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1. Algunos antecedentes 
 
El principal conflicto social que ha enfrentado la minería en los últimos años ha sido precisamente con 
las poblaciones del entorno de sus actividades. Éste no es un conflicto nuevo en el Perú —la historia de 
la minería así lo demuestra— y, por otro lado, se convirtió en los últimos años en un conflicto global 
que se ha repetido con similares características en varias regiones del mundo.1 
 
La disputa por el control y el manejo de recursos naturales entre empresas mineras y comunidades 
rurales ha sido un elemento central del conflicto. Las comunidades se han visto como una suerte de 
guardianes de los ecosistemas frente a la llegada de un actor externo como es el caso de las empresas 
mineras.2 Adicionalmente, por lo general en países como el Perú las comunidades han podido constatar 
que tradicionalmente los proyectos mineros, en poco o nada han contribuido a mejorar sus condiciones 
de vida y mitigar los niveles de pobreza.  
 
A comienzos de la década del 90 en el Perú se implementó un programa de reformas estructurales, 
auspiciado por el Banco Mundial, que fueron creando condiciones extremadamente favorables que 
permitieron consolidar el rol preponderante de una actividad como la minera en la economía peruana.  
 
En ese mismo período las inversiones mineras se comienzan a orientar hacia América Latina, en 
particular a países como Chile, México y Perú. A mediados de la década del 90, América Latina ya se 
había consolidado como la principal región captadora de inversión minera a nivel mundial.  
 
En este escenario comenzaron a llegar las inversiones de empresas canadienses al Perú. Cabe destacar 
que hasta antes de la década pasada, las inversiones directas provenientes de Canadá no habían sido 

                                                
1  A raíz de una serie de encuentros internacionales, CooperAcción ha compartido información y ha realizado una 

sistematización de conflictos en Asia, África y América Latina, entre los que destacan: el de Tarkwa en Ghana 
que involucra a la empresa Gold Fields, el de Bouganville en Papua Nueva Guinea y la empresa BHP, el de 
Sulawesi en Indonesia y la empresa INCO, en Australia y la empresa RTZ que involucra varias regiones; en 
Filipinas en la zona de Marinduque que involucra a la empresa Placer Dome; y en América Latina los conflictos 
de Parapanema en Brasil, en Bolivia Capasirca, Amayapampa y Lallagua y en Perú Tambogrande, Yauli La 
Oroya y Tintaya.  

2  Ver DE ECHAVE, JOSÉ: “Construyendo un proceso de toma de decisiones frente a operaciones mineras”, 
CooperAcción, 2001.  



significativas en el Perú y menos aún en minería. A mediados de la década pasada las inversiones de 
este país dan un salto importante,3 dirigiéndose mayoritariamente al sector minero.4 Es así que empresas 
canadienses comienza a jugar un rol muy importante en el proceso de transferencia de empresas y 
proyectos que estaban bajo el control y manejo del Estado peruano y en el desarrollo de nuevos 
proyectos mineros, realizando también inversiones importantes en exploraciones. 
 
En la década pasada, el área que ocupaba la minería en el territorio peruano creció de manera 
significativa. En 1991, los derechos mineros titulados cubrían apenas 2 millones 258 mil hectáreas, 
llegando en 1997, año punta, a los 15 millones 597 mil hectáreas.  

 
 

Evolución de los derechos mineros vigentes titulados: 1991-2000 

Miles de hectáreas 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Titulados 2,258 2258 2,371 6,151 8,758 12,110 15,597 14,825 13188 11,700 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Plan Referencial de Minería 2000-2009 

 
 
Este crecimiento no solamente ha consolidado la presencia de la minería en las zonas tradicionales, sino 
que también la proyectó en otras regiones donde nunca se había desarrollado esta actividad. 
 
El avance territorial de la minería comenzó a afectar también territorios tradicionalmente dedicados a 
actividades agropecuarias siendo, sin duda alguna, las comunidades campesinas uno de los grupos 
poblacionales más afectados. En el Perú, los territorios de las comunidades campesinas representan el 
39% de la superficie agropecuaria de todo el país y de las 5,680 comunidades reconocidas y con títulos 
de propiedad, 3,126 (es decir, el 55% del total) se encontraban a finales de la década pasada en zonas de 
influencia de la minería. En este contexto, los conflictos entre empresas mineras y comunidades rurales 
se fueron multiplicando por todo el país. 
 
En este escenario destaca sin duda alguna el conflicto que enfrentó a la población de Tambogrande en el 
Valle de San Lorenzo, con la empresa canadiense Manhattan Minerals, en la región de Piura en el norte 
del Perú, como uno de los casos emblemáticos de resistencia a la puesta en marcha de un proyecto 
minero.  
 
 
2. El conflicto de Tambogrande 

 

La región donde se encuentra Tambogrande está considerada como una de las principales zonas 
agrícolas del país:5 a inicios de la presente década toda la región de Piura representaba el 22.1% del área 
cultivable del Perú y, a su vez, Tambogrande daba cuenta del 37.5% de la superficie agrícola de la 
región y el 8.3% de la del país. 
 
Desde finales de la década del 40, el distrito de Tambogrande pasó de ser una zona casi desértica —con 
algunos cultivos para el autoconsumo, que se abastecían de los escasos recursos hídricos de la región—, 

                                                
3 Por ejemplo crecieron en un 200% en 1995. 
4 Aproximadamente un 70% de las inversiones directas de ese país se dirigieron a la minería en la década pasada.  
5 Cabe indicar que el Perú es uno de los países que tiene unos de los porcentajes más bajos de tierras agrícolas en 

América Latina.  



en un valle agrícola importante gracias al proyecto de irrigación de San Lorenzo. Desde entonces 
Tambogrande logró “un uso racional de las aguas, el acceso masivo a la propiedad de los suelos, la 
conservación y el aprovechamiento económico de los bosques secos —entorno en el que se da la 
explotación de la miel de abeja y del fruto del algarrobo—, que constituyen una muestra de un uso 
adecuado y sostenible de los recursos naturales.  
 
Junto a ello exhibe una de las mayores producciones agrícolas del país en productos como el mango, 
limón, arroz, algodón, caléndula y maíz”.6 La producción de mangos y limones del Valle de San 
Lorenzo representan el 40% del total nacional. Casi la mitad de la producción de mangos del Valle de 
San Lorenzo se orienta a mercados externos. 
 
En el caso de Tambogrande se confrontó por primera vez, con claridad y de manera directa, el 
desarrollo productivo agrícola con el minero. Por lo general, en el Perú la minería se ha implantado en 
zonas alto andinas donde se desarrollan básicamente economías agrícolas y ganaderas de auto 
subsistencia. En este caso el proyecto minero tuvo que enfrentar la resistencia de agricultores que habían 
logrado consolidar el valle agrícola más importante del norte del Perú, desarrollando además cultivos de 
exportación con mercados externos ya ganados.  
 
La propuesta minera implicaba el desarrollo de un proyecto que en su primera fase desplazaría 8 mil de 
los 25 mil habitantes de la zona urbana del distrito, para desocupar el espacio necesario para la 
construcción de las instalaciones y en especial el tajo abierto de la mina. Además, se debía desviar el 
cause del principal río de la zona: el río Piura.  
 
Otro tema conflictivo estaba relacionado con el uso de los recursos hídricos —superficiales y 
subterráneos— de la zona y los impactos en suelos, tierras agrícolas y aguas. Ciertas partes del depósito 
de Tambogrande contienen entre 85% y 99% de sulfuro de hierro, lo que representa un serio riesgo de 
contaminación, ya que este elemento es la principal causa de contaminación de aguas ácidas en las 
minas alrededor del mundo.7 
 
Es importante señalar que el de Tambogrande siempre fue percibido por la población como el primero 
de una serie de proyectos mineros que iban a ser promovidos en la región, buscando transformarla en 
una nueva zona de expansión minera. Esta percepción se confirma con el hecho que en la última década 
los derechos mineros entregados por el Estado peruano a empresas llegaron a representar el 48.24% de 
todo el territorio de Tambogrande.8 Pese a que la campaña de la empresa minera incidió sobre todo 
sobre los beneficios que el proyecto daría a la localidad, estos argumentos no tuvieron ningún efecto en 
la mayoría de la población9, que rechazaban la posibilidad que se desarrolle minería en sus territorios. 
 
Sin duda, uno de los momentos determinantes del conflicto fue la organización de la consulta vecinal. El 
municipio distrital10 y la población organizada en el Frente de Defensa de Tambogrande decidieron 

                                                
6  Tambogrande: Potencialidades de un Sistema Agroexportador y la Amenaza al Desarrollo Sostenible. 

FEDEPAZ. 
7  ROBERT E. MORAN, Ph.D. en Calidad de Agua / Hidrogeología / Geoquímica. Tambogrande – Los ejemplos 

amargos de Manhattan. Traducido del inglés por Oxfam America. Sep. 2002. 
8  Ver el mapa del distrito de Tambogrande con los denuncios mineros. 
9  Un análisis detallado de la relación costo beneficio del proyecto no favorecía la propuesta de la empresa minera. 

Los argumentos que la minería ayudaría a superar los niveles de pobreza en Tambogrande se toparon con la 
realidad de las cifras oficiales: según el Mapa de Pobreza, Tambogrande tiene mejores condiciones de vida que 
la mayoría de distritos que coexisten con la actividad minera (Tambogrande figura en el puesto 995 en el Mapa 
de Pobreza en un universo de 1,818 distritos).  

10 Con la ordenanza municipal N. 012-2001-MDT-C y el acuerdo del Concejo Municipal N. 020-2001-MDT-CM 
del 11 de octubre de 2001. 



convocar a la población para consultarles sobre el desarrollo de la actividad minera en sus territorios. 
Para los sectores que auspiciaron la consulta, su legalidad se basaba en las siguientes normas: 

  
• La Ley orgánica de municipalidades N° 23853, que establece la responsabilidad de la autoridad 

municipal en materia de planificación del desarrollo (artículos 62 y 64), así como la 
competencia de la autoridad municipal para promover y definir los mecanismos de participación 
de la población en el desarrollo de la comunidad (artículos 10 y 79).  

• la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos N° 26300, que prevé, sin 
definirlos, los mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal.  
 

Por su parte, la posición del gobierno central del Perú fue que la consulta no estaba prevista en la 
legislación minera y no tenía carácter vinculante para la autoridad competente, el Ministerio de Energía 
y Minas. Por supuesto, esta posición era respaldada por toda la industria minera.  
 
Sin embargo, vinculante o no, los resultados de la consulta marcaron un hito en el conflicto. La 
oposición al proyecto quedó demostrada con los resultados: “El NO ganó con 25 381 votos, o sea el 
93,95% de los votos emitidos tomando en cuenta los votos nulos y los votos en blanco. El SÍ obtuvo 347 
votos, o sea el 1,28% de los votos emitidos. Las cédulas en blanco eran 398, o sea el 1,47%; los votos 
nulos eran 889, el 3,29%. Tomando en cuenta solamente las cédulas a favor del SÍ y del NO, los 
opositores al proyecto minero tuvieron el respaldo del 98,65% de los votos. La tasa de ausentismo fue 
del 26,8%, un promedio aceptable ya que la votación no era obligatoria —contrariamente a la práctica 
vigente en el caso de elecciones oficiales— y que la tasa de ausentismo en las elecciones generales de 
2001 había sido del 15% en el distrito.”11 
 
Para las instituciones internacionales que cumplieron el rol de observadores, “la consulta vecinal de 
Tambogrande puede calificarse de libre, democrática y transparente, en la medida en que los ciudadanos 
pudieron expresar su opinión por voto secreto, con la garantía efectiva de que el cómputo de los votos se 
hacía de manera correcta. Los procedimientos y normas utilizados eran más o menos idénticos a los de 
una elección general peruana. La tasa de participación elevada y el NO masivo expresado por los 
electores permite afirmar que la mayoría de la población de Tambogrande se opone al desarrollo de la 
actividad minera en su región en el contexto actual, y sobre la base de la información de la que disponía 
en el momento de votar.”12 
 
Pese a ello la empresa buscó seguir con el proyecto y luego de marchas y contramarchas presentó el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual fue observado por diversos organismos públicos y 
privados.13 En un clima de incertidumbre las audiencias públicas previstas de acuerdo a ley, no se 
pudieron realizar. Finalmente, el 11 de diciembre de 2003, la empresa pública Centromin Perú 
comunicó a Manhattan Minerals de Canadá (MMC) que “después de una cuidadosa evaluación de la 
documentación presentada por MMC, ha cursado una comunicación notarial indicándole que no cumple 
con los requisitos establecidos en el contrato opción y que en consecuencia ha perdido definitivamente 
el derecho de ejercer la opción de compra de acuerdo a lo establecido en el contrato”. Por su parte, la 
empresa minera Manhattan Minerals decidió someter a arbitraje la decisión de anularle la opción de 
compra del proyecto y el 19 de marzo de 2004 presentó la solicitud al Instituto Nacional de Derecho 

                                                
11 Rights and Democracy: Informe de la misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú. 
12 Rights and Democracy: Informe de la misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú. 
13 Entre las principales observaciones destacan las del Instituto Nacional de Recursos Naturales, la Universidad 

Católica del Perú, el Colegio de Ingenieros de Piura y la Mesa Técnica de organismos no gubernamentales que 
asesoró al Frente de Defensa de Tambogrande.  



Minero, Petróleo y Energía.14 Cinco meses más tarde, el 26 de agosto de 2004, el Alcalde de 
Tambogrande fue notificado del inicio oficial del procedimiento de arbitraje. 
 
Si bien la decisión tomada por el Estado peruano, frente al proyecto de Manhattan Minerals, se basó 
exclusivamente en el señalamiento que la empresa había incumplido con los requisitos estipulados en el 
contrato; el desenlace del conflicto en esta etapa estuvo influenciado por la determinada oposición de la 
población y la puesta en marcha de mecanismos creativos e inéditos, como el de la consulta vecinal y un 
importante trabajo de incidencia pública a nivel nacional e incluso internacional que generó una gran 
respuesta y opinión contraria al proyecto minero.  

Además, el conflicto de Tambogrande puso en la agenda de debate nacional aspectos relacionados con 
la viabilidad ambiental, las implicancias económicas y sociales de los proyectos, el inadecuado sistema 
de participación pública y la organización que rodea a las propias audiencias públicas; abriendo también 
un importante intercambio de ideas sobre temas como el ordenamiento territorial, la zonificación, el 
desarrollo de capacidades y el nuevo marco jurídico e institucional, que se necesita para hacer frente a 
conflictos.  

Hoy en día, se habla en el Perú y en algunos países latinoamericanos del efecto Tambogrande en 
muchos conflictos relacionados con la minería que buscan replicar algunas de las iniciativas y 
estrategias que fueron desarrolladas15 y que expresan el rechazo a la actividad minera.  

 

3. Manhattan Minerals y el conflicto con la población 

En mayo de 1999, el gobierno del entonces presidente Fujimori, promulgó un Decreto Supremo 
otorgando la opción de compra de un 75% del proyecto de Tambogrande. Por ese decreto, Manhattan 
recibió todas las aprobaciones necesarias para iniciar trabajos de exploración en el área de concesión.  
 
Sin duda alguna, uno de los aspectos que se debe analizar en el conflicto, es el comportamiento de 
Manhattan Minerals y sus características como empresa minera. Manhattan es una típica empresa junior 
con sede en Vancouver, dedicada sobre todo a labores de exploración y en el momento que llegó al Perú 
también contaba con propiedades en México. Las características y antecedentes de Manhattan, como 
una empresa de poca envergadura, sin operaciones en su propio país, hicieron pensar desde un inicio en 
que necesitaría de alianzas o que finalmente iba a transferir el proyecto una vez que las exploraciones 
confirmaran la calidad del yacimiento.  
 
Un dato adicional es que el contrato obligaba, por ejemplo, a que la empresa acredite 100 millones de 
dólares de capital y una capacidad operativa de 10 mil toneladas por día, en el momento que iba a 
ejercer la opción de compra definitiva. Con los antecedentes señalados, era difícil que Manhattan 
pudiese reunir estos requisitos. 
 
Por otro lado, las debilidades de la empresa también se comenzaron a evidenciar en la estrategia de 
acercamiento y en la construcción de relaciones con la población. Desde un inicio, Manhattan tuvo 
dificultades para establecer relaciones de confianza con la población y entablar un proceso de diálogo 
productivo con sus representantes. Entre los principales errores cometidos que evidencian una estrategia 
equivocada podemos citar: 

                                                
14 Según el análisis realizado por los asesores legales de la Mesa Técnica la solicitud de Manhattan fue 

extemporánea pues la fecha límite era el 23 de enero de 2004. 
15 Conflictos desarrollados en otras provincias del Perú, como el de Huancabamba y Ayabaca en Piura; Jaén en 

Cajamarca y Chincheros en Apurímac, ven en el caso de Tambogrande un ejemplo a seguir para la defensa de 
sus derechos. A nivel de América Latina cabe destacar que la población de Esquel en Argentina, aplicó un año 
más tarde una consulta ciudadana en relación a la viabilidad de un proyecto minero.  



 
- Al parecer, Manhattan subestimó la capacidad de respuesta de la población y no incorporó entre 

las variables de riesgo del proyecto el tema del conflicto social. 
 
- La información que la empresa transmitió desde un inicio a la población y sus representantes, 

fue parcial y ocultó aspectos centrales y críticos del proyecto: por ejemplo los principales 
funcionarios señalaron que el proyecto no iba a tocar las zonas de cultivo; que la operación 
minera no produciría ningún impacto ambiental y que se garantizaría un adecuado uso de las 
aguas superficiales y subterráneas. La población se fue enterando de todos estos aspectos 
críticos lo que provocó que la desconfianza se acreciente y afirmó la posición contraria al 
proyecto y a la empresa. 

 
- Por otro lado, la empresa buscó utilizar ejemplos internacionales que supuestamente 

demostraban la viabilidad del proyecto: sobre el tema del desplazamiento de la población utilizó 
el caso de Tarkwa en Gahna (que finalmente se supo que había fracasado); sobre las 
posibilidades de coexistencia entre actividad minera y agricultura, Manhattan argumentó que 
estas actividades coexisten en varios lugares alrededor del mundo, mencionado los casos de 
Copiapó en Chile, la mina Martha en Nueva Zelanda y la Mina Stillwater en los Estados Unidos 
de Norteamérica. Por supuesto varios detalles claves de estos casos fueron obviados por la 
empresa canadiense.  

 
La actuación de las organizaciones de la población de Tambogrande y sus aliados permitió identificar 
con claridad las inexactitudes e incoherencias de los mensajes de la empresa. Por ejemplo, en el tema 
ambiental la revisión de los informes presentados por Manhattan,, hecha por expertos del país y a nivel 
internacional, permitió identificar que era casi seguro que las aguas, suelos y posiblemente tierras 
agrícolas del distrito serían contaminados16 y que el proyecto minero incrementaría considerablemente 
la competencia por el agua con los usuarios domésticos y agrícolas.  
 
En relación al tema de la coexistencia entre la minería y la agricultura, los casos utilizados por 
Manhattan fueron presentados de manera sesgada, omitiendo detalles importantes. Por ejemplo, 
ocultaron que esas minas habían sido construidas recientemente y que por lo tanto era imposible 
determinar los impactos a largo plazo: “el tajo abierto de la Mina Martha en Nueva Zelanda es de 1987, 
y su contexto medioambiental no es comparable al de Tambogrande, ya que recibe un promedio de 2300 
mm de lluvia en un año, la mitad de lo que recibió la región de Tambogrande en 1998, cuando el 
Fenómeno de El Niño azotó el norte del país.”17 Por otro lado la mina Martha había tenido incidentes de 
relaves contaminados que salen de los desechos mineros, y se le había exigido a la compañía la 
construcción de drenajes para impedir el flujo de aguas subterráneas contaminadas. “La mina en 
Copiapó también fue construida muy recientemente, y por lo tanto no se han esclarecido los problemas 
de más largo plazo. Además, es muy poco probable que las minas chilenas hayan recibido 4000 mm de 
lluvia como ha pasado en Tambogrande durante los eventos de El Niño de 1998.”18 Otro ejemplo de 
compatibilidad con la agricultura que se presentó fue el de la Mina de Stillwater, obviando señalar que 
los minerales de Stillwater son químicamente diferentes de los de Tambogrande y además en esa zona 
se cultiva pastos y el pueblo más cercano queda a 50 kilómetros.  
 
En la fase culminante del proceso, algunos aspectos de la actuación de Manhattan comenzaron a ser 
cuestionados por autoridades del propio Estado peruano. Por ejemplo, cuando la empresa entregó por 

                                                
16 Moran, Robert E. “Tambogrande; los ejemplos de Manhattan”. 
17 Robert Moran. 
18 Robert Moran. 



primera vez su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a finales del 2002, las autoridades peruanas19 
verificaron que la información que sustentaba el estudio estaba incompleta.20 Posteriormente, el propio 
Ministro de Energía y Minas, informó que la empresa había intentado completarla en “idioma 
extranjero” (léase en inglés); incumpliendo la ley que obliga que esta información sea presentada en el 
idioma oficial del país, ya que es de dominio público.  
 
Otro ejemplo de las prácticas de la empresa se evidenciaron en diciembre del 2003: el 11 de diciembre 
el Estado peruano había comunicado a Manhattan Minerals que “después de una cuidadosa evaluación 
de la documentación presentada, ha cursado una comunicación notarial a MMC indicándole que no 
cumple con los requisitos establecidos en el contrato para el ejercicio de la Opción y que en 
consecuencia ha perdido definitivamente el derecho de ejercerla de acuerdo a lo establecido en el 
contrato”. Sin embargo, la reacción de la empresa no se hizo esperar y anunció a diversos medios -
financieros y de comunicación- que ellos si habían cumplido con todos los términos del acuerdo, 
incluyendo el probar que la compañía tenía un patrimonio de 100 millones de dólares y la capacidad de 
procesar 10 mil toneladas de mineral por día y que estaban evaluando futuras acciones legales. En este 
contexto la empresa anunció por primera vez que contaba como socio para el desarrollo del proyecto a 
la empresa Wheaton River, también canadiense basada en Vancouver.  

Estas afirmaciones que daban a entender a la opinión pública y en particular a los medios financieros 
relacionados con el negocio minero, que el Estado peruano no estaba presentando correctamente los 
hechos, obligaron a que Centromin (la empresa del Estado peruano encargada) emitiese un segundo 
comunicado desmintiendo a Manhattan y precisando algunos puntos: el comunicado confirmó que los 
documentos presentados en la fecha límite demostraban que Manhattan no cumplía con los dos 
requisitos mencionados y señalaron que “un análisis cuidadoso de dicha documentación demuestra que 
al primero de diciembre de 2003, EL ASOCIADO PROPUESTO no tenía la vinculación afirmada por 
MANHATTAN. Todos los acuerdos que a esa fecha existían entre MANHATTAN y EL ASOCIADO 
PROPUESTO estaban sujetos a condiciones posteriores y ajenas al control de ambas empresas. Por 
consiguiente, se trataba más bien de manifestaciones de intención de dichas partes, pero cuya vigencia y 
ejecución efectiva se realizaría, eventualmente, con posterioridad a la fecha límite.” Finalmente, 
también se indica que Manhattan no había presentado la garantía solidaria de EL ASOCIADO 
PROPUESTO respecto al cumplimiento de las obligaciones que se señalan en el contrato. 

En suma una vez más quedaba demostrado el “estilo Manhattan” de verdades a medias y poca 
transparencia, tal como había ocurrido anteriormente con la documentación del Estudio de Impacto 
Ambiental, la información sobre sus accionistas y otras afirmaciones y compromisos incumplidos con 
los pobladores de Tambogrande y el Estado peruano. 
 
 

4. Las lecciones de Tambogrande y algunos criterios para regular las inversiones mineras 

canadienses 

 

El comportamiento desarrollado por Manhattan Minerals en el Perú demuestra hasta que punto las 
prácticas de empresas mineras contravienen un enfoque de respeto de derechos de las poblaciones 
vecinas e incluso de las leyes de los países receptores de las inversiones. Igualmente, muestra que los 
mecanismos de autorregulación de la propia industria minera21 forman parte de un discurso muy en 
boga que, sin embargo, es todavía muy distante de las prácticas de las empresas. 
 

                                                
19 El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
20 Faltaban nada menos que 21 documentos esenciales. 
21 Por ejemplo los códigos de conducta y ética, etc. 



Consideramos que tanto los países receptores de las inversiones como los países de origen de las 
empresas mineras, deberían crear nuevos y mayores mecanismos de regulación que permitan preservar 
los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones afectadas.  
 
Algunos componentes podrían pasar por los siguientes aspectos: 
 
- Instancias de seguimiento y vigilancia de las inversiones (para la prevención): 

 
Las inversiones canadienses en minería han dado un salto espectacular en diferentes regiones en el 
mundo en la última década. En este aumento exponencial han venido participando los grupos mineros 
canadienses más importantes, como también empresas junior.  
 
Como ya ha sido mencionado, el Perú es un buen ejemplo de esta situación: antes de 1990 no había una 
sola empresa minera canadiense operando en el Perú y en algo más de diez años de expansión han 
logrado tener un rol preponderante, aprovechando un marco legal bastante favorable, exento de 
regulaciones y controles sobre sus prácticas. Tenemos la impresión que ni las autoridades del Canadá ni 
las diversas instancias de la sociedad civil, han estado adecuadamente preparadas para vigilar esta 
expansión de empresas mineras por diferentes regiones, que además han estado envueltas en varios 
conflictos de envergadura. 
 
Consideramos que sería ideal que se pueda crear instancias que permitan, con independencia y 
capacidad, un adecuado seguimiento y vigilancia de las inversiones canadienses en minería con el 
objetivo de prevenir conflictos. Lo ideal es que en esas instancias puedan tener cabida, tanto las 
autoridades correspondientes como representantes de la sociedad civil. 
 
Otro aspecto que podría ser abordado por esta instancia está relacionado con las estrategias de inversión 
que siguen muchas empresas mineras canadienses que las lleva a utilizar sucursales que se encuentran 
en los denominados paraísos fiscales. Según las estadísticas oficiales, en el Perú ingresan inversiones de 
empresas mineras canadienses a través de paraísos fiscales como las Islas Cayman. Esto impide una 
adecuado control y seguimiento.22 
 
- Defensorías para el tema de minería (gestión de conflictos): 

 
Igualmente sería importante la creación de un mecanismo efectivo para la recepción y atención de las 
quejas de las comunidades, autoridades locales y otros actores de las zonas de influencia de la actividad 
minera de empresas canadienses. La ausencia de mecanismos efectivos para la gestión de conflictos 
relacionados con la minería ha sido uno de los vacíos más evidentes en todos estos años, lo que ha 
provocado que la intervención de las autoridades competentes se dé muchas veces a destiempo, sin 
estrategias y capacidades adecuadas. Además, no están claras las competencias de cada actor y la 
posibilidad de intervenir, mostrando ineficacia en el manejo de los conflictos relacionados con la 
minería. 

 
En el informe sobre industrias extractivas del Banco Mundial se habla de la necesidad de crear la figura 
de un Oficial de Quejas que permita una atención oportuna para encausar los conflictos en el camino del 
diálogo y la colaboración. En ese sentido ya existen algunas experiencias interesantes de oficinas para el 
tema minero, como es el caso del Ombudsman para la Minería de Australia de OXFAM Community 
Aid Abroad, que asume casos que involucran a empresas australianas en el mundo y que ha tenido una 
intervención destacada en el caso de la Mesa de Diálogo de Tintaya en el Perú. Este es un ejemplo 

                                                
22 Por este motivo algunas empresas mineras canadienses son registradas en las estadísticas oficiales como 

inversiones británicas. 



interesante que otros países que cuentan con empresas que invierten en minería en todo el mundo 
pudieran seguir.  

 
Pero además hay temas que requieren especial atención de una oficina como la que se propone. Si bien 
los conflictos en las zonas de influencia de la actividad minera involucran a poblaciones diversas, un 
informe del Banco Mundial hace hincapié en la situación de los pueblos indígenas. Estas poblaciones 
perciben hoy en día entre sus amenazas principales el avance de actividades como la minera, frente a la 
cual precisan no contar con verdaderos mecanismos de control y de defensa de sus derechos. Luego de 
varios años de expansión minera, es evidente que muchos proyectos han sido desarrollados sin una 
evaluación adecuada de las consecuencias económicas, sociales, ambientales y culturales sobre tierras 
que ocupan comunidades indígenas.23 Realidades multiculturales como la peruana plantean retos 
adicionales para construir una relación adecuada entre los diversos grupos de interés en las zonas de 
actividad minera, que eviten cualquier forma de marginación y refuercen estrategias de concertación, 
tolerancia, fomentando la participación informada de estas poblaciones.  

 
Una nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para tramitar demandas de poblaciones 
diversas y de las propias autoridades locales, podría ser de suma utilidad para la gestión de conflictos y 
la mejora de las relaciones entre los diversos grupos de interés en las zonas de influencia de la actividad 
minera de empresas mineras del Canadá.  
  
- Que se desarrolle la capacidad de intervención de las embajadas canadienses en los países 

mineros: 

 
El caso de Tambogrande también llegó a las instancias de Embajada del Canadá en el Perú. En varias 
ocasiones la población buscó contactar a la Embajada, para que pueda intervenir en el conflicto, cosa 
que finalmente se logró en el 2002.  
 
Sin embargo, pese a la atención y la cordialidad mostrada por algunos funcionarios de la Embajada, fue 
evidente que poco era lo que podían hacer. Además, es claro que los intereses comerciales de Canadá en 
el Perú se orientan principalmente al sector minero, siendo las empresas actores muy influyentes en la 
actuación de la representación diplomática de ese país. 
 
Sin embargo, debemos mencionar que entre 1998 y 1999, la propia Embajada Canadá auspició la 
creación de la Mesa Minera Canadiense. Este fue el primer espacio de reflexión y análisis multi-actores 
que existió en el Perú, ya que se contó con la participación de empresas mineras (principalmente 
canadienses), representantes del Estado peruano, representantes de organismos de cooperación 
canadiense con oficina en el Perú, organismos no gubernamentales peruanos, alcaldes y representantes 
de comunidades.  
 
La experiencia de la Mesa Minera Canadiense permitió por primera vez que todos estos actores se 
conozcan y puedan intercambiar experiencias. Permitió además identificar posibles conflictos que se 
encontraban encubándose.  
 
Lamentablemente, esta iniciativa fue desactivada a finales de 1999, por presiones del sector empresarial. 
De haberse mantenido hubiese sido un espacio adecuado para incidir positivamente en conflictos como 
el de Tambogrande.  
 

                                                
23 Al respecto ver las recomendaciones de la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial, sobre los 

pueblos indígenas (Pag. 188).  



Definitivamente, una recomendación sería que las embajadas de Canadá desarrollen este tipo de 
espacios en los países donde hay un fuerte componente de inversiones mineras y puedan jugar un rol de 
vigilancia, de prevención de conflictos y acercamiento entre actores; desarrollando iniciativas proactivas 
para la gestión de los problemas ligados a esta actividad.  
 
- Acceso a los propietarios de acciones de las empresas mineras canadienses: 

 

A lo largo del desarrollo de conflictos como el de Tambogrande, las poblaciones y diversos grupos de 
apoyo han buscado desarrollar mecanismos de transferencia de información hacia diferentes grupos de 
interés de Canadá.  
 
Siguiendo con el ejemplo de Tambogrande, la población y sus aliados pudieron identificar que la 
empresa Manhattan no estaba informando a sus accionistas de manera adecuada sobre la real magnitud 
del conflicto social que enfrentaba en el Perú. La agudización del conflicto y la realización de la 
consulta vecinal en Tambogrande tuvo por ejemplo impactos en la evolución de las cotizaciones de las 
acciones de Manhattan en la Bolsa de Toronto: al día siguiente de la realización de la consulta y una vez 
conocidos los resultados, las acciones de Manhattan cayeron en un 28%. Cabe indicar que las 
informaciones sobre el conflicto llegaron a través de los activistas y distintas redes de solidaridad.  
 
Cabe mencionar que el caso Bre-X en Indonesia, que estalló en la Bolsa de Toronto (TSE),24 puso en 
debate el tema de la protección de los accionistas y la necesidad de regular a las empresas para 
garantizar que se presente información valedera, sobre todo sobre aspectos referidos a la calidad del 
yacimiento. El enfoque de un equipo que se conformó para plantear recomendaciones a la TSE, se 
orientó a la creación de ciertos mecanismos que permitan garantizar que los inversionistas cuenten con 
información seria y auténtica sobre los descubrimientos anunciados por las empresas. 
 
Ahora bien, luego de casi diez años de desarrollo de inversiones de empresas canadienses, que han 
estado acompañados de conflictos sociales y ambientales de envergadura —que en algunos casos han 
impedido que se desarrollen proyectos de empresas mineras canadienses en diferentes partes del 
mundo—, creemos que sería importante que se incorporen mecanismos que obliguen a informar a las 
bolsas y a los accionistas, sobre aspectos sociales y ambientales de los proyectos y los conflictos que 
generan.  
 
Esto permitiría incentivar mejores prácticas en la industria minera, evitar comportamientos 
cuestionables y daños causados en el extranjero por empresas mineras del Canadá. 
 
- Rol de la cooperación para el desarrollo del Canadá. 

 
Después de Bolivia, el Perú es uno de los países en América del Sur que recibe mayor asistencia de la 
ACDI. Según los propios enunciados de la ACDI, los programas tienen como objetivos: (1) mejorar la 
calidad y la relevancia de los servicios sociales básicos con el fin de reducir la pobreza; (2) contribuir al 
manejo sostenible de recursos naturales más importantes para la economía del Perú, básicamente en los 
sectores de minería e hidrocarburos y (3) promover la democracia y la reforma del sector público para 
fortalecer los principios y procesos participativos, el estado de derecho y la descentralización. 
 
En la actualidad el principal proyecto que la ACDI desarrolla en el Perú relacionado con el tema minero 
es el denominado Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú (PERCAN), que viene 
promoviendo el desarrollo de actividades orientadas a consolidar la capacidad institucional del sector, es 

                                                
24 El fraude de la empresa consistió en sobredimensionar un yacimiento de oro en Indonesia que supuestamente 

contaba con cantidades importantes de oro. Esto ocurrió en 1996. 



decir en los servicios que ofrece el Ministerio de Energía y Minas y contribuir a generar mayor 
confianza en él y sus oficinas regionales. El proyecto PERCAN ha identificado las siguientes áreas de 
trabajo: regionalización/descentralización, asuntos ambientales, impactos sociales de la actividad 
minera, administración de conflictos, salud y seguridad ocupacional y minería pequeña y artesanal. El 
período de ejecución es de 5 años (2003-2007) y están comprometidos $ 9,6 millones. 
 
Este proyecto ha pasado por varias crisis en su gestión, al parecer por desacuerdos entre los 
responsables de la cooperación canadiense y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. 
Preocupa saber que los principales recursos de la cooperación canadiense estén destinados a un proyecto 
con estas características y que no está logrando mayores impactos en la gestión pública del Estado 
peruano en el sector. 
 
Sería importante analizar cuales son las prioridades de la cooperación canadiense en un país como el 
Perú donde hay una actividad minera importante. Consideramos por ejemplo que sería sumamente útil 
que la cooperación canadiense también sea un vehículo efectivo para la acción de defensa de derechos y 
vigilancia del comportamiento de las empresas mineras en países como el Perú.  
 
Proyectos de apoyo a comunidades y organismos que trabajan en las zonas de influencia de la actividad 
minera, en especial de empresas del Canadá, podrían ayudar a que se generen verdaderas relaciones de 
equilibrio, que eviten cualquier forma de marginación y refuercen estrategias de concertación, tolerancia 
y que fomenten la participación informada de las poblaciones.  
 


