en crecimiento constantemente, pasando 
de producir en el año 2009 1.276.249 Ton.  a 1.375.641 Ton.  en el 
2013.
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Fuente: Acquatella, Jean."Rentas del Sector Minero e Hidrocarburos. 2000-2013" VIII Jornadas Monetarias. 2014, La  
Paz. Disponible en: https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/sites/default/files/viiijornada/2_CEPAL.pdf



Perú se ha ido posicionando como uno de los principales destinos para 
la  inversión  minera.  Según la  última encuesta  del  Instituto  Fraser, 
este país se ubicó en la posición 30, dentro de 112 países analizados. 
Las cifras son elocuentes en dar cuenta que desde el año 2006 al 2014 
se ha evidenciado un alza en la inversión minera total. Si se compara 
la inversión que había al año 2006 y la que se efectuó durante el 2013 
hay una diferencia de un 600%, de 1.610 millones a 9.727 millones de 
dólares.
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Esta inversión ha significado una importante ampliación de la frontera 
minera dentro del territorio nacional, desarrollandose en casi el total 
de  las  regiones  del  Perú  (21  de  25  regiones),  concentrandose  la 
mayoría de las inversiones en el Sur Andino del País. Según datos de 
Cooperacción, el 53% de la cartera de inversiones está en las regiones 
de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

A  nivel  país,  entre  los  años  2011-2014,  las  concesiones  mineras 
pasaron a ocupar del 19% (24.988.220 has.) a 20% (25.983.460 has.) 
del territorio.

Durante  los  últimos  años,  los  minerales  producidos  en  Perú  han 
ocupado  el  primer  lugar  dentro  de  la  canasta  exportadora  de  la 
economía de este país. En el año 2014, el 57,95% de las exportaciones 
totales se deben a productos mineros, seguido por los hidrocarburos, 
que ocuparon el 11,59% durante el mismo período.

La evolución de exportación de minerales entre los años 2011-2013, 
demuestra una tendencia decreciente, producto del menor índice de 
inversión,  debido  entre  otros  factores,  a  la  baja  del  precio  de 
minerales  en  el  mercado  mundial.  Sin  embargo,  al  analizar  la 
tendencia  desde  el  año  2007,  ésta  ha  crecido  un  35% 
aproximadamente, al año 2013.
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Así  mismo,  las  exportaciones  mineras  han  tenido  como principales 
destinos China, países Europeos,  y EE.UU. Según reporta el  MEM, 
durante el año 2014, el principal destino fue China, seguido por Suiza 
y EE.UU2.

Al observar en detalle como ha sido la evolución de la empleabilidad 
directa  de  la  minería  en  Perú,  podemos  ver  que  ésta  mantuvo  un 
crecimiento constante de 2008 a 2012, y tuvo una baja considerable 
durante el año 2013, significando 30.096 trabajos menos respecto al 
año anterior. Al analizar el año 2013, vemos que la empleabilidad de 
la minería correspondió al 1,1% respecto a la PEA total.

2  Anuario Minero 2014. Ministerio de Energías y Minas, Perú.
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Empleo minero en Perú / miles de personas
Años PEA Total %

2008 15.025 127 0,85
2009 15.457 126 0,82
2010 15.769 166 1,05
2011 16.076 175 1,09
2012 16.361 214 1,31
2013 16.666 184 1,10

Nº Trabajadores en 
Minería

Fuente: Banco Mundial y Ministerio de Minas y Energía, República de 
Colombia. Anuario Estadístico Minero 2007-2012



3. Contexto Legal y Normativo Institucional

A inicios  de  la  década  del  90,  el  marco normativo  de  la  actividad 
minera fue reformado,  con el  fin de atraer la  inversión extranjera. 
Entre las principales normas, se pueden destacar las siguientes: Texto 
Único  Ordenado  de  la  Ley  General  de  Minería  aprobado  por  el 
Decreto Supremo N° 014-92-EM; Ley de Promoción de Inversiones en 
el Sector Minero, Decreto Legislativo No 708; Ley No 27343 Ley que 
regula los contratos de estabilidad jurídica con el Estado al amparo de 
las leyes sectoriales; el Decreto Supremo No 162-92-EF (Reglamento 
de los Regímenes de Estabilidad Jurídica; Decreto Legislativo No 662 
Aprobación del régimen de estabilidad a la inversión extranjera; Ley 
Orgánica  para  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos 
naturales (Ley N° 26821)3.

Así mismo, el gobierno de Perú ha establecido una serie de relaciones 
comerciales  y  acuerdos  económicos  con  diversos  países  y 
organizaciones intergubernamentales. Dentro de estos acuerdos, los 
TLC cobran vital importancia, ya que son instrumentos que permiten a 
los gremios promineros y a los actores políticos comprometidos con el 
extractivismo, exacerbar los temores por poner límites a la minería, so 
pena de recibir sanciones en el marco de los acuerdos comerciales 
con países del norte. 

Esta  situación  se  profundizó  cuando  la  empresa  canadiense  Bear 
Creek amenazó con demandar al Estado peruano en respuesta a la 
cancelación de sus derechos para operar la mina de plata Santa Ana 
en la región de Puno,  por violar el Tratado de Libre Comercio con 
Canadá.  La cancelación temporal  se  produjo  por  el  rechazo de  las 
comunidades que paralizaron la región por varios días con bloqueos 
de caminos, exigiendo la cancelación del proyecto4.

3  Tupayachi, Epifanio. “Estudio sobre marco normativo minero en Perú”. Brot für die Welt – Grupo 
Propuesta Ciudadana. Lima, Agosto, 2013. 

4  Para más información revisar noticias de medios locales: 
http://elcomercio.pe/economia/negocios/ultimatum-bear-creek-amenaza-gobierno-peruano-demandanoticia-
1708003
http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/minera-bear-creek-inicio-arbitraje-contra- peru-santa-ana-
noticia-275357
http://www.ius360.com/editorial/bear-creek-amenaza-llevar-al-estado-ante-el-ciadi-que-se-discutiria-en-un-
eventual-arbitraje/
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Los principales acuerdos comerciales que Perú ha firmado son:

Acuerdos de libre comercio Perú

Acuerdo/Parte(s) 
signataria(s)

Fecha de suscripción

Unión Europea 26 junio 2012
Japón 31 mayo 2011
Costa Rica 26 mayo 2011
Panamá 25 mayo 2011
México 06 abril 2011
Corea del Sur 14 noviembre 2010
China 28 abril 2009
AELC (Asociación Europea 
de Libre Comercio)

14 julio 2008

Singapur 29 mayo 2008
Canadá 29 mayo 2008
Chile 22 agosto 2006

Fuente: Sistema de información sobre comercio exterior SICE, de la Organización de los Estados Americanos OEA
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4. Actores

El gremio más importante que agrupa a las empresas mineras en el 
Perú es la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Se trata 
de  un  gremio  empresarial  con  mucha  influencia  en  las  políticas 
públicas  peruanas,  y  que  expresan  publicamente  sus  presiones 
políticas para lograr los cambios que necesitan5. Uno de los últimos 
logros del gremio, fue la aprobación de la Ley 30230 durante el año 
2014, o también llamada “Paquetazo ambiental”, que es un conjunto 
de medidas para agilizar y destrabar los trámites para el desarrollo de 
proyectos  extractivos6,  y  que  ha  sido  criticada  por  diversas 
organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, el Estado peruano 
fiscaliza  y  aborda  políticas  públicas  sobre  minería  apoyando  la 
inversión extranjera, cueste lo que cueste.

Las empresas mineras más importantes en producción y exportación 
dentro del Perú se caracterizan por ser consorcios de varias empresas 
mineras con presencia a nivel mundial. Durante el período 2010-2013 
la  Compañía  Minera  Antamina  S.A.  (propiedad  de  BHP  Billiton, 
Glencore, Teck y Mitsubishi Corporation) se ha posicionado en primer 
lugar  como  exportadora  de  minerales.  Por  su  parte,  la  empresa 
Newmont Mining Corp., de capital norteamericano, que junto con el 
grupo Buenaventura de capital peruano y el Banco Mundial, a través 
de  su  corporación  financiera  (IFC),  explotan  la  mina  de  oro  más 
grande de Sudamérica, “Yanacocha”, se ubicó durante el año 2013 en 
el sexto lugar como exportadora de minerales7. Estas empresas se han 
posicionado  como  actores  relevantes  para  la  prevalencia  de  la 
actividad  minera  a  gran escala.  Así  mismo,  en  los  últimos  años  la 
inversión  de  portafolio  en  minería  de  empresas  chinas  ha  ido 
incrementando para llegar a representar el 30% de las inversiones, 
según han señalado diversos expertos y se ha publicado en diversos 
medios de comunicación local8.

5  Para más información revisar: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/116-el-presidente-de- los-
empresarios-mineros-solo-quiere-que-le-digan-si

6  “Ley 30230. Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos  para  la  
promoción y dinamización de la Inversión en el País”. Ver el contenido de la Ley en el siguiente enlace:  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03/ctrlCambios/anexos/Ley30230.pdf

7  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT. Anuario Estadístico 2010-
2011-2012-2013

8  Ver en: http://archivo.larepublica.pe/28-09-2014/mas-de-120-empresas-chinas-ya-operan-en-el-peru
http://elcomercio.pe/economia/peru/empresas-chinas-son-nuevos-actores-mineria-peruana-noticia-1722993
http://gestion.pe/opinion/presencia-mineras-chinas-peru-2094557
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5. Efectos socioambientales: impactos ambientales, conflictos y 
criminalización 

• Impactos ambientales

El Perú ha invertido mucho en minería (las inversiones inicialmente 
con participación de empresas estatales, y luego, durante los últimos 
años  con  un  fuerte  énfasis  en  la  minería  privada),  han  generado 
muchos efectos negativos, varios de ellos irreparables.

Si bien es cierto existen iconos de la contaminación minera en el Perú, 
como la fundición de La Oroya en la Provincia de Yaulí o la bahía de 
Ite en la región de Moquegua, no se sabe a ciencia cierta que cantidad 
de relaves y pasivos mineros existen en el país.  Se habla de 8.616 
casos de pasivos ambientales mineros según datos oficiales de MEM9, 
pero la falta de fiscalización impide conocer la envergadura total del 
problema.

Durante el año 2013 La Oroya, producto de la fundición que ahí opera, 
fue considerada uno de los 5 lugares mas contaminados del mundo 
por  el  Instituto  Blacksmith10.  Ante  esto,  nos  damos  cuenta  que  la 
deuda  socioambiental  tanto  del  Estado  como  de  las  empresas 
transnacionales puede ser enorme. Y tal vez lo más grave es que el 
Estado no dispone ni hace uso de los instrumentos necesarios para 
solucionar  estos  graves  problemas  ambientales  producidos  por  la 
minería. Muy por el contrario, las medidas recientes de facilitación de 
inversiones mineras y desarrollo de proyectos extractivos incrementa 
dicha deuda socioambiental haciendo más difícil aún cuantificarla, y 
por tanto poder remediarla.

Mencionamos La Oroya pues la contaminación por metales pesados, 
entre  ellos  el  plomo,  compromete  severamente  la  salud  de  la 
población actual pero también la salud de las generaciones futuras 
por  el  daño  neurológico  trasmitido  genéticamente  a  los  futuros 
habitantes de esa zona del Perú.

• Conflictos socioambientales

El crecimiento que ha experimentado la actividad minera durante la 
última década, ha estado acompañado de un impacto importante en el 
ámbito  social  y  ambiental.  La  CEPAL  identifica  como  una  posible 
causa de este aumento de conflictos, la falta de una legislación minera 
en  los  países  de  la  región,  en  la  que  se  incorporen  los  aspectos 
ambientales, sociales, laborales y territoriales11.

9  Más información: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/ 
2015/marzo/ANEXO%20PAMs%202015.pdf

10 Ver más información en: http://www.blacksmithinstitute.org/
11 Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. “Desarrollo minero y conflictos 

socioambientales”. Saade, Myriam. 2013.
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Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo de Perú, las mayores 
cifras  de  conflictividad  social  están  relacionadas  a  conflictos 
socioambientales, y dentro de ellos, los conflictos ligados a la minería 
son  el  número  más  amplio  (15.71%),  donde  una  de  las 
reivindicaciones  más  importantes  que  se  ubican  en  la  base  de  los 
conflictos por minería es la protección de los recursos y los riesgos 
socioambientales que afectan el entorno donde se realizan las faenas, 
en especial de las aguas. La producción minera a gran escala necesita 
de millones de litros diarios para sus operaciones12.

Según datos del Mapa de Conflictos Mineros de OCMAL, en Perú se 
registran 35 conflictos socioambientales producto de la minería, igual 
que en Chile, de un total de 20813. 

Georeferenciación de los proyectos mineros que han generado 
conflictos en Perú

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. “Mapa de Conflictos Mineros” OCMAL

Muchos de los proyectos mineros se ubican en cabeceras de cuencas o 
en  zonas  de  escaso  acceso  al  agua.  Las  experiencias  hasta  la 
actualidad  indican  que  el  agua  es  particularmente  vulnerable  al 
momento de desarrollar proyectos mineros. En Cajamarca, producto 
de la operación minera de Yanacocha, es particularmente evidente la 
desaparición y contaminación de los recursos hídricos. Los efectos de 
la minas Toquepala y Cuajone, que durante 35 años virtieron relaves 
(colas) en el río Locumba, contaminando la bahía de Ite, ha quedado 
en la memoria de la población de Ilo como un hito de contaminación 
hídrica extrema que no debe repetirse14. 
12 Ver cuadro con información en Anexo Nº 1
13 Datos obtenidos al 20 de julio de 2015. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL. 

“Mapa de conflictos Mineros en América Latina”. Disponible en: 
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/

14 Más información revisar: http://www.inpade.org.ar/oet-documentacion%20y%20base%20de
%20datos/oet-informes/Southern%20Copper%20Corporation%20en%20el%20Peru.pdf 
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Otro aspecto importante que acompaña la conflictividad minera en el 
Perú es la desconfianza en los sistemas estatales de aprobación de 
proyectos mineros, más ahora con la aprobación de la Ley 30230. La 
radicalidad  de  los  conflictos  mineros  en  el  Perú  es  otro  factor  a 
considerar a la hora de analizarlo. La decidida resistencia de grandes 
grupos  de  la  población,  con  paros  regionales  indefinidos, 
enfrentamiento  con  la  policía,  producto  de  la  represión  de  las 
protestas  por  la  instalación  de  proyectos  mineros,  hace  que  estos 
conflictos tengan un alto contenido de violencia.

Actualmente en Perú hay dos conflictos emblemáticos que atraviesan 
varios de estos factores mencionados: la sustitución de las lagunas en 
Conga y el  riesgo de afectación de los ecosistemas en Islay por  el 
proyecto  Tía  María,  son  factores  detonantes  para  el  rechazo 
comunitario a los proyectos mencionados. Así mismo, tanto en Conga 
como en Islay, los Estudios de Impacto Ambiental fueron aprobados 
sin la suficiente fundamentación técnica, provocando el rechazo y la 
desconfianza de las comunidades locales.

• Criminalización

Según un estudio de la Organización Internacional Gobal Witness15, 
Perú es el cuarto país más peligroso y mortal para los defensores de 
derechos humanos y de la naturaleza, y donde destaca que la mayoría 
de los casos se deben a conflictos ligados a la minería. “El fracaso de 
Perú  a  la  hora  de  afrontar  adecuadamente  los  agravios  de  la 
comunidad relacionados con las presiones crecientes del sector de la 
minería  ha  desembocado  en  muchos  casos  en  violencia  contra 
aquellos que se manifiestan”16.

Muchos casos de criminalización se han amparado en leyes que lo 
permiten o justifican, como por ejemplo, durante el segundo gobierno 
de  Alan  García  se  dictó  el  Decreto  Legislativo  989,  que  le  otorga 
mayor  facultad  a  la  policía,  disminuyendo  la  participación  de  los 
fiscales  en  la  investigación  penal,  es  decir,  habilitar  a  las  fuerzas 
policiales para reprimir a la población y no responder por víctimas 
fatales17. Es precisamente por ello que Perú es uno de los países con 
más víctimas fatales producto de la represión policial y precisamente 
donde la criminalización se ha transformado en un instrumento para 
inmovilizar a la población que rechaza proyectos extractivistas.

15 Global Witness. “El Ambiente Mortal de Perú”. Noviembre 2014. Disponible en: 
http://cumbrepuebloscop20.org/wp- content/uploads/2014/11/El_Ambiente_Mortal_de_Peru.pdf

16 Ibíd.. Pp. 5
17 Revisar Decreto 989 en el siguiente enlace: http://www.chsalternativo.org/upload/ archivos/archivo_215.pdf
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El Estado y las empresas actúan de forma coordinada y articulada 
desplegando estrategias de criminalización con el objetivo de bajar la 
tensión  en  los  conflictos.  El  resultado  en  muchos  de  los  casos  es 
precisamente contrario  como lo  demostró la  población de Celendín 
frente  al  proyecto  Conga y  recientemente  el  de  Islay  frente  a  Tía 
María.

Según datos obtenidos  del  mapa de criminalización de OCMAL,  en 
Perú se registran 19 casos de un total de 108 casos que se han venido 
produciendo en la última década por opositores a la megaminería en 
Latinoamerica18.

18 Información obtenida al día 20 de julio de 2015. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/temas-
de-trabajo/mapa-criminalizacion/criminalizacion-de-la-protesta
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6. Debates mineros, post-extractivismo

La preocupación por todos los efectos que producen las actividades 
económicas  extractivas  en  el  país  ha  generado  una  corriente  de 
reflexión  y  discusión  sobre  la  necesidad  de  poner  fin  al  modelo 
extractivista que impera en el país.

Aun incipiente, la discusión recoge la preocupación de sectores de la 
sociedad  civil,  sectores  campesinos,  comunidades  afectadas 
precisamente  por  las  actividades  extractivas,  académicos  e 
intelectuales en general.

Si bien es cierto, hablar de extractivismo en un país con exportaciones 
mineras  tan  significativas  no  es  fácil,  sin  embargo  la  caída  en  los 
precios  de  los  metales  en  el  último  año  y  la  desaceleración  de  la 
inversión minera en el mismo período, son usadas para argumentar el 
carácter  de  fragilidad  de  las  economías  basadas  en  las  industrias 
extractivas sobre todo en manos de transnacionales19.

En Lima en julio de 2015 se realiza la 8ª edición del Curso Nacional 
“Transiciones y Alternativas al Extractivismo. Aportes para el debate 
en el Perú” con participación de la Red GE (Red de globalización con 
equidad) CLAES, el Programa Democracia y Transformación Global - 
PDTG, CooperAcción y DocuPerú.

19  Martinez Alier, Joan. “Sudamérica: el triunfo del post extractivismo en el 2015”. Disponible:  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/21/opinion/022a1mun
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Anexos

1. Anexo Nº 1: Conflictos ligados a la minería en Perú, 2005-
2006

Conflictos ligados a la minería en Perú, 2005-2013 (en %)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Conflictos 100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

100.00
%

Total Conflictos 
Socio Ambientales

20.00% 20.83% 47.44% 47.21% 46.44% 47.56% 52.86% 61.70% 65.92%

Total Conflictos 
Mineros

15.71% 22.92% 47.44% 21.83% 23.60% 24.80% 25.99% 43.83% 47.98%

Total Conflictos por 
Agua en General

14.29% 15.63% 29.49% 10.66% 12.36% 14.63% 16.74% 31.91% 35.87%

Total Conflictos 
Mineros por Agua

8.57% 10.42% 25.64% 4.06% 6.37% 11.38% 12.33% 25.11% 26.46%

Fuente: Cooperacción, en base a datos de Defensoría del Pueblo, Perú.
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