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Puno: Paro en Lampa y alerta en La Rinconada

Enviado el 30/06/2011 

Por: Ruth Ccopari 
Después de 45 días de protesta, bloqueo de carreteras, desmanes, denuncias, diálogos, 
enfrentamientos, muertos y heridos, esta semana, las protestas anti mineras cesaron en la región 
Puno. Luego de largas jornadas de lucha el Poder Ejecutivo accedió a anular la concesión a favor de 
la empresa Bear Creek Mining para el proyecto Santa Ana (provincia de Chucuito) por supuestas 
irregularidades. También condicionó las futuras operaciones extractivas (mineras, petroleras y 
gasíferas) a consulta y previa aprobación de las comunidades.

Por otro lado, el gobierno dictó el Decreto Supremo N° 035-2011-EM, que dictan normas 
complementarias al  Decreto de Urgencia N° 028-2011, en la cual se declara de necesidad pública, 
interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis. Las 
normas complementarias establecen que los proyectos destinados a la limpieza de las cuencas de los 
ríos Ramis y Suches cuenten con estudios de preinversión aprobados y declarados viables según el 
SNIP. Dichos proyectos serán priorizados y financiados con cargo a los presupuestos de los 
ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda y el gobierno regional.

Sin embargo, todos estos acuerdos no han saneado del todo la problemática social en la región 
Puno. Si bien se ha solucionado un porcentaje de las demandas de cuatro provincias, aún existen 
demandas pendientes en otras, sin descartar que la emisión de estos decretos podría generar el 
levantamiento de otros sectores de la región.

Paralización en Lampa

El día de hoy los pobladores de la provincia de Lampa vienen desarrollando un paro de 48 horas (30 
de junio y 01 de julio), exigiendo mayor canon por parte de las empresas mineras que operan en 
esta jurisdicción  (Arasi S.A.C, CIEMSA), además del aumento de regalías e indemnizaciones por 
la contaminación generada. Paradójicamente, también han pedido la cancelación de todas las 
concesiones mineras en la zona y la aplicación del Convenio 169. Rechazan también el incremento 
del precio del pasaje en la ruta Juliaca – Lampa.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Lampa, Juan Ticona Huayta, manifiesta que 
las empresas mineras que trabajan en la zona deben aportar mayor canon considerando los daños 
ambientales y  la  inmensa cantidad de oro que vienen extrayendo de la zona. “Si no cumplen con 
ello, vamos a sacarlos”  advirtió, enfatizando que la aplicación del Convenio 169 de la OIT, debe de 
darse en toda la región.

Desde las 00:00 horas de hoy (jueves) las vías de acceso a la provincia de Lampa han sido 
bloqueados, los centros de abastos se encuentran cerrados. No hay servicio de trasporte hacia 
Juliaca. Las instituciones educativas han suspendido sus actividades académicas. En tanto, el 
ministro del Interior, Miguel Hidalgo, en declaraciones a medios nacionales, calificó de 
contraproducente este paro, señalando que la plataforma de lucha no está clara. Asimismo hizo un 
llamado al diálogo.
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La Rinconada

El levantamiento de la provincia de Azángaro fue la convulsión social más trágica, que trajo 
consigo seis muertes. Su demanda, la contaminación de la cuenca del rio Ramis, lleva más de una 
década sin ser resuelto. El reciente Decreto Supremo N° 035-2011-EM, que tiene por finalidad 
remediar este problema, también tendrá efecto en los mineros informales de Ananea y La 
Rinconada,  quienes ya han mostrado su rechazo.

El presidente del Comité de Lucha de la Rinconada, Jorge Gamarra, señala: “Nosotros no estamos 
con los brazos cruzados, nos estamos documentado para evaluar todo lo acordado desde el Estado, 
es evidente que si  ello afecta nuestro trabajo nos vamos a levantar, el gobierno no puede  cometer 
el error de dejarnos sin trabajo. No puede apagar una bomba de tiempo  y encender otra.  Creo que 
es un tema que debió tratarse con pinzas”.

“La Rinconada tiene más de 50 mil habitantes que se dedican a esta actividad y que soluciona 
además el problema de desempleo en  toda la región, no entendemos por ejemplo la participación de 
algunos hermanos de Azángaro en la huelga, pues muchos de ellos  también  son mineros de La 
Rinconada.” Igualmente dijo que no están en contra de la formalización, pero a su criterio el 
gobierno nacional y regional no dan las facilidades para ese proceso, además comentó que las aguas 
que se usan en la minería informal no desenfocarían en el río Ramis, justificando así, su ilegal 
actividad. “Tampoco se diga que no aportamos al Estado, las maquinarias las adquirimos con IGV, 
compramos computadoras a los colegios, pagamos regalías a través de la corporación” agregó.

Asimismo, informó que ayer (miércoles) sostuvieron una reunión con los directivos y 
representantes de las cooperativas mineras, la municipalidad, el centro poblado de Cerro Lunar y los 
22 barrios de La Rinconada y Lunar de Oro, la reunión se dio con la finalidad de evaluar esta nueva 
prohibición a las actividades mineras en la zona y para coordinar una futura medida de lucha.

Opina la Defensoría

Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón 
manifestó que aún hay mucho por hacer en la solución de los conflictos ambientales en la región. 
“La aprobación de dichos acuerdos es una nueva tarea para todos de aquí en adelante. Seguramente 
estos acuerdos recién vienen siendo analizados por las poblaciones y autoridades y en adelante 
harán nuevos planteamientos, que se espera no traigan conflictos. El tema de la consulta previa 
también debe ser trabajado desde diferentes espacios”. Finalmente, señaló que el tema de conflictos 
en la región es complejo, pues ya hay sectores que han mostrado su descontento con los acuerdos, 
como los mineros de Ananea y La Rinconada.

DATO:
Ayer se regaron volantes por las calles de la ciudad de Puno que llamaban a la insurgencia y a la 
rebelión popular.

Informes anteriores

• Puno: Nevadas afectan pastizales y provocan mortandad de animales  
• Continúa crisis y toma de locales de la UNSCH  
• Provincia de Víctor Fajardo realizó paro contra Southern  
• Puno: Los problemas de la ejecución presupuestal  
• Crisis en UNSCH: Oscorima se compromete a conformar Mesa de Diálogo mientras se   

mantiene tensa calma
• Estudiantes y efectivos policiales se enfrentan en estos momentos en Huamanga   
• Tiempos de dolor y esperanza  
• Se agudiza crisis en Juliaca  
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Oro en Puno: informalidad y gran negocio

Enviado el 02/06/2010 
Por: Ruth Ccopari 
Ananea, La Rinconada, Cerro Lunar, Ancoccala, Sandia, Patambuco, Ayapata, Phara, San Gabán, 
Inambari y Río Suches son algunos de los centros mineros informales de nuestra región. El trabajo 
de explotación de oro en socavones o en los ríos, da paso a la comercialización libre e ilegal del oro. 
Cualquiera puede comprar y vender, sin que haya mayor control de las autoridades que muchas 
veces son parte del negocio.

Juliaca es sin duda el lugar indicado para llevar a cabo las transacciones legales e ilegales del oro 
que se produce en Puno. No por gusto los establecimientos de compra y venta de oro se ubican en 
las zonas de mayor movimiento comercial de esta ciudad. Existen alrededor de 30 locales de los 
cuales 5 trabajan como mayoristas. De igual forma, en los propios centros mineros, las casas de 
compra y venta de oro se triplican. Solamente en La Rinconada habría un promedio de 150 
compradores de oro.

Benigna Vargas, dueña de uno de estos establecimientos, nos habla sobre el funcionamiento del 
negocio. “La comercialización empieza con la venta de oro,  nuestros proveedores por excelencia 
son aquellos que trabajan en las mineras artesanales, sobre todo los de La Rinconada que traen oro 
de primera. Semanalmente acopiamos entre 300 y 500 gramos, y algunas veces, cuando nos traen 
oro de afuera como Ayacucho, Arequipa e incluso España, acopiamos hasta un kilo. Todo esto lo 
vendemos a los mayoristas o a algunas joyerías de Juliaca, Arequipa y Lima. Los mayoristas llegan 
a comprar entre 10, 15 y 20 kilos semanales para luego exportarlo o venderlo a empresas formales 
que puedan exportar”, indica.

Sin embargo, señala que las cosas ya no son como antes. La compra y venta de oro ha disminuido. 
“Muchos de los mineros artesanales  prefieren vender su oro en las mineras, pues al trasladarse 
hasta Juliaca corren el riesgo de ser asaltados, pese a que aquí se vende a un precio más alto”. El  
precio promedio del gramo de oro fluctúa entre los 65, 85 y hasta 102 soles.

Sin fiscalización

Víctor Argandoña Paredes, Director Regional de Energía y Minas señala que en la región Puno 
existen alrededor de 30 mil personas que se benefician con la minería informal, obteniendo cada 
uno de ellos, un promedio de un gramo de oro a diario.

“Nosotros no tenemos ninguna política o plan para erradicar la comercialización del oro, quizá más 
adelante se pueda emitir una Ordenanza Regional que permita fiscalizar esta situación y mejor aún 
si es una disposición de carácter nacional. Por nuestra parte, hemos emitido tres ordenanzas en 
contra de los mineros informales, y actualmente ya tenemos a más de 40 empresas formales, que 
vienen aportando mediante el canon”, sostiene.

Consecuencias

Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú, refiere que la comercialización ilegal de oro 
se produce como un acuerdo entre privados donde ni el Estado ni los gobiernos regionales ni 
locales, tienen algún tipo de beneficio ya que la ilegalidad se encuentra presente a través de la 
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evasión tributaria que reduce la recaudación de impuestos. “En Puno antes no se declaraba nada, 
ahora por lo menos en Ananea y en La Rinconada hay un proceso de formalización, aunque siempre 
haya una parte que no se declara, que sigue siendo “negra”. Se sabe también que una vez comprado 
el oro se “exporta” entre comillas, porque no hay registros de exportación a países vecinos”, indica.

Por otro lado, Santillana destaca la conexión entre el lavado de oro y el contrabando que se da en 
Puno. “Si yo soy narcotraficante lavo mi plata mal habida con oro o si tengo oro pago con oro a la 
“La Culebra” que promueve el contrabando, de ese modo parecería que Puno no puede avanzar si es 
que no se realizan actividades ilícitas, pero tampoco eso significa que se asegure el desarrollo”.  

Exportación

Según la presidenta de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, Vilma Enríquez, durante 
enero y febrero de este año, la región altiplánica exportó un total de 72 millones 700 mil dólares de 
los cuales, el 96% (USS 69,792,000.00) fueron productos mineros. El oro representó el 90% de las 
exportaciones totales (USS 65,430,000.00). Así mismo, señaló que a comparación del año pasado, 
hasta el momento Puno ha logrado incrementar sus envíos al extranjero en un 15.7% (USS 
11,500,000.00).

Empresarios potenciales

Uno de los empresarios mineros más importantes relacionados al negocio del oro en la región Puno, 
es el congresista aprista Tomas Cenzano Sierralta, accionista de cuestionadas empresas mineras 
como Media Naranja 1000, Chibolo 2, Balcón de Oro, Valencia, entre otras, ubicadas en la 
provincia de Carabaya. Sin embargo, Cenzano Sierralta se encuentra entre los principales deudores 
a la SUNAT con cerca de 550 millones de soles de deuda. Asimismo, está involucrado junto a 
algunos de sus familiares en actos de defraudación tributaria y contrabando de oro fino. Cabildo 
Abierto intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con él, para conocer su versión, sin éxito 
alguno.

Datos

•    Según la Comunidad Andina, el Perú es el único de los países andinos que tiene exportaciones 
de oro bajo la denominación de comercio no registrado y calificado como “exportaciones oro 
lavadero”, cuyo origen se asocia a la minería ilegal.

Informe publicado en la revista CABILDO ABIERTO producida por la Asociación SER. Nro. 
49. Mayo 2010.  Puno.
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• ¿Vamos a seguir hablando de las AQVs después de la campaña?  
• Conflicto entre Ayacucho e Ica por disputa de mina Quita Calzón  
• Contundente victoria de Humala en las regiones de la sierra  
• Orurillo y el conflicto con La Mina Poderosa  
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La Rinconada sigue siendo tierra de nadie

Enviado el 26/01/2011
Por: Ruth Ccopari 
El centro poblado minero de la Rinconada, ubicado en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina 
– Puno) continua en el ojo de la tormenta debido a los múltiples asesinatos, robos, accidentes de 
tránsito, contaminación y minería informal. En lo que va del año se han registrado 3 accidentes 
vehiculares con más de cinco muertos y decenas de heridos y un asalto a mano armada. En el 2010 
hubo alrededor de 10 accidentes vehiculares que dejaron más de 20 muertos; 3 asaltos a mano 
armada, 4 asesinatos y 4 deslizamientos que provocaron la muerte de 5 mineros.

Minería

La minería informal es el principal problema en La Rinconada, y el motivo principal por el cual la 
gente trabaja en la zona. El 83,3% de los habitantes de este centro minero se dedica a la minería y el 
resto a actividades comerciales. Según el titular de la Dirección Regional de Energía y Minas 
(DREM), Jesús Álvarez Quispe la informalidad genera caos, y lo que se debe hacer es formalizar a 
los mineros, “estamos empezando con hacer intervenciones conjuntas con otras entidades, como el 
Ministerio Publico, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y 
la Policía.  Estamos notificando e interviniendo y vamos a seguir con ello, después van a venir las 
campañas de sensibilización, capacitación y promoción para la formalización de la minería 
informal”.

Transporte

Las precarias condiciones de la carretera a La Rinconada han provocado constantes accidentes de 
tránsito. El pasado 23 de enero fue el último con un saldo de dos niños muertos y más de 4 heridos, 
lo que provocó la ira de los pobladores y mineros de la zona quienes decidieron quemar el bus.

Luis Martin Puma, dirigente del Frente de Defensa de los Usuarios de Transporte de La Rinconada, 
manifiesta: “La desidia de las autoridades locales por solucionar el tema, genera estos accidentes, 
nadie se responsabiliza de ello, las volcaduras de buses son a consecuencia del mal estado de la vía 
y las velocidades incontrolables de los conductores, lo que se requiere con urgencia es su 
ordenamiento, si bien se tiene una carretera afirmada entre Putina y Ananea, el ancho de la vía en 
muchos tramos esta fuera de lo reglamentado, si no se soluciona, los accidentes serán latentes e 
incluso se incrementarán”. La advertencia es clara.

Inseguridad

La falta de presencia policial contribuye al desorden, delincuencia y el caos en  La Rinconada, que 
solo cuenta con una comisaría y 15 policías para contrarrestar la ola de delincuencia que día a día se 
incrementa en el poblado de cerca de 35 mil habitantes que viven en precarias viviendas de piedra y 
calaminas, sin contar con servicios básicos. A ello se suma la presencia de por lo menos 70 “night 
clubs” en la zona, lo que desemboca en problemas sanitarios, trata de personas y delincuencia.

El alcalde de La Rinconada, Sabino Gonzales Mamani hizo sentir su malestar por la inercia de las 
autoridades regionales que no hicieron nada para combatir la delincuencia y los actos vandálicos. 
“Muchas personas me responsabilizan de estos problemas cuando mi municipio no maneja ni un 
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solo centavo”, indica. “El alcalde distrital de Ananea tiene presupuesto, maneja Canon Minero, 
FONCOMUN, si yo tuviera dinero podría demostrar un trabajo eficiente, si hemos conseguido algo 
para este centro poblado ha sido mediante las luchas. Nosotros hemos llegado a través del partido 
del ex presidente regional (Hernán Fuentes) y pese a ello nunca nos ha dado nada”, anotó.

“Ahora venimos peleando por tener agua y desagüe, el Estado nos ha pedido un terreno saneado 
para que se pueda hacer cualquier obra, estamos tramitando esto ante el COFOPRI (Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal). Para este año tenemos 29 millones de soles para el 
proyecto de abastecimiento de agua potable”, explicó el burgomaestre. De otro lado la 
municipalidad distrital de Ananea ha priorizado 5 obras, siendo la más importante la construcción 
del local para el servicio de rayos X en el centro de salud.

Américo Arizaca Avalos, ex Director de la Dirección Regional de Energía y Minas, señala que en 
La Rinconada hay un problema social que involucra a todos los sectores. “Las condiciones en que 
se  desarrolla la actividad minera son deplorables, mucha gente se va a realizar sus actividades 
buscando mayores expectativas económicas y naturalmente eso trae una serie de conflictos en 
diversos aspectos como el saneamiento ambiental y el transporte. Esta situación amerita realizar un 
ordenamiento de toda la actividad minera que es la razón por la cual la gente está ahí, ordenar el 
sector salud, transporte, educación y comercio, ello necesita la participación multisectorial y 
multidiciplinaria de todas las autoridades involucradas”, sostiene.

A su turno, el congresista puneño Yonhy Lescano propone la reubicación de este centro poblado 
como primera acción a realizar. “Ya se ha exigido al Ministerio de Vivienda que tomen las acciones 
correspondientes, ver la zona especifica e ideal para ser trasladado, un lugar donde se tenga los 
servicios básicos necesarios, pero lamentablemente no se está cumpliendo con el compromiso de 
enviar  inspectores para empezar este trabajo. Tampoco hay cumplimiento de  la Policía Nacional en 
sus funciones”, indica.

Acuerdos inconclusos

En julio del 2009 pobladores de las localidades de La Rinconada y Cerro Lunar, llegaron en marcha 
de sacrificio hasta la ciudad de Puno. Luego de dos días de protesta, lograron suscribir un acta de 
acuerdos con el presidente regional Hernán Fuentes, autoridades nacionales y representantes de 
distintas organizaciones, que se comprometieron a formular y ejecutar un variado número de 
proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Entre los acuerdos se planteó la instalación de una comisión de alto nivel integrada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios de Salud, Economía, Educación, 
Agricultura y Transportes y Comunicaciones; el Gobierno Regional debió ejecutar la carretera 
desvío Huancané–Putina; recategorización y equipamiento del puesto de Salud; mejora de la 
infraestructura para el sector educación. Otras dependencias, de acuerdo a sus competencias, se 
comprometieron a implementar un puesto policial, mejorar los servicios básicos, ejecución de la 
línea de transmisión eléctrica de 60 KV, instalación de telefonía móvil, creación de Juzgados de 
Paz, agencia del Banco de la Nación, entre otros.

De estos acuerdos, se emprendió el asfaltado de la vía desvío Huancané–Putina, se elevó de 
categoría de puesto a centro de salud, se logró la dotación de una moderna ambulancia, se consiguió 
la reinstalación de la Policía Nacional en la localidad, se dotó de un patrullero nuevo y designó a 15 
efectivos con cargo a incrementar dicho número, a la comisaría de Ananea se le dotó con 30 
efectivos policiales. Sin embargo estos avances no han hecho que los problemas se solucionen.

Jorge Gamarra, dirigente del Comité de Lucha de La Rinconada y Lunar de Oro, señala: “Si 
hablamos de manera general muchos han sido los logros que se han dado gracias a nuestras medidas 
de lucha, pero no es suficiente, los casi 50 policías que trabajan entre Ananea y La Rinconada no se 
abastecen para custodiar a toda la población, los servicios básicos son un tema sin solución porque 
todo el tiempo se están gestionando pero no hay nada visible hasta ahora, en el tema de Salud, el 
hecho que se haya elevado de categoría la posta médica tampoco soluciona el problema, porque no 



hay el personal necesario, solo tenemos dos médicos”.  Finalmente indicó que la dependencia 
descentralizada de la Fiscalía que venía operando desde el año 2009, a raíz de la movilización que 
realizaron en noviembre del mismo año, ha dejado de funcionar.
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Cultivos de coca y narcotráfico en el Perú

Ricardo Soberón
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Los líos que deja Alan

Miguel Lévano Muñoz

Comentario Destacado

 Creo que la mayoria de peruanos se han expresado en las encuestas que el Sr. Alberto 
Fujimori, no amerita un indulto, porque todos somos iguales ante la Ley, no debe haber privilegios 
para nadie, sino es impunidad, las sociedades que toleran la impunidad no son sociedades maduras 
sino tribus. Leer más >>
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Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú 
de la Universidad de San Martín de Porres: “Deben explicar a 
la población de qué trata el proyecto minero, pero ese esfuerzo 
del Estado no existe”.
Por Maritza Asencios 

Miguel Santillana es investigador principal del Instituto del Perú de la 
Universidad de San Martín de Porres, donde es además profesor, al igual que en 
las Universidades del Pacífico y Católica. Biznews.pe conversó esta semana 
con él para que comente cómo aprecia el conflicto en Puno y el resto de 
conflictos socio ambientales producidos por la minería, qué se está haciendo 
para solucionarlos, y saber su opinión respecto de la situación de la minería 
informal.

Puno no quiere más concesiones mineras, ¿Cómo ve este asunto en el momento actual?, ¿por 
qué se llega a esta situación? 

La operación Santa Ana de Bear Creek tuvo una fase de exploración, pero cuando entra a fase de 
perforación, llegan estos problemas. De acuerdo a la Ley General de Minería, la prospección y 
cateo es libre en el Perú, cuando quieres hacer sondajes y perforación diamantina tienes que hacer 
un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado, y tener los permisos del Ministerio de Energía y 
Minas. La relación con las comunidades ha sido tranquila y no ha habido problema, pero cuando 
pasas a la fase final de exploración para hacer el EIA, que se apruebe y de ahí a la fase de 
explotación, es que han saltado todas estas comunidades. Tienes tres provincias del sur del lago 
Titicaca que están uniéndose para reclamar como máxima que no haya minería en el departamento. 
Pero ese es un absurdo porque nadie podría reemplazar en las finanzas públicas del gobierno 
regional los 50 millones del canon minero, y nadie puede reemplazar en sus municipios los 130 
millones. En segundo lugar, estas provincias son aimaras, al otro lado de la frontera está el dirigente 
Mallku y el movimiento aimara basado en la ciudad de El Alto en Bolivia. Desde el 2009 tienes la 
Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, que incluye dentro del texto constitucional la 
resolución 169 de la OIT, mediante la cual reconoce como parte del Estado a 38 pueblos originarios, 
tres en los Andes, cinco en El Chaco y 30 en la Amazonía.

Los indígenas en Bolivia han logrado cierto status y mejorías. Entonces, tienes un gobierno 
nacional, nueve departamentos, gobiernos provinciales y distritales, y los territorios de comunidades 
originarias, grupos que tienen mandos sobre ciertos espacios geográficos. Tienes un desorden 
administrativo. Qué sucede si una comunidad originaria queda entre dos distritos, ¿quién manda, el 
alcalde o el apu? Los apus están teniendo en Bolivia manejo de recursos públicos.

Los aimaras del lado peruano, son primos hermanos de los que están al otro lado de la frontera. Lo 
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que está buscando el movimiento aimara en Puno es un cambio constitucional, que no puede otorgar 
el gobierno regional.

¿Considera que el paro trasciende el tema de las concesiones mineras? 

Por supuesto. Es la punta de lanza de un cambio constitucional en el Perú. Le piden a este 
presidente regional, que como quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones, hizo 
demasiados compromisos para ganar en la segunda vuelta. También hay elementos de la dinámica 
política local, pues él no tiene mayoría en el concejo regional que lo está arrinconando. Ha tenido 
que firmar el pedido del concejo para que no haya concesiones mineras y petroleras en Puno. El 
texto de la ordenanza regional es muy similar al aprobado por el concejo regional de Cusco hace 18 
meses, un texto que fue objetado por el Estado peruano. El Tribunal Constitucional dijo que las 
ordenanzas regionales sobre recursos naturales no podían ser dadas por los gobiernos regionales, 
pues son potestad del gobierno central. Sabiendo que se había desestimado esa ordenanza, tanto al 
señor Acurio, presidente de Cusco, como al señor Mauricio Rodríguez, de Puno, sus consejos 
regionales han obligado a firmar de nuevo estas ordenanzas, a pesar que no tienen valor 
constitucional.

Además que no dicen una sola palabra de minería informal, que existe en la provincia de Putina, en 
la Pampa de Ananea, la Rinconada, Pampa de la Luna, o en el río Suche, casi en la frontera con 
Bolivia. De ese tema no han dicho nada.

Pareciera que las poblaciones de esas zonas desconocen que se benefician del canon minero, o 
simplemente no perciben esos beneficios.

Sí se están beneficiando del canon. Existe una transferencia importante de recursos, ya mencioné 
cuánto reciben por canon tanto el gobierno regional como los municipios.

Se sabe que las autoridades políticas de Cusco y Puno son muy corruptas, y en consecuencia 
estos beneficios no llegan a los pobladores…

Ahí debe tener una campaña informativa el Estado peruano y sobre todo la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía. ¿A quién le interesa que se sepa que se están transfiriendo los 
recursos? A las empresas y al Estado. Si escuchas el discurso de la gente existe demasiada 
demagogia porque se dice que las empresas no pagan impuestos. Pero si no pagas impuestos, ¿cómo 
tienes canon?

Entonces falta información…

Por supuesto. El Estado no tiene operadores políticos, ni prensa en la zona. Entonces tienes 
población campesina poco instruida con mucho miedo respecto de cómo será su vida si viene una 
minera. A esos miedos primarios, le pones un poco de ideología y exacerbas las fobias, y tienes 
como resultado marchas campesinas donde preguntas el porqué de la marcha, y dicen que les van a 
quitar el agua. Ello porque nadie explicó que el proyecto sólo usará 5% del manejo de agua en la 
cuenca. Pero, ¿quién informa eso?, ¿quién le explica a la población? Si a eso sumas operadores de 
ONG más partidos políticos que se oponen a la inversión privada, ¿quién va a ganar en la cancha? 
Además que no existen partidos políticos que tengan presencia provincial y regional.

¿Existe una crisis de partidos políticos?

De partidos capitalinos porque sí existe dinámica de partidos provinciales y regionales, al fin de 
cuentas hijos putativos de viejos partidos de izquierda, de las distintas facciones que quedaron en la 
dinámica regional, que se reconstituyen y forman grupos como Raíces, el partido que ganó las 
elecciones en Puno. Allá hubo 18 partidos para las elecciones regionales., de los cuales 14 venían de 
distintas facciones de la izquierda.

Existe una falta presencia de partidos de centro y derecha, que al parecer no les interesa estar 
en esas zonas…

Los partidos políticos nacionales son una presencia principalmente limeña y de las principales 



ciudades. Pero el Perú profundo lo han dejado a todas estas variantes herederas de la izquierda más 
reaccionaria.

Pero, esta visión estatista también fue defendida por los gobiernos militares. 

Es importante entender la nueva dinámica de la izquierda latinoamericana. Cuando cayó el muro de 
Berlín, la izquierda se preguntó como poner en jaque al capitalismo, y entonces entraron dos 
asuntos, los derechos humanos y el tema medioambiental. Desde posiciones de izquierda que se 
alimentan de este mensaje indígena tradicional, existe esta visión del buen vivir, un concepto de 
integración del hombre con la naturaleza en el cual no permiten que existan monopolios y 
oligopolios, donde la palabra ganancia es una mala palabra, que es un no al consumismo burgués de 
la sociedad occidental.

De ese buen vivir sale esta relación de que no puedes afectar a la pachamama. Todas las industrias 
extractivas (gas, minería, petróleo, hidrocarburos) la afectan, en consecuencia estamos en 
disonancia con la naturaleza. Entonces existe todo un movimiento post extractivista, que dice que 
las economías latinoamericanas deberían salir de estas actividades porque dañan el medio ambiente 
y deberíamos como sociedad replantearnos nuestros niveles de consumo, el cómo vivimos y cosas 
por el estilo.

Es el mensaje detrás de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Pero a su vez, el gran problema de 
ambos países es que siguen viviendo de la extracción de sus recursos naturales.

Petróleo en el caso ecuatoriano y gas en el caso boliviano.

El 60% de las exportaciones del Ecuador son petróleo, y el 32% de las bolivianas son minerales, y 
40% representa el gas. El 70% de las finanzas públicas del país altiplánico se basan en gas. 
Entonces, ¿cómo plantearte una economía post extractivista si las necesidades fiscales de tu país 
para tener educación, salud, etc., provienen de los recursos naturales? Por eso, en estos momentos 
Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia están enfrentando a sus movimientos indígenas 
internos, pues las urgencia fiscales para cumplir con salarios y las necesidades básicas de la 
población provienen de la extracción de recursos naturales. Por otro lado, al haberle otorgado estos 
derechos de consulta y derecho soberano sobre el territorio y haber dicho que los propietarios de los 
recursos naturales son del pueblo, éste dice ‘dame pues’. Cuando metes todos estos procesos de 
consulta, retrasas las inversiones. Por un lado, le has ofrecido un mundo post extractivista a esta 
gente, pero no lo puedes financiar.

Y la gente considera que existe un doble discurso. 

En este momento, Oxfam se está enfrentando a Evo. Son Estados quebrados porque nadie pondrá 
una planta de microchips ni de televisores plasma en Bolivia. Ellos seguirán viviendo de sus 
recursos naturales, y lo peor es que no han industrializado ni una molécula. Es decir, nacionalizaron 
los hidrocarburos pero lo siguen vendiendo igual y no le han hecho ninguna transformación, siguen 
vendiendo materias primas. El motivo es que no existen condiciones de inversión en esos países, y 
como piensan que son industrias estratégicas creen que el Estado debe ser el dueño de todo o de 
51% del negocio.

Significa que esos Gobiernos no fomentan la industrialización de sus países. 

No tienen una visión moderna en la cual puedes asociarte en iniciativas empresariales con el sector 
privado. Su visión es si esto es estratégico y pertenece al pueblo, tienes que darme más del 50%, 
pero no te ponen carretera, luz, agua ni desagüe, ni nada.

Constitucionalmente en Bolivia están prohibidos los monopolios y oligopolios, no tienes un entre 
regulador, ni castigas la posición de dominio. Entonces, mañana no es raro que intervengan las 
cementeras, las empresas lecheras o la cervecera en Bolivia, porque son oligopolios en ese país. 
Regresando al tema de Puno, ¿como se podría resolver esto?

Para quienes piensan que se resuelve metiendo bala, están equivocados, porque todos están 



esperando el primer muerto, para que todos los medios internacionales y redes condenen el 
gobierno fascista y neoliberal que mata a los pobres.

Hasta ahora nadie olvida el Baguazo...

Se ha empezado una causa judicial contra los policías de la Curva del Diablo. Pero, ¿quién velará 
por los 14 policías que fueron ejecutados, rendidos, en la estación de bombeo Nº 6?, ¿por qué el 
IDL y Aprodeh no sacan cara por ellos? Sólo se ve los derechos humanos de los indígenas y 
ciudadanos muertos en el enfrentamiento. Pero ¿quién es responsable de la ejecución de los 
policías, por qué los organismos de los derechos humanos no velan por los derechos de todos? ¿Lo 
único que quieren es hacerle juicio al Estado peruano para sacarle plata por la gente que murió en 
esa zona? Si uno quiere tomar una comisaría como sucedió en Bagua y Utcubamba, no te van a 
recibir con una palmadita en la espalda. Sí hubo un enfrentamiento.

La gente cree que el Perú es Lima, y no se le prestó atención al tema hasta mucho tiempo 
después.

Se dejó crecer y se engañó a la gente. El Estado postergó decisiones, y no les dio cauce democrático 
que era discutir esto en la Comisión de Constitución del Congreso, sobre todo los ocho decretos 
legislativos observados. La Comisión tuvo el informe listo en diciembre del 2008, pero Velásquez 
Quesquén nunca dejó que se discuta. Y el 4 de Junio, el Estado peruano también se hizo el loco y no 
aprobó los cambios que dijeron que iban a hacer en el Congreso.

En el caso de Puno, ¿cuál sería la opción?

Debe haber una importantísima campaña de información, pues tienes personas que han sido 
llevadas de oídas por el primo, el hermano o el dirigente en los cuales confían, pues no confían en el 
Estado.

Sin embargo, en esas zonas lo único que existe es presencia del Estado.

No existe una presencia informativa. Puede haber comisarias, jueces de paz, colegios públicos, pero 
esas instituciones no están encargadas de informar a la población lo que sucede.

Quizá tampoco brindan un servicio adecuado, si no no existirían tantas quejas. 

En esas zonas, los colegios son unidocentes multigrado, con alumnos desnutridos que reciben 
educación en entidades que no están bien establecidos, sin ambientes ni facilidades para los 
estudiantes. Existe una fuerza pública que muchas veces es parte del delito, en la zona aimara existe 
contrabando y narcotráfico.

Curiosamente, la policía y el ejército sí están presentes en la zona.

Pero la autoridad no se ejerce, o son cómplices o partícipes de negocios ilícitos. Entonces tienes que 
llegar con mucha información y explicar que la minería en Puno significa tanto y trae tales 
beneficios, que las empresas mineras que operan con licencia formales tendrán controles del Estado 
en el tema social y ambiental, y que si tiene alguna queja, puede llamar a tal institución. Y que las 
instituciones cumplan su rol, Osinergmin y la Oefa. A ojos de la población, al Estado se le ve 
sesgado a favor de las empresas, que no es un juez justo, no es imparcial.

La Defensoría del Pueblo…

La Defensoría llega cuando hay muertos y heridos, pero ¿cuál es su peso específico más allá de una 
presencia moral?

La Defensoría realiza informes sobre los conflictos en el país, y avisa dónde existen aquellos 
que son socio ambientales. ¿Todos los conflictos socio ambientales tienen las mismas 
características que Puno o presentan diferentes motivos? 

El tema de la minería empieza con un tema de los recursos en el espacio donde se plantean las 
concesiones, el agua y tierra. Son los primeros miedos de la población circundante a la operación 



minera. ¿Me botarán de mis tierras?, ¿permitirán los caminos tradicionales por donde me desplazo?, 
¿comprarán mis tierras?, ¿que será de mi vida futura? Respecto del agua, se preguntan si consumen 
el agua, qué harán y cómo quedarán sus animales y campos. A nivel de información estatal, deben 
explicarle de lo que se trata el proyecto minero, caso por caso, y ese esfuerzo del Estado no existe.

¿Quién debe hacerlo, el Ministerio de Energía y Minas?

Así es. ¿Has visto como se hacen los road shows de inversiones para Perú? Tienes el banco de 
inversión, y agentes de relaciones públicas y prensa que hacen super presentaciones en Londres, 
Nueva York, Houston o Toronto, y le informan todo al potencial inversionista. Pero, ¿has visto ese 
mismo road show dentro de Perú?

Algunas zonas del país sí aceptan proyectos mineros.

En las zonas con tradición minera es más fácil. Pero en aquellas donde no existe, se dejan llevar por 
los pasivos históricos de la actividad, por las leyendas. La población se levanta ante lo que 
entienden que podrían ser los efectos de la actividad minera en su circunscripción.

¿Dónde no tenías tradición minera? En Piura, entonces Tambogrande no sale. En la provincia de 
Santa Cruz en Cajamarca tampoco, pero sí en Hualgayoc. Donde ha habido minería antes, la 
población entiende, pero existen nuevos espacios de exploración minera, en los cuales no hay 
tradición, y la población se lleva de oídas.

Entonces, el Estado no hace mucho para solucionar estos conflictos.

Su actitud es llegar cuando empezó el fuego, es reactiva y existe un problema de fondo. Este tema 
de comunicación no sólo se da hacia fuera, sino hacia adentro, pues si la población no tiene claro 
que pasará con el agua o tierra, qué beneficios traerá en su vida diaria, ¿a quién le creerá?

Entonces, le creen a la ONG, a los operadores políticos que traen mentiras en un mensaje sencillo 
que afecta su estabilidad emocional, como que sí les afecta el agua y la tierra. Por ejemplo, cuando 
empezó el proyecto las Bambas en Apurímac, en algunas zonas les decían que los geólogos iban a 
violar a sus hijas. Ese nivel de mensaje distorsionado tiene esta gente.

Ciertos temores pueden ser ciertos. Si bien Antamina y Barrick tienen urbanizaciones para las 
familias de los trabajadores de las minas, y son operaciones ordenadas, en otras zonas donde 
operan mineras, existen denuncias de ese tipo y que sólo fomentan lugares de mal vivir. Está el 
caso de Moquegua donde el VIH ha aumentado exponencialmente. Entonces, también debe 
haber iniciativa de la empresa privada en ese sentido.

Depende del empresariado si tiene una visión más integral de su negocio o simplemente se 
circunscribe al balance de ganancias y pérdidas. Su presencia en una zona no solamente es su 
operación y nada más, sino cómo se interrelaciona con la gente que le circunda.

Situaciones cómo las denunciadas no generarán que la población aplauda a las mineras. 
Entonces mucho depende de las empresas. 

Creo que la cultura empresarial de las mineras transnacionales ha cambiado y eso hay que 
reconocerlo. No ha sucedido porque se fueron de retiro con Cipriani o se les apareció la Virgen. En 
este mundo globalizado si no tienes normas ambientales y procedimientos de interrelación social, 
tienes problemas que terminan en cortes no sólo del Tercer Mundo, sino del Primer Mundo. Está el 
caso de Chevron donde un juez federal ha ordenado colocar US$50,000 millones en una cuenta 
contingente mientras se resuelve su juicio con Ecuador. ¿Cuánto cuesta US$50,000 millones 
guardados? Las empresas han reaccionado no porque sean buena gente sino porque la globalización 
obliga a una nueva forma de hacer negocios en el mundo.

Al parecer, algunas empresas aún no se actualizan.

Generalmente las empresas de capitales peruanos son las que más se están demorando a adaptarse a 
esta globalización de los negocios.



¿Qué se puede hacer para solucionar estos conflictos?

Hay que bombardear con información presentada de una manera muy simple. Informar de una 
manera muy sencilla lo bueno, lo malo y lo feo de la presencia de la empresa, y que harás para 
atenuar lo malo y lo feo. Toda actividad humana contamina, la idea es cómo atenuarla.

Hablemos de la minería informal, ¿cuál es su diagnóstico sobre este tema?, ¿se han tomado 
medidas efectivas para su erradicación o formalización?

La minería informal tiene entre 15 y 18% del negocio del oro en el Perú. También existe minería 
informal de metálicos y no metálicos como cobre y mármol. La gente ha encontrado en ella un 
medio de vida. Si alguna gente migró a la costa, a los grandes centros urbanos con la esperanza de 
encontrar trabajo en una fábrica -que no encontraron- y se aglomeraron, construyendo los pueblos 
jóvenes; otros fueron a zonas inhóspitas a buscar minerales, en especial oro.

El ciclo del precio del oro puede explicar los movimientos migratorios al interior del país, existen 
distintas oleadas en función del movimiento de precio internacional. La primera oleada fue en los 
setenta hacia Madre de Dios, en los ochenta fue hacia el sur medio: Ica, Palpa, Nazca, Acarí, 
Puquio, Caravelí. La pampa Ananea y Rinconada viene de los noventa.

Sin embargo, ahora con el precio del oro en US$1,500 está en todo el Perú. En el cerro El Toro en 
La Libertad, en el sur de Cajamarca, en Piura, en Santa Rosa de Quives en Lima e incluso se puede 
ver timbaletes en Carabayllo. Es una metástasis, está en todo el país, no sólo en Madre de Dios.

El Estado dio el Decreto de Urgencia Nº012 para manejar el tema de Madre de Dios, y el Nº045 
para hacer un plan de desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal, pero que son 
mandatos de una Ley del año 2002. Este gobierno recién ha evacuado un documento propuesta de 
formalización y desarrollo del sector en febrero del 2011.

Recién hace unos meses.

Si la onza de oro está a US$ 1,500 y el costo de producción es de US$ 400, estás ganando 
US$1,100 por onza. Ser minero informal en Perú es más rentable que ser narco, y tu producto final 
es lícito. Si el negocio del oro en nuestro país representa US$ 5,700 millones al año, y el 18% es el 
negocio de los mineros informales, hablamos de casi US$ 1,000 millones.

En el mundo de la minería artesanal y pequeña minería tienes dos corrientes, dos dirigencias que 
congregan a la mayoría de sus gremios, la Fenamarpe y Sonamipe. La primera quiere el statu quo, 
que las cosas se mantengan pero con un agravante adicional: quieren decretar como libre el espacio 
nacional, para que cualquier persona vaya, tome un espacio y explote minería. Es decir destruir el 
sistema de concesiones, porque para ellos existe gente que posee concesiones con un fin 
especulativo.

En Europa existen empresas que tienen concesiones y no las explotan. Eso sucede en todas 
partes.

La mayoría que apoya a la Fenamarpe son personas sin ningún permiso, ni instrumento legal frente 
al Estado. Entonces quieren invadir, es la situación de Madre de Dios pues los sin tierra son la 
mayoría de sus 50,000 mineros informales. El 5% de las áreas mineras en esa región tienen algún 
tipo de concesión, el 95% está en petitorio que es el primer paso para la formalización. Si tienes 
concesión te pagan un royalty, pero si tienes petitorio, te invaden. Entonces tienes enfrentamientos 
armados en la zona que no se reportan a la opinión pública de Lima, pero si vas todos están 
armados. Porque, ¿dónde está la fuerza pública, el fiscal? Te defiendes solo.

La otra federación si quieres un proceso de concesiones, un nuevo proceso minero, es decir cómo se 
produce el producto final. Esta dirigencia está asociada con la Fair Labeling Organization y 
Alliance for Responsible Mining, dos organizaciones se han unido en Londres y han lanzado la 
iniciativa de oro verde o limpio. El minero pequeño o artesanal que extrae oro sin explotación de 
menores o mujeres recibe un precio adicional, y si a su vez la forma en que lo extraen es no 



contaminante, también se les da un plus. Es un oro que se vende un 10 ó 15% por encima de la 
cotización internacional. ¿Y quién paga esto? Empresas como Tiffany, Rolex o Cartier. El 
consumidor está pagando el precio del metal más el costo del diseño, y recibe un documento que 
señala que la joya proviene de oro certificado. En este tema, hay que apoyar a una de las 
dirigencias.



Industrias Extractivas 

Puerta de información sobre minería, gas y petroleo, vigilancia y desarrollo 
sostenible

18/12/10: Minería y medio ambiente
Categoría: Discusión     
Publicado por: ffigall 

De acuerdo con el atlas sobre el medioambiente publicado por el PUNMA en diciembre de 2010, la 
minería ha contribuido fuertemente al daño de la naturaleza en el Perú. Este es un resultado de la 
irresponsable actividad minera que trabajó en los últimos cinco siglos en el país. Este pasivo 
ambiental es pues también social. La minería está relacionada con la muerte de miles y quizá 
millones de personas durante la era colonial. ¿Cuántos astrólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, 
y personas corrientes murieron en los socavones, en las empresas militares al servicio de nuevos 
incas? Nunca lo sabremos.

Incontables días y monedas toma hacer el balance de las almas y tierras perdidas por la codicia. Hoy 
cuando la razón y los pueblos encuentran el descanso para preguntar y las minas se multiplican, 
nadie se preocupa por reparar el pasado.

Una foto, la de Cerro de Pasco es suficiente para dar cuenta de las heridas del pasado reciente. Los 
agujeros del cerro de Potosí son otra muestra. Las manchas que sobre la piel de la selva, como la 
uta, infringen los buscadores de oro en Madre de Dios son otra muestra. "La mayoría de dichos 
pasivos es resultado de operaciones mineras anteriores en el país -antes de 1993- cuando recién 
Perú introdujo una legislación destinada a controlar la contaminación ambiental provocada por la 
actividad minera, se lee." en el informe del Ministerio de Energía del 2006.

http://www.cathalac.org/lac_atlas/
http://blog.pucp.edu.pe/member/3815/blogid/2886
http://blog.pucp.edu.pe/category/8022/blogid/2886
http://blog.pucp.edu.pe/ievds


El cerro lunar en Puno, frontera con Bolivia, 5000 metros o más sobre el nivel del mar, es otro 
ejemplo de lo que puede hacer la mezcla entre pobreza y sed de oro para producir un infierno. Y que 
pese a los esfuerzos de organizaciones solidarias sigue siendo una miseria. Los jornaleros de la 
ciudad de fango y oro de Pataz leen los avisos que dicen "busco un socio estrategico que quiera 
invertir en explorar, explotar una mina de oro y plata, buena ley, tiene acceso de carretras, agua y 
mas de 30 mil plantas de eucalipto para durmientes, tiene denuncio actual de 400 hectares" (sic), y 
emprenden camino.
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EL ORO DE LA RINCONADA, EL PUEBLO MÁS ALTO DEL MUNDO (+ VIDEO)

Mi viaje a La Rinconada comenzó en 
Puno, la folclórica ciudad del altiplano 
andino situada a 3825 metros sobre el 
nivel del mar, en las orillas del lago 
Titicaca, donde me encontré con mi 
amigo, el arqueólogo Ricardo Conde 
Villavicencio.
Partimos a las ocho de la mañana 
siguiente. Llegamos, en una hora de viaje 
en buseta, a la ciudad de Juliaca, de unos 
250.000 habitantes. Juliaca ha crecido 
demasiado últimamente. Es un centro 
comercial donde se vende de todo, en 
especial en el gran mercado Tupac 
Amaru. Con un inestable coche de 
pedales llegamos hasta el lugar de donde 

salen los autobuses para el pueblo minero llamado La Rinconada.
Desde hacía algún tiempo, tenía curiosidad de conocer cómo funciona una mina de oro y cuáles 
son los procedimientos para extraerlo de la roca. Como La Rinconada no estaba muy lejos del 
itinerario que seguiríamos de todos modos para nuestra exploración arqueológica en el valle del 
Río Quiaca, decidimos pasar allí dos días, con el fin de conocer una realidad tan extraña y 
fascinante.
Ya Juliaca, con sus 3850 metros de altura, es una particular ciudad. De día hace más frío que en 
Puno, cuyo clima es mitigado por el lago Titicaca, mientras que de noche, el termómetro desciende 
a -5 grados Celsius.
Los vendedores de maíz tostado se amontonaban alrededor del bus que nos conduciría a la sierra, 
mientras nosotros intentábamos acomodarnos, rodeados de jaulas de gallinas y paquetes 
voluminosos.
Hacia las once partimos y después de una media hora, dejamos atrás el asfalto para recorrer una 
carretera destapada llena de huecos y riachuelos transversales. El autobús iba muy rápido y las 
vibraciones eran tan fuertes que los viajeros saltaban constantemente en sus asientos y los 
paquetes, colocados en los portaequipajes superiores, caían con frecuencia al suelo. En poco 
tiempo, el interior del bus se llenó de polvo y la temperatura bajó. Brillaba el sol, pero lentamente 
se ascendía y el aire se enfriaba y enrarecía cada vez más. 
Hicimos una breve parada en el pueblo de Putina para almorzar un plato hecho de camote relleno, 
una verdura típica de Perú. Luego, volvimos a partir. El autobús tambaleaba en la pista polvorienta 
y serpenteando, se trepaba por el borde de la montaña.
Hacia las tres de la tarde nos encontrábamos ya en el altiplano, a aproximadamente 4600 metros 
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sobre el nivel del mar. El paisaje era lunar y a lo lejos, ya se entreveía el Nevado Ananea de 5850 
metros sobre el nivel del mar, cuya cima sobresalía indiscutiblemente.
En todos los alrededores se podían observar grandes huecos, como si la Tierra fuera un enorme 
gruyer. De estas fosas se extrae el mineral del cual se saca oro después de un procedimiento 
especial.
Un poco después nos detuvimos en Ananea, capital del municipio que comprende también a La 
Rinconada. Ananea se encuentra a aproximadamente 4800 metros sobre el nivel del mar. Se ven 
inmensos Caterpillar, excavadoras y perforadoras, que sirven para transportar grandes cantidades 
de mineral.
Después de pocos minutos proseguimos el viaje. A nuestra derecha observamos un lago, 
lamentablemente contaminado. Algunos pasajeros me comentaron que en un tiempo sus aguas 
eran limpias y abundantes de peces. Ahora, por el contrario, el mercurio y el antimonio, necesarios 
para la extracción del oro, hicieron sus aguas impotables.
Se continúa subiendo, la mirada recae en el enorme glaciar Ananea, preciosísima fuente de agua 
pura. Justo bajo el glaciar está La Rinconada, la cual, estando situada a 5200 metros sobre el nivel 
del mar, es el pueblo más alto del mundo.
Poco tiempo después, el bus llegó finalmente a la explanada principal. La primera impresión de La 
Rinconada causa extrañeza, pues parece que se estuviera en un lugar fantasmagórico, irreal.
La dificultad de respirar debido a la altura y al frío punzante me dio la bienvenida a este pueblo 
minero. 
 

Surge la pregunta de por qué una aldea fue construida al lado de un 
glaciar. La razón es simple: la mayoría de los 27.000 habitantes eran pobres campesinos del 
altiplano que se transfirieron a La Rinconada con la ilusión de enriquecerse. Ocuparon un pedazo 
de montaña y allí construyeron su propia casa, hecha de láminas de zinc, ladrillos y totora. Sacan 
el mineral de profundos túneles en las proximidades de su hogar y luego lo procesan para extraer 
oro del mismo. La mayoría de ellos no está al día con los permisos ni con los impuestos peruanos 
y por tanto, vende el codiciado metal a comerciantes informales que, a su vez, lo revenden en los 
mercados de Juliaca.
Casi ninguno se enriquece, y los mineros sobreviven en un extraño universo paralelo y gélido. En 
efecto, la temperatura, a causa de la elevada altitud, desciende a -23 grados Celsius de noche, 
mientras que de día no supera los 10 grados.
Las condiciones de vida son espantosas, ya que aún estando a menos de 600 metros en línea recta 
del enorme glaciar, en el pueblo no hay agua corriente. Para lavarse, utilizan recipientes de agua 
helada, la cual de noche se congela. El agua proviene de Ananea, pero no está canalizada en 
tuberías, sino que se vende en cubos. Algunos la acumulan en los techos de sus cabañas, pero el 
zinc del que están fabricados la contaminan y quien la bebe, evidentemente se arriesga.
Además, increíblemente, en La Rinconada no hay alcantarillado. Hay baños públicos, que en 
realidad son ‘pozos negros’, los cuales deben ser vaciados con frecuencia. No se entiende como es 
posible, para un pueblo construido literalmente en una mina de oro, no tener agua corriente ni 
alcantarillas, aunque me dijeron que la gente es individualista, es decir que cada uno piensa en sí 
mismo y ninguno se ha reunido nunca para formar un comité que se dedique a mejorar el poblado.
Otro aspecto desconcertante de la vida de este centro minero es la falta total de algún tipo de 
calefacción. A decir verdad, también en Juliaca o en Puno (ciudades bien frías), ninguno utiliza 
calefacción central ni simples estufas de leña. Esto sucede, en parte, porque la leña no abunda, 
pero también porque los peruanos están acostumbrados a dormir con muchas cobijas y 
extrañamente, no sienten la necesidad de una estufa. A Ricardo y a mí, en cambio, nos fue difícil 
acomodarnos en uno de los “hoteles” que, por 7 soles (2 euros), ofrecen una cama con 5 o 6 
cobijas en una habitación de 2 x 1,5 metros. Para orinar se debe salir (de mucha ayuda es la clásica 
bacinilla de noche), pero teóricamente, para otras necesidades, se tendría que ir al baño público, 
ubicado en la calle, a unos 200 metros del hotel.
Los problemas de vivir en el pueblo de la mina de oro más alto del mundo no se han acabado: la 



mayoría de la gente construyó su propia casa precariamente, sin los fundamentos apropiados y por 
tanto, el peligro de que se desmoronen o se derrumben es constante. En el poblado no existe un 
servicio para deshacerse de los residuos, pero parece que a ninguno le importara, puesto que cerca 
a la escuela hay un gran basurero donde los niños juegan junto a perros, llamas y alpacas.
Incluso la situación sanitaria es precaria, dado que muchos mineros sufren de cólicos, fuertes 
dolores de cabeza y náuseas a causa del mercurio utilizado en el proceso de extracción del oro. 
Muchos niños tienen diarrea crónica por falta de agua corriente y servicios higiénicos básicos. 
Por la tarde dimos una vuelta por el pueblo, tratando de encontrar una forma de continuar el viaje. 
En efecto, no había servicio público de transporte para viajar a nuestra meta siguiente, o bien el 
valle de Quiaca, y entonces tuvimos que buscar un pasaje donde algunos camioneros.
Andando por el poblado, a eso de las diez de la noche, nos dimos cuenta de que la mayoría de los 
oscuros antros iluminados por lúgubres luces rojas son sórdidos prostíbulos donde a menudo 
trabajan jóvenes menores de edad que provienen de varias ciudades de Perú. Caminar de noche en 
La Rinconada no es muy seguro porque hay pocos policías y mucho alcoholismo. Hay constantes 
peleas que a veces terminan en cuchilladas. 
Ricardo y yo preferimos meternos en nuestros respectivos ‘cubículos congelados’, esperando 
dormirnos lo más rápido posible. Por desgracia, la falta de oxígeno, el frío punzante y los 
persistentes pregones de los vendedores de tiquetes de autobús hacia Juliaca, no nos permitieron 
conciliar el sueño.
Al día siguiente, visitamos uno de los laboratorios donde se obtiene el preciado metal amarillo. En 
La Rinconada hay varias cooperativas cuyos socios son los concesionarios de las diferentes 
galerías subterráneas. La vida laboral de los mineros se rige por el llamado sistema de cachorreo, 
que consiste en trabajar para los jefes por un número de días, a cambio de poder hacerlo por su 
cuenta durante un día entero, logrando, de este modo, quedarse con el mineral arrancado de la 
montaña para procesarlo después.
El mineral obtenido luego de horas enteras de pico y pala es sometido a un particular 
procedimiento. Inicialmente, es machacado en morteros especiales para separarlo de las piedras. A 
continuación se le agrega el mercurio, que se adhiere al oro formando una amalgama. 
Recalentándola, se obtiene finalmente el oro, puesto que éste se separa del mercurio cuando se le 
somete a elevadas temperaturas. Por lo general, después de este proceso, se obtiene un gramo de 
oro de aproximadamente 50 kilos de material.
Por la tarde, dimos una vuelta por el mercado de La Rinconada, donde se vende carne de gallina, 
cerveza, patatas, quinua, pero también camisetas, edredones, cobijas, botas e instrumentos para 
cavar: palas, picos, cascos, cuerdas, lámparas, etc. Con frecuencia, estos negocios son propiedad 
de los mismos comerciantes que compran oro a precios sumamente bajos, con el fin de lucrarse 
posteriormente de las reventas en las ciudades.
La Rinconada parece ser un círculo vicioso, donde nadie logra enriquecerse pero todos sobreviven, 
un grotesco círculo dantesco donde cada uno sueña con su El Dorado resplandeciente, para 
después encontrarse, en cambio, con la dura realidad de una vida de privaciones, en la total 
carencia de seguridad laboral, social y sanitaria.
YURI LEVERATTO
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LA RINCONADA I . PERÚ 

LA RINCONADA I (PERÚ). 1ª Parte
MINA DE ORO La Rinconada. Como muchos de sus antepasados incas, E.J está poseído por el 
oro. Mientras desciende por una félida galería a 5.100 metros de altitud en los Andes peruanos, este 
minero de 44 años se mete en la boca un puño de hojas de coca para soportar el hambre y el 
cansancio. Trabaja todos los días del mes excepto uno, sin recibir paga alguna, en las profundidades 
de esta mina excavada bajo un glaciar situado sobre La Rinconada, la ciudad que se encuentra a 

mayor altitud del mundo. Durante 30 días se enfrenta a peligros que han 
acabado con la vida de muchos de sus colegas mineros (explosiones, gases 
tóxicos y derrumbes) para extraer el oro que el mundo demanda. E.J hace 
todo eso, sin recibir ningún salario, para llegar a ese día 31 de cada mes en 
que los mineros como él disponen de un solo turno, cuatro horas o quizás un 
poco más, para llevarse todas las piedras que sus fatigados hombros puedan 
acarrear. En el antiguo sistema del cachorreo, una especie de lotería que aún 
prevalece en las cumbres andinas, y no hay más salario que ése: un saco de 
piedras que quizás contenga una pequeña fortuna en oro, o, como casi 
siempre, muy poco o nada. E.J sigue esperando un golpe de suerte. “puede 
que hoy sea el gran día”, dice, desplegando una sonrisa que revela un solitario 
diente de oro. Para aumentar su probabilidades, el minero ya ha ofrecido su 

“paga a la Tierra” … Ahora mientras se adentra en el túnel, murmura una plegaria en quechua, su 
lengua materna, dirigida a la deidad dueña de la montaña y todo el oro que alberga en su interior. 
No es exactamente El Dorado, pero desde hace más de 500 años las relucientes vetas atrapadas bajo 
el hielo glaciar, cinco kilómetros por encima del nivel del mar, atraen a la gente a este lugar de Perú. 
Entre los primeros en llegar 
estuvieron los incas, para quienes el 
metal de brillo perpetuo era el 
“sudor del sol”. Después acudieron 
los españoles, cuya sed de oro y 
plata impulsó la conquista del 
Nuevo Mundo. Pero sólo ahora, 
mientras el precio del oro se dispara 
(con aumento del 235% en los 
últimos ocho años), 30.000 
personas se han concentrado en la 
Rinconada, convirtiendo un 
solitario campamento de mineros en 
una ciudad miserable en la cima del 
mundo. En una tierra de nadie 
alimentada por el azar y la desesperación, que se hunde en su propio caos de delincuencia y 
residuos tóxicos, y que hoy es un hervidero de soñadores y aventureros ansiosos de hacer fortuna, 
aunque ello tenga que destruir el medio ambiente …y destruirse a sí mismos. La situación parece 
casi medieval, pero La Rinconada es uno de los escenarios donde se desarrolla un fenómeno 
absolutamente moderno: una fiebre del oro en pleno siglo XXI. National Geographic. Enero 2009
Publicado por Emiliano 
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Resultados de búsqueda de la rinconada puno
Aproximadamente 49 resultados 

 La Rinconada   - El Oro del Glaciar (mina   puno  ) - peru 1/   ...  

LA VIDA EN LA MINA DE LA RINCONADA

de syncblaster1 | hace 1 año | Visto 16797 veces

 

6:55 La Rinconada   -   Puno  

Sus calles son angostas, sucias y frías. Una zona para morir o para salir con fortuna. Ubicada a más 
de 5 mil de altura, casi rascando el cielo ...

de PeriorismoFRASECORTA | hace 8 meses | Visto 2188 veces

 

10:00 La Rinconada   - El Oro del Glaciar (mina   puno  ) - peru 2/   ...  

LA VIDA EN LA MINA DE LA RINCONADA

de syncblaster1 | hace 1 año | Visto 7357 veces

 

9:45 La Rinconada   - El Oro del Glaciar (mina   puno  ) - peru 3/   ...  

LA VIDA EN LA MINA DE LA RINCONADA

de syncblaster1 | hace 1 año | Visto 10178 veces 

1:38 En   Puno  , piden declarar en emergencia distrito minero de   La Rinconada  

Un equipo de ENLACE NACIONAL llegó hasta el centro poblado de La Rinconada, ubicado a 
5400 metros sobre el nivel del mar, para constatar los ...

de enlacenacional | hace 2 años | Visto 3539 veces 

1:40 Infos:   La Rinconada  , minería informal  

Vilma Enríquez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puno habla sobre la minería informal en 
La Rinconada, Puno, donde avanza en medio de ...

de IPYSTv | hace 7 meses | Visto 74 veces 
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1:51 Mineria informal y contaminación

Ananea y rinconada, alejados distritos ubicados en el departamento de Puno, donde lmpera el 
desorden y caos; la mineria informal es el principa ...

de Panamjuliaca | hace 1 año | Visto 3750 veces 

1:02 Enfrentamiento con Dinamita deja al menos 7 heridos en   Puno  .  

www.100preinformado.pe El enfrentamiento se produjo entre los propietarios de establecimientos 
nocturnos y los moradores de La Rinconada en Puno

de manuelegant | hace 4 meses | Visto 78 veces 

 La Rinconada   - El Oro del Glaciar  

La Rinconada - El Oro del Glaciar (mina puno) - peru 1/3 
La Rinconada - El Oro del Glaciar (mina puno) - peru 2/3 
La Rinconada - El Oro del Glaciar (mina puno) - peru 3/3 

de ReedGoldMine | Vídeos: 3 

LISTA DE REPRODUCCIÓN 

2:42 de Juliaca a Huancané Lago Titicaca

auríferos más importantes de la provincia y del departamento de Puno. Sus centros poblados son: la 
Rinconada, Lunar de Oro, Trapiche, ...

de odria | hace 2 años | Visto 2665 veces 

2:04 Declaran en emergencia varios colegios de   Puno  

A pocos días del inicio del año escolar, el director de Gestión Institucional de la Dirección Regional 
de Educación de Puno, Juan de Dios Pérez ...

de enlacenacional | hace 4 meses | Visto 178 veces 

1:02 San Rafael @   Puno   (25.01.08 11:35am)  

Saliendo de la mina

de RickN3T | hace 3 años | Visto 965 veces 
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Vídeos destacados 

 5:01 Las Minas del Perú 2009 - 2011 

Minas del Perú 2009 - 2011. Para mayor información, por favor diríjase... 

de PeruTopPublications | Visto 2671 veces 

      Siguiente 
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DONDE VOTAR SEGUNDA VUELTA 

LA RINCONADA 
  
RINCONADA - PERU, ES LA CIUDAD MAS ALTA DEL MUNDO 5400 msnm 

 
AVENIDA PRINCIPAL DE LA RINCONADA DEL DISTRITO DE NANANEA DE LA PROVINCIA DE 
PUTINA PUNO, AL FONDO SE APRECIA LA SILUETA DE LA BELLA DURMIENTE. 

CENTRO POBLADO LA MINA RINCONADA 
La rinconada es in centro poblado que se encuentra a 5400 m.s.n.m. tiene aproximadamente unos 35,000 Habitantes se 
llega desde la ciudad de juliaca en dos tramos una parte alfaltada otra parte o fase trocha haciendo un total de 235 km. 
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HIELO GLACIAR PERMANENTE Y LA VALENTIA DE LOS HOMBRES 
El desafio de hombres y mujeres que tienen la esperanza de quedarse con el brillo del glaciar en sus 
corazones, es comun ver a la gente a toda hora con su lampara de carburo su pico y saco 

 
FOTOGRAFIA DE UN ATARDECER TRANQUILO EN LA RINCONADA, EN CUYO FONDO SE APRECIA 
LA SILUETA DE LA BELLA DURMIENTE COMUNMENTE DENOMINADO LA (AUCHITA) 

ANANEA CIUDAD DORADA DE LOS ANDES 
Ubicación geografica : La ciudad de Ananea Cariñosamente llamado la CIUDAD DORADA DE LOS ANDES 
se encuentra en la provincia de San Antonio de Putina a una altitud de 4865 m.s.n.m. Se llega por carretera 
afirmada, esta ubicado en el flanco sur-occidental de la Cordillera Oriental de los Andes, limítrofe con la 
vecina Hermana República de Bolivia. El distrito fue creado un dia 2 de Mayo de 1854 en esos entonces 
perteneciente a la Provincia de Azangaro; tambien pertenecio posteriormente a la provincia de Sandia por 
ley Nro 9965 (15 de Setiembre de 1944). Finalmente pertenece a la Provincia de San Antonio de Putina Por 
ley Nro 25035 (12 Junio de 1989)

El Distrito de Ananea. Se encuentra a 4,865 metros sobre el nivel del mar. A 14 grados 40' 40" Latitud sur y 
69 grados 31' 56" Longitud Oeste. Se encuentra entre los nevados de la Cordillera Oriental de los Andes. El 
nevado más importante es el Ananea (5852 msnm) a cuyas faldas se encuentran los asientos auríferos 
más importantes de la provincia y del departamento de Puno. Sus centros poblados son: la Rinconada, 
Lunar de Oro, Trapiche, Chuquine y Oriental. Sus comunidades mas importantes son: Ananea, Pampa 
blanca, Cajon Huyo, Casa Blanca, Belen, Trapiche, San Miguel, Chuquine, limata y Peña azul.
En este distrito existen dos Rios; Rio Grande Carabaya), que desemboca en el lago Titicaca como la final 
vertiente; Rio Ramis. El Rio Suches se encuentra en el límite con la hermana Republica de Bolivia, y 
desemboca en el Titicaca esto por el territorio de Bolivia, Tambien existen lagunas la de pampa blanca, San 
Miguel y Suches y otras pequeñas.
Hoy se ha convertido en el centro minero mas importante de la zona donde acoge a gente de todo lugar 
propios y extraños que llegan en busca de la fiebre amarilla que es el ORO. 

LA RINCONADA PUEBLO MAS ALTO DEL MUNDO 
5400 msnm 

VIDEOS DE LA RINCONADA PUNO 
MINA RINCONADA 

LA RINCONADA PUEBLO MAS ALTO DEL MUNDO 
VIDEO. 

EL DORADO DI GHIACCIO 
VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=Gj6H1xUftMQ
http://www.youtube.com/watch?v=oyqBfkwPtOA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Y1eIQ9GhGzU
http://www.yurileveratto.com/articolo.php?Id=56


Agenda Puno, el debate 

Thursday, June 29, 2006

ORO Y ESCORIA EN LA MINA RINCONADA 

ORO Y ESCORIA EN LA MINA RINCONADA

La mina Rinconada está a 230 kilómetros  
de Puno y a 6 horas de viaje vía terrestre.  
El  viaje  se  inicia en Juliaca,  pasando por  
San Antonio de Putina, Ananea hasta llegar  
a La Rinconada. Existen aproximadamente  
30  buses  que  prestan  este  servicio,  y  la  
mayoría de ellos son informales.
La  falta  de  servicios  básicos  como  agua  y  
desagüe, la contaminación y la pobreza en el  
centro poblado de La Rinconada en el distrito  
de Ananea de la provincia de San Antonio de  
Putina, al noreste de Puno, es un tema que ha  
generado  poco  interés  a  pesar  de  las  
consecuencias que implica.

Los directos afectados se han expresado más de  
una  vez  sin  que  las  autoridades  pertinentes  
hayan hecho algo para tratar de solucionar la  
situación.  Mientras,  vida  infrahumana de  los  
pobladores  aumenta  cada  día  produciendo  
efectos nocivos en su salud.

EL MAYOR PROBLEMA es la ubicación de la población que está asentada de manera desordenada 
entre los sectores: La Rinconada, Compuerta, Riticucho y Ritipata. Los aproximadamente 27 mil 
pobladores  viven en  campamentos  o  precarias  viviendas  construidas  con pircas  de  piedra  laja, 
madera recubierta de calamina, totora y plástico, y sobre la misma roca de la montaña, donde el  
peligro  de  deslizamientos  es  latente.  A ello  se  suma  la  carencia  de  los  servicios  básicos,  el 
inexistente recojo de basura y los deshechos orgánicos que han terminado por desquebrajar la salud 
de la población.
Por otro lado, la obtención de agua es cada vez más difícil. Esta es llevada a través de politubos 
desde el lugar K´umuni y, en cisternas desde el distrito de Ananea (30 kilómetros de distancia), la  
cual es comprada en bidones que cuestan 0.80 céntimos, suma elevada para los pobladores. Por lo 
que muchas familias se han visto obligadas a obtener agua del deshielo que se acumula en los 
techos de zinc, resultando por supuesto, agua contaminada y peligrosa para la salud.
Asimismo, a la entrada del pueblo, muy cerca de la escuela principal, un inmenso basural cubre una  
porción de una ladera, sobre el que puede observarse decenas de llamas y alpacas junto a perros y  
carneros alimentándose de los desperdicios, mientras que los niños juegan entre la basura. Más allá, 
la calles del centro poblado están cubiertas de un eterno y grueso fango que casi nunca es recogido, 
a pesar de los esfuerzos que hacen, según afirma el regidor Celso Valeriano: tenemos un volquete 
para recoger la basura y votarla lo más lejos posible, siempre y cuando tengamos presupuesto.

Enfermedad y muerte

http://betranquispe.blogspot.com/
http://photos1.blogger.com/blogger/4971/1854/1600/beltrannnnnnnnnn.0.gif


Según estadísticas del centro de salud de La Rinconada, son 70 las muertes registradas entre el 
bienio 96 y 97, de los cuales 27 fueron por accidente en las minas (intoxicación por monóxido de 
carbono y traumatismo encéfalo craneanos graves); 16 muertes por infección respiratoria aguda 
(neumonía, faringitis, entre otras); 11 por enfermedades diarreicas agudas; 11 por muerte natural; y 
5 de niños que no nacen en su edad gestacional. 
Debido a  las  inclemencias  climáticas  y  la  falta  de  desagüe  y  letrinas  públicas,  las  infecciones 
respiratorias agudas y las infecciones diarreicas son las de mayor incidencia. Otra enfermedad que 
es difícil detectar es la silicosis, que es aquella que contraen los mineros en los socavones a causa 
del  polvillo  del  mineral,  sin  que  pueda  ser  detectada  por  la  falta  de  equipos  de  rayos  equis. 
Actualmente las muertes producidas en La Rinconada son por las mismas razones, a pesar de que 
no existan datos estadísticos precisos de los últimos años accesibles a la prensa.
Contaminación Gran parte de la población está afectada por la intoxicación con el mercurio, ya 
que la gran mayoría de las transacciones comerciales se pagan en oro refogado (procedimiento 
artesanal  por  el  cual  se  extrae  el  mercurio  del  oro)  siendo  esta  característica,  a  través  de  la 
aspiración, una razón más para el deterioro de la salud de los pobladores. En ese sentido, estudios 
efectuados por el Instituto de Desarrollo Informal (IDESI) sobre la salud de los mineros informales 
nos muestran lo siguiente: dolores de cabeza 65%, cólicos 18%, nauseas y vómitos 31%. Asimismo, 
el 30% y 32% de los obreros y contratistas, respectivamente, sufren de enfermedades reumáticas y 
artritis entre otros malestares.

El Estado no existe
En La Rinconada no hay presencia del Estado. Se vive en la total informalidad. Existen por doquier 
pequeños  negocios  entre  tiendas,  servicios,  videocines,  pollerías  y  cantinas.  Hace  un  año  los 
denominados  karaokes  y  prostíbulos  que  existen  en  una  cantidad  aproximada  de  150,  fueron 
cerrados  por  la  furia  colectiva  de  mujeres  y  mineros  de  buen  vivir.  El  gobernador  del  centro 
poblado,  Lucio  Cáceres,  sostuvo  que:  es  difícil  controlar  a  tantas  cantinas  ...  las  cerramos 
constantemente  y  al  día  siguiente  las  vuelven  a  abrir,  hace  falta  presencia  policial  para  poner 
orden  ...  Además  el  consumo  del  licor  ha  generado  otros  problemas  como  riñas  callejeras  y 
violencia familiar, en su modalidad de maltrato físico y psicológico a la mujer y a los niños, seguido 
por infidelidad y separación de parejas. Lucio Cáceres hace también hincapié en la labor de los 
medios de comunicación que: sólo vienen a ver lo malo o lo que les llama la atención; y no se 
preocupan por dar a conocer las condiciones infrahumanas en las que vivimos ... .

La actividad minera
En La Rinconada son más de cuatro mil los mineros que trabajan sin ninguna relación contractual 
con los contratistas. Se mueven en base al sistema denominado cachorreo, que es sui géneris en la 
relación laboral por su utilización desde tiempos ancestrales y porque además no está legislado.
El cachorreo consiste en la recompensa al obrero por el trabajo de 30 a 90 días de labor minera, en 
el que tienen derecho de aprovechar la mina por un tiempo determinado del que puede o no sacar el  
precioso metal. En muchos casos los mineros se quejan, porque trabajan puntualmente cinco, seis y 
ocho horas al día para los patrones y que a la hora del cachorreo sólo sacan algunos gramos y  
muchas  veces  nada.  Dominga  Murga,  pobladora  de  La  Rinconada,  afirma:  llevo  ya  12  años 
trabajando en la mina y hasta ahora no gano nada para poder progresar, sólo para sobrevivir.

DATO
Los índices de pobreza también

son alarmantes en La Rinconada.
Por ejemplo, existen las llamadas
«pallaqueras»: mujeres que para

sobrevivir se dedican a buscar oro
en los desperdicios de las piedras,

con la esperanza de obtener
algunos miligramos del metal

precioso. Muchas de ellas trabajan
con la ayuda de sus hijos.
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CARICATURA DEL MUNDO EN NAVIDAD DEL 2010 

caricature of the world at Christmas, 2010 
  

Cada fin de año te replanteas lo vivido en estos últimos 12 meses. Los seres humanos contamos con 
un ciclo orgánico que tiene que ver con comienzos y finales, y que año a año se repite. Así como las 
aves migran y algunos mamíferos pasan por su periodo de hibernación, este ciclo se nos presenta a 
los individuos con determinadas ideas y sensaciones que responden a conductas funcionales y 
adaptativas de nuestro cuerpo y mente: van algunos cartoons para ayudar al balance. 
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david-wasting-paper.blogspot  
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http://www.aporrea.org/imagenes/2010/12/el_simbolo_de_la_libertad_camina_en_el_lodo1.jpg  
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Uncas Caricatura) Assange va de compras 
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Reindeer get de iced 
http://www.allvoices.com/cartoons/c/69160292-Reindeer-get-de-iced  
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EL DERRAME DE PETRÓLEO EN EL GOLFO 
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Prancers Out 
  



 

 Hi-Quality print for your home or office, only $3.50!
©Copyright 2010 Luojie  - All Rights Reserved 
Christmas present #87247 
By Luojie , China Daily, China  -  12/21/2010 

• Home   http://www.politicalcartoons.com/  
• U.S. Cartoonists    
• World Cartoonists    
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http://www.politicalcartoons.com/cartoons/world.html
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 West Coast flooding at Christmas #87273 
By Dave Granlund , Politicalcartoons.com  -  12/22/2010 

 
Gas Prices #87268 
By Bob Englehart , The Hartford Courant  -  12/22/2010 
– 

  

http://www.politicalcartoons.com/artist/Bob+Englehart.html
http://www.politicalcartoons.com/artist/Dave+Granlund.html


 
Bobonoel completamente despistado respecto a los atentados en Reino Unido: fue un travieso, 
alguien malo, quizá pícaro, atrevido, revoltoso, terrorista??? 
Noted lock hacking team demonstrating the gross insecurity  of some of the 
latest security locks, such as a biometric lock that could be easily cracked with 
a paper clip. 

Clapper terror gaffe                      COLOR #87284 
By John Cole , The Scranton Times-Tribune  -  12/22/2010 
- 
M 
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Neutralidad en la Red / COLOR #87267 
By Nate Beeler , The Washington Examiner  -  12/22/2010 
- 
- 

Dont Ask Dont Tell COLOR #87272 
By Brian Fairrington , Cagle Cartoons  -  12/22/2010 

- 
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¿Culture? Burning Man readies for its first ultramarathon 11 
August 2010 
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LA CARRERA POR EXPLOTAR LOS RECURSOS NATURALES DEL POLO NORTE, UNA 
DE LAS ÚLTIMAS FRONTERAS. The “land rush” (or, more accurately, seabed rush) that’s on to 
claim mineral rights at the North Pole. climatechange.foreignpolicyblogs   
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BAILOUT- En economía, plan de rescate, acto de préstamo o concesión de capital a una entidad 
(empresa, un país o un individuo) que está en peligro de fracasar, en un intento de salvarlo de la 
quiebra, insolvencia o liquidación o ruina. En economía, el bailout busca evitar el contagio de la 
crisis. 

  

  

                  

  

  



           

  

  

  

         

  

  

  

  



             

  

  

  

  

                   

  



  

         

  

  

—– 

Por cinabrio - Publicado en: CARTOONS 

FRIDAY 24 DECEMBER 2010

Represa de Tucuruí es un clásico de minimización de impactos 
socioambientales por los lobbies 
  
  

The Lessons of Tucuruí 
  

Represa de Tucuruí es un clásico de minimización de impactos 
socioambientales por los lobbies 
  
  

http://cinabrio.over-blog.es/article-represa-de-tucurui-es-un-clasico-de-minimizacion-de-impactos-socioambientales-por-los-lobbies-63680741.html
http://cinabrio.over-blog.es/article-represa-de-tucurui-es-un-clasico-de-minimizacion-de-impactos-socioambientales-por-los-lobbies-63680741.html
http://cinabrio.over-blog.es/categorie-11713666.html


             
            Tucuruí before and after dam construction www.internationalrivers.org/  taxonomy/term/623   
  
  
El contraste entre los beneficios potenciales de la gran represa de Tucuruí y los beneficios reales 
para Brasil no podría ser mayor. El examen de las repercusiones específicas de esta represa o 
cualquier otra, son insuficientes para la toma de decisiones a menos que la cuestión de quienes son 
los beneficiados se resuelva satisfactoriamente. 
  
Desafortunadamente, en el caso de Tucuruí, inagurada en 1984, se favoreció principalmente a 
las empresas multinacionales de aluminio. 
  
Tucuruí "tiene graves consecuencias, incluyendo la pérdida de los bosques, el desplazamiento 
de los pueblos indígenas y ribereños en la zona del embalse, la eliminación de la pesca aguas 
debajo de la represa, la creación de zonas de reproducción ideales para plagas de mosquitos, y 
la metilación del mercurio con graves consecuencias potenciales para la salud pública para la 
población local y para los consumidores de pescado en los centros urbanos, tales como Belem. 
  
El proceso de toma de decisiones para el desarrollo hidroeléctrico se pervierte de varias formas con 
el resultado de que los impactos ambientales y humanos de las represas tienen muy poca influencia 
en la decisión real de implantar los proyectos. La influencia de las empresas constructoras y 
entidades financieras extranjeras y los proveedores de equipos contribuyen a considerar mínimos 
los impactos ambientales y sociales del proyecto. La cortina de secreto que mantiene Eletronorte 
sobre muchos aspectos del proyecto de Tucuruí "ha dificultado la comprensión de sus impactos. La 
asociación de Tucuruí "desde su inicio, en complicidad con el oscuro mundo de agencias militares y 
de seguridad, ha reforzado este aspecto siniestro del proyecto. La necesidad de un debate de pleno 
conocimiento público de los ambiciosos planes hidroeléctricos que se han hecho en la Amazonia es 
urgente. Desafortunadamente, muchas de las lecciones de Tucuruí  aún no se han aprendido. 
   
   

http://www.internationalrivers.org/taxonomy/term/623
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Tucuruí Dam and Amazon/Tocantins River Basin - Brazil case 

study www.internationalrivers.org/  
Related content: 

• Amazon Basin   
• Araguaia & Tocantins Rivers   
• World Commission on Dams   
• Affected People   
• Aluminum   
• Indigenous   
• Rainforest   
• Tucuruí Dam   
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Environmental Impacts of Tucuruí Dam  
www.internationalrivers.org/  
  
  

http://www.internationalrivers.org/
http://www.internationalrivers.org/en/latin-america/brazilian-dams/environmental-impacts-tucuru%C3%AD-dam


 
  
  

Hydroelectric dams impact 

  

Disruption of fisheries as a result of dam-building could be a serious threat to the livelihoods of 
many rural and urban folk in Amazonia (fig. 2.2). A number of fish important in commerce and 
subsistence, such as jaraqui (Semaprochilodus spp.) and catfish (Brachyplatystoma flavicans, B. 
filamentosum), migrate from the Amazon to spawn in tributaries (Barthem, Brito, and Petrere 1991; 
Goulding 1981, 1989). Changes in water quality and flood cycles are likely to interfere with the 
reproduction and feeding of many of the 2,000 or more species of fish inhabiting the myriad waters 
of Amazonia. www.nzdl.org 

  

  

  

  

Environmental Impacts of Brazil’s Tucuruı´ Dam: 



Unlearned Lessons for Hydroelectric Development in 
Amazonia 
  
P. M. Fearnside   -   National Institute for Research in the Amazon (INPA) 
  
The contrast between the potential benefits of Tucuruı´ and the real benefits for Brazil could hardly 
be greater. Examination of the specific impacts of this or any other dam is insufficient for decision-
making unless the question of for whom the benefits accrue is satisfactorily answered. 
Unfortunately, this did not occur in the case of Tucuruı´, which mainly benefits multinational 
aluminum companies. Tucuruı´ has severe impacts, including loss of forest, displacement of 
indigenous peoples and riverside residents in the submergence area, elimination 
of downstream fisheries, creation of breeding grounds for a plague of 
mosquitos, and methylation of mercury with grave potential public health 
consequences for the local population and for consumers of fish in urban 
centers such as Belem. 
  
The decision-making process for hydroelectric development is perverted in a variety of ways with 
the result that the environmental and human impacts of dams have very little weight in the actual 
decision to implant the projects. The influence of construction firms and foreign financiers and 
equipment suppliers contribute to giving minimal consideration to the environmental and social 
impacts of the project. The curtain of secrecy that Eletronorte maintained over many aspects of the 
Tucuruı´ project has hindered understanding of its impacts. The association of Tucuruı´ since its 
inception with a shadowy world of military and security agencies has reinforced this aspect of the 
project. The need for fully informed public discussion of the ambitious hydroelectric plans that have 
been made for Amazonia is urgent. Unfortunately, many of the lessons of Tucuruı´ have not yet 
been learned. 
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NEGRA LABOR DEL BANCO MUNDIAL EN AFRICA: 
COMPRAR TIERRAS SUBREPTICIAMENTE COMO 
COMMODITIES 

Negra labor del Banco Mundial en Africa: Comprar tierras 
subrepticiamente como commodities 

 

World Bank recently reported that the purchase of agricultural land in the developing world 
is a rush. 

  

BM informó recientemente que la compra de terrenos agrícolas en el Sur en desarrollo, por 
parte de gobiernos ricos y compañías extranjeras, es un fenómeno que se intensificará en los 
años por venir. 

  

El BM, ese organismo financiero internacional que se ha caracterizado junto con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por imponer a las naciones subdesarrolladas políticas 
neoliberales leoninas, lleva a cabo desde hace años un subrepticio programa para adquirir 
mediante compras, grandes extensiones de tierras en el continente africano. 

http://cinabrio.over-blog.es/article-negra-labor-del-banco-mundial-en-africa-comprar-tierras-subrepticiamente-como-commodities-63680377.html
http://cinabrio.over-blog.es/article-negra-labor-del-banco-mundial-en-africa-comprar-tierras-subrepticiamente-como-commodities-63680377.html
http://cinabrio.over-blog.es/article-negra-labor-del-banco-mundial-en-africa-comprar-tierras-subrepticiamente-como-commodities-63680377.html


Un nuevo colonialismo:  

El Banco Mundial vestido de oveja por África 
Hedelberto López Blanch (*) 

  El Banco Mundial (BM), lleva 
a cabo desde hace años un 
subrepticio programa para 
adquirir mediante compras, 
grandes extensiones de tierras 
en el continente africano. 

Como si no tuviera nada que 
ver en este negocio, el BM 
informó recientemente que la 
compra de terrenos agrícolas en 
el Sur en desarrollo, por parte 
de gobiernos ricos y compañías 
extranjeras, es un fenómeno que 
se intensificará en los años por 
venir. 

El organismo explicó en un 
documento que en 2009 se firmaron acuerdos por 45 millones de hectáreas y que en 2010 la cifra se 
ampliará debido a que compañías transnacionales y naciones desarrolladas buscan establecerse en 
otras zonas del planeta ante el temor de que continúen aumentando los precios de los productos 
alimenticios, de las materias primas y escasee el agua potable. De esa forma podrán abastecer a sus 
países de orígenes, y a la par, obtener abundantes ganancias. 

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) asegura que han aumentado 
considerablemente las compras de tierras para producciones agrícolas en el sur del Sahara, por parte 
de inversores extranjeros. 

La investigación abarcó solo a compras que sobrepasaban las 1 000 hectáreas en cada transacción 
efectuadas en cinco países de ese continente. El resultado fue que la propiedad de 2,5 millones de 
hectáreas había sido traspasada de esos Estados a otros gobiernos extranjeros que afrontan en sus 
países problemas de sobrepoblación y escasez de tierra para la agricultura. 

Pese a que llegan con un velo enaltecedor sobre los beneficios que tendrán sus proyectos para la 
población como la construcción de carreteras, sistemas de riego, creación de puestos de trabajo y 
que una parte de los alimentos producidos se destinará al mercado africano, la realidad es otra. 

En primer lugar, los mayores afectados son los pequeños agricultores que sustentan a sus familias 
con el monocultivo y los cuales deben trasladarse a otros lugares (si logran encontrarlos o se les 
permite) o deben marchar hacia las ciudades donde aceptan cualquier tipo de trabajo para intentar 
sobrevivir en esas pésimas condiciones. 

Esta práctica no es nueva pues se ha utilizado desde hace décadas en otros continentes. Por ejemplo, 
tras la mediatizada “independencia” de muchos países de América, el gobierno estadounidense y sus 
compañías de adueñaron de extensos terrenos. 

  

 

http://www.rebelion.org/autores.php?id=70


La United Fruit Company, 
transnacional norteamericana 
fundada en Boston en 1899 se 
adueñó de millones de 
hectáreas de tierra por varios 
países de América Latina como 
Honduras, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Cuba, etc. 

Cambió de nombre en 1970 por 
el de United Brands y en 1990 
por el de Chiquitica Brands 
pero siguió estrechamente 
relacionada con la explotación 
indiscriminada de los 
trabajadores, represiones contra 
cualquier demanda obrera, 
golpes de Estado a gobiernos 
progresista y saqueo de las 
riquezas nacionales. 

Uno de sus primeros 
presidentes, Sam Zemurray, 
dijo a principios del siglo XX 
una frase que refleja la 
verdadera imagen de la 
compañía: “En Honduras es 
más barato comprar un 
diputado que una mula”. 

En Cuba, la United Fruit fue 
nacionalizada tras el triunfo de 
la Revolución en 1959 y eso es 
uno de los aspectos que le ha 
costado a la Isla padecer un 
bloqueo económico por más de 50 años, por parte de Estados Unidos. 

En África las independencias de los países comenzaron a finales de la década de 1950 y principios 
de 1960, mucho más tarde que en América. 

La lejanía del continente y el alto grado de subdesarrollo de la región dejado por las antiguas 
Metrópolis, desalentaron en un principio la inversión de las transnacionales y de países 
desarrollados, que hace unos años, ante las riquezas en el subsuelo africano (petróleo, diamantes, 
uranio, etc) y el aumento en los precios de los productos alimenticios, entre otros renglones, se 
están reasentando en el continente. 

En esta práctica le corresponde un papel especial al Banco Mundial como denunció el Instituto 
Oakland, el cual puntualizó que ese organismo favorece la compra de tierras africanas a favor de 
compañías extranjeras para la producción de alimentos y la fabricación de biocombustibles. 

Ese centro de investigación estadounidense informó que las transacciones se efectúan mediante la 
Sociedad financiera Internacional (SFI), filial del BM, que impone las políticas liberales del Banco 
Mundial para la monopolización de las mejores tierras de cultivo africano por parte de grupos 
foráneos. 

La SFI presiona a los Estados africanos para que modifiquen sus legislaciones en aras de permitir la 
entrada de inversión extranjera sin restricciones, que les faciliten hacer lo que deseen en los terrenos 

  



adquiridos, así como con las producciones y las ganancias obtenidas. 

Oakland expone los casos de Sierra Leona y Liberia, las cuales dictaron en 2009, más de una 
veintena de reformas legales al respecto. 

Hace dos años, otro informe de la FAO advertía acerca del riesgo de un mayor empobrecimiento de 
los países africanos debido a la compra de tierra por empresas extranjeras, práctica que 
subrepticiamente impulsa el Banco Mundial. 

Con mucha razón el presidente de la FAO, el senegalés Jacques Diouf ha catalogado esas acciones 
como “un nuevo colonialismo”. 

Fuente: http://portal.ajintem.com/analisis-del-contemporaneo/el-banco-mundial-vestido-de-oveja-
por-africa-un-nuevo-colonialismo 

  

  

  

  

  

World Bank’s leaked report on land grabs contradicts its 
advice to developing countries  
August 15, 2010 By Oakland Institute 

  

A recently leaked draft report from the World Bank, The Global  
Land Rush: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits, 
challenges the publicly held position of the World Bank on 
investments in agricultural lands in poor nations – a trend that 
has come to be popularly known as land grabbing. Although such 
investments have been hailed by the World Bank as a way to 
generate jobs and infrastructure, the report states, “investors are 
targeting countries with weak laws, buying arable land on the 
cheap, and failing to deliver on promises of jobs and 
investments,” and in some cases inflict serious damage on the 
local resource base. 

“Conclusions of the leaked report confirm those of 
(Mis)Investment in Agriculture: The Role of the International  
Finance Corporation in the Global Land Grab, a report released 
by the Oakland Institute in April this year. They pose a challenge 
to the World Bank whose policy prescriptions, up to now, have 
contented that the land deals reflect a potential win-win situation 
for both investors and developing countries,” said Anuradha Mittal, director of the Oakland 
Institute. “This calls for heightened scrutiny of the Bank’s activities in promoting investor-friendly 
policies that spur foreign direct investment in agriculture in poor countries, and holding it 
accountable instead of allowing it to sweep the damning findings under the rug,” she continued. 

In April, as the World Bank and UN agencies released a discussion note entitled “Principles for 
Responsible Agricultural Investment that respects rights, livelihoods and resources,” the Oakland 
Institute released (Mis)Investment in Agriculture, exposing the role of the Bank’s private sector 
branch, the International Finance Corporation (IFC), in fueling land grabs, especially in Africa. 
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“The Bank’s report is certainly a surprising turn of events given that the International Finance 
Corporation (IFC) has not only legitimized the land grab trend but effectively facilitated and 
promoted it,” said Shepard Daniel, Fellow at the Oakland Institute and co-author of the 
(Mis)Investment report. “The report’s conclusions that land deals are dangerous, lack transparency, 
and rarely seek to incorporate the host countries’ overall investment strategies reflect our findings. 
The key question is how this acknowledgment will be integrated into the work of the Bank’s 
agencies like the IFC, which have increased the ability of foreign investors to acquire land in 
developing country markets,” she continued. 

Following the publication of its reports, The Great Land Grab: Rush for World’s Farmland 
Threatens Food Security for the Poor (2009) and (Mis)Investment in Agriculture: The Role of the  
International Finance Corporation in the Global Land Grab (2010), the Oakland Institute is 
continuing to examine and document land deals in an effort to expose their impact and how this 
trend impedes the urgent and critical task of improving food security for the world’s most 
vulnerable. 

• Click Here to download a copy of (Mis)Investment in Agriculture 
(http://www.oaklandinstitute.org/pdfs/misinvestment_web.pdf). 

• Click Here to download a copy of The Great Land Grab. 
(www.oaklandinstitute.org/pdfs/LandGrab_final_web.pdf) 

• For more information please contact amittal@oaklandinstitute.org; 
info@oaklandinstitute.org; www.oaklandinstitute.org.  

Ed. Note: Also see this Wall Street Journal piece, “World Bank Land Grab Report Under Fire.” 

Foreign land purchases for agriculture: what impact on 
sustainable development? 

This Brief was written by Howard Mann, Senior International Law Advisor for the International Institute for Sustainable 

Development (IISD) and Carin Smaller, Advisor to the International Institute for Sustainable Development.   
  

  

Private investors and governments have recently stepped up foreign investment in farmland in  
the form of purchases or long-term lease of large tracks of arable land, notably in Africa. This  
brief examines the implications of this trend for sustainable development. 

  

  
There is a new global interest in foreign investment in farmland. The purchase or long-term lease of agricultural land by stateowned and 
private investors has received significant media attention. The target is countries with arable land and water resources in Africa, South 
and Central Asia, and Latin America. Russia, Ukraine and Australia have also offered large tracts of farmland to foreign investors. The 
current investment flows fall into different categories. The private sector in Europe, the USA and Japan are looking for landaround the 
world, from Russia to Sudan to Australia. They are likely to produce crops for food, feed and fuel, whichever commands the highest price 
or supplies other integrated production chains. Investment banks and hedge funds have established funds to acquire agricultural land. 
Gulf states are more likely to be looking for land in countries with which they share cultural or historical ties or geographical proximity. 

The primary goal is food production for home consumption. 
Private and public investors from Asia are looking for land predominantly in Africa and Asia to produce food, animal feed and energy 
crops. While the data appears to indicate that this is not exclusively for home consumption, it is widely understood that it is primarily for 

this purpose. 

Foreign investment in agricultural land is not a new phenomenon. Large foreign-owned plantations 
have long existed in parts of Africa, Asia and Latin America, in many cases remnants of the colonial 
era, and are used to produce bananas, sugar, tea, cocoa and other export crops. Since the 1980s 
however, foreign ownership of land for agriculture significantly declined as other types of foreign 
investment, particularly contract farming and investment in other aspects of agricultural 

mailto:amittal@oaklandinstitute.org
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production—including seeds, fertilizers, machinery, processing, manufacturing and retail—have 
been preferred by investors and transnational agribusinesses. 

Importantly, the new investment strategy is more strongly driven by food, water and energy security 
than a notion of comparative advantage in the large scale production of indigenous crops for global 
markets, which has been more characteristic of foreignowned plantations since the end of the 
colonial era. The current land purchase and lease arrangements are largely about shifting land and 
water uses from local farming to essentially long-distance farming to meet home state food and 
energy needs. It is, in practice, purchasing food production facilities. This is not completely new, 
but the process of doing so mainly or exclusively for 

home country consumption is. In addition, the growing scale of this practice today, combined with 
the increasing economic and environmental concerns that are motivating this surge, are creating a 
new dynamic of global importance. 

It is no longer just the crops that are commodities: rather, it is the land and water for agriculture 
themselves that are increasingly becoming commodified, with a global market in land and water 
rights being created. 

Further, these proposed investments often have little connection to a country’s domestic plans to 
develop the agriculture sector, when such plans exist. These developments are creating risks that 
local food needs, and land and water users, will be displaced. 
(**) This Brief was written by Howard Mann, Senior International Law Advisor for the International Institute for Sustainable Development 

(IISD) and Carin Smaller, Advisor to the International Institute for Sustainable Development. 

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/ib/no8.pdf 

  

  

  

  

http://farmlandgrab.org/wp-content/uploads/2009/10/Glez_land_grab_3.jpg 

  

  

Cartoon by Damien Glez / Afronline 

  

African Herald Express | Mon, 
10/26/2009 

AKANIMO SAMPSON, Port 
Harcourt 

TWENTY-SEVEN civil society groups, 
among them, Friends of the Earth 
International (FoEI) rose from a brain-
storming session in Abuja, Nigeria’s capital 
city, with a call on governments in Africa 
must initiate, implement and sustain policies 
that guarantee the protection of small scale 
farmers and provide them subsidies and 
needed inputs to ensure increased food 
production and general food sovereignty 

Others include Friends of the Earth Africa,  
Food Sovereignty Programme and 

  

http://farmlandgrab.org/wp-content/uploads/2009/10/Glez_land_grab_3.jpg
http://farmlandgrab.org/wp-content/uploads/2009/10/Glez_land_grab_3.jpg
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/ib/no8.pdf


Agrofuels Campaign, civil society groups, development experts, community representatives, farmers, government 
ministries and agencies, media representatives and consumer rights groups, among others, met in Abuja from October 
20-24, 2009 at the conference on AGRA, Land Grabs and Non-Ecological Agriculture. 

A communique that was wired to our correspondent on Monday said participants, at the conference, hosted by the 
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN) discussed the challenge posed by the Alliance 
for a Green Revolution in Africa (AGRA) – an initiative of the Bill & Melinda Gates Foundation and the Rockefeller 
Foundation – and the need to build knowledge and resistance to land grabs on the continent and other non-ecological 
agriculture that threaten African agriculture and food sovereignty. 

– 
Por cinabrio - Publicado en: MEGANEGOCIOS Y MEGAPROYECTOS 
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CHINA ADQUIRIRÍA LOS BONOS DE DEUDA 
SOBERANA DE LA UNIÓN EUROPEA: 900,000 US$ 
MILLONES AL CASH 

China Prepares "rescue operation" for Europe  
  

  

  

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Oli Rehn dijo: 

“Apreciamos el apoyo de China en este gran esfuerzo que busca 
salvaguardar la estabilidad financiera de Europa” 

China prepara "operación de rescate" para 
Europa  

China tiene preparados 900.000 millones de dólares en efectivo, disponibles para adquirir 
los bonos de deuda soberana... 

Marco Antonio Moreno | elblogsalmon | 22-12-2010 

 

El viceprimer ministro chino, Wang Qishan, ha declarado su respaldo a los esfuerzos que realiza la 
Unión Europea en apoyar a los países de la eurozona que atraviesan dificultades. “Son esfuerzos 
que tarde o temprano provocarán el efecto deseado”, aseguró. Y cómo no: si tiene bajo la manga 
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una solución real de alivio para la deuda europea, con más de 900.000 millones de dólares en 
efectivo, disponibles para adquirir los bonos de deuda soberana que causan tantos dolores de cabeza 
a Bill Gross y Mohamed El-Erian, los ejecutivos de Pimco que el lunes abogaron por la salida del 
euro de Grecia, Irlanda y Portugal. 

Las declaraciones de Wang Qishan, realizadas ayer en la tercera edición del Foro Económico China-
UE, se suman a las que hizo Hu Jintao en Portugal hace dos semanas, y a las que hizo hace un mes 
en Grecia el Primer Ministro Wen Jiabao. Como fue reconocido por el comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Monetarios, Oli Rehn: “Apreciamos el apoyo de China en este gran 
esfuerzo que busca salvaguardar la estabilidad financiera de Europa”. . 

Si bien este año ha sido titubeanta para China, las altas tasas de crecimiento y al auge que ha 
tomado la demanda agregada, le ha obligado a poner un freno de cautela a su economía para evitar 
la creación y propagación de burbujas. Con este objetivo el mes pasado elevó la tasa de reservas 
bancarias al 18,5 por ciento. Un dato que marca una gran diferencia con los países occidentales en 
los que la tasa bancaria está en el 2% (lo que significa que los bancos multiplican 50 veces la base 
monetaria real). 

Nadie desconoce a estas alturas que la estabilidad lograda por China durante la crisis se debe al plan 
de estímulo por 585 mil millones de dólares impulsado en noviembre de 2008, tras la G-20 de 
Washington. La diferencia crucial con Europa y Estados Unidos fue que mientras estos países se 
dedicaron a rescatar a instituciones financieras, China se dedicó a apoyar a empresas sólidas y 
creadoras de empleo. Por eso China puede ahora tender una mano a Europa con su problema de los 
bonos de deuda soberana. 

La actitud protagónica que ahora toma China con los países europeos, la realizó a lo largo del siglo 
XX Estados Unidos, principalmente tras las dos guerras mundiales. Al término de ambos conflictos, 
siempre fue Estados Unidos el que tendió la mano, cobrando, por cierto, su libra de carne. De 
hecho, Gran Bretaña terminó de pagar su parte de los comprimisos a Estados Unidos hace apenas 
una década. Y los bancos estadounidenses se beneficiaron mediante la financiación de ambos lados 
de la campaña, como lo dio a conocer el investigador inglés Antony Sutton en 1980. Esta vez, y en 
tiempo de paz, China ofrece su ayuda financiera a Europa, y quita a Europa un gran problema de 
encima. Es probable que también exija su libra de carne en base a acuerdos comerciales. Pero en las 
actuales circunstancias, Europa está dispuesta a todo con tal de aliviar la presión que se cierne sobre 
su deuda. Además, es una clara demostración de que la hegemonía global va desplazándose 
hacia oriente, donde China tomará las riendas. 

Esta auténtica operación de rescate, no deja de ser relevante en una Europa convulsionada por los 
ataques especulativos y sitiada por los anuncios de las agencias de calificación de riesgo. Justo 
en los momentos en que Moody y Fitch han degradado nuevamente la calidad de la deuda de 
España y Portugal, China hace oídos sordos a esos anuncios demostrando que son informaciones 
ridículas e interesadas. Tan interesadas como los turbios arreglos que involucraron a Lehman 
Brothers con Ernst & Young, para engañar a la gente. 

Como he señalado en otros artículos, las agencias de calificación han desempeñado un rol patético: 
No fueron capaces de advertir la enorme crisis de los créditos basura, y luego, en vez de aliviarla, le 
agregan más combustible castigando a los países que cometieron el error de creer sus dichos como 
un dogma… Mientras más pronto se decidan los gobiernos a terminar con esta farsa, mejor será 
para la humanidad. 

Por eso que la operación de rescate de China, con sus 900 mil millones de dólares en efectivo, 
será es un golpe lo suficientemente potente como para adormecer la propuesta lanzada el lunes por 
Pimco de que Grecia, Irlanda y Portugal deben abandonar el euro. El fondo del gobierno chino, 
China Investment Corporation, tiene un arsenal muy poderoso para ganar la batalla especulativa que 
encabezan Bill Gross y Mohamed El-Erian. 

Y aunque Estados Unidos ha sido y es el mayor cliente de China, esta vez es Europa la que se lleva 



el premio. Con esta operación, China proclama su salida de las inversiones en deuda pública de 
Estados Unidos, que le permitieron el gran despilfarro. El gigante asiático ha sido el gran financista 
de la primera economía del planeta. Pero las debilidades que acusa esta economía han quedado al 
descubierto: Estados Unidos se asfixia por deudas que se reproducen día a día, y que no tiene como 
pagar, dando comienzo a un proceso de largo y continuo deterioro imposible de revertir. 

Por El polvorín Blog - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
China Prepares "rescue operation" for Europe  

 

Chinese Vice Premier Wang Qishan, has declared his support for the efforts of the European Union 
in supporting the euro-zone countries in difficulty. “Such efforts eventually cause the desired 
effect,” he said. And why not: if it has up his sleeve a real solution for debt relief in Europe, with 
more than 900,000 million dollars in cash available to acquire the sovereign debt bonds that cause 
many headaches for Bill Gross and Mohamed El- Erian, Pimco executives on Monday advocated 
by the output of the euro in Greece, Ireland and Portugal . 

The statements of Wang Qishan, made yesterday in the third edition of the China-EU Economic 
Forum, in addition to those made by Hu Jintao in Portugal two weeks ago, and he did a month ago 
Prime Minister Wen Greece Jiabao. As recognized by the European Commissioner for Economic 
and Monetary Affairs, Oli Rehn: “We appreciate the support of China in this great effort that 
seeks to safeguard financial stability in Europe” . .

While this year has been hesitant to China, high growth rates and the boom that has taken the 
aggregate demand, has forced him to put a brake on the economy cautiously to avoid creating and 
propagation of bubbles. With that goal last month raised the bank reserve ratio to 18.5 percent. One 
thing that makes a big difference with Western countries where the bank rate is at 2% (which means 
that banks will multiply 50 times the real monetary base). 

We are all aware by now that the stability achieved by China during the crisis is due to the stimulus 
plan of $ 585 billion driven in November 2008, following the G-20 Washington. The crucial 
difference with Europe and the United States was that while these countries were dedicated to 
rescuing financial institutions, China is dedicated to support strong companies and create jobs. So 
China can now reach out to Europe with his problem of sovereign debt bonds. 

The attitude China takes leading role now with the European countries, was made along the U.S. 
twentieth century, especially after the two world wars. At the end of both conflicts, it was always 
the U.S. that reached out, claiming, of course, their pound of flesh. In fact, Britain finished paying 
their share of the United States comprimised just a decade ago. And U.S. banks benefited by 
financing both sides of the campaign, as he unveiled the English researcher Antony Sutton in 1980. 
This time, in time of peace, China offers financial aid to Europe, and Europe takes off a big 
problem. You may also demand their pound of flesh on the basis of commercial agreements. But in 
the current circumstances, Europe is willing to do anything to relieve the pressure that hangs over 
your debt. In addition, isa clear indication that global hegemony is shifting to the east, where China 
will take the reins. 

The real rescue operation, no longer relevant in Europe troubled by speculative attacks and 
besieged by the announcements of credit rating agencies . Just at the time when Moody’s and 
Fitch have downgraded again the quality of the debt of Spain and Portugal, China turns a deaf ear to 
those ads showing that they are ridiculous and interested information. Just as interested as shady 
arrangements involving Lehman Brothers with Ernst 

http://www.dailynews.rs/worldnews/china-prepares-rescue-operation-for-europe/ 

http://www.dailynews.rs/worldnews/china-prepares-rescue-operation-for-europe/
http://www.dailynews.rs/worldnews/china-prepares-rescue-operation-for-europe/


Related Dail news Posts: 

• Berlin comes to the rescue of Greece    
• World Bank increases the voting power of China and Europe falls    
• The domino effect of the debt reaches the core of the European Union    
• Irish bailout euro crisis deepens    
• Credibility is key    
• The default option in Ireland reveals antagonism between Germany and the ECB    
• Prepares the Franco-German offensive against the appointment of Seoul debt    
• The EU hopes that the rescue calms markets and to prevent possible infection    
• China, "the savior of Greece?    
• European Indecision Greek rescue punish Spain, Portugal and Ireland    

. . 
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CONFLICTOS MINEROS – BOLETÍN BASE DE DATOS – 
AMÉRICA LATINA (DICIEMBRE) OCMAL/OLCA 
  

 

  

  

Antes de que termine el año, queremos seguir alimentando el esfuerzo por transformar la Base de 
Datos de Conflictos Mineros de Latinoamérica (OLCA/OCMAL), en una herramienta eficiente de 
gestión de conflictos para las comunidades. 

Pensando en todos los pueblos que en América Latina están enfrentados a la expoliación de sus 
recursos naturales, es que continuamos complementando informaciones, subiendo nuevos casos y 
actualizando datos.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las comunidades que nos colaboran e invitamos a que 
cada vez más personas y organizaciones nos ayuden a consolidar este esfuerzo colectivo. 
(basededatosocmal@gmail.com) 
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Nombre del conflicto: Veladero contamina aguas del departamento de Iglesia 

Descripción: 

Lugar: San Juan 

País(es): 

Comunidad afectada: 

Personas afectadas: 

Derechos conculcados: 

Acciones emprendidas: 

Inicio del daño: 1994  Inicio del conflicto: 2005 

Proyecto implicado: 

Empresa relacionada: 

Documentación: 

Información relacionada en: - 

Actualizado: 06-10-2010 

  

  

 

Nuevos conflictos registrados: 

  

Argentina:
Extracción de Litio en Salar del Hombre Muerto
Veladero contamina aguas del departamento de Iglesia
Esquel: movilización histórica para paralizar El Desquite
Pobladores de Andalgalá rechazan autorización a proyecto minero Agua Rica 

  

Bolivia:
Inti Raymi contamina Oruro (Fusión de los casos Kori kollo y Kori chaca)
Mineras San Cristóbal afecta fuentes de agua de comunidades 

  

Chile:
Caimanes contra la construcción de tranque de relaves de minera Los Pelambres
Codelco y Soquimich contaminan y secan el oasis de Quillagua
Doña Inés de Collahuasi contamina y seca el oasis de Pica
Minera Dayton contamina aguas de Andacollo 

  

Ecuador:

Coordenadas: 29º 23´ S 69º 56´ W 

Acciones directas que violan el derecho a la salud
Condiciones de trabajo inadecuadas, peligrosas o deterioradas
Contaminación
Degradación de los recursos productivos
Deterioro de los recursos naturales
Exposición a un medio ambiente peligroso
Violacion a derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales
Violaciones al derecho a un medio ambiente saludable
Violaciones al derecho de los pueblos a la autodeterminacion
Violaciones al derecho de los pueblos al desarrollo

10993 (Aproximadamente)

Argentina, 

pción Ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4.850 
metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y sólo un año después ya comenzó la 
etapa de exploración. Pero los procesos fueron lentos: recién luego de la devaluación la 
empresa canadiense Barrick Gold (una de las más importantes del mundo) presentó un 
informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, comenzó la construcción de las 
instalaciones. En octubre de 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza 
el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil 
de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex ultra menemista, ex 
duhaldista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus 
máximos defensores. Además, una empresa de su familia (productora de cal) es una de 
las principales proveedoras del yacimiento. 



Intag se opone a la minería de Ascendant Corp. 

  

Guatemala:
Minera Marlin: amenaza para el agua y la agricultura en Guatemala 

  

Panamá:
Fiebre de oro en Soná 

  

Colombia:
El Cerrejón, el carbón de la Guajira 

  

Perú
Barrick se impone en Alto Chicama
Pierina: engaños, contaminación y destrucción 

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

  

BASE DE DATOS  CONFLICTOS MINEROS 
OLCA/OCMAL 

  

Como muchos y muchas ya saben, hemos comenzado a desarrollar una base de datos de conflictos 
mineros en América Latina. El objetivo es difundir las distintas luchas que se vienen desarrollando, 
tener  antecedentes  más  claros  y  argumentados  del  comportamiento  de  las  empresas  en  otras 
latitudes, articular esfuerzos a partir de problemáticas comunes y ayudarnos a dimensionar el calibre 
de  la  devastación  que  la  megaminería  química  está  produciendo  en  nuestro  continente,  y  por 
supuesto dimensionar también lo que pueden los pueblos cuando se organizan y se coordinan en 
una apuesta de vida. 

Para potenciar este esfuerzo nos hemos dispuesto a desarrollar un boletín bi-mensual que releve los 
nuevos conflictos fichados, pero además que invite a las y los actores de las diversas resistencias, a 
complementar el material disponible, completar datos que siempre faltan actualizar los conflictos, y 
en fin asumir que socializarnos la información es una tarea colectiva que requiere del protagonismo 
comunitario. 

Para incentivar en esta tarea les adjuntamos un díptico que difunde la base y nos enseña a subir 
datos en ella (el que pueden reenviar por mail o imprimir) y les comunicamos que ya están arriba 
los conflictos enviados por las comunidades al mail basededatos@gmail.com  

  

Los conflictos incorporados son: 

  

MÉXICO: 

•         Baja California dice no a Paredones Amarillos de Vista Gold Corpmina  

mailto:basededatos@gmail.com
http://olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=144


•         Municipio de Motozintla, Chiapas, se opone a Mina de Oro en Ejido Carrizal  

  

NICARAGUA 

•         Vecinos de Larreynaga, León, denuncian contaminación sostenida de minera Tritón 
S.A  

  

ARGENTINA 

            •         Exploración de      Uranio a 7 kilómetros de la plaza principal de Tinogasta    

  

CHILE 

•         Chanavayita  contra  Collahuasi  por  contaminación  de  la  planta  de  molibdeno  en 
Patache  

•         Explotación de yacimientos de carbón en Isla Guafo  

•         Oposición a Proyecto de extracción minera de hierro en las dunas de Putú  

  

PERÚ 

•         Distrito  de  Reque  se  opone  planta  de  demostración  de  Río  Tinto  por  temor  a 
contaminación  

•         Municipio de Vegueta se opone a embarcadero de plomo  

•         Oposición de agricultores del Valle del río Tambo (Cocachacra) al proyecto Tía María 
. 

•         Reubicación  de  la  población  de  Morococha  para  desarrollar  proyecto  minero  de 
Toromocho  

•         Oposición  de  las  comunidades  de  Chumbivilcas  a  las  concesiones  y  actividades 
mineras  

•         Valle de Tambo contra proyecto de Southern Perú  

•         Comunidad  de  Juprog  denuncia  contaminación  minera  por  parte  de  la  empresa 
Antamina  

  

REPÚBLICA DOMINICANA 

•         Vecinos de Cotuí contra proyecto Pueblo Viejo de Barrick Gold  

  

HONDURAS: 

•         Santa Barbara Dice No A La Minera Oracle Energy  

  

Gracias por todas las colaboraciones, esperamos más aportes que fortalezcan la defensa del agua y 
la vida en nuestro continente 
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Equipo Base de Datos OLCA/OCMAL 

http://www.olca.cl/ocmal  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

  

Nombre del conflicto: Extracción de Litio en Salar del Hombre Muerto 

Descripción: 

Lugar: Antofagasta de la Sierra 

País(es): 

Inicio del daño: 1997  Inicio del conflicto: 2000 http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?
nota=Conflicto&p_busca=63 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
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Argentina, 

Es uno de los yacimientos más grandes de litio (metal alcalino utilizado para 
aleaciones, cristal y cerámicas). Se encuentra en plena puna catamarqueña, en el 
departamento Antofagasta de La Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC 
Lithium Corp y es un emprendimiento estratégico en lo político y económico: a raíz 
del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno (que contempla la "cooperación 
mutua para la disminución de costos operativos y el aprovechamiento de 
infraestructura"), cuenta con la facilidad de una salida directa al Océano Pacífico 
(ahorrándose de este modo el traslado a puertos del Atlántico). Tiene capacidad para 
producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio. 
Tiene una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de 
contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego. 
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Nombre: cinabrio 

Geolocalización: Perú 
Sobre mí: Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos 
no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado … alarmado en 
realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON 
BRASIL 
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Mercurio acabará antes que la sobrepesca con los peces de 
Lago Titicaca
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EL MERCURIO DE LA MINERÍA CLANDESTINA VA A ACABAR CON LA PESQUERÍA EN 
EL TITICACA, ANTES QUE LA PESQUERÍA DEL LAGO ACABE CON SUS ESPECIES

En el decenio de 1940 se introdujeron la trucha marrón, la trucha lacustre y la trucha arco iris a fin 
de mejorar la pesca comercial del Titicaca. El pejerrey fue introducido desde Argentina en el Lago 
Poopó, en Bolivia, en 1946, desde allí emigró al lago Titicaca, a través del río Desaguadero en 
1955. Esta introducción de especies ajenas, ahora está cuestionada, cuando no prohibida, porque 
generalmente pone en peligro a las especies nativas. Pero son hechos de los 60´s, cuando las cosas 
se hacían alegremente AL CHAMPAZO. En todo caso fue el 1° atentado ictico en el Lago Sagrado. 
El 2° atentado íctico es la contaminación, especialmente la minera y el 3° atentado íctico sería 
recién la pesca no controlada y no regulada.



pesca indiscriminada y sin control podría acabar con siete especies de peces nativas del lago 
Titicaca
Domingo, 14.02.2010,

La pesca indiscriminada y sin control podría acabar con siete especies de 
peces nativas del lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, aseguró hoy 
Francisco Mamani, responsable del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola de Bolivia 
(Cidab).

En entrevista con Radio Erbol, Mamani explicó que especies endémicas del Titicaca como la 
boga, el humanto, el ispi, el karachi, el suche, el mauri y el pejerrey, desaparecerán por 
completo en los próximos años si no se toman las medidas necesarias de preservación.

  

Carachi, pez nativo del Titicaca, amenazado por las truchas (especies introducidas contra los 
criterios de buenas prácticas ecológicas), la sobrepesca y la contaminación

 



Pejerrey, Orestias ispi(?) and Orestias mulleri from Lake Titicaca, Peru. Pejerrey 
(Basilichthyes bonariensis), ispi (Orestias ispi?), and Orestias mulleri, three of the more 
common fishes in Lake Titicaca (Peru/Bolivia). The Orestias species are endemic to the lakes 
in the Peruvian and Bolivian altiplano, and are best studied in Lake Titicaca. The pejerrey 
was introduced into the Lake Titicaca basin from Argentina.



 keñola (Rollandia microptera) de los totorales  pescando 
 ambientebiotabolivia.blogspot.com/2010/06/cro…

Isla Suriki, comunario mostrando la lanza tridente utilizada para cazar aves acuáticas  
especialmente chokas (Fulica spp). 2 de junio de 2003
  

http://ambientebiotabolivia.blogspot.com/2010/06/cronica-de-una-muerte-anunciadaii-la.html
http://2.bp.blogspot.com/_8TtHyRLEQKM/TCIXZ4PS9SI/AAAAAAAAAmc/F1RUWc40FYE/s1600/Cazador+de+chokas+Isla+Suriki+2+de+junio+de+2003+.jpg


Telmatobius culeus, extraordinario ejemplar de 19 cm de longitud cefalocaudal y 335 g de peso.  
Huatajata, 18 de abril de 2003. .ambientebiotabolivia.blogspot.com/
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CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.IV. El kele, la rana endémica del Lago 
Titikaka: Telmatobius culeus (Garman 1876) (Amphibia: Telmatobiinae)
 

Ejemplares de Telmatobius culeus en una pecera esperando su destino final… La licuadora… 
Para satisfacer la infinita estupidez humana. Desaguadero 16 de junio de 2005
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Detalle de un cementerio de conchas de moluscos en la Bahía de Huatajata. Estos son arrojados  
por la marea del lago y se acumulan en gran cantidad y por extensas áreas. La gran mortalidad  
producida por la contaminación que recibe el lago. Estos moluscos constituyen gran parte (66 % 
fide Pérez Bejar 1998) del espectro trófico de Telmatobius culeus.
  

http://4.bp.blogspot.com/_8TtHyRLEQKM/TEucEUttyFI/AAAAAAAABLc/9NiyjjLrwAQ/s1600/huatajataMoluscos+9_5_2010c.jpg


CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA.III. La maravillosa esponja 
endémica del Lago Titikaka: Balliviaspongia wirrmanni Boury-Esnault y 
Volkmer Rivero 1991.

Ejemplar de Balliviaspongia wirrmanni de color verde por la presencia de algas simbiontes  
tomado de un tallo de totora extraído para alimento de ganado (San Pedro de Tiquina, Bolivia 10  
setiembre de 2005).
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En un lugar tan maravilloso siempre habrá algo que arruine la vista… Criadero de truchas, San  
Pedro de Tiquina. Lumix FZ 50. 20 de junio de 2010.

http://3.bp.blogspot.com/_8TtHyRLEQKM/TCITjeDtXyI/AAAAAAAAAls/fDwuI_edXBc/s1600/CriaderoTruchas.jpg


Bahía de San Pedro de Tiquina. Lumix FZ 50. 20 de junio de 2010

El responsable del Cidab lamentó que los pescadores hayan roto con las reglas de 
conservación de la fauna marina y advirtió de que la pesca de arrastre hace que las redes se 
llenen de peces pequeños, que no son devueltos al lago navegable más alto del mundo.

“Hace cinco o seis años ya no se tiene ningún control de la pesca en el Lago Titicaca y los 
pescadores a razón de su sobrevivencia hicieron la extracción de las diferentes especies de 
manera indiscriminada. Antes se tenía incluso la trucha, pero ha sido sobreexplotada y ya no 
hay ahora”, afirmó.

Situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, el lago Titicaca ocupa una superficie de más de 
8.500 kilómetros cuadrados y sirve de frontera natural entre Bolivia y Perú.

Según datos del Cidab, el lago posee 29 especies de peces, 22 especies de moluscos y 21 de 
anfibios, la mayoría endémicos. EFE www.primerapaginaperu.com/…/nacional/3490/

http://www.primerapaginaperu.com/.../nacional/3490/
http://1.bp.blogspot.com/_8TtHyRLEQKM/TCIR52wBV9I/AAAAAAAAAlc/XYU8hOLW2AQ/s1600/SanPedrode+Tiquina.jpg


Peces nativos del lago Titicaca son inseminados artificialmente para evitar su extinción
miércoles 04 de julio de 2007

 
El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) sembrará ispis, mauris, 
suches, karachis y bogas en el lago Titicaca, como resultado de un estudio realizado para recuperar 
estas especies nativas. Todas son especies en peligro de extinción, debido a la introducción de 
especies exóticas, el uso inadecuado de los recursos pesqueros y la falta de normas que establezca la 
prohibición de pesca en ciclos de reproducción de los peces.

El estudio buscó formas de reproducción artificial de las especies y herramientas para evitar su 
desaparición. El caso del suche es especial, porque se tuvo que recorrer extensos sectores del lago 
para pescarlos y tener la suerte de encontrar un pez en edad reproductora. La boga fue traída desde 
Perú, desde la laguna Arapa cercana al Titicaca, en un trabajo conjunto con técnicos peruanos, 
explicó el investigador y componente del directorio del CIDAB, Franklin Tarqui.

La desaparición de estos peces se debe a la introducción al lago de especies foráneas y voraces, 
como la trucha. Para que esta no continúe literalmente devorando a los peces nativos, la institución 
logró establecer que la cría de esta especie sea en cautiverio, en estanques o jaulas flotantes.

Por otro lado, el pejerrey que es otra especie con especial preferencia por los peces nativos, según el 
estudio, logró adaptarse “en los últimos años” a la alimentación que ofrece el lago, ya no a base de 
peces.

 



 
El problema que enfrentan en Puno, Perú, ante la contaminación de la Cuenca del Río Ramis

 fchahuares-punocontaminacion.blogspot.com/

En el decenio de 1940 se introdujeron la trucha marrón, la trucha lacustre y la trucha arco iris a fin 
de mejorar la pesca comercial del Titicaca. El pejerrey fue introducido desde Argentina en el Lago 
Poopó, en Bolivia, en 1946 (Terrazas, 1966). Desde allí emigró al lago Titicaca, a través del río 
Desaguadero en 1955 (Everett, 1971, 1973). En la actualidad esta especie está presente en la mayor 
parte de los ríos que vierten sus aguas en el lago.

(FUENTE: LAS PESQUERIAS DE AGUAS CONTINENTALES FRIAS EN AMERICA LATINA. 
http://www.fao.org/docrep/008/t4675s/T4675S00.htm#TOC)

Esta introducción de especies ajenas, ahora está cuestionada, cuando no prohibida, porque 
generalmente pone en peligro a las especies nativas. Pero son hechos de los 60´s, cuando las cosas 
se hacían alegremente AL CHAMPAZO. En todo caso fue el 1° atentado ictico en el Lago Sagrado. 
El 2° atentado íctico es la contaminación, especialmente la minera y el 3° atentado íctico sería 
recién la pesca no controlada y no regulada.

EL CASO DE LA MINERÍA CLANDESTINA EN LA CUENCA DEL RÍO RAMIS Y EL 
ENVENENAMIENTO DEL LAGO TITICACA

EN LOS NOVENTAS, EMPRESAS MINERAS INFORMALES SE INSTALARON EN LA 
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PARA DEDICARSE A LA EXPLOTACIÓN DE 
ORO EN DOS MODALIDADES: LA EXPLOTACIÓN DE SOCAVÓN EN LA ZONA DE LA 
RINCONADA, Y LOS LAVADEROS DE ORO EN LA ZONA DE ANANEA. LOS DESECHOS 
DE ESTE PROCESO, CONTAMINAN LA CUENCA DEL RÍO RAMIS, COMPROMETIENDO 
A SU VEZ AL LAGO TITICACA A DONDE VAN A PARAR TODAS ESAS AGUAS.

http://www.fao.org/docrep/008/t4675s/T4675S00.htm#TOC)
http://fchahuares-punocontaminacion.blogspot.com/


www.monografias.com/trabajos77/indicadores-pr…
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PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA DEL RÍO RAMIS

La cuenca del río Ramis es una cuenca muy 
grande en Puno, recoge aguas de ríos tributarios 
de las provincias de Melgar y Azángaro principalmente; también parte de las aguas de ríos de las 
provincias de Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya. Todas 
esas aguas suelen arrastrar residuos mineros, todas esas aguas van a parar al Titicaca.
El río Ramis forma parte de la vertiente del Titicaca, limitando al norte con la cuenca del río 
Inambari, al sur con el Lago Titicaca y la cuenca del río Cabanillas, por el este con las cuencas del 
río Suches y Huancané y por el oeste con las cuencas de los ríos Vilcanota, Apurímac y Colca.

Durante su trayectoria, hasta la desembocadura en el Lago Titicaca, atraviesa el valle cuyo 
desarrollo prioritario está conformado por la presencia de diversas actividades humanas como la 
minera (predominantemente la aurífera) en la parte alta de la cuenca, la agrícola en la parte media 
de la cuenca (incipiente) y poblacional en todo su recorrido. Ahí tenemos que recoge metales 
pesados y arsénico, pesticidas y desechos urbanos.

 



Los ríos de la cuenca del río Ramis, debido a que sus aguas son usadas para 
riego, se definen como Clase III: “Aguas para riego de vegetales de consumo 
crudo y bebidas de animales”, por otro lado las lagunas Sillacunca (Ananea), 
Cerro Lunar y la Rinconada debido a razones de protección de la fauna acuática 
se definen de Clase VI1: “Aguas de zona de preservación de fauna acuática y 
pesca recreativa o comercial”, PERO TODO ESO NO DEJA DE SER 
SIMPLEMENTE DECLARATIVO: UN SALUDO A LA BANDERA!!!!

Con fecha 21 de abril del 2005, las autoridades de los distritos de Asilo y 
Progreso, provincia de Azángaro, departamento de Puno, presentan un 
memorial al Congreso de la República través del Sr. Congresista Yonhy 
Lescano Anchieta, solicitando interceder ante el Ministerio de Energía y Minas 
por el tema de contaminación de los ríos Crucero, San Antón, Progreso y 
Azángaro pertenecientes a la cuenca del río Ramis, producto del desarrollo de 
las actividades mineras en la parte alta de la Cuenca. OTRO SALUDO A LA 
BANDERA!!!!

Tanto La Rinconada, como las Pampas de Ananea se encuentran en el distrito 
de Ananea, en la Provincia de San Antonio de Putina, distantes 18 kilómetros 
una de la otra. De esta zona nace el río Crucero que es parte de la cuenca del río 
Ramis.

Estos terrenos tienen depósitos aluvionales con oro y pertenecen al Estado 
Peruano pero antes de su proceso de privatización, los terrenos son invadidos 
por la población lugareña que es influenciada por mafias de mineros informales 
que provienen de Madre de Dios. De esta manera se organizan empresas 
informales y porqué no clandestinas también, con participación de las 
Comunidades Campesinas.

Las llamadas ”pequeñas empresas” no son precisamente chiquitas, pues utilizan 
maquinarias pesadas, removedoras de tierra y volquetes para acumulan el 
material, aplican agua a presión y mercurio para así “atrapar el oro”.

Por cada poza se extrae más de 50 gramos al día. También se permite que 
mineros “libres” paguen un derecho para extraer oro de las pozas.

Paro contra la contaminación minera en río     Ramis  

En la zona de La Rinconada, cada cooperativa tiene asignado un socavón y 
cada trabajador debe comprar su uniforme y equipo y trabajar 23 días para la 
cooperativa y 7 días para el. El material extraído se procesa en los molinos 
donde se aplica mercurio, y los desechos se tiran a los riachuelos que terminan 
en la laguna, la misma fuente de la que se extrae el agua para el consumo 
humano.

La actividad minera ha traído las más diversas actividades comerciales (hasta 
servicios de telefonía móvil y televisión por cable) en un centro urbano que, sin 
embargo, adolece de servicios esenciales de agua y desagüe, y hasta de 
seguridad pública.

VIDA NOCTURNA

La vida nocturna es materia de otra febril actividad comercial: bares, 
prostíbulos, y por supuesto sus secuelas de enfermedades venéreas, violencia, 
tráfico de niños, delincuencia, etc El control policial es ínfimo.

Las consecuencias de la contaminación ponen en riesgo la vida de las personas, 
animales y plantas, cada vez hay más turbiedad en el agua, los ríos han perdido 
su cauce en varios tramos por el depósito de los sedimentos, la infraestructura 

Luego de haber 
trascurrido un 
año desde que se 
inicio la lucha 
contra la 
contaminación de 
Río Ramis y 
haber fracasado 
la mesa de dialogo 
multisectorial, 
más de 80 mil 
comuneros  
Quechuas y 
Aymaras de las 
comunidades 
originarias de las  
provincias de 
Melgar, Azángaro, 
San Antonio de 
Putina, San 
Román, de la 
cuenca de Río 
Ramis, el 02 y 03 
de Marzo de 2008 
 nuevamente 
acataron un paro 
regional, 
convocado por las 
Comunidades 
Afectadas por la 
Minería de esta 
parte de la región 
de Puno.   

  La población 
exhortó al 
Gobierno 
Regional a que 
asuma su 
responsabilidad 
de lucha y gestión 
frente a la 
contaminación 
provocada por las 
Empresas 
Mineras de 
MINSUR S. A. 
ARASI SAC, y la 
minería artesanal 
que opera en esta 
parte del norte de 
Puno.  
gua30.wordpress.c
om/…/

http://gua30.wordpress.com/2008/02/28/paro-contra-la-contaminacion-minera-en-rio-ramis/
http://gua30.wordpress.com/2008/02/28/paro-contra-la-contaminacion-minera-en-rio-ramis/
http://gua30.wordpress.com/2008/02/28/paro-contra-la-contaminacion-minera-en-rio-ramis/


hidráulica de riego se ha colmatado afectando las áreas agrícolas, y ya se observan estragos en el 
ganado, que en algunos casos presenta malformaciones físicas.

La población afectada de las ciudades cercanas ha reaccionado ante este problema tratando de 
ponerle fin. Para ello se viene organizando desde 1998 en un Frente que ha organizado dos 
paralizaciones en el 2003 y en 2007.

El Estado como respuesta crea, en octubre del 2006, la Comisión Multisectorial encargada de 
proponer un Plan de Acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca. En julio del 2007 se 
aprueba este plan incorporando a representantes de las zonas afectadas y a los operadores mineros.

Entre las acciones inmediatas en el tema minero, están la construcción de una presa, el control de 
los afluentes, establecimiento de pautas de comportamiento en relación al Plan de Emergencia, el 
control del Orden Público y el control de calidad de las aguas y monitoreo.

En la agricultura y ganadería, las propuestas son limpiar y trabajar las tierras, habilitar pozos de 
agua para consumo de ganado y seres humanos, atender a la ganadería afectada mediante 
diagnóstico epidemiológico, rehabilitar la infraestructura de riego, y rehabilitar los hábitats 
degradados. Realizar evaluación epidemiológica en salud, campañas y tratamientos y habilitar la 
disponibilidad de agua para el consumo humano.

Para estos proyectos el Estado dispuso 5 millones de soles, cantidad insuficiente para la realización 
de cada uno de ellos. Esto ha hecho que la población se proponga recurrir a nuevas protestas.

La Rinconada y la zona de Ananea es un claro ejemplo de los perjuicios de la actividad minera 
informal, y hay que tener en cuenta que la minería informal opera en más de 320 centros de 
explotación en el Perú. La situación que vive el Río Ramis debe tomarse como experiencia para lo 
que seguirá sucediendo si el Estado no encara esta situación.

CON LAS GRANDES LLUVIAS DE ESTE 2010, EL APORTE DE CIANURO, METALES 
PESADOS Y CONTAMINANTES DEBE HABER AUMENTADO UNAS DIEZ VECES 
RESPECTO A UN AÑO PROMEDIO: ¿QUE DIRÍA EL LAGO SAGRADO SI HABLARA?

17 jun 2009 – Desde tempranas horas de hoy, cientos de comuneros 
provenientes de los distritos de Potoni, Asillo, San Antón, Crucero y Azángaro 
llegaron hasta el recinto del parque zonal de la ciudad deAz ngaro, para participar del II Congreso�  
Regional Contra la Contaminación Minera del rio Ramis.

Las delegaciones arribaron mostrando pancartas, con inscripciones tajantes de rechazo a la 
actividad minera, los mas consecuentes fueron los campesinos del comite de regantes del centro 

 



poblado de Progreso Asillo quienes al ingresar al recinto del congreso arengaron “descontaminación 
ahora u otro levantamiento ya”.

Hasta 10:30 de mañana, no había la presencia de autoridades regionales y representantes nacionales 
aparte de los alcaldes de los distritos que estan comprometidos. Los pueblos afectados además del 
congreso evaluarán la posible alianza de lucha con los pueblos de la selva puneña para enfrentar a 
las empresas mineras. www.losandes.com.pe/Regional/20090617/23421.html

De manera parcial se acató el paro de 72 horas promovido por la Federación de Campesinos 
de Puno en junio de 2009 por la contaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago 
Titicaca. www.larepublica.pe/regionales/24/06/2009/puno…

 

PROBLEMATICA BINACIONAL DE LA CONTAMINACIÓN
Las autoridades de Perú y Bolivia 
se reunieron el 25 de febrero de 
2010 en el hito 19 de su frontera 
común para tratar de la 
contaminación del río Suches, 
afluente del Lago Titicaca, como 
consecuencia de la minería 
informal, informaron ayer medios 
en Lima.

  

El representante de la Agencia Técnica de Minería-Suches (Ingemmet), Yuri Coila, indicó que la 

 

http://www.larepublica.pe/regionales/24/06/2009/puno...
http://www.losandes.com.pe/Regional/20090617/23421.html


cita fue pactada en una reunión de coordinación previa que se celebró en el distrito de Cojata 
(región peruana de Puno). El funcionario peruano también manifestó que el Alcalde de distrito de 
Pelechuco (Bolivia) se comprometió a convocar a las autoridades más representativas de su país 
para abordar este problema ambiental generado por el vertido de aguas ácidas provenientes de la 
explotación ilegal de oro en la zona. Coila también recomendó que se instale controles policiales en 
el hito 19 para evitar que los maquinistas peruanos alquilen a los bolivianos maquinaria pesada para 
la extracción ilegal de oro. Por otro lado, los pobladores del distrito de Cojata han reportado que de 
20 a 25 cisternas de combustibles se trasladan diariamente a la frontera para abastecer a estas 
maquinarias.

Del lado boliviano presuntamente ingresan de forma ilegal camiones cargados de combustibles, que 
posteriormente son llevados a la mina La Rinconada (noreste de Puno), según denuncias de los 
lugareños. La Prefectura de la región de La Paz denunció que empresas mineras peruanas explotan 
ilegalmente oro en territorio boliviano al norte de este Departamento, donde han entrado con 
maquinaria pesada para este fin. Según la denuncia, los mineros peruanos han desviado las aguas 
del río Suches e ingresaron 1.000 metros en territorio boliviano, entre los hitos 19 y 20, para realizar 
sus trabajos. La actividad minera en Puno, donde hay 2.800 concesiones, es básicamente aluvial (se 
desarrolla en los ríos) y se concentra principalmente en las cuencas del Ramis, el Suches y el 
Tambopata-Inambari. Los pobladores de los asentamientos mineros artesanales e ilegales viven en 
situación de extrema pobreza, sin servicios básicos, y en las actividades de extracción ilegal de oro 
participan familias enteras, incluyendo mujeres y niños pequeños.  En Perú, la minería informal 
produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un 
mínimo de 40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000, según información oficial. 
www.jornadanet.com/n.php?a=43139-1
 
 

La contaminación de la cuenca del río Ramis

La contaminación de la cuenca del río Ramis es producto de la explotación minera informal 
de distintos sectores del distrito de Ananea: La Rinconada y Cerro Lunar (donde actúan 
invasores de las concesiones mineras de la Corporación Minera Ananea), Pampa Blanca, 
Chaquiminas, Ancoccala y Huachani (donde se encuentran invasores de las concesiones de 
CENTROMIN Perú) y la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto 
(CESAMP).

En todos estos lugares la explotación de manera informal no considera ningún instrumento ni 
medida de gestión ambiental. Por ello, los relaves que contienen químicos metálicos y 
principalmente sólidos en suspensión, lama, sedimentos limo arcilloso de color del cemento, 
llegan sin ningún tipo de tratamiento a la cabecera de la cuenca del río Ramis, generando la 
turbidez del agua, impidiendo que los rayos solares lleguen al fondo del río e imposibilitando 
el desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas.

De esta forma, la cuenca del río Ramis ha venido contaminándose progresivamente, afectando 
directamente a los distritos de la cuenca Ramis desde su origen en la Laguna de Sillacunca 
(Ananea), pasando por Crucero, San Antón, Azangaro, Calapuja, Achaya, Caminaca. (todos 
afectados por los relaves mineros) hasta llegar al lago Titicaca, ocasionando perjuicios a los 
agricultores y regantes. Todos estos hechos han generado enfrentamientos entre los mineros, 
agricultores y la población aledaña a las riveras del río. 
www.monografias.com/trabajos77/indicadores-pr… Evaluación de indicadores productivos de 
los impactos indirectos del corredor vial Interoceánica Sur
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jueves 3 de diciembre de 2009

ACTIVIDADES FORMALES E INFORMALES EN MINERIA

ACTIVIDAD MINERA FORMAL
En el siguiente cuadro, se observa la relación de las compañías mineras activas e inactivas que 
tienen unidades en la cuenca del río Carabaya.

ACTIVIDAD MINERA INFORMAL
Existe actividad minera informal en el nevado de Ananea, en las zonas de Lunar de Oro y 
Rinconada. Alrededor de 18,000 personas se encuentran involucradas directa o indirectamente en 
esta actividad. La explotación en mina se realiza por medio de labores subterráneas, las cuales van 
desde el tipo artesanal con picota hasta algunas otras con equipos de perforación mecanizados. los 
avances son efectuados en forma incontrolada, no existiendo ningún tipo de planeamiento de 
minado, razón por la cual existen ciertos problemas de sostenimiento. El principal impacto en el 
ambiente se origina en la amalgamación con mercurio y la posterior volatización del mismo.
Este tipo de actividades implica la disposición de relaves en los lechos de los pequeños cursos de 
agua que drenan en dirección a la Laguna Rinconada, así como la potencial inhalación de mercurio 
durante el refogado de la amalgama.

Las aguas residuales y relaves son arrojados a la margen izquierda del río que se origina en la 
laguna Rinconada, habiendo creado un área muy extensa con los desmontes y relaves expuestos al 
aire libre y formado además zonas hidromórficas. Así mismo, junto a la laguna Sillacunca (parte 
baja) se ubica un depósito de desmontes y aguas abajo se encuentran pequeños mineros extrayendo 
minerales del cauce del río que nace en la laguna.

http://fchahuares-punocontaminacion.blogspot.com/2009/12/actividades-formales-e-informales-en.html


ACTORES EN LA APLICACIÓN DEL MONITOREO DE LA CUENCA DEL RÍO RAMIS
Ministerio de Salud: DIGESA.
· Gobierno Regional de Puno: Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Medio ambiente.

CLASIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO RAMIS

Los ríos de la cuenca del río Ramis, debido a que sus aguas son usadas para riego, se definen de 
Clase III: “Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales”, por otro lado 
las lagunas Sillacunca (Ananea), Cerro Lunar y la Rinconada debido a razones de protección de la 
fauna acuática se definen de Clase VI: “Aguas de zona de preservación de fauna acuática y pesca 
recreativa o comercial”, en el marco de la Resolución Directoral Nº 1152/2005/DIGESA/SA del 03 
de agosto el 2005 que aprueba la clasificación de los recursos hídricos ubicados en el territorio de la 
República del Perú.

MONITOREO DE LA CUENCA DEL RÍO RAMIS
· La DIGESA, en cumplimiento de sus funciones y en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental Puno, ejecutaron del 13 al 17 de marzo del presente año el Monitoreo de los 
Recursos Hídricos en la Cuenca del río Ramis, en el marco del Programa Nacional de Vigilancia de 
la Calidad de los Recursos Hídricos y Control de Vertimientos de aguas residuales.
· Participaron los representantes del Gobierno Regional (Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente), INRENA e INDECI Puno. La DIGESA cursó oficio al Ministerio de Energía y 



Minas, Intendencia de Recursos Hídricos – INRENA, CONAM, Gobierno Regional Puno y 
Administración Técnica del Distrito de Riego Puno, para el desarrollo de las actividades de campo.

 

LEY GENERAL DE AGUAS – VALORES LÍMITES



UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO (CUENCA RAMIS – MARZO)

· En la parte de alta de la localidad de Pirin, se ubican dos pozos de extracción de hidrocarburos en 
abandono y a la intemperie, observándose que el sector competente no ha efectuado las acciones 
pertinentes, con las mínimas medidas de prevención para que los residuos de hidrocarburos no sean 
arrastrados por las lluvias y contaminen el suelo y los recursos hídricos.

CURSO DEL VERTIMIENTO

  

  

Hábitos de pesca
La desaparición del mauri o del karachi no se da sólo en el Titicaca. Las zonas ribereñas del Poopó 
albergan poblados pequeños y dispersos de pescadores que explotan los recursos pesqueros para 



asegurar su subsistencia, alternando la pesca con la agricultura, ganadería ovina, la minería y otras 
actividades primarias de subsistencia. Esta predominancia de empleos inestables caracteriza la 
pesca estacional.

La investigación Análisis situacional de la actividad pesquera en el lago Poopó del departamento de 
Oruro (PIEB, 2006) dice que la desaparición de las especies nativas de debe en gran parte a que el 
productor de la zona no sabe del manejo, manipuleo, conservación, procesamiento y 
comercialización del pescado y tampoco se ha vinculado con ningún tipo de instancia que lo 
capacite en estas artes, ya sea del Estado, municipios, u organizaciones no gubernamentales. Eso, 
sin mencionar que le falta infraestructura adecuada: muelles, centros de acopio, conservadoras, 
etcétera.

Por otro lado, las características propias del altiplano y particularmente el denominado Sistema 
Titicaca, Desaguadero, Poopó y el salar de Coipasa (Sistema TDPS), sufre constantemente eventos 
naturales que modifican las estructuras de diseño natural, a estos eventos, en la región del Lago 
Poopó se suman la contaminación antrópica debido al desarrollo de las poblaciones humanas y más 
aun la actividad minera.

De igual forma la paulatina reducción de los caudales de agua por la “regulación” del lago Titicaca 
en su cuenca alta y los diferentes programas de trasvase de las aguas de la red hidrográfica de la 
cuenca del rió Mauri de los vecinos países (Chile y Perú), y los requerimientos de riego a lo largo 
del río Desaguadero, han provocado una drástica reducción del espejo de agua del lago Poopó, 
afectando a todo el sistema TDPS.

Todos estos factores que afectan directa e indirectamente al lago Poopó hacen que se refleje de 
manera mucho más nítida en la baja en la productividad pesquera. Tanto es así que los pronósticos 
hablan de que en 50 años el lago no será más que un charco de agua. 
www.pieb.com.bo/sec_investigacion.php?idn=1578

  

PESQUERÍA

.- Es el principal atractivo turístico de Puno la pesca en el Lago Titicaca, El lago navegable más alto 
del mundo, con 193 km. de largo y 64 km. de ancho, con una profundidad máxima de 300 mts., 
tiene una superficie de 8 560 km2 y una profundidad máxima de 227 metros y destaca además por 
la transparencia de sus aguas. Existen 36 islas, y por su biodiversidad de especies. Alberga gran 
cantidad de aves (como flamencos, huallatas, keles y tiquis, etc), así como variedades de peces 
(carachis, pejerreyes, truchas, suches e ispis, entre otros). Sus aguas ofrecen una gran riqueza 
ictiológica. Tiene un grandioso y severo paisaje, los impresionantes nevados de la Cordillera Real le 
confieren una atmósfera de misterio. ZEPITA, es uno de los pueblos históricos del departamento de 
Puno atrayendo al mundo entero donde se disfruta de todas riquezas del Lago Titicaca navegando y 
pescando con los lugareños

 

http://www.pieb.com.bo/sec_investigacion.php?idn=1578


Unos instantes en la vida de la Keñola (Rollandia microptera) – (c) E. Richard

Publicado por Dr. Enrique Richard  ambientebiotabolivia.blogspot.com

Etiquetas: allí donde no llega el Estado, cuando se jodió el Perú, ecologia planetaria, inopia 
ecológica, Lago Titicaca, manejo de cuencas hidrográficas, perdida de biodiversidad, republiquetas
Archivado en General | Sin comentarios »
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Despropósito: Concesión Petrolera en el Lago Titicaca:

El Polvorín 
Espacio Socialista, no importa quien o quienes estan detras, se busca la mejor calidad de vida para el ser humano, en defensa de la Tierra, 

Flora y Fauna. 

Monday 27 september 2010 1 27 /09 /Set /2010 21:55 

Despropósito: Concesión Petrolera en el Lago Titicaca 
Gobierno de Alan García ha concesionado aire, mar y tierra, no hay un solo 
palmo del territorio peruano que no se halla ofertado a las trasnacionales 
extractivistas 

 

Gran preocupación ha creado entre las autoridades puneñas la posibilidad de 
entregar en concesión, por 30 años, parte de la cuenca del lago Titicaca para la 

extracción de hidrocarburos. 

Según denunciaron funcionarios regionales, una vez más ni las autoridades 

locales ni la población han sido consultadas sobre esta concesión. 

Como si fuera poco, se ha invadido la reserva nacional de Lago Titicaca, zona 

protegida según decreto supremo Nº 185-78, que data de 1978. 
  

http://elpolvorin.over-blog.es/article-desproposito-concesion-petrolera-en-el-lago-titicaca-57849094.html
http://elpolvorin.over-blog.es/
http://elpolvorin.over-blog.es/article-desproposito-concesion-petrolera-en-el-lago-titicaca-57849094.html


 

  

Polémica por concesión petrolera en el Titicaca 

El director regional de Energía y Minas, Víctor Paredes Argandoña, señaló en agosto de 2009 que 
recibió el documento que confirma la autorización de los yacimientos petroleros de la cuenca del 
lago. “Al margen de que esta autorización sea beneficiosa o no para la región, una vez más queda 
demostrado que el Gobierno está entregando los recursos naturales sin considerar la opinión de la 
población puneña”, afirmó. 

Estos lotes formaron parte de la licitación realizada por PeruPetro y cuestionadas por las gestiones 
ilícitas realizadas por el ex ministro de Pesquería, Rómulo León, y el ex director de la empresa 
estatal licitadora, Alberto Quimper, acusados por el caso de los llamados “petroaudios”. 

La población boliviana con quien compartimos este espacio natural también ha levantado su voz de 
protesta. Según la agencia estatal ABI de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, 
anunció que el gobierno boliviano presentará un reclamo ante Perú por su intención de explotar 
petróleo sin consultar previamente a Bolivia. 

                             

El cretino vendepatria del viceministro de Energía del Perú, Danielito Cámac, aclaró que aún 
no se ha concretado la concesión de la cuenca del lago Titicaca. Indicó que los lotes que serían 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2009/08/lago_titicaca.jpg


entregados se encuentran en el lado peruano y, por ello, el Gobierno boliviano no debe 
preocuparse. 

                        

Guasonesco autócrata peruano merece premio Nobel a los vendepatria 

MINERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO RAMIS 
ES PUÑAL PARA EL LAGO TITICACA 

EL DISPERSAR UNA TONELADA Y MEDIA DE AGENTES BACTERIANOS 
DETOXIFICADORES, POR MÁS QUE SEA UNA ACCIÓN BIEN INTENCIONADA, NO 
SUPLE REGLAMENTACIÓN, CONTROL Y PENAS A LOS RESPONSABLES DE ESTE 
ECOCIDIO, QUE PUEDE ANULAR EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL GRAN LAGO MAS 
ALTO DEL MUNDO. 

LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS HA SIDO NEGLIGIDA POR LOS SUCESIVOS GOBIERNOS 
… Y NO VAMOS A CREERLE A ESTE GOBIERNO DE PEPEVIVOS QUE BASTA 1500 KILOS 
DE AGENTES BIOLÓGICOS … ESO ESTA BIEN PARA SU PUBLICIDAD POLÍTICA… 
PERO NO ES UNA MEDIDA EFICIENTE … ACA EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN 
POR MINERÍA ES IGUAL DE GRAVE QUE EN MADRE DE DIOS, PERO EN VEZ DE 
AFECTAR EL BOSQUE AFECTA EL LAGO 

PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA DEL RÍO RAMIS
http://www.digesa.sld.pe/rio_ramis.asp  

La cuenca del río Ramis es ENORME, cubre un área equivalente a la de un país europeo y desagua 
en el Lago Titicaca. La cuenca del río Ramis se encuentra ubicada en el departamento de Puno, y se 
extiende por 8 de sus provincias, enmarcándose en Melgar y Azángaro; pero también parcialmente, 
en las provincias de Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya. 

Todos los desechos mineros, agrícolas, pecuarios, industriales y urbanos, que se viertan a la cuenca 
del río Ramis, acaban en el Lago Sagrado. Esto es gravísimo y requiere acción urgente, ya que 
mercurio, metales pesados, pesticidas, productos químicos y contaminantes biológicos son vertidos 
sin ningún control. 

Durante su trayectoria, hasta la desembocadura en el Lago Titicaca, atraviesa el valle cuyo 
desarrollo prioritario está conformado por la presencia de diversas actividades humanas como la 
minera (predominantemente la aurífera) en la parte alta de la cuenca, la agrícola en la parte media 

http://www.digesa.sld.pe/rio_ramis.asp


de la cuenca (incipiente) y poblacional en todo su recorrido. 

UN SALUDO A LA BANDERA –
Con fecha 21 de abril del 2005, las autoridades de los distritos de Asilo y Progreso, provincia de 
Azángaro, departamento de Puno, presentan un memorial al Congreso de la República través del Sr. 
Congresista Yonhy Lescano Anchieta, solicitando interceder ante el Ministerio de Energía y Minas 
por el tema de contaminación de los ríos Crucero, San Antón, Progreso y Azángaro pertenecientes a 
la cuenca del río Ramis, producto del desarrollo de las actividades mineras en la parte alta de la 
Cuenca. 

Con fecha 29 de abril del 2005 mediante el Oficio N° 871-2005/YLA/CR, el Congreso de la 
República a través del mismo congresista Yonhy Lescano Anchieta, solicitó a la Ministra de Salud 
tomar las acciones correspondientes con la finalidad de proteger la calidad de los recursos hídricos 
involucrados. La Ministra de Salud, recomienda conformar una Comisión Multisectorial presidida 
por el Ministro de Energía y Minas con la participación del Ministerio de Agricultura, Sociedad 
Civil, autoridades locales y usuarios del río Crucero, a fin de dar solución a los problemas que se 
vienen presentando. 

Con fecha 08 de febrero del 2006, en reunión llevada a cabo por la Comisión Multisectorial cuyos 
representantes de la Dirección General de Minería y la DIGESA se comprometieron a realizar una 
evaluación previa en la Cuenca del río Ramis. Es el interés de la DIGESA en el marco de los 
compromisos regionales desarrollar un trabajo coordinado con la Dirección Regional de Salud de 
Puno (DIRESA) a través de su Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), a la vez de 
desarrollar un diagnóstico integral de la calidad sanitaria de la cuenca del río Ramis, debido a que la 
actividad minera (Ananea) está generando riesgos de contaminación y causando potenciales 
impactos ambientales negativos. 

La DIGESA, en cumplimiento de sus funciones y en coordinación con la DESA, realizaron del 13 
al 17 de marzo del 2006 el Monitoreo de los Recursos Hídricos en la Cuenca del río Ramis, el 
mismo que se encuentra enmarcado en el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad de los 
Recursos Hídricos, contando además con la participación de representantes del Gobierno Regional, 
INRENA y INDECI Puno. Cabe indicar que la DIGESA cursó oficio al Ministerio de Energía y 
Minas, Intendencia de Recursos Hídricos – INRENA, CONAM, Gobierno Regional Puno y 
Administración Técnica del Distrito de Riego Puno a fin de participar en el desarrollo de las 
actividades de campo. 

Durante el Monitoreo se tomaron 17 muestras de agua y 01 muestra de efluente minero (Detalle en 
el ANEXO I). Fueron analizados parámetros relacionados a la actividad minera y otros 
complementarios, siendo, a) Metales Pesados: Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Mercurio (Hg), y b) Parámetros de Medición en campo: 
Temperatura (Tº), pH, Conductividad y Oxígeno Disuelto. 

Los resultados de dicho monitoreo evidenciaron contenidos de metales pesados en las zonas 
colindantes y dentro del área de influencia de la actividad minera aurífera, es así que se superan los 
valores limite establecidos en el Reglamento de la Ley General de Aguas: en las lagunas – Clase VI 
– Ananea para He y Mn y Cerro Lunar para He, Mn, Cu y Zn; en los ríos – Clase III – Ananea (M – 
03), Grande (M – 04) y Crucero (M – 05 y 06: puente carretera a Muñani y altura del poblado 
Wacchani) para en Cu y Pb. En los ríos Ananea (M – 03) , Grande (M – 04) , Crucero (M – 05, M – 
06 M – 07 y M – 12), San Antón (M – 13) y quebrada Chocñacota (M – 08), superan para He y Mn 
la referencia internacional, sobrepasando además para el manganeso en la quebrada Chocñacota (M 
– 09). 

Durante la visita de campo se evidenciaron áreas afectadas como consecuencia de las actividades 
mineras, así también descargas y vertimientos de estas actividades que están generando impactos 
negativos sobre la calidad de los suelos, los recursos hídricos (Lago Titicaca), la flora y fauna 
acuática, y en consecuencia constituyen riesgos a la salud de la población aledaña. 



Ante tal evidencia en la parte alta de la cuenca del Río Ramis por la actividad minera aurífera, 
cuyos efectos al ambiente y ecosistema acuático repercuten en toda la cuenca y ante la posibilidad 
de riesgos a la salud de las personas, en el marco de la normatividad de salud ambiental vigente, la 
DIGESA orienta y exige a la autoridad sectorial competente, en este caso el Ministerio de Energía Y 
Minas, formule y fiscalice la implementación de medidas correctivas y de rehabilitación en la zona 
de influencia de estas actividades al más breve plazo, previa a su formalización. 

POR SUPUESTO NUNCA HIZO NADA EL AUTODENOMINADO GOBIERNO DEL PUEBLO 
… Y LO DEL “POLVITO JAPONÉS”
… NO VA A RESOLVER CUANDO YA ESTAN DE SALIDA , LA NEGLIGENCIA DE TODO 
UN GOBIERNO, PARA NO DECIR QUE SON DOS. 

Ahora salen con el ardid de que la Municipalidad de Puno pondrá en marcha un proyecto 
experimental para descontaminar el lago Titicaca mediante el uso de la tecnología japonesa. Este 
consiste en la utilización de microorganismos o bacterias eficientes en la bahía interior del lago, las 
cuales eliminarían a los organismos tóxicos que se encuentren allí. 

El empleo de estos microorganismos de naturaleza positiva o beneficiosa (microorganismos 
eficaces o EM, por sus siglas en inglés), son un método inventado en la década de 1980 por el 
científico Teruo Higa  los cuales pueden ayudar a resolver diversos problemas ambientales. 

ESTE  “POLVITO MÁGICO JAPONÉS” ... ES OTRA DE LAS SALIDAS DEMAGÓGICAS A 
LAS QUE ALAN GARCÍA TIENE ACOSTUMBRADOS A LOS PERUANOS. El proyecto se 
inició con la inoculación de mil 300 litros de bacterias ... UNA CANTIDAD RIDÍCULA PARA EL 
GIGANTESCO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, incapaz de descontaminar el espejo de agua 
y trabajar en el lodo asentado en la gran profundidad del mismo. 
  
Ahora que las perforaciones petroleras van a exacerbar la contaminación ... dirán que van a doblar 
la aplicación del “POLVITO MÁGICO JAPONÉS” ...RIDÍCULO !!! 
  
----- 
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Pueblos mineros artesanales de LA RINCONADA y CERRO 
LUNAR (Puno)



MINEROS ARTESANALES 
EN LA RINCONADA Y 

CERRO LUNAR

Coraje y
esperanza 
que brillan en el 

hielo perpetuo
En La Rinconada es frecuente ver a las mujeres y hombres caminar con su costal y 
pico en el hombro, por las gruesas capas del glaciar que cubren las entradas de los 
socavones.

Llegamos a La Rinconada y Cerro Lunar luego de muchas horas de trepar las punas altiplánicas, con quince grados bajo cero, fuertes vientos 

glaciares y el aliento congelado. Pero nos encontramos con dos pueblos mineros pujantes y organizados, dispuestos a implementar una organización 
eficiente y a combatir sus problemas: la delincuencia, el alcoholismo, la prostitución, la pobreza y la apatía, la contaminación ambiental, mayor seguridad 
en el trabajo, mejores condiciones laborales, entre otros. Descubrimos que pese a estos problemas, los mineros artesanales de La Rinconada y Cerro 
Lunar quieren doblegar el destino para ser protagonistas de su desarrollo. Con un coraje a toda prueba, la esperanza surge más reluciente que aquel oro  
que las entrañas del nevado les proporciona día a día.

La Rinconada y Cerro Lunar son dos pueblos mineros que se encuentran en los confines del 

territorio peruano, a los pies de imponentes nevados de la cordillera oriental de los andes en el 
departamento de Puno a cinco mil cuatrocientos metros de altura, en el límite territorial con 
Bolivia.

Llegar a estos enormes campamentos 
mineros, es un desafío portentoso para 
cualquier visitante costeño: oxígeno 
enrarecido, temperaturas siempre bajo 
cero, fuertes vientos e inesperadas 
granizadas, deben ser tomadas como una 
bienvenida.

Pero para los casi 27 mil pobladores, 
entre hombres, mujeres y niños que 
conforman este centro poblado, este es 
el pan de cada día, su realidad cotidiana.

De día y de noche, cientos de mineros 
tienen que transitar caminos cubiertos de nieves perpetuas, para llegar a las labores en los 
socavones abiertos en la roca viva, no sin antes atravesar primero las gruesas capas del 
glaciar que cubren las entradas. Una vez dentro, tienen que enfrentar el agotamiento cotidiano 



de picar una y otra vez la roca, durante horas, soportando una intensa humedad que cala los 
huesos.

Aglutinadas en un área de diez hectáreas, las cientos de 
precarias viviendas de las familias de La Rinconada, uno de 
los pueblos mineros más altos del mundo, han sido 
construidas de madera recubierta de calamina, totora y 
plástico sobre la misma roca de la montaña, cuyos techos 
reverberan por el intenso brillo solar de la sierra.

El agua que consumen proviene principalmente del deshielo 
que se acumula en los techos de zinc y es almacenada cada 
amanecer, en baldes, botellas y bidones. El agua de La 
Rinconada está contaminada con todos los residuos 
imaginables de la minería. Su consumo por lo tanto, es muy 
peligroso.

Aún cuando en el año 2000 se instaló el servicio de energía 
eléctrica, las viviendas no cuentan con desagüe ni pozos 
ciegos para los desechos orgánicos: todo va a la tierra, a la 
vía pública. El hedor es insoportable.

Por doquier surgen pequeños comercios, tiendas y servicios 
tan variados como vídeo- cine, pollerías, cantinas y chifas. 
Hace poco los denominados karaokes o prostíbulos 

encubiertos fueron cerrados por la furia colectiva de mujeres y mineros de buen vivir. Las 
noches son menos estrepitosas, pero no menos peligrosas.

Una mirada simple alrededor revela los graves problemas de saneamiento ambiental y 
contaminación: las calles de la ciudad, están cubiertas de un eterno y grueso fango sin 
comparación: mineral, tierra, hielo y relaves. 

Enclavada en una pendiente al pie del imponente nevado de 
Ananea, La Rinconada aparenta ser un inmenso lavadero 
natural, por el que discurren riachuelos que se forman en 
los nevados, acarreando a su paso por el pueblo todo tipo 
de materiales, desechos orgánicos y relaves, precipitándose 
constantemente entre las casas, callejuelas y barrios. Más 
abajo, Cerro Lunar recibe los torrentes peligrosos de La 
Rinconada, que se depositan en pampas que alguna vez 
fueron tierras sanas.

En el mismo camino a la entrada del pueblo, muy cerca de 
la escuela principal, un inmenso basural cubre una extensa 
porción de una ladera, sobre el que puede observarse 
decenas de llamas y alpacas junto a perros y carneros, 
alimentándose de los desperdicios, al mismo tiempo que los 
niños revolotean tranquilamente entre cerros de basura.

Cerro Lunar en tanto, es un pueblo minero contiguo a La 
Rinconada de unos 7 mil habitantes. Sus historias se 
entrelazan y se confunden en una amalgama de problemas 
que incluyen severas carencias sanitarias y de servicios 
básicos. En la parte baja del pueblo existe una pequeña 
laguna formada por las aguas gélidas del nevado, prohibidas para el consumo humano por sus 
altos niveles de contaminación, producto de los relaves mineros.

En La Rinconada y en Cerro Lunar se abren socavones para llegar hasta los filones de oro, para 
lo cual se emplean explosivos y se taladran las piedras con picos y cinceles.



En La Rinconada, las cooperativas trabajan hace años formalmente en concesiones propias. El 
reto para estos “modelos empresariales” es tecnificarse y desarrollar su propia visión 
empresarial. Su organización empresarial y las posibilidades de mejorar las condiciones de los 
trabajadores mineros o cacharreros, es un reto crucial que viene enfrentándose 
decididamente.

Algunos de los contratistas individuales que trabajan en estas minas 
utilizan compresoras para extraer el mineral y otros lo hacen a pulso, 
pero todos benefician el mineral artesanalmente, moliéndolo en los 
quimbaletes y refogando la amalgama de mercurio con sopletes, para 
obtener el oro deseado.

Los contratistas, que en su mayoría son mineros artesanales con 
mucha experiencia, aportan un derecho a la corporación minera 
Ananea por la explotación de varias minas, y subcontratan a un 
cuantioso ejército de obreros mineros que vienen de todos los pueblos 
pobres de la sierra sur del país e incluso de la sierra central.

Estos trabajadores se relacionan con los contratistas mediante un 
sistema llamado “cachorreo”, por el cual los contratistas ceden dos o 

tres días del mes de trabajo, para que en grupos o pequeñas sociedades informales, los 
mineros exploten la mina para su beneficio personal. Existe un debate público sobre este 
sistema, que debe profundizarse para mejorar las relaciones laborales en estas empresas y 
elevar los niveles de vida de los mineros.

Mientras tanto, estas pequeñas sociedades que 
muchas veces conforman las propias familias para 
el cachorreo, incluyen a los niños y niñas en 
ciertas actividades, sea acarreando, 
chichiqueando, moliendo o quimbaleteando el 
mineral que han podido sacar sus padres.

El trabajo entonces, se hace penoso e intenso. Los 
hombres combaten el cansancio y el frío mortal 
del hielo chacchando coca, mientras acarrean 
decenas de kilos de mineral en la espalda, y las 
mujeres y niños pallaquean o seleccionan posibles champas de mineral escarbando en el 
desmonte, antes de molerlo en los quimbaletes.

Las madres y sus pequeños hijos, parados durante horas sobre el quimbalete, muelen el 
mineral que sacaron los hombres, para llegar a obtener apenas un gramo de oro por cada 

cuarenta o cincuenta kilos de mineral, cuando la 
suerte y la montaña son generosas. Pero no 
siempre.

Por su parte los contratistas, pequeños 
empresarios mineros de rostro pétreo y carácter 
recio, muchas veces pierden todo en una 
campaña de explotación, cuando el manto de 
mineral se aleja de sus esfuerzos e intuiciones, 
constituyéndose en una actividad de alto riesgo.

Los niños representan parte importante de la vida 
en La Rinconada y Cerro Lunar. Hay muchos niños 

y niñas y todos trabajan y algunos estudian y trabajan. Muy pocos sólo estudian. En época de 
colegio trabajan por las tardes, los sábados y los domingos.

Para la familia de mineros es muy importante que los niños aporten en el trabajo, pues las 



probabilidades de obtener oro y ganar en los días del cachorreo siempre son pocas y se busca 
asegurar las ganancias de tal vez los próximos tres o cuatro meses.

José Luis (8)

"Yo sé chichiquear bien. Pones en un redondito de lata con 
ace (detergente) y rapidito luego escarbas las piedritas y 
mueves con agua, el oro se agarra, bonito se pone. La tierrita 
se baja poco a poco y sale el 
oro. Desde las seis de la 
mañanita hasta las cinco de la 
tarde. Pero ahora voy al colegio 
y por las tardes voy un ratito y 
me paga dos solcitos, tres 
solcitos me paga. Me salen 
rayitas en mi mano, mira (nos 
enseña) pero no me duele 
mucho. Cuando chichiqueo me compro mi leche y mi pancito,  
cincuenta céntimos me gasto".
(Haga click en la imagen para escuchar entrevista)

http://www.gama-peru.org/mineria-artesanal-peru/audio/viajevirtual/larinconada/joseluis8.mp3
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Cerro Lunar

Ubicación

El Centro Poblado Cerro Lunar, del Distrito de Ananea, de la Provincia de San Antonio de Putina de 
la Region Puno,esta ubicado al noreste del departamento de Puno,a una altura de aproximado 5000 
m.sobre el nivel del mar, en la cordillera oriental, colinda a unos 25 kilometros a la linea recta con 
la hermana Republica de Bolivia.

Actividad económica y población

El Centro Poblado Cerro Lunar es un centro minero aurífero, que alberga a miles de mineros de 
diferentes partes del pais y del extranjero. La minería artesanal es una importante fuente de trabajo, 
que tiene el departamento de Puno. Otro centro minero de similar tamaño es La Rinconada, en 
donde también trabajan en forma artesanal.

Según un censo realizado en el año 2000, Cerro Lunar tenía en ese entonces aprox. 3,000 mil 
habitantes.

Documento: s-16_censo-cerro-lunar_reprocesado.doc

Fuente de datos: Subproyecto S-16 Censo La Rinconada y Cerro Lunar

Actividades culturales

El aniversario del Centro Minero Cerro Lunar es el 05 de Setiembre, en donde cada año en el día 
indicado se recuerda con diferentes actividades programadas por la Cooperativa Minera Lunar de 
Oro Ltda. Así mismo llegan delegaciones vistantes de diferentes partes como de la Provincia y 
Distrito y Centro Poblado, para festejar su aniversario de Cerro Lunar

Telecentro de Cerro Lunar
Cooperativa Minera Lunar de Oro Ltda
Historia del Centro Poblado Cerro Lunar y Centro Minero Lunar de Oro

Contribuyentes a esta página: f.hruschka, juanfer, dianayasta y trome.
Página última modificacion en 04-Mar-2008 00:30 por f.hruschka. 
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t-186 Rinconada y Cerro Lunar: proceso de 
formalizacion
regresar a: Subproyectos GAMA Fase 2

Solicitantes / Beneficiarios Cooperativas mineras y Corp. Minera Ananea 
Modalidad de ejecución Acción propia 
Proveedor(es) de servicio Facilitador (Consultor Internacional)J 
Periodo de ejecución Julio 2004 a Agosto 2007Cooperativas Min-DREM-Puno, D 
Financiamiento COSUDE proyecto Gama 
Otros Actores Drem-Puno. GRPuno, MEM, MINJUS 
Localidad / Región La Rinconada,Cerro Lunar y Aledaños en la Región Puno 

RESUMEN

Se trata de uno de los conflictos más antiguos y emblemáticos de la informalidad minera artesanal 
en el Perú se daba en los centros mineros de la “La Rinconada” “Cerro Lunar” y aledaños en la 
Región de Puno, situados a 5,200 msnm y a unos 218 Km al N. de Puno, y en donde además de 
conflictos de propiedad con los titulares mineros (Corporación Minera Ananea) existe una compleja 
problemática de connotaciones ambientales, sociales, económicas, laborales, de salud, saneamiento 
y seguridad ciudadana entre otros.

La iniciativa para afrontar la problemática existente surgió en la Fase 2 de GAMA como un 
requerimiento formulado por tres cooperativas mineras de la localidad de conflicto (La Rinconada y 
Cerro Lunar-Puno). Esta propuesta tuvo a su vez una inmediata y favorable acogida por parte de 
Corporación Minera Ananea lo que facilito la labor de intermediación del proyecto GAMA de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE.

Para facilitar el proceso se instalo, una Mesa de Dialogo y Negociación (MD y N.) que contó con la 
participación de la Gerencia de Recursos de Naturales y Medio Ambiente y la DREM de Puno, la 
Dirección de Conciliación extrajudicial y medios alternativos del Ministerio de Justicia y la 
presencia del MEM, en su condición de ente rector de la minería nacional.

El objetivo de la MDyN fue lograr consensos básicos que posibilitaran relaciones armoniosas, de 
respeto mutuo y de confianza entre las partes, arraigando la idea de un proceso nuevo para lograr la 
convivencia pacifica y sustentable entre todos los actores, generando un escenario que posibilite 
afrontar gradual y sostenidamente la compleja problemática que representa la actividad minera 
artesanal en La Rinconada y aledaños.

Durante el desarrollo de la MDyN que ha durado 3 años, se han realizado 12 sesiones, 8 de ellas 
han sido facilitadas por un consultor internacional y la 4 restantes por el Proyecto GAMA en su 
condición de Secretario técnico de la MDyN, realizándose además 3 reuniones ampliadas de 
delegados y 3 plenarias con participación de un universo mayor de mineros artesanales. En el 
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transcurso de la MDyN las tres cooperativas solicitantes se fusionaron en una Central de 
Cooperativas (CECOMIRL- Ruc N° 20447645476) quien fue la que concluyo las negociaciones.
La expectativa inicial era suscribir un contrato o acuerdo de explotación que finalmente han 
devenido en contratos de transferencia de acciones y cesión de acreencias, pero que en definitiva 
apuntan de manera más sostenible al objetivo fundamental que es la formalización.

En las décimo primera y décimo segunda sesiones de la MDyN. se suscribió en Contrato de 
Intención y se fijaron los términos sustanciales para el acuerdo o acuerdos finales respectivamente y 
en la parte final de este proceso se ha contado con la intervención de abogados de las partes y 
consultores especializados, contratados por GAMA; para garantizar la forma y seguridad jurídica de 
los acuerdos adoptados.

Fue un proceso largo, difícil, con avances y retrocesos; en algunos casos cercanos al fracaso; pero al 
final primo la voluntad de entendimiento de las partes y se firmaron los respectivos contratos, en 
presencia del señor Vice Ministro de Minas; el 15 de agosto del 2007 con la satisfacción de 
encaminarnos responsablemente al logro del objetivo sustancial que es la formalización y con 
asidero para afrontar nuevos retos.

Posteriormente INDECOPI ha reconocido formalmente a los nuevos acreedores (Central de 
Cooperativas) y estos como acreedores y accionistas mayoritarios están asumiendo el control de la 
empresa y en tal condición, su presidente, ha dirigido la primera la junta de acreedores, en la nueva 
gestión de la empresa.

Complementariamente, CECOMIRL ha adquirido la acreencia de Multiexport SA, solicitando su 
reconocimiento dentro del procedimiento concursal y por lo tanto incrementando su participación 
en el porcentaje de acreedores.

DOCUMENTOS

Se referencian las dos ultimas actas y el Acuerdo de Intención, que son los documentos 
fundamentales donde se plasma los acuerdos logrados después de un largo proceso de Negociación 
y Diálogo para arribar a una solución que constituye uno de los hitos mas importantes en el proceso 
de formalización de la minería artesanal en el Perú.
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Con ocasión de la suscripción de los contratos de compra venta de acciones y acrencias (15-08-
2007) además del informe resumen del jefe del Proyecto GAMA, Guillermo Medina, se dio lectura 
a dos importantes mensajes uno de Felix Hruschka, ex-jefe internacional de GAMA y gran impulsor 
de la Mesa de dialogo y el otro de Edgardo Garcia el experto internacional ,facilitador de gran parte 
del proceso de negociación. Dichos documentos se transcriben a continuación:

Felix Hruschka
Conocí La Rinconada y Cerro Lunar por primera vez en el año 1998, en un viaje junto con una 
funcionaria de la Cooperación Suiza. Quedabamos impresionados por la multitud de problemas 
evidentes y asi nació la idea de empezar en 1999, en coordinación con el Ministerio de Energía y 
Minas, la planificación del proyecto GAMA, para la Región de Puno y el Sur Medio. Cuando el 
proyecto había iniciado, un día me visito un amigo minero de la Rinconada, y en el pizarrín de 
nuestra oficina comenzó a explicarme en detalle todos los problemas de esta zona. Después de 
varias horas me quedé más confundido que nunca y el pizarrín tan lleno de líneas, símbolos y 
dibujos, que parecía un cuadro de arte moderna, abstracta y caótica.

Hace casi tres años, de una solicitud al proyecto GAMA, nació la Mesa de Diálogo y Negociación 
para La Rinconada y Cerro Lunar. Se convirtió en algo que nunca antes he visto en forma similar: 
como los diferentes actores que antes se consideraron enemigos, más y más se esforzaron para 
entenderse, y como cada vez más instituciones se unieron a un dialogo constructivo; con todos 
dispuestos a contribuir lo mejor, para dar una solución a una situación que inicialmente pareció 
insolucionable; para dibujar conjuntamente un nuevo cuadro, ya no abstracto, y sobre todo en 
formas amónicas.

El hecho que hoy, con la firma del contrato entre la CMA y la Central de Cooperativas Mineras de 
Rinconada y Cerro Lunar, se culmina el proceso, es un momento histórico. Lamento no poder estar 
presente para felicitar personalmente a todos, por haber logrado este entendimiento que permite por 
primera vez un futuro ordenado de la minería artesanal en estas importantes comunidades mineras.

Quisiera acompañar mis felicitaciones con un deseo. La cultura del diálogo que progresivamente se 
desarrolló en todos los actores durante estos años, ha permitido este gran logro. Existe un dicho en 
en Suiza que dice: "Quien sobre sus laureles descansa, los lleva puesto en el lugar equivocado". En 
este sentido, la presente firma del contrato no debe ser entendido como el producto final y feliz del 
Dialogo, sino como un primer hito (y muy significativo) dentro de un proceso permanente de 
Dialogo y Negociación. ¡Queda mucho por solucionar todavía, y hay que continuar dialogando!
Nuevamente quiero expresar mis mas sinceras felicitaciones por haber logrado el entendimiento que 
permite el día de hoy la firma del presente contrato. Y desde Europa les mando un cordial saludo, y 
mis mejores deseos de éxito en sus futuras gestiones. Siempre tendré La Rinconada y Cerro Lunar 
en mi corazón.

Edgardo Garcia
En momentos en que firman los acuerdos finales que expresan la culminación exitosa de un
complejo proceso de diálogo y negociación, deseo compartir con ustedes mis sentimientos de 
alegría, satisfacción y optimismo por los logros alcanzados, y desearles éxitos en las nuevas tareas 
asumidas. Ustedes, mineros artesanales, empresarios, autoridades públicas y dirigentes
comunitarios han caminado juntos un sendero tortuoso, difícil, empinado, que siempre bordeó el 
precipicio del fracaso. Aprendieron, en ese caminar, a escucharse unos a otros, a reconocer la 
legitimidad de intereses y posiciones distintas a las propias, a respetarse recíprocamente, a dialogar 
sin insultos, a encontrar espacios de encuentro, y a construir consensos. La emoción que hoy me 
embarga se deriva, en buena medida, del hecho de haber sido testigo privilegiado y cómplice de 



esos aprendizajes.

Mañana seguirán enfrentando muchos de los mismos problemas y desafíos que hoy superan, y 
surgirán otros, nuevos y viejos. Mi optimismo por lo que ustedes han logrado alimenta la esperanza 
de que los aprendizajes adquiridos sigan siendo faro, en el camino por andar. En comunidades como 
las nuestras, fragmentadas por dolorosas historias de incomunicación, discriminación, injusticia y 
exclusión, esa nueva manera de abordar diferencias y conflictos aportaría luces y lecciones que 
trascenderían los confines de La Rinconada, Cerro Lunar y Puno y que tendrían resonancia incluso 
más allá de las fronteras de ese bello país que es el Perú.

Me hubiera encantado estar hoy con ustedes. Me complace haber sido útil en el camino que ustedes 
han recorrido. Les doy gracias a todos por haberme permitido acompañarles, por haberme aceptado 
como compañero y guía de ruta, por haberme dado la oportunidad de aprender muchas cosas de 
ustedes. Al equipo humano de Proyecto GAMA Perú deseo expresar mi reconocimiento sincero, 
humilde, por el excelente trabajo que, a través de los años, han realizado en el Perú. Su dedicación a 
nobles propósitos sociales y ambientales, unida su enfoque altamente profesional y práctico, han 
contribuido decisivamente a los logros alcanzados en éste y en muchos otros proyectos. Le 
agradezco a ese equipo, también, la confianza que depositaron en mi.

Felicitaciones por un triunfo que es de todos. Espero volver a verlos en un futuro no lejano, para 
conocer y compartir nuevos andares y nuevos logros.

GAMA: Monitor de Subproyectos: http://www.gama-peru.org/monitor/viewtopic.php?t=068
GAMA: Monitor de Subproyectos: http://www.gama-peru.org/monitor/viewtopic.php?t=186

Contribuyentes a esta página: nunez, f.hruschka, dianayasta y medina.
Página última modificacion en 02-Dic-2009 18:17 por nunez. 
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Perú: Niños de barro y oro

Enviado por Viejoblues el 25 Junio, 2008 - 03:56. 

BID y el protocolo de la muerte

El oro siempre ha despertado la codicia y el envilecimiento humano. En lo que va del siglo XXI los placeres auríferos  
siguen provocando las peores  tragedias  y  abusos,  empezando por los  más indefensos:  los  niños.  Y la  malhadada  
contaminación ambiental se complementa con el protocolo de la muerte que ocultan las financieras multilaterales. 

¿Es  posible  acabar,  reducir  o  aplacar  tan  inmenso  drama,  teniendo  entre  manos  recursos 
financieros?. En el mundo, hay alrededor de 250 millones de niños y niñas que trabajan, de los 
cuales 180 millones realizan actividades peligrosas. De ellos, una buena cantidad participa en la 
extracción de minerales, según señalan el Convenio 182 de la OIT, ratificado por la mayoría de 
estados Latinoamericanos y los códigos de ética de la banca multilateral.

En la Amazonía y en los Andes la explotación del oro plantea una urgente y total revisión de las  
normas  nacionales  e  internacionales,  incluyendo a entidades  como el  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), entre otras, para que la cooperación técnica y financiera 
sea realmente un instrumento adecuado y pueda reducir la pauperización de la infancia y también en 
armonía  con  la  labor  de  esa  masa  anónima  de  “consultores”  que  opera  en  condiciones  de 
marginalidad, sin el reconocimiento de sus mínimos derechos laborales.

Sobre los cuatro mil metros de altura, donde el frío y el viento azotan sin clemencia, los niños 
peruanos trabajan junto con sus padres o solos para extraer el oro de Ananea, Sina y Cuyo Cuyo, de 
la zona de La Rincoda, en las provincias de Putinas y Sandia, cerca del Lago Titicaca, en la frontera 
de peruano boliviana.

Estadísticas oficiales indican que las muertes en esa zona, en su mayor parte, son consecuencia de 
accidentes e intoxicación por monóxido de carbono, y que es difícil detectar la silicosis, porque no 
hay equipos médicos para certificarla.

“En Puno, varias comunidades campesinas producen algunas toneladas de oro, pero allí solo quedan 
pobreza y violencia. Al Estado no le interesa tener presencia en “zonas de conflicto”, reflexiona 
Ernesto García, representante de World Learning en un proyecto educativo financiado por el BID en 
las montañas de La Rinconada, Cerro Lunar con proyección a una decena de poblados.

Llegamos  a  La  Rinconada,  pueblo  habitado por  unas  30  mil  personas,  donde el  municipio  ha 
registrado más de 150 burdeles y karaokes, y donde el gobernador Lucio Cárdenas, es una autoridad 
simbólica, sin recursos fiscales. Hemos viajado seis horas desde Juliaca paraíso del contrabando y la 
economía informal, para tomar contacto con los centros artesanales de la extracción del metal del 
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diablo  como  lo  llamaban  los  mineros  boliviano  desde  el  Potosí  colonial.  Cálculos  informales 
estiman que la producción anual de oro en La Rinconada supera una tonelada, aunque el Ministerio 
de Minas registró en el 2005 sólo 109 kilos.

Allí reina el caos. El agua llega desde los manantiales a través de rústicos y viejos tubos de plástico 
a cisternas y con precios muy altos. Hay fuerte consumo de pasta de cocaína y licores adulterados. 
Prostitutas adolescentes llegan los fines de semana, en tanto los padres de familia retornan a sus 
casas sin dinero, maltratan a la mujer y a los hijos. Esa es la rutina.

La iglesia está lejana. No hay sacerdotes en el Perú rural. La población no suele ir a la parroquia, 
salvo en las fiestas patronales. El sacerdote vive en la capital de la provincia.

Las pocas escuelas y el único colegio de secundaria tienen solo “maestros de miércoles”. El mejor 
profesor es aquel  que alterna el  aula  con la  cantina y otros en la  minería.  Las  postas  médicas 
funcionan mejor que los centros educativos, porque los “enganchadores” necesitan gente con buena 
salud y de preferencia que no sepan leer ni escribir.

Los conflictos son una monotonía. El juez de paz letrado Dagoberto Reynolds confiesa su fatiga por 
que todos los días recibe el mismo lamento, la misma queja de centenas de mujeres, y porque no 
dispone de los instrumentos legales y económicos para superar la violencia.

Cooperativas

Hay dos modalidades de extracción del oro: individual y a través de cooperativas. En ambos casos, 
el trabajo es artesanal. El mineral se extrae de socavones, y de los cerros, mediante fuertes chorros 
de agua para eliminar la tierra y hacer visible las rocas donde hay mantas o hilos oscuros de oro en  
bruto.

Cada contratista contrata entre 100 y 400 trabajadores. “Los dirigentes de la cooperativa son muy 
activos,  viajan por Lima y el  mundo, están muy enterados de los precios del mineral, pero esa 
dinámica gremial no se traduce a favor de sus asociados”, comenta Pedro Cárdenas, un socio de la 
organización autogestionaria. En el 2008 el precio de la onza de oro supera los 1,500 dólares.

El salario no se conoce. La moneda no existe. El “cachorreo” o trueque es una forma de pago y 
depende de la buena suerte. Hay veces el obrero logra 20 y 30 gramos por mes, pero podría ser 5  
gramos o menos. El trabajador opera 28 días para el contratista y dos para el mismo.

Hay contratistas que disponen de maquinarias y pueden extraer más mineral. La mayoría opera de 
manera rústica, con combas y lampas. El ingreso familiar es de 15 ó 20 dólares mensuales. Pero, 
además, el pan, cacao y otros alimentos básicos tienen precios especulativos.

En una población mayoritaria de pastores de ovejas, alpacas y llamas, la colaboración de los niños 
es una costumbre muy arraigada. Los padres demandan el trabajo de sus hijos, porque la educación 
es de tan mala calidad, que no incentiva la asistencia.

El poco dinero que gana el padre de familia es complementado con las faenas de las mujeres o 
“pallaqueras” que se acompañan de sus menores hijos.  Dominga Murga,  lleva más de 12 años 
trabajando en La Rinconada “y hasta ahora solo gano para supervivir”, remarca.

Promesa de equidad

La  siguiente  es  una  breve  historia,  que  se  multiplica  alevosamente  en  centenas  de  proyectos 
descentralizados financiados por las multilaterales.

La noche del 22 de enero del 2007, una ráfaga de metralleta acabó con la ejemplar lideresa de los  
niños del altiplano, Elsa Checmapocco (42). Ella viajaba de La Rinconada - Sina a la capital de 
Puno, después de agotadora semana. Sin embargo, su desaparición no ha motivado preocupación 
alguna de las autoridades, por lo que quedará impune como otros casos similares. Dos meses mes 
después  de  ese  hecho,  la  administración  central  del  BID,  en  Washington,  decidió  cumplir  el 
protocolo con la muerte.



Entre Lima - Puno - Lima hay unos cinco mil kilómetros por carretera, con tramos muy difíciles al 
cruzar  la  sierra.  Un  chofer  del  BID  tuvo  que  recorrer  esa  larguísima  ruta  en  lujoso  vehículo 
únicamente para trasladar a la Misión del BID que viaja en vuelos de primera desde el aeropuerto 
puneño de Juliaca hasta Santa Rosa de Melgar (unos 60 kilómetros) donde se había programado la 
ceremonia de solidaridad con el alcalde y familiares de la heroína comunal. Aguardaban la visita, 
miembros de la Asociación de Artesanas Santa Rosita de Lima y de la Central de Artesanas de 
Ayaviri, organizaciones que Elsa Checmapocco fundó.

La misión Christof Rodríguez Lawson portaba sendas cartas del ensimismado Presidente del BID, 
Luis  Alberto  Moreno y  de  Tsuyoshi  Takahashi,  del  Fondo Japonés,  quienes  desde  Washington 
suscribían que Elsa Checmapocco era 'una mujer líder, defensora de los derechos de todos, de gran 
autoridad  moral  y  siempre  dispuesta  a  ayudar  al  prójimo'  y  “  activa  catequista,  jueza  de  paz, 
fundadora de barrios y de varias organizaciones productivas”. Acompañaban a Rodríguez cuatro 
expertos en cooperación técnica cuyos honorarios son envidiables para cualquier profesional, sin 
incluir pagos de vivienda, educación de sus hijos, seguros de salud, etc.

Elsa  Checmapocco,  con  el  proyecto  buscaba  apoyar  a  las  comunidades  para  contrarrestar  la 
contaminación  ambiental  y  crear  alternativas  de  trabajo  en  artesanía,  bibliotecas  comunitarias. 
Concluida la ceremonia, el esposo de Elsa y padre de cuatro criaturas, se acercó a agradecer a la  
misión y a indagar por los derechos que le correspondían a los familiares de la víctima. Antes que el 
viudo terminara de balbucear,  el delegado del Banco, sacó de su fina cartera un sobre con una 
miserable suma, equivalente a un cinco por ciento de lo que gastó la comitiva visitante).  Nada 
menos y nada más, la familia recibía el total de una colecta realizada entre los funcionarios de 
Washington y Lima. Elsa no tenía derecho.

El cónyuge de Elsa, prefirió ocultar su dolor ante semejante afrenta. Los “consultores” no tienen 
derechos de indemnización, y para el funcionario del BID el monto entregado, teniendo en cuenta la 
zona,  era  una  suma  significativa.  Pero  en  otros  auditorios  Moreno  y  Rodríguez  ensayan  otro 
discurso: “Todo empleado del Banco debe recordar que su remuneración proviene del aporte de 
aquellas personas que viven con menos de un dólar por día”.(sic)

Más allá de las leyes

La OIT estima que en el presente quinquenio se podría rescatar a un millón de niñas y niños que 
trabajan en las minas y canteras artesanales. Para concretar esta propuesta, dice candorosamente la 
OIT se espera que Brasil,  Colombia, Ecuador, Nicaragua, Filipinas, Ghana, Mongolia, Pakistán, 
Perú,  Senegal,  Tanzania,  Burkina Faso y Togo suscriban el  compromiso.  Sólo entre  Colombia, 
Bolivia,  Ecuador  y  Perú  más  de  medio  millón  de  niños  operan  en  las  principales  áreas  de  la 
explotación de oro, plata, estaño, carbón, esmeralda y canteras de arcilla.

El oro en el Perú no es un recurso generador de riqueza local. Sin embargo, se observa que la  
minería podría resolver la suerte de no menos 50 mil familias, tomando en cuenta que la minería 
artesanal  produce unas 20 toneladas  de oro,  que a  precios  internacionales,  significan unos 150 
millones de dólares, señalan diversos estudios.

La minería artesanal en Perú cuenta con una reciente legislación promocional, aunque el problema 
de fondo no es solo de leyes sino de ética en la política. La Ley 28964 de enero del 2007, crea el 
“organismo de supervisión de la inversión en energía y minas”, con financiamiento del arancel de 
fiscalización y de las multas a los infractores. Además, la Ley 27651 aprueba la formalización y 
promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, otorga personería jurídica a las pequeñas 
concesiones y estabilidad tributaria.

La cooperación internacional sea bienvenida. Pero es escasa en montos y transparencia. Los costos 
de administración son demasiado altos. En La Rinconada, en los últimos años vienen trabajando 
Gama de Suiza y más reciente World Learning for International Development, fundada en Nueva 
York en 1932 con responsabilidad de los ministerios de Trabajo de EU y de Educación y Trabajo de 
Perú.



El oro podría ayudar a mejorar la vida de miles de familias, siempre y cuando se elimine el trabajo 
infantil  y que los organismos cooperantes trabajen con austeridad productiva,  y como señala el 
Nobel  de  Economía  Joseph  Stiglitz,  los  funcionarios  de  las  multilaterales  cumplan  mejor  su 
función, dejen de hacer turismo de primera con dineros de los más pobres.
Jorge Zavaleta
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