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1. Editorial
El oro vende. Hasta recientemente nunca ha importado si se obtenía legal o ilegal-
mente, si la población local perdía la vida protestando contra las minas de donde 
proviene o si se extraía de forma responsable desde el punto de vista social y am-
biental. A pesar de la devastación de los ríos, los bosques y el medio ambiente, y del 
desprecio por las reservas de los pueblos indígenas y las áreas protegidas, pocas 
dudas se han planteado sobre la producción del oro. En este informe se demuestra 
que, a pesar de que la industria del oro ha hecho promesas formales de cambio, las 
reformas han sido escasas. Por lo tanto, hace falta un mayor esfuerzo para limpiar el 
sucio negocio del oro.

La industria del oro se caracteriza esencialmente por el secretismo de sus activida-
des. Sin embargo, el alza de los precios ha aumentado la visibilidad de las violacio-
nes de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Como consecuen-
cia, cada vez son más los consumidores que exigen la garantía de que el oro sucio no 
ingrese en la cadena de suministro de aquellos productos que requieran el precioso 
metal. La comunidad internacional también ha reaccionado en este sentido. En el 
2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscribió los Princi-
pios Rectores para Empresas y Derechos Humanos en los que se solicita a los países 
que protejan a sus pueblos y a las empresas que respeten los derechos humanos, 
adoptando las medidas necesarias para evitar involucrarse en violaciones de dere-
chos humanos y en la destrucción masiva del medio ambiente.

La mayor parte de la producción de oro peruano proviene de la extracción industrial 
a gran escala. Un informe conjunto de las organizaciones no gubernamentales pe-
ruanas GRUFIDES, Derechos Humanos sin Fronteras, Coordinadora Nacional de Dere-
chos Humanos y Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) muestra que la pro-
ducción industrial de materias primas ha estado relacionada frecuentemente con 
violaciones de los derechos humanos cuando las fuerzas de seguridad han reprimido 
con violencia las protestas de la población local. En julio del 2012, cinco personas 
perdieron la vida en la sangrienta represión de las protestas en contra de los planes 
de expansión de la mina de oro más grande de América del Sur, Minera Yanacocha, 
de la empresa Newmont Mining. El informe revela que Yanacocha, al igual que otras 
empresas mineras, firmó un contrato secreto con la Policía Nacional del Perú por el 
cual se comprometía a proveer apoyo logístico, económico y técnico, y a abonar bo-
nificaciones adicionales a los agentes que participaran en actividades de seguridad. 

Zahlen hochstellen
Anführungszeichen gucken
doppelte abstände t
trennungen?
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De esta forma, las fuerzas de seguridad del Estado se convertían en defensoras acti-
vas de los intereses de las empresas, y estas últimas se transformaban en cómplices 
de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.1

En respuesta a la alarmante destrucción de la selva amazónica y a la desatención de 
los indígenas y de las áreas protegidas por parte de los mineros en el área de Madre 
de Dios, en el sudeste del Perú, la APA estudió los hechos que subyacían al desastre. 
Algunas de las conclusiones resultaron francamente inesperadas. Cajamarca, la re-
gión del norte del país que alberga algunas de las mayores minas de oro, incluida la 
de Yanacocha, es el departamento con la segunda tasa de pobreza más alta del Perú, 
mientras que por el contrario Madre de Dios es el que tiene el nivel de pobreza más 
bajo. Nos sorprendió constatar lo poco que la producción de oro a gran escala contri-
buye a la prosperidad de la población local, al mismo tiempo que parecería que la pre-
sencia de actividades mineras en gran parte informales e ilegales en el área de Madre 
de Dios contribuye positivamente al bienestar económico de la población local. Se 
necesitan cambios en la política gubernamental, que actualmente favorece a la mi-
nería industrial, a fin de limitar el poder que las explotaciones a gran escala ejercen 
sobre las comunidades y para apoyar a la minería de oro en pequeña y mediana escala 
con el objeto de que formalice sus actividades, adaptándolas a las normas aceptadas.  
Todas las explotaciones mineras deben respetar los criterios medioambientales – entre  
ellos la prohibición del empleo del mercurio, que usan los mineros artesanales, y del 
cianuro, que se usa en las explotaciones industriales – y los derechos humanos, sin 
olvidar el derecho de las poblaciones locales a dar su previo consentimiento de ma-
nera libre e informada.

La Asociación para los Pueblos Amenazados ha tenido acceso a datos detallados de 
exportaciones, extraídos de estadísticas comerciales oficiales. Estas cifras nos per-
miten conocer información específica de las exportaciones peruanas de oro a com-
pradores internacionales y hacen posible extraer información de mucha importancia 
sobre el rol de las refinerías.

El otro hecho sorprendente que hemos descubierto es el gran poder que detentan los 
compradores de oro internacionales. Solo unas pocas refinerías de todo el mundo con-

1  Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras – La responsabilidad de Suiza y del Perú en 
las violaciones de derechos humanos en los c-onflictos mineros http://assets.gfbv.ch/downloads/
policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf, 4.3.2014

http://assets.gfbv.ch/downloads/policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf
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trolan la demanda de oro peruano. Aproximadamente la mitad de la producción de oro 
del Perú es adquirida directamente por cuatro refinerías domiciliadas en Suiza: Val-
cambi, Metalor, PAMP y Argor-Heraeus. Otras de las refinerías que compran oro perua-
no son la canadiense Johnson Matthey, las estadounidenses Kaloti Metals & Logistic, 
Republic Metals Corporation y NTR Metals, y la italiana Italpreziosi. La APA ha tenido 
acceso a información detallada que revela que, durante el periodo analizado, que se 
extiende del 2012 a enero del 2014, Valcambi compró alrededor del 70 % de la produc-
ción de oro de Yanacocha, mientras que Metalor y PAMP importaron oro proveniente de 
muchas fuentes ubicadas en Madre de Dios, inclusive de algunas empresas de dudosa 
reputación. Por ejemplo, descubrimos que Universal Metal Trading (UMT), sobre la que 
existen sospechas de participación en lavado de dinero y en la compra ilegal de oro, 
vendió todo su oro a PAMP en el 2012. A fines de julio del 2012, poco después de que un 
diario peruano publicara un informe incriminatorio, UMT interrumpió todas sus expor-
taciones de oro, a excepción de un envío final a PAMP de 50 kilogramos en septiembre 
del 2012. Desde entonces, pareciera que UMT ya no exporta oficialmente. Ignoramos 
si ahora está exportando oro a través de otra exportadora.

Otras dos exportadoras de oro han tenido una reacción similar. Entre el 2012 y el 
2013 se publicaron informes negativos sobre las exportadoras AS Peru y E&M que 
vendían su oro exclusivamente a Metalor. En octubre del 2013 Metalor interrumpió 
sus compras a E&M. Desde entonces, sin embargo, E&M le está vendiendo a una re-
finería estadounidense, la Atomic Gold, Inc. En noviembre del 2013, Metalor dejó 
también de comprar a AS Peru, pero al poco tiempo, la empresa estadounidense NTR 
Metals se convirtió en cliente de la exportadora peruana. Otras exportadoras de oro 
del problemático departamento de Madre de Dios, entre las que se encuentra Me-
nor Trading, siguen vendiendo oro a los Estados Unidos, especialmente a la refinería 
Kaloti, y desde hace poco, a la refinería italiana Italpreziosi. También descubrimos 
que, desde hace poco tiempo, hay nuevos compradores procedentes de la India, los 
Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica involucrados en la compra de oro sucio.

Si bien reconocemos que las refinerías suizas están actuando con mayor cautela en 
aquellos casos en que el comportamiento de los proveedores ha sido objeto de es-
cándalo público, no hemos podido determinar que estas empresas estén aplicando 
procesos de debida diligencia palpable ni aumentando su transparencia en Perú.

Creemos que las refinerías de oro, gracias a la enorme influencia que ejercen sobre 
las exportadoras, tienen el poder de decidir en definitiva si el oro sucio continúa 
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entrando o no en el mercado internacional. Las refinerías deben aplicar procesos de 
debida diligencia y ofrecer una transparencia total en lo que respecta a las fuentes. 
Demostrar buena voluntad no es suficiente, por lo que se necesitan leyes que esta-
blezcan las condiciones aplicables a los responsables de la extracción de materias 
primas. Además, el gobierno peruano debe revisar su relación con el sector de la 
minería y con las poblaciones locales afectadas por las actividades, y fomentar los 
procesos de formalización de las explotaciones mineras pequeñas y medianas. Asi-
mismo, mediante el respaldo de iniciativas responsables relativas al oro, como la 
Swiss Better Gold Initiative, otros países pueden brindar un gran apoyo a los peque-
ños mineros interesados en formalizar sus actividades, poniendo a su disposición 
métodos de producción limpia y estableciendo en la industria cláusulas vinculantes 
para la evaluación de debida diligencia y para la transparencia.

2. La industria extractiva en el Perú
En los últimos años, el Perú se ha visto beneficiado por el auge mundial de las ma-
terias primas y por el alza de la demanda de los recursos naturales. Como reflejo de 
la creciente demanda de estos productos por parte de los países BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China), la economía del país andino ha prosperado sobre la base de sus nume-
rosos depósitos minerales. El tercer país más grande de América del Sur está dotado 
de recursos naturales de gran valor y un amplio historial minero. La combinación 
de estos dos factores le ha dado al Perú una ventaja competitiva primaria a través 
de la diversificación de los minerales producidos.2 Debido a su gran capacidad en el 
ámbito de la minería, el Perú es el segundo productor de cobre y plata del mundo, 
y el sexto productor de oro. A lo largo de la década pasada algunas de las mayores 
firmas mineras del mundo se han asentado en el Perú, contribuyendo en gran medida 
al desarrollo económico del país. El alza del precio de los productos básicos ha ayu-
dado a llenar las arcas de la nación, al mismo tiempo que las actividades mineras, 
impulsadas por el precio elevado de las materias primas, se han ido extendiendo más 
allá de sus emplazamientos tradicionales para adentrarse en los Andes y en la selva 
amazónica. El éxito económico, sin embargo, ha traído aparejados algunos costos.

Teniendo en cuenta la perspectiva política de la economía peruana, la elección en 
1990 del presidente Alberto Fujimori representa un punto de inflexión en la política 

2  PricewaterhouseCoopers: 2013 Mining Industry. Doing Business in Peru, pg. 3, 2013
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económica. Como parte de un programa de ajuste estructural internacional promovi-
do por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Fujimori adoptó políti-
cas liberales desde el punto de vista económico con miras a desarrollar el país, lo que 
incluyó el apoyo a la explotación comercial de las ricas reservas mineras de la nación. 
Se alentó activamente la participación del sector privado, en particular de las in-
versiones extranjeras directas, y se privatizaron casi todos los activos mineros del 
Estado.3 Por lo tanto, durante la era conocida como Fujishock,4 y mejorando las condi-
ciones para los inversores extranjeros, se trazó el camino para la posterior expansión 
de la industria minera que recorrerían también los presidentes posteriores. El Perú 
experimentó una creciente prosperidad y un fuerte incremento de las exportaciones 
de materias primas. Desde el 2011, el presidente Ollanta Humala, que en un principio 
aparecía como un defensor popular de los intereses de las comunidades rurales, ha 
dominado la política minera del país. Humala se había comprometido a dar prioridad 
a las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos antes que a la extracción de 
oro y de otros minerales. Sin embargo, desde que asumió el cargo, no ha dejado de 
impulsar la promoción de las exportaciones y las actividades mineras, logrando la 
mayor tasa de crecimiento registrada en América Latina en la última década.

Entre el 2003 y el 2014 las inversiones en el sector minero crecieron más del 2700 %, 
pasando de 305 millones a 8568 millones de dólares estadounidenses.5 Las exporta-
ciones de todos los productos, entre los meses de enero y noviembre del 2013, ascen-
dieron a 37 737 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de minerales 
se elevaron a 20 744 millones de dólares estadounidenses, de entre las que destacan  
8887 millones de dólares estadounidenses por exportaciones de plata y 7267 millones 
por exportaciones de oro.6 Durante el mismo período, el Perú exportó a Suiza productos  
por 2339 millones de dólares estadounidenses, entre ellos oro por valor de 2328 millo-
nes de dólares estadounidenses (más del 99 % de la exportación total a Suiza).7

3  International Council on Mining & Metals (ICMM): Peru Country Case Study. Julio de 2007
4  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Peru, Wirtschaftspolitik und -ent-

wicklung en: URL: http://liportal.giz.de/peru/wirtschaft-entwicklung/, 06.2.2014
5  PricewaterhouseCoopers: 2013 Mining Industry. Doing Business in Peru, p. 3, 2013
6  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Evolución de las Exportaciones – Noviembre 2013 en: URL: 

www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/RM_Expo_Noviembre_2013.pdf, 
06.2.2014

7  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Reporte de Comercio Bilateral Perú-Suiza. En: URL: www.
acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/europa/suiza_iii.pdf, 06.2.2014

http://liportal.giz.de/peru/wirtschaft-entwicklung/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/RM_Expo_Noviembre_2013.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/europa/suiza_iii.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/europa/suiza_iii.pdf
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Independientemente del éxito indiscutible de la política económica, los logros en 
materia de desarrollo económico han ido acompañados de un alto grado de resen-
timiento por parte de las poblaciones afectadas, especialmente las comunidades 
indígenas, que sufren la creciente escasez de tierras y de acceso al agua, así como 
entornos cada vez más contaminados. En diciembre del 2013 el total de concesiones 
para la extracción de recursos naturales alcanzaba a cubrir 26 millones de hectáreas 
de tierra, lo que representa casi el 21,20 % de la superficie total del país.8 Por otra 
parte, los intereses encontrados que enfrentan a los residentes locales con las em-
presas mineras han conducido en los últimos años a conflictos violentos.

En Perú se usan principalmente dos métodos de extracción del oro. Aproximadamen-
te el 80 % de la producción se obtiene de la minería a gran escala, en la que empresas 
multinacionales invierten principalmente en importantes explotaciones como Yana-
cocha (cuya principal propietaria es Newmont Mining) y Minera Barrick Misquichilca. 
Se estima que el 20 % de la producción de oro proviene de la minería de oro artesanal 
y en pequeña escala (MAPE), común en las áreas de Madre de Dios y Puno.

El gobierno peruano afirma que la producción de oro beneficia a la población local. 
Curiosamente, el departamento de Cajamarca, que alberga la mina de oro industrial 
más grande de América Latina, Yanacocha, es el segundo departamento más pobre del 
Perú, con un nivel de pobreza del 54,2 %, mientras que por el contrario el departamen-
to de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, tiene el menor nivel de pobreza del país, 
con un 2,4 %. Dado que el oro es un producto importante en ambos departamentos, se 
puede suponer que su producción a escala industrial contribuye mucho menos al bien-
estar económico de la población local que la minería artesanal y en pequeña escala.9

Los pueblos indígenas y los campesinos,10 que también son de origen indígena, suelen 
ser las víctimas involuntarias de los proyectos mineros. En septiembre del 2011 se 

 8  CooperAccion: El gobierno de Humala apuesta por la minería como motor de desarrollo en URL: www.
cooperaccion.org.pe/noticias/10-noticias/1175-el-gobierno-de-humala-apuesta-por-la-mineria- 
como-motor-de-desarrollo, 07.2.2014

 9  www.rpp.com.pe/inei-peru-departamentos-pobreza-noticia_592847.html; 9.3.2014
10  El término campesinos se utiliza para designar a los descendientes de los pueblos indígenas que perma-

necen cerca de sus orígenes, conservando sus tradiciones culturales y religiosas y una estrecha relación 
con la naturaleza y con su propio espacio vital. Como parte del programa de reforma agraria del Perú de 
1969, se registró un cambio de terminología: el término peyorativo indio se reemplazó por campesino, 
que se consideraba más respetuoso. (APA 2013: Police in the Pay of Mining Companies, Suiza, pg. 4)

http://www.cooperaccion.org.pe/noticias/10-noticias/1175-el-gobierno-de-humala-apuesta-por-la-mineria-como-motor-de-desarrollo
http://www.cooperaccion.org.pe/noticias/10-noticias/1175-el-gobierno-de-humala-apuesta-por-la-mineria-como-motor-de-desarrollo
http://www.cooperaccion.org.pe/noticias/10-noticias/1175-el-gobierno-de-humala-apuesta-por-la-mineria-como-motor-de-desarrollo
http://www.rpp.com.pe/inei-peru-departamentos-pobreza-noticia_592847.html
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promulgó una ley que establece que se debe hacer una consulta previa entre los pue-
blos indígenas antes de otorgar la concesión de proyectos de minería. Sin embargo, 
esta ley representa tan solo un pequeño paso para disminuir la amenaza que supone la 
extracción de las materias primas para las comunidades locales y el medio ambiente.11

La producción de oro con frecuencia ilegal e informal en la zona de Madre de Dios es 
un asunto que causa gran preocupación. Se supone que más del 20 % del oro del Perú 
se obtiene de forma ilegal, usando técnicas que destruyen los bosques y contaminan 
los ríos.12 En la mayoría de los casos se falsifica el origen del oro que proviene de 
fuentes ilegales o informales, con lo que encuentra un camino de salida a través de 
las exportaciones del Perú y llega a la cadena de suministro de oro mundial.13

La política minera y de seguridad, la reglamentación económica y las leyes para pro-
teger a la población indígena y evitar la contaminación ambiental y del agua se han 
convertido en cuestiones clave para el Perú.

3. Conflictos sociales, criminalización y militarización
La promoción de las inversiones en el sector minero por parte del gobierno peruano 
ha generado una creciente preocupación en las poblaciones locales afectadas. Frus-
tradas por la falta de consultas y por la incapacidad para influir en su propio futuro, 
las comunidades se reúnen y protestan contra algunos proyectos mineros. Según 
un informe del defensor del pueblo constitucional independiente, de la Defensoría 
del Pueblo, en enero del 2014 se registraron 213 conflictos sociales, de los cuales el 
48 % estaban relacionados con la minería.14

En lugar de invertir en mecanismos de resolución de conflictos sociales, el gobierno 
peruano ha procedido a militarizar y criminalizar las protestas. En el 2009 se sancio-

11  MISEREOR: Menschenrechtliche Probleme im peruanischen Rohstoffsektor und die deutsche Mitve-
rantwortung. pg. 16 de noviembre de 2013

12  InSight Crime (2013): Breaking down the chain of illegal gold in Peru en: URL: www.insightcrime.
org/news-analysis/breaking-down-the-chain-of-illegal-peruvian-gold, 13.2.2014

13  Verité: Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in 
Peru. En: URL: www.verite.org/sites/default/files/images/Indicators%20of%20Forced%20Labor% 
20in%20Gold%20Mining%20in%20Peru_0.pdf, 06.2.2014

14  Defensoría del Pueblo, Reporte de Conflictos Sociales n.º 119; www.defensoria.gob.pe/portal-noticias. 
php?n=11380; 4.3.2014

http://www.insightcrime.org/news-analysis/breaking-down-the-chain-of-illegal-peruvian-gold
http://www.insightcrime.org/news-analysis/breaking-down-the-chain-of-illegal-peruvian-gold
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Indicators%2520of%2520Forced%2520Labor%2520in%2520Gold%2520Mining%2520in%2520Peru_0.pdf
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Indicators%2520of%2520Forced%2520Labor%2520in%2520Gold%2520Mining%2520in%2520Peru_0.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php%3Fn%3D11380
http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php%3Fn%3D11380
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nó un decreto que regula la posibilidad de celebrar contratos entre el sector privado y 
la Policía Nacional del Perú, con el fin de proteger las inversiones y la infraestructura 
pública y privada. Estos contratos permiten que las empresas mineras ordenen a la 
policía y al ejército la intervención armada en los conflictos, en lugar de obligarlas a 
encontrar soluciones pacíficas para sus causas. En estos acuerdos se establece que 
las empresas mineras proporcionen infraestructura, logística, seguro, alimentación 
e incluso bonificación económica a la policía y a los agentes individuales.

La Asociación para los Pueblos Amenazados, en colaboración con algunas organi-
zaciones peruanas de derechos humanos, como GRUFIDES, Derechos Humanos sin 
Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han publicado un infor-
me en el que se describen las consecuencias de dichos contratos. En él se advierte 
del efecto que estos acuerdos – que se suscriben secretamente – tienen en la si-
tuación de los derechos humanos en el Perú y la desconfianza que una distribución 
de poder con esas características puede generar en las comunidades afectadas.15 
La Asociación para los Pueblos Amenazados observó con preocupación que tan solo 
en el 2012 cinco personas fueron asesinadas en la protesta social contra la Minera 
Yanacocha y otras tres personas en las protestas contra Xstrata Tintaya.

Una enmienda al derecho penal peruano de enero del 2014 otorga impunidad a las 
fuerzas de seguridad. La APA teme que este tipo de medidas siente las bases para 
disputas muy violentas, aumentando la cantidad de víctimas y generando inestabi-
lidad política.

Como se describe a continuación, también han aumentado los conflictos dentro del 
sector de la minería artesanal y en pequeña escala. Según estimaciones de la ONG 
estadounidense Verité, alrededor del 20 % de la producción de oro peruano procede 
de fuentes ilegales.16 Verité ha denunciado el uso extensivo del trabajo forzoso y del 
trabajo infantil y adolescente, la presencia de menores de edad víctimas de tráfico 
sexual, y otros problemas sociales y ambientales en relación con la minería del oro 
en pequeña escala. El Gobierno del Perú está tratando de aumentar su control sobre 

15  Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras - La responsabilidad de Suiza y del Perú en 
las violaciones de derechos humanos en los conflictos mineros http://assets.gfbv.ch/downloads/
policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf, 4.3.2014

16  www.verite.org/sites/default/files/images/Gold%20Report%20-%20Executive%20Summary.pdf; 
4.3.2014

http://assets.gfbv.ch/downloads/policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/policia_mercenaria_al_servicio_de_las_empresas_mineras_2013.pdf
%07http://www.verite.org/sites/default/files/images/Gold%2520Report%2520-%2520Executive%2520Summary.pdf
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la producción del oro y está empleando las fuerzas de seguridad para detener las 
actividades mineras informales y a menudo ilegales. Desde el 16 de marzo del 2012 
está en vigencia una sanción penal para las actividades mineras sin licencia. La 
prohibición del uso de maquinaria pesada, las restricciones sobre las cantidades de 
oro que es posible extraer y las operaciones policiales recientes en asentamientos 
cercanos a las minas, en los que se dinamitaron topadoras, camiones y otros equi-
pamientos de minería, han aumentado las tensiones en la región.17 Como se explica 
más adelante, lo único que puede ayudar a resolver estas graves cuestiones de forma 
pacífica, sin más violaciones de los derechos humanos, es un enfoque integral que 
incluya medidas claras por parte de los compradores de oro, los que deberán actuar 
con la debida diligencia y transparencia. 

4.  Minería artesanal y en pequeña escala en  
Madre de Dios y Puno

“Sabíamos que la minería ilegal se estaba extendiendo, pero no éramos conscien-
tes de lo rápido que estaba entrando en la selva. Ahora sabemos la velocidad a la 
que está ocurriendo.” (Ernesto Rafo Raéz Luna, asesor del Ministerio del Ambiente, 
MINAM, 28 de octubre de 2013).

En términos generales, la minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) hace 
referencia a las actividades mineras ejercidas por pequeños grupos tales como coo-
perativas, pequeñas empresas, familias o individuos, a menudo como parte de la 
industria ilegal e informal de extracción de minerales.18 La MAPE se caracteriza por 
la extracción de oro de manera manual o mediante un uso limitado de mecanización. 
Según las leyes peruanas, las operaciones artesanales son aquellas que explotan 
hasta 1000 hectáreas de tierra y que extraen menos de 25 toneladas métricas de ma-
terial por día, mientras que las operaciones en pequeña escala pueden abarcar hasta 
2000 hectáreas de tierra y extraer 350 toneladas de material por día”.19 La MAPE está 

17  Dupraz-Dobias, Paula (2013) www.peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-
illegal-mining/20434/ 21.10.2013

18  Hentschel, Thomas et al. (2003): Artisanal and Small-Scale Mining. Challenges and Opportunities. 
World Business Council for Sustainable Development, 2003, p.5

19  Peru Support Group (2012): Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Peru: A Blessing or a Curse? en: 
URL: www.perusupportgroup.org.uk/files/fckUserFiles/file/Artisanal%20and%20Small-scale%20
Gold%20Mining%20in%20Peru.pdf, 11.2.2014

http://www.peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/
http://www.peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/
http://www.perusupportgroup.org.uk/files/fckUserFiles/file/Artisanal%2520and%2520Small-scale%2520Gold%2520Mining%2520in%2520Peru.pdf
http://www.perusupportgroup.org.uk/files/fckUserFiles/file/Artisanal%2520and%2520Small-scale%2520Gold%2520Mining%2520in%2520Peru.pdf
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presente en casi todas las regiones del país, aunque Madre de Dios y Puno, dos de-
partamentos del sudeste, merecen una consideración especial debido a la extensión 
de esta actividad en esas zonas.

Según el Ministerio del Ambiente peruano, tan solo en Madre de Dios se extraen 
anualmente entre 16 000 y 18 000 kilogramos de oro. El ministerio estima que en 
la región hay entre 50 000 y 70 000 mineros ilegales en actividad.20 Las actividades 
ilegales se están extendiendo en el territorio a un ritmo anual de 6145 hectáreas por 
año.21 La mayoría de los mineros que trabaja en la selva tropical de Madre de Dios 
provienen del altiplano, de donde emigraron dejando atrás una vida de privaciones. 
Estos trabajadores, por tanto, a menudo carecen de una referencia personal en rela-
ción con el hábitat de la selva tropical.

En efecto, en el transcurso de los años se ha subestimado la extensión geográfica y 
el impacto ecológico y social de miles de minas de pequeño tamaño. Las explotacio-
nes de MAPE se han expandido, invadiendo la selva y trepando por las estribaciones 
de los Andes, generando franjas de tierra rápidamente deforestadas en las zonas 
bajas de la selva tropical, con frecuencia en paralelo a los cursos fluviales. Debido 
al alto precio del oro, la minería resulta cada vez más atractiva, incluso en las áreas 
en que la concentración de oro apenas alcanza un gramo por tonelada de material.

El desarrollo de la MAPE en el sudeste peruano ha generado en esa zona dos problemas 
principales: En primer lugar, la minería está causando graves daños ambientales en 
una zona de reconocida biodiversidad. En segundo lugar, la actividad tiene implica-
ciones sociales, como graves problemas de salud y de seguridad entre los trabajadores 
y las comunidades vecinas. La consecuencia más grave de la MAPE con respecto a la 
salud es la alta tasa de contaminación medioambiental y de las personas, a causa del 
mercurio que se usa para extraer el oro. Para obtener un kilogramo de oro se requieren 

20  Álvarez, José et al. (2011): Minería aurífera en Madre de Dios y Contaminación con mercurio - Una 
bomba de tiempo, Lima, Ministerio del Ambiente, en: URL: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/
mineriamadrededios.pdf, 11.2.2014, p.15
Yong, Ed (2013): Gold-Mining in Peru is much worse than anyone thought en: URL: http://phenome-
na.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thou-
ght/, 11.2.2014

21  Yong, Ed (2013): Gold-Mining in Peru is much worse than anyone thought en: URL: http://phenome-
na.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thou-
ght/, 11.2.2014

http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/28/gold-mining-in-peru-is-much-worse-than-anyone-thought/


Responsabilidad de las refinerías de oro en las violaciones de los derechos humanos y actividades ilegales en el Perú

14

2,8 kilogramos de mercurio.22 Esta potente neurotoxina contamina no solamente el 
agua y los suelos, sino que también ingresa a la cadena alimentaria. De acuerdo con 
el Carnegie Amazon Mercury Project, la concentración de mercurio en Madre de Dios 
se eleva a por lo menos cinco veces la cantidad considerada segura por la OMS, re-
presentando en consecuencia una amenaza grave para la salud pública.23 Otro efecto 
inaceptable de la MAPE se evidencia en la vulnerabilidad social del trabajo forzoso, la 
trata de personas, el trabajo infantil y adolescente, y la prostitución.24

22  AG Friedensforschung (2013): Fluch des Goldes en: URL: www.ag-friedensforschung.de/regionen/
Peru/bergbau14.html, 20.2.2014

23  Dupraz-Dobias, Paula (2013): On the ground in the battle against prohibited mining en: URL: www.
peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/, 13.2.2014

24  Verité: Risk Analysis of Indicators of Forced Labour and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in 
Peru. En: URL: www.verite.org/sites/default/files/images/Indicators%20of%20Forced%20Labor% 
20in%20Gold%20Mining%20in%20Peru_0.pdf, 13.2.2014, p. 20-23

Destrucción de las actividades incontroladas en el área de Madre de Dios.
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5. Propuestas para una minería responsable
Entre el 2012 y el 2013 los conflictos sociales relacionados con la minería pequeña y 
artesanal, informal e ilegal en el Perú se incrementaron. Mientras que algunas pro-
testas critican los graves problemas sociales y ambientales, otras son intentos de 
obstaculizar la regulación que prohíba la minería ilegal.

La minería ilegal e informal, impulsada por la escasez de oportunidades de empleo y 
por los altos precios internacionales del oro, se ha expandido rápidamente en aque-
llos lugares en que la autoridad estatal estaba ausente. El gobierno peruano ha res-
pondido al crecimiento de la minería ilegal a través de una legislación encaminada a 
formalizar a los mineros que respeten ciertas normas y a prohibir las actividades que 
las contravengan. Pero, mientras que el castigo, la erradicación y la fiscalización de 
la minería ilegal resultan a un tiempo insuficientes e ineficientes para resolver el 
problema, los responsables de la adopción de políticas siguen ignorando la función 
que cumplen otros actores, como los compradores de oro.

En diciembre del 2013 la ONG peruana Muqui publicó un programa en el que se señala 
la necesidad urgente de enfrentar la expansión de la minería legal e informal con po-
líticas coherentes. El programa fue validado en diversos espacios sociales, institucio-
nales, sectoriales, regionales y nacionales. El siguiente es un resumen de las propues-
tas presentadas en el documento, que pretende “avanzar hacia una nueva minería”.25

 Un nuevo contrato social y ambiental en la actividad minera y extractiva de-
manda fundamentalmente fortalecer los procesos democráticos como el diálo-
go y la cooperación. Es ineludible incorporar al programa gubernamental las 
propuestas de la sociedad civil.

 Es necesario que el gobierno modifique su visión actual de los conflictos socia-
les y ambientales derivados de la minería, que justifica la violación de derechos 
humanos fundamentales, criminaliza la protesta social e implica la privatiza-
ción de las fuerzas del orden por parte de las empresas mineras.

 El Estado debe alentar una mayor descentralización de las autoridades que 
ejercen funciones de regulación y fiscalización, en favor de las autoridades re-
gionales y locales. Estas últimas deben participar en el otorgamiento de conce-

25  Muqui: Pequeña minería y minería artesanal formal, informal e ilegal: diagnóstico y propuestas; 
www.muqui.org/adjuntos/informe%20especial.pdf, 4.3.2014

http://www.muqui.org/adjuntos/informe%2520especial.pdf
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siones y contratos a los mineros, en la evaluación y aprobación de los estudios 
de impacto ambiental y en la supervisión y fiscalización del cumplimiento de 
las normas ambientales y sociales.

 Es importante que se reconozca que todos los pueblos indígenas u originarios 
tienen el derecho inalienable a dar su consentimiento libre, previo e informado, 
en conformidad con la Convención 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

 Se necesita una autoridad ambiental nacional sólida. El Perú es el único país de 
América Latina en el que los estudios de impacto ambiental mineros son apro-
bados por el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio del Ambiente no tiene 
el poder político para implementar una gestión intersectorial. El Ministerio del 
Ambiente debe ser la única autoridad central del gobierno responsable compe-
tente para regular la política ambiental.

 Las normas ambientales y los estudios de impacto en el Perú deben ser más exi-
gentes y rigurosos, adaptarse a los criterios internacionales y ser más transpa-
rentes. Su elaboración debe estar a cargo del Estado y no de las empresas mineras.

 Es precisa una legislación que defina dónde es viable la actividad extractiva, 
para garantizar la conservación de la naturaleza, la protección de los pueblos 
indígenas y el uso sostenible de los recursos naturales.

 Es imperativo revisar las concesiones mineras vigentes. Aquellas que se super-
ponen a otros derechos de uso (agricultura, turismo o actividades forestales) o 
que ocupan zonas prioritarias de conservación de la naturaleza o de valor cul-
tural deben cancelarse inmediatamente. Es indispensable que el Estado decla-
re una moratoria de las concesiones hasta que se implementen una legislación 
sobre el uso de la tierra y la ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas.

 Dado que la minería informal en pequeña escala es una actividad de supervi-
vencia, su tratamiento exige del Estado programas sociales y de diversificación 
productiva que generen oportunidades y condiciones de vida dignas. De esa 
manera, se erradicará el trabajo infantil y adolescente, y la explotación sexual.

 Las consecuencias sociales y ambientales de la expansión de la minería infor-
mal e ilegal no podrán enfrentarse sólo con la formalización de los mineros o 
con su inscripción en la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
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Administración Tributaria). La inclusión social será inalcanzable sólo con la ac-
ción punitiva. El Estado debe garantizar que sus instituciones cuentan con los 
recursos técnicos y financieros necesarios para ejecutar programas que permi-
tan a los mineros informales ajustar su explotación a las normas legales, de 
seguridad, de salud ocupacional y de protección ambiental.

 La formalización deberá acompañarse de capacitación y asesoría técnica para 
incorporar tecnologías limpias y deberá estimular la promoción de buenas 
prácticas productivas, en las zonas que se autoricen.

 El derecho humano al agua y la preservación de los ecosistemas hídricos deben 
incorporarse a la Constitución peruana y a las políticas gubernamentales. Las 
cabeceras de cuenca y sus ecosistemas hídricos, que ya sufren un gran impacto 
por la actividad minera y el cambio climático, deben ser declarados territorios 
libres de explotación extractiva.

 Se debe introducir un sello de calidad ambiental para que el oro producido in-
formalmente no ingrese a los circuitos legales de comercialización. Además se 
requiere penalizar el comercio de insumos para la producción ilegal de oro.

 El Congreso debe aprobar la ley de Transparencia en las Industrias Extractivas, 
que se está debatiendo actualmente. Esta ley permitirá el acceso público a la 
información financiera, sobre las concesiones y sobre los procesos de aproba-
ción de estudios de impacto ambiental.

Por lo tanto, Muqui propone al Estado y a la sociedad civil debatir y llegar a un con-
senso sobre el programa propuesto. Este diálogo facilitaría la elaboración de una 
nueva política ambiental con respecto a las actividades extractivas, con criterios 
que compatibilicen la inversión, el desarrollo sostenible y la inclusión.

A fines de abril del 2014 vence el plazo para la formalización de las pequeñas explo-
taciones mineras y explotaciones mineras artesanales. Muqui considera que es el 
punto de inflexión para generar un nuevo consenso nacional que aborde la minería 
ilegal e informal, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, ambientales y eco-
nómicas del problema.
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6. Pueblos indígenas afectados
Una combinación de problemas derivados de la minería del oro ha afectado a los 
pueblos indígenas de diferentes partes del Perú. A partir de la concesión en el 2005 
de tierras a distintos pueblos indígenas se exacerbaron los conflictos existentes en-
tre los prospectores de las mineras y las comunidades. Un ejemplo destacado es el 
violento conflicto aún sin resolver de la Minera Yanacocha en el departamento de Ca-
jamarca, en el norte del país. Cuando los recursos de la mina se empezaron a agotar, 
la empresa empezó a buscar otro emplazamiento. Los planes para una nueva mina, 
el proyecto Conga, abarcan una vasta área que incluye cuatro lagos de montaña que 
abastecen de agua a la región. La zona ya sufre de falta de agua, por lo que se espera 
que la escasez se intensifique. Después del llamamiento a una huelga indefinida en 
julio del 2012 se registraron violentos enfrentamientos en los que cinco personas 
perdieron la vida, mientras que varias docenas sufrieron heridas a manos de la po-
licía.26 También se produjeron arrestos y muchas personas fueron detenidas. En ese 
momento estaba en vigencia un contrato entre Yanacocha y la Policía Nacional del 
Perú, de modo que la empresa compartió la responsabilidad de la violencia ejercida 
por las fuerzas del Estado. En febrero del 2014 una nueva protesta protagonizada 
por agricultores y aldeanos sufrió una despiadada represión a manos de cientos de 
agentes de seguridad pertenecientes a una unidad especializada de las fuerzas de la 
policía nacional. Los civiles fueron atacados con gases lacrimógenos y perdigones, 
con el resultado de una cantidad indeterminada de heridos y detenidos.27

Dependiendo de las áreas afectadas, la deforestación excesiva y la contaminación 
del medio ambiente, el número creciente de mineros ilegales, así como la corrupción 
y la falta de alternativas que permitan la subsistencia de la población, han limitado 
las relaciones entre las partes, conduciendo a un empeoramiento de las condiciones 
de vida de los pueblos indígenas.

Mientras tanto, más de un veinte por ciento de las concesiones de tierras que se 
han asignado a los pueblos indígenas se superponen con las concesiones otorgadas 
a los prospectores y a los mineros. Si consideramos únicamente el departamento 

26  OCMAL (2012): Noticias sobre conflictos mineros 20.2.2014
27  Servindi (2014): Ultimo minuto! Denuncian fuerte represión a comuneros en Cajamarca en: URL: 

http://servindi.org/actualidad/101457?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam 
paign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29, 21.2.2014

http://servindi.org/actualidad/101457%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BServindi%2B%2528Servicio%2Bde%2BInformaci%25C3%25B3n%2BIndigena%2529%2C%2021.2.2014
http://servindi.org/actualidad/101457%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BServindi%2B%2528Servicio%2Bde%2BInformaci%25C3%25B3n%2BIndigena%2529%2C%2021.2.2014
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de Madre de Dios, encontramos que están afectadas diez municipalidades en cinco 
zonas.28 El 49,63 % del territorio de las comunidades rurales e indígenas coincide con 
concesiones mineras.29 La siguiente figura, correspondiente al departamento de Ma-
dre de Dios, muestra una zona en la que los reclamos de derechos de superponen.

Land Superposición de las concesiones de tierras con los territorios indígenas en Madre de Dios.30

Las protestas de los pueblos indígenas del Perú han girado en torno de la devastación 
de las tierras, las concesiones mineras y la falta de respeto de los derechos huma-
nos. Existe un cierto número de acuerdos internacionales sobre derechos humanos 
que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y que aseguran la protección 
del medio ambiente en el que habitan. Los dos acuerdos más significativos al res-
pecto son la Convención n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
del 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

28  Bonn International Center for Conversation (BICC) (2012): Brief 46. Auf der Suche nach dem sau-
beren Gold en: URL: www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_brief_46_d.pdf, 13.2.2014, p. 31-32

29  Hoetmer,Raphael et al.: (2013): Minería y movimientos sociales en el Perú, Perú
30  Ministerio del Ambiente (2011): Minería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación con Mercurio en: 

URL: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf, 20.2.2014, p. 71

http://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_brief_46_d.pdf
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf
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Indígenas del 2007. Un elemento que ocupa un lugar destacado en ambos documen-
tos es el “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) que debe concederse a los 
pueblos indígenas. Este derecho particular implica que los pueblos indígenas deben 
prestar su libre consentimiento en función de información detallada antes de que un 
tercero pueda actuar en su región. El relator especial de las Naciones Unidas sobre 
los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha destacado que no debería desarrollarse nin-
guna actividad minera en territorios de pueblos indígenas sin su consentimiento li-
bre, previo e informado.31 El Perú adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y aprobó una ley sobre el derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas. Finalmente, en marzo del 2012, el gobierno introdujo 
los reglamentos con las normas asociadas relativas a su aplicación.32

Los reglamentos posibilitan la creación de una base de datos33 de acceso público que 
ayudaría a determinar qué comunidades deberían considerarse indígenas, lo que les 
daría el derecho a la consulta previa. No obstante, el gobierno abrió un debate acerca 
de si los campesinos deberían tener el derecho a ser considerados como un pueblo in-
dígena. El término campesino fue aceptado después de que muchos pueblos de origen 
indígena lo empezaran a usar con el deseo de distinguirse de la denominación indio, 
de connotación a menudo negativa. A pesar de que muchas personas pertenecientes 
a este grupo ya no hablan lenguas indígenas, como el quechua o aymara, continúan 
identificándose con sus culturas nativas y se ven a sí mismos como descendientes de 
los habitantes originarios de los Andes peruanos. El Ministerio de Cultura peruano 
publicó esta base de datos con fecha 25 de octubre del 2013. Contiene una lista de 
52 pueblos indígenas, entre ellos 48 de la cuenca del Amazonas y tan solo cuatro de 
los Andes. Los campesinos no fueron incluidos en la base de datos, aunque las leyes 
peruanas afirman que los campesinos son indígenas.34 Patricia Balbuena, viceminis-

31  UN-OHCHR (2013): Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples en: URL: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A-HRC-24-41_en.pdf, 
20.2.2014

32  Ministerio de Cultura (2013): Derecho a la consulta previa en: URL: http://consultaprevia.cultura.
gob.pe/compendio-normativo.pdf, 20.2.2014

33  Ministerio de Cultura (2013): Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios en: URL: http://bdpi.
cultura.gob.pe/, 25.2.2014

34  Servindi (2013): Base de datos sobre pueblos indígenas es referencial. Se incrementará poco a poco  
en: URL: http://servindi.org/actualidad/95452?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_
campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29, 25.2.2014

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A-HRC-24-41_en.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/compendio-normativo.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/compendio-normativo.pdf
http://bdpi.cultura.gob.pe/
http://bdpi.cultura.gob.pe/
http://servindi.org/actualidad/95452%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BServindi%2B%2528Servicio%2Bde%2BInformaci%25C3%25B3n%2BIndigena%2529
http://servindi.org/actualidad/95452%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BServindi%2B%2528Servicio%2Bde%2BInformaci%25C3%25B3n%2BIndigena%2529
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tra de Asuntos Interculturales, ha sugerido que las comunidades de agricultores no 
deberían ser consideradas grupos indígenas y que, por lo tanto, no tendrían que tener 
derecho a consultas previas.35 Esto tendrá un efecto devastador sobre los campesinos.

Otra cuestión polémica es si las comunidades indígenas deben tener el derecho a 
vetar proyectos. El gobierno peruano interpreta el derecho de consulta de tal forma 
que las comunidades indígenas tendrían, en la mayoría de los casos, únicamente 
derecho a ser informadas (consultadas). Sin embargo, el CLPI, tal como resulta de las 
convenciones internacionales, implica mucho más que una mera consulta. El CLPI 
da a los pueblos afectados el derecho a la autodeterminación y constituye el instru-
mento ideal para resolver los conflictos entre las comunidades. Por lo tanto, la inter-
pretación actual de la norma internacional en el ordenamiento jurídico peruano está 
muy lejos de satisfacer las expectativas de los pueblos indígenas.

7. El negocio del oro en el Perú
El Perú es el sexto productor de oro del mundo.36 Según los datos de que se dispone, 
se observa un constante descenso de las exportaciones de oro del Perú, como se 
muestra en la figura siguiente. Las exportaciones de los dos mayores productores de 
oro industrial, Yanacocha y, en menor medida, Barrick Misquichilca, no han dejado 
de disminuir. Yanacocha sostiene que los recursos de la mina están cerca de agotar-
se, por lo que solicita ampliar sus operaciones al nuevo emplazamiento de Conga. 
También se registra una caída de las exportaciones de las empresas más pequeñas. 
Esto puede deberse al mejor sistema de control, a la mayor conciencia de los con-
sumidores o a que las restricciones impuestas por el gobierno peruano al comercio 
ilegal de oro estén dando sus primeros frutos.

Al igual que en otros países ricos en minerales, en el Perú el oro se extrae de dos ma-
neras diferentes. La mayor parte proviene de explotaciones mineras industriales a 
gran escala, como Minera Yanacocha, – cuya dueña mayoritaria es Newmont Mining –  
y la canadiense Barrick Misquichilca.

35  LaRepublica.pe: Viceministra de Interculturalidad: La base de datos contiene 52 pueblos amazó-
nicos y 4 andinos en: URL: www.larepublica.pe/26-10-2013/viceministra-de-interculturalidad-la- 
base-de-datos-contiene-52-pueblos-amazonicos-y-4-andinos, 25.2.2014

36  The countries: Top 10 Gold Producing countries in the world en: URL: http://www.thecountriesof.
com/top-10-gold-producing-countries-in-the-world/, 25.2.2014

http://www.larepublica.pe/26-10-2013/viceministra-de-interculturalidad-la-base-de-datos-contiene-52-pueblos-amazonicos-y-4-andinos
http://www.larepublica.pe/26-10-2013/viceministra-de-interculturalidad-la-base-de-datos-contiene-52-pueblos-amazonicos-y-4-andinos
http://www.thecountriesof.com/top-10-gold-producing-countries-in-the-world/
http://www.thecountriesof.com/top-10-gold-producing-countries-in-the-world/
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Descenso de las exporta-
ciones peruanas de oro en 
kilogramos(datos de  
la APA basados en las esta-
dísticas de la SUNAT  
de los años 2008 – 2013).

Una parte mucho menor de la producción de oro proviene de la minería artesanal 
y en pequeña escala (MAPE). A nivel mundial, la MAPE produce aproximadamente 
el 15 % de producción de oro, pero emplea a más del 80 % de la mano de obra de la 
industria.37

Las estadísticas oficiales sobre la pobreza en el Perú muestran que Cajamarca, sede 
de las mayores explotaciones mineras, tiene la segunda mayor tasa de pobreza, con 
el 54,2 % de la población. Por otro lado, en Madre de Dios, en la que la MAPE está 
muy presente, se registra la menor tasa de pobreza del Perú, de 2,4 %. En teoría, 
es válido suponer que la MAPE tiene un rol positivo en el desarrollo local y genera 
una distribución más justa de los ingresos. Lamentablemente, también es cierto que 
gran parte de la prosperidad de Madre de Dios proviene de minas de oro ilegales, 
que, de acuerdo con nuestros datos, venden su producción a refinerías de Suiza, Es-
tados Unidos, Canadá e Italia. Muchas de las empresas exportadoras de Madre de 
Dios venden oro proveniente de fuentes de producción que han causado la destruc-
ción de bosques, la contaminación de ríos y del subsuelo con mercurio y la creación 
de múltiples problemas sociales. Por otra parte, esas empresas exportadoras suelen 
poseer estructuras delictivas que participan en actividades de lavado de dinero y 
que apoyan la extracción ilegal e informal de oro.

37  SDC experiences with Formalization and Responsible Environmental Practices in Artisanal and Sma-
ll-scale Gold Mining in Latin America and Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, 2011
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7.1. Empresas bajo investigación o que intervienen en actividades destructivas

Todas las empresas mencionadas a continuación tienen presencia en las controver-
tidas zonas mineras de Madre de Dios y Puno. El Comercio, un diario del Perú, ha 
informado sobre acciones legales contra varias empresas y elaboró una lista basada 
en los informes de la Fiscalía de la Nación a cargo del lavado de dinero (Procuraduría 
de lavado de activos), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Algunas de estas 
empresas empezaron a poner en riesgo la reputación de los compradores, especial-
mente en el caso de las refinerías en otros países.

De entre las 120 empresas peruanas exportadoras de metales, se han investigado 
60 debido a supuestos delitos relativos al financiamiento de actividades mineras 
ilegales, fraude impositivo y lavado de dinero.38 La ausencia de agencias de control 
estatales e independientes hace que sea imposible tener una visión completa de la 
actuación de las empresas –hay rumores que aseguran que la crisis es mucho mayor 
aún. A continuación, se mencionan únicamente las empresas que figuraron en los 
medios de prensa nacionales del Perú, fundamentalmente en El Comercio, pero se 
supone que la mayoría, si no todo el oro que se produce en Madre de Dios, proviene 
de actividades ilegales, informales o destructivas.

7.1.1. Minerales del Sur

Minerales del Sur S.R.L. está registrada oficialmente como una empresa que se dedica 
a la exploración, explotación, producción y exportación de metales, especialmente 
de oro, en la región de Puno, con una agencia en Madre de Dios. Es una de las prin-
cipales exportadoras de oro de Puno. Según el semanario suizo Le Matin Dimanche, 
Minerales del Sur habría enviado oro presuntamente ilegal a la refinería Metalor de 
Neuchâtel, Suiza.39 De acuerdo con los datos de las listas a las que la APA pudo acce-
der, entre 2012 y enero del 2014 Metalor recibió envíos por un monto de 7700 kilo-
gramos de oro.

38  El Comercio (2014): Compañía en paraíso fiscal del Caribe es investigada por nexos con minería ilegal,  
12.2.2014

39  Le Matin Dimanche (2012): La Suisse raffine l’or illégal de Madre de Dios en: URL: www.terredeshom 
messuisse.ch/sites/default/files/matin_dimanche_23sept2012.pdf, 20.2.2014

http://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/matin_dimanche_23sept2012.pdf
http://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/matin_dimanche_23sept2012.pdf
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7.1.2. Minera Tambopata SAC

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Minera 
Tambopata SAC es una de las 500 empresas exportadoras que compran oro sobre 
todo a la MAPE.40 De acuerdo con la organización no gubernamental alemana In-
formationsstelle Peru e.V., Minera Tambopata SAC es el mayor comprador de oro del 
altiplano de Puno.41 La sede de la empresa está en el parque nacional Tambopata en 
Madre de Dios. Los datos de exportaciones que usa la APA indican que su único com-
prador de oro entre 2012 y 2013 fue Metalor.

7.1.3. E&M Company SAC

Hay informes que indican que en el año 2011 E&M, junto a otras empresas exporta-
doras, envió a Suiza 25 toneladas de oro presuntamente ilegal por un monto de 900 
millones de dólares estadounidenses y que brindó apoyo financiero a clanes de mine-
ría ilegal.42 Según el diario El Comercio, E&M Company SAC es una de las siete expor-
tadoras más grandes que venden oro a Suiza. Miguel Zinanyuca, el propietario de la 
empresa, estuvo involucrado en un control policial en el 2011, en el que se descubrie-
ron armas sin licencia en el coche en el que viajaba. Afirmó que pertenecían a uno de 
sus socios, que había transportado a Lima 12 kilogramos de oro destinados a Suiza. 
En el 2013, la empresa exportó 670 kilogramos de oro por un monto de 30 millones 
de USD.43 El directivo a cargo de la exportación de oro de E&M Company también se 
desempeña como asesor de cuentas al servicio de Gregoria Casas, la mayor interme-
diaria de Madre de Dios. Además, E&M Company SAC ha sido objeto de investigaciones 
debido a la exportación y comercialización de oro proveniente de fuentes de dudosa 
reputación, siempre según El Comercio. Según nuestros datos, E&M exportó más de 

40  El Comercio (2012): Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal en Madre de 
Dios en: URL: http://assets.gfbv.ch/downloads/artikel_gold_comercio.pdf, 16.2.2014

41  Informationsstelle Peru e.V. (2012): Illegales Gold aus Peru geht in die Schweiz en: URL: www.info 
stelle-peru.de/web/illegales-gold-aus-peru-geht-in-die-schweiz/, 22.01.2014

42  Info région (2012): Madre de Dios: exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal 
en: URL: www.inforegion.pe/portada/139648/exportadoras-de-oro-a-suiza-financiaron-a-clanes- 
de-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/, 15.2.2014

43  El Comercio (2013): Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya 
Casas en: URL: http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben- 
oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345, 16.2.2014

http://assets.gfbv.ch/downloads/artikel_gold_comercio.pdf
http://www.infostelle-peru.de/web/illegales-gold-aus-peru-geht-in-die-schweiz/
http://www.infostelle-peru.de/web/illegales-gold-aus-peru-geht-in-die-schweiz/
http://www.inforegion.pe/portada/139648/exportadoras-de-oro-a-suiza-financiaron-a-clanes-de-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/
http://www.inforegion.pe/portada/139648/exportadoras-de-oro-a-suiza-financiaron-a-clanes-de-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/
http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345
http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345
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1800 kilogramos de oro entre el 2012 y enero del 2014. Los datos de comercialización 
indican que hasta el 5 de octubre del 2013, el único comprador de E&M Company era 
la suiza Metalor. Después de esa fecha, todo el oro que exportó la empresa fue a la 
refinería estadounidense Atomic Gold Inc. Todo parece indicar que Metalor dejó de 
comprarles y que Atomic Gold ocupó su lugar.

7.1.4. AS Peru & CIA SAC

AS Peru & CIA SAC, otra exportadora, también participó en el caso en el que se expor-
taron 25 toneladas de oro a Suiza en el 2011, al igual que E&M.44 Fue asimismo objeto 
de investigaciones por lavado de dinero en relación con oro proveniente de Madre de 
Dios. Además, se la acusa de haber comprado oro al comerciante ruso Oleg Lipin, pro-
pietario de una empresa minera llamada Empresa Minera y de Servicios Suwit S.A.C, 
fundada en el 2006. Durante los cinco años siguientes, la empresa no declaró ninguna 
producción de oro y recién lo hizo en el 2012, apareciendo repentinamente como uno 
de los mayores productores de oro de Madre de Dios, con una supuesta producción 
de 207 kilogramos. Se ha acusado a Oleg Lipin de ser uno de los proveedores de oro 
presuntamente ilegal exportado a Suiza a través de AS Peru y Universal Metal Trading. 
Según la policía, el oro que vendía la Empresa Minera y de Servicios Suwit S.A.C. pro-
venía de actividades mineras ilegales, ya que no hay indicios de que las concesiones 
mineras de la empresa estuvieran activas. Después de que la policía investigara y 
confiscara varios kilogramos de oro a fines de 2013, Oleg Lipin desapareció.45

Entre el 2012 y el 2013 AS Peru exportó más de tres toneladas de oro a la refinería 
Suiza Metalor. Sin embargo, pareciera ser que en los últimos tiempos el comprador 
ha cambiado su enfoque respecto a usar a AS Peru como proveedor. A pesar de que 
en el 2012 la exportadora AS Peru le vendía únicamente a la refinería suiza, al año 
siguiente se puede observar una caída en las ventas a Metalor. Al mismo tiempo, 
apareció un comprador estadounidense que importó oro proveniente de la exporta-
dora peruana por un monto un poco menor. Según nuestros datos, el último envío 

44  El Comercio (2012): Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal en Madre de 
Dios en: URL: http://assets.gfbv.ch/downloads/artikel_gold_comercio.pdf, 16.2.2014

45  El Comercio (2013): Investigan a ruso por lavar dinero de la extracción ilegal de oro en Tambopata en:  
URL: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/investigan-ruso-lavar-dinero-extraccion-ilegal-oro- 
tambopata_1-noticia-1668340, 5.3.2014

http://assets.gfbv.ch/downloads/artikel_gold_comercio.pdf
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/investigan-ruso-lavar-dinero-extraccion-ilegal-oro-tambopata_1-noticia-1668340
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/investigan-ruso-lavar-dinero-extraccion-ilegal-oro-tambopata_1-noticia-1668340
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de oro de AS Peru a Metalor se produjo el 6 de noviembre del 2013. Desde entonces, 
todo el oro de la exportadora se vende a la refinería NTR Metals, con sede en Miami.

7.1.5. Universal Metal Trading (UMT)

Universal Metal Trading se llamaba International Metal Trading (ITM) hasta que en 
1999 Luis Zavaleta Vargas, su director, le cambió el nombre. En aquella época, Za-
valeta Vargas ejercía un cargo de importancia en el Ministerio de Energía y Minas, 
como director general del sector de hidrocarburos. UMT era una de las principales 
empresas del Perú con actividades en la extracción y la exportación de oro.46 En el 
2011 UMT exportó alrededor de 19 toneladas de oro por un valor de 901 millones 
de dólares estadounidenses. En el 2012 las exportaciones cayeron a seis toneladas, 
mientras que en el 2013 UMT no figura más como exportadora en activo. El último 
envío de la exportadora UMT está fechado en septiembre del 2012.

46  El Comercio (2012): Los exportadores de oro cuentan con sucursales en zonas de minería ilegal en: 
URL: www.spda.org.pe/_data/archivos/20120329134233_9.pdf, 16.2.2014

Agencia de AS Perú junto a la autopista interoceánica. 
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En el 2012, UMT apareció en la prensa peruana como la protagonista de un gran es-
cándalo. El diario El Comercio acusó a UMT de participar en un presunto lavado de 
dinero y en actividades ilegales de minería aurífera.47 Además, y siempre de acuerdo 
con el diario peruano, UMT le habría comprado oro al anteriormente mencionado 
comerciante de oro ruso, Oleg Lipin.48

Los datos que hemos consultado confirman que, hasta septiembre del 2012 Universal 
Metal Trade exportó su oro exclusivamente a la empresa suiza MKS, propietaria de 
la refinería PAMP.49

7.1.6. Menor Gold Trading

Menor Gold Trading, con agencias que actúan en Madre de Dios, es otra exportadora 
involucrada en la venta de oro proveniente de fuentes ilegales e informales. En el 
2012 exportó oro únicamente a los Estados Unidos, para venderle a Italia también 
en el 2013. Las cantidades de oro que Menor Gold Trading exportó durante el período 
que hemos analizado van decreciendo, lo que podría atribuirse a los esfuerzos del 
gobierno peruano por controlar la producción ilegal del oro en el área.

7.1.7. Los Poderosos, Royal Gold y Oro Fino

Según los informes del diario El Comercio, existen tres empresas dedicadas a la co-
mercialización de oro con agencias en Madre de Dios que están involucradas en la 
venta de 25 toneladas de oro presuntamente ilegal a Suiza en el 2011.50 Los Podero-

47  El Comercio (2012): Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal en Madre de 
Dios, en http://assets.gfbv.ch/downloads/artikel_gold_comercio.pdf
SonntagsZeitung (2012): Die Schweiz profitiert von blutigem Gold aus Peru en: URL: www.sonntags 
zeitung.ch/wirtschaft/artikel-detailseite/?newsid=230165, 6.3.2014

48  El Comercio (2013): Investigan a ruso por lavar dinero de la extracción ilegal de oro en Tambopata en:  
URL: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/investigan-ruso-lavar-dinero-extraccion-ilegal-oro- 
tambopata_1-noticia-1668340, 10.2.2014

49  MKS: Welcome to the world of MKS en: URL: www.mks.ch/index.php?id=5, 7.3.2014
50  El Comercio (2012): Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal en Madre de 

Dios en: URL: www.inforegion.pe/portada/139648/exportadoras-de-oro-a-suiza-financiaron-a-
clanes-de-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/, 5.3.2014
El Comercio (2013): Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya 
Casas en: URL: http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben- 
oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345, 5.3.2014
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http://www.sonntagszeitung.ch/wirtschaft/artikel-detailseite/%3Fnewsid%3D230165
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sos, situada en Cuzco, y Royal Gold y Oro Fino, ambas de Madre de Dios son empresas 
que actúan como intermediarias. Se ha investigado a las tres en casos relacionados 
con lavado de dinero, fraude impositivo, comercialización de oro ilegal y transporte 
ilegal de divisas. Miguel Zinanyuca, exempleado de Oro Fino y exrepresentante de AS 
Peru CIA, fue el fundador de E&M Company en el 2009. Zinanyuca registró su empresa 
en la misma dirección que el hotel El Príncipe, situado en Puerto Maldonado, la ca-
pital de Madre de Dios. El propietario del hotel es Cecilio Baca, el marido de Gregoria 
Casas, que se supone que es una de las principales productoras de oro ilegal de la 
región (véase a continuación). Royal Gold realizó envíos de oro a los compradores 
estadounidenses NTR Metals, Kaloti Metals y Atomic Gold y a Italia.

7.1.8. El clan Casas-Baca

La familia Casas Baca opera en Madre de Dios desde la década de los setenta. Se la 
considera uno de los actores principales en la producción de oro del departamento y 
la responsable de gran parte del desastre ecológico y social reinante. Como se puede 
observar en otras partes de Madre de Dios, la familia usa maquinaria pesada en su 

Agencia de Menor Gold Trading en Huepetuhe, Madre de Dios.
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mina de Huepetuhe. El clan familiar, encabezado por Gregoria Casas, incluye a su 
marido, Cecilio Baca, y a otros miembros de la familia. Controla 7500 hectáreas de 
tierra y posee 17 concesiones del gobierno.51 Según El Comercio, el clan Casas Baca 
vendió entre el 2008 y el 2013 470 kilogramos de oro a Oro Fino, Los Poderosos, Royal 
Gold y E&M Company, que después procedieron a exportarlo. Además, hay otros vín-
culos entre Gregoria Casas y E&M, dado que Vargas Garzón, administrador de E&M, 
era el contador del clan minero.52 La familia y sus negocios fueron objeto de una 
investigación que los acusaba de “supuestas actividades de minería en media y pe-
queña escala sin el certificado ambiental correspondiente”.53 La familia se inscribió 
en el proceso de formalización del gobierno peruano con la esperanza de obtener la 
condición jurídica necesaria para seguir operando.54

7.1.9. Otros actores

La fiebre del oro en el Perú atrajo también a aventureros extranjeros. Aparte del 
anteriormente mencionado comerciante de oro ruso Oleg Lipin, ha habido otros ex-
tranjeros acusados recientemente de participar en actividades ilegales de minería 
aurífera. Un ciudadano chino, Yi Yuanguang, afirmaba sin base legal poseer un per-
miso para trabajar en el negocio del oro. Fue acusado de vender productos químicos 
restringidos y maquinaria pesada de uso en la minería ilegal.55 Otro caso involucra a 
un ciudadano estadounidense, David Ebenezer George Boisson, quien ejerció activi-
dades ilegales de minería aurífera en la zona boscosa de Puno durante 12 años antes 
de que las autoridades las detectasen.56

51  El Comercio (2013): Los gobiernos regionales defienden la formalización de las mafias del oro en: 
URL: www.cepes.org.pe/notiagro/node/18979, 5.3.2014

52  El Comercio (2013): Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya 
Casas en: URL: http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben- 
oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345, 5.3.2014.

53  Peruvian Times (2013): On the Ground in the Battle against prohibited mining en: URL: www.peru 
viantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/, 3.3.2014

54  CEPES (2013): Los gobiernos regionales defienden la formalización de las mafias del oro en: URL: 
www.cepes.org.pe/notiagro/node/18979, 6.3.2014

55  http://peru.iagua.es/noticias/peru/13/11/14/dos-ciudadanos-chinos-acusados-de-mineria-ilegal- 
en-peru-40181

56  Correo (2014): Estadounidense practica minería informal en selva puneña en: URL: http://diario 
correo.pe/ultimas/noticias/8157963/estadounidense-practica-mineria-informal-en, 13.3.2014

http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/18979
http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345
http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345
http://www.peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/
http://www.peruviantimes.com/21/on-the-ground-in-the-battle-against-illegal-mining/20434/
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/18979
http://peru.iagua.es/noticias/peru/13/11/14/dos-ciudadanos-chinos-acusados-de-mineria-ilegal-en-peru-40181
http://peru.iagua.es/noticias/peru/13/11/14/dos-ciudadanos-chinos-acusados-de-mineria-ilegal-en-peru-40181
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8157963/estadounidense-practica-mineria-informal-en
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8157963/estadounidense-practica-mineria-informal-en
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8. El rol de las refinerías
En todo el mundo hay unas pocas refinerías que dominen el procesamiento del oro 
que proviene de las minas. Ante la creciente conciencia pública en relación con la 
destrucción del medioambiente y de los abusos a los derechos humanos en la cadena 
de suministro del oro, las refinerías tienen que asumir una mayor responsabilidad en lo 
que respecta al origen del metal precioso. Las refinerías tienen el poder y la capacidad 
de detener la comercialización del oro ilegal y para que se transforme en una actividad 
comercial responsable y digna. Son la interfaz entre las minas y los consumidores, por 
lo que tienen una influencia significativa en lo que respecta a la demanda de oro.

El presente informe se centra especialmente en las refinerías ubicadas en Suiza, 
Italia, Canadá y los Estados Unidos, que son las que procesan la mayor parte de las 
exportaciones peruanas de oro.

8.1. Refinerías basadas en Suiza

En el 2011 las cuatro refinerías de oro principales de Suiza (Argor-Heraeus SA, Grupo 
Metalor, PAMP y Valcambi SA) procesaron 2600 toneladas del precioso metal áureo 
proveniente de todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 70 % del mer-
cado mundial.57 De acuerdo con el portal mining.com, las refinerías suizas “trabajan 
las 24 horas del día a capacidad plena para poder procesar el enorme flujo de oro”, 
sobre todo debido a que son “las únicas en el mundo que tienen la capacidad de 
transformar el cuantioso volumen de lingotes de oro de 400 onzas normalizadas y 
reconocidas de conformidad con el London Good Delivery en lingotes más peque-
ños, por ejemplo, de un kilogramo […]”, que son los más habituales en los mercados 
asiáticos.58 Debido a que cuatro de las nueve refinerías más grandes están en Suiza,59 
el país debe asumir una responsabilidad especial en la lucha contra el oro sucio. La 
siguiente tabla muestra las nueve mayores refinerías del mundo.

57  Finews.ch (2013): Neue Konkurrenz für Schweizer Gold-Raffinerien en: URL: www.finews.ch/news/
finanzplatz/11508-neue-konkurrenz-fuer-schweizer-gold-raffinerien, 13.3.2014

58  Mining.com (2013): A giant sucking sound from the East – Gold Miners Weekly en: URL: www.mining.
com/web/a-giant-sucking-sound-from-the-east-gold-miners-weekly/, 10.3.2014

59  Goldbarsworldwide (2014): Supplements – Major gold refiners & brands en: URL: www.goldbars 
worldwide.com/section03/HTML_2_MajorGoldRefiners.html, 10.3.2014

http://www.finews.ch/news/finanzplatz/11508-neue-konkurrenz-fuer-schweizer-gold-raffinerien
http://www.finews.ch/news/finanzplatz/11508-neue-konkurrenz-fuer-schweizer-gold-raffinerien
http://www.mining.com/web/a-giant-sucking-sound-from-the-east-gold-miners-weekly/
http://www.mining.com/web/a-giant-sucking-sound-from-the-east-gold-miners-weekly/
http://www.goldbarsworldwide.com/section03/HTML_2_MajorGoldRefiners.html
http://www.goldbarsworldwide.com/section03/HTML_2_MajorGoldRefiners.html
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Empresas País Capacidad por año en t

 1. Valcambi Suiza 1400

 2. Metalor-Group Suiza 650

 3. Rand Refinery Sudáfrica 600

 4. Tanaka Kikinzoku Kogyo Japón 540

 5. Heraeus-Group Alemania 500

 6. Pamp Suiza > than 450

 7. Argor-Heraeus Suiza 400

 9. The Perth Mint Australia > than 300

10. Royal Canadian Mint Canadá 300

Las refinerías más grandes de todo el mundo (fuente: NZZ60)

En las secciones siguientes se proporciona una breve descripción de las refinerías 
basadas en Suiza y de sus proveedores peruanos de oro. Esta compilación, sin em-
bargo, no está completa. Hemos omitido las descripciones correspondientes a las 
empresas suizas de transporte y logística S&P Trading SAS y Valimpex SA, ambas con 
sede en Suiza, que importan oro de J. E. D. Metales S. A. C, y Rhenus Frigth Logistic 
AG, que importa oro de Barrick Misquichilca con destino a Suiza (más de 50 tonela-
das tan solo en el 2013) La APA cree que las destinatarias finales de estas dos fuentes 
peruanas de oro fueron Argor-Heraeus o PAMP.

8.1.1. Argor-Heraeus SA

Argor-Heraeus es una de las mayores empresas de procesamiento de metales precio-
sos y una de las principales refinerías de oro y fábrica de lingotes a nivel internacio-
nal. Su sede se encuentra en Mendrisio, en el cantón suizo de Tesino. Está registrada 
como empresa privada, con filiales en Alemania, Italia y Chile. Entre sus accionistas 
figuran el Commerzbank, Austrian Mint, Argor-Heraeus Management y Heraeus, un 
grupo alemán de ingeniería. Fundada en 1951, Argor-Heraeus duplicó su producción 
en el 2012 y mantiene una capacidad de refinamiento de oro de aproximadamente 

60     www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschafts-und-finanzportal/jedes-goldkorn-zaehlt-1.18257743#image: 
zoom_1-18257748; 14.3.2013.

http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschafts-und-finanzportal/jedes-goldkorn-zaehlt-1.18257743%23image:zoom_1-18257748%3B
http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschafts-und-finanzportal/jedes-goldkorn-zaehlt-1.18257743%23image:zoom_1-18257748%3B
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400 toneladas de oro fino por año.61 Según nuestro análisis, la refinería obtiene el 
oro del productor SOTRAMI, Sociedad de Trabajadores Mineros SA, un colectivo bien 
encaminado hacia una producción limpia de oro.

En noviembre del 2013 TRIAL, una asociación suiza que lucha contra la impunidad, 
presentó una denuncia contra Argor-Heraeus SA, en la que se la acusa de “supuesto 
blanqueo de oro saqueado” entre el 2004 y el 2005. TRIAL sostiene que la empresa ha 
refinado casi tres toneladas de metales preciosos procedentes de “un grupo armado 
ilegal que financia sus operaciones a través del tráfico de oro”, con base en la Repú-
blica Democrática del Congo (RDC). Afirma que la refinería “debería haber sabido o 
supuesto que ese oro estaba asociado a actos de pillaje, que constituyen críme-nes 
de guerra”.62 Argor-Heraeus rechazó la acusación presentada por TRIAL y negó los 
cargos de presunto lavado de dinero en conexión con saqueo de oro en la RDC.63

8.1.2. Metalor

Metalor Technologies SA fue fundada en Le Locle, en el cantón de Neuchâtel, en 
1852, por lo que es la refinería más antigua de Suiza. Posee filiales en 17 países (en 
América del Sur, Asia, Europa y los Estados Unidos) y es uno de los actores princi-
pales en el sector de los metales preciosos y de los materiales avanzados. En junio 
del 2013 inauguró una fábrica de procesamiento en Singapur, con la que se espera 
que alcance una capacidad de aproximadamente tres toneladas por semana para el 
refinamiento y de cuatro para la refundición.64

En el 2004 Human Rights Watch investigó la refinería en relación con importaciones 
de oro por un monto de 13 millones de dólares estadounidenses provenientes del no-

61  Goldbarsworldwide (2014): Argor-Heraeus SA en: URL: www.goldbarsworldwide.com/PDF/RB_2_ 
ArgorHeraeusGoldBars.pdf, 10.3.2014

62  TRIAL (2013): TRIAL files a criminal denunciation to the Swiss Federal Prosecutor against a Swiss re-
finery company suspected of laundering looted gold from the Democratic Republic of the Congoen:  
URL: www.trial-ch.org/en/about-trial/trial-acts/details/article/trial-denonce-au-ministere-public- 
de-la-confederation-une-entreprise-suspectee-de-blanchiment-dor-p.html?tx_ttnews%5Bbac-
kPid%5D=1188&cHash=fc4c226a928ed245b4c54617df675c4e, 11.3.2014

63  Argor-Heraeus (2011): Argor firmly refuses any accusation en: URL: www.argor.com/var/ezwebin_
site/storage/original/application/ba149dafb34503613d1a688ccaa89cab.pdf, 12.3.2014

64  Metalor (2013): Metalor casts the first gold bar at its new Singapore refinery en: URL: www.metalor. 
com/en/node_59/News/Metalor-casts-the-first-gold-bar-at-its-new-Singapore-refinery, 12.3.2014

http://www.goldbarsworldwide.com/PDF/RB_2_ArgorHeraeusGoldBars.pdf
http://www.goldbarsworldwide.com/PDF/RB_2_ArgorHeraeusGoldBars.pdf
http://www.trial-ch.org/en/about-trial/trial-acts/details/article/trial-denonce-au-ministere-public-de-la-confederation-une-entreprise-suspectee-de-blanchiment-dor-p.html%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D1188%26cHash%3Dfc4c226a928ed245b4c54617df675c4e
http://www.trial-ch.org/en/about-trial/trial-acts/details/article/trial-denonce-au-ministere-public-de-la-confederation-une-entreprise-suspectee-de-blanchiment-dor-p.html%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D1188%26cHash%3Dfc4c226a928ed245b4c54617df675c4e
http://www.trial-ch.org/en/about-trial/trial-acts/details/article/trial-denonce-au-ministere-public-de-la-confederation-une-entreprise-suspectee-de-blanchiment-dor-p.html%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D1188%26cHash%3Dfc4c226a928ed245b4c54617df675c4e
http://www.argor.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/ba149dafb34503613d1a688ccaa89cab.pdf
http://www.argor.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/ba149dafb34503613d1a688ccaa89cab.pdf
http://www.metalor.com/en/node_59/News/Metalor-casts-the-first-gold-bar-at-its-new-Singapore-refinery
http://www.metalor.com/en/node_59/News/Metalor-casts-the-first-gold-bar-at-its-new-Singapore-refinery
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roeste del Congo, tras una compra en Uganda. Sostuvo que Metalor habría comprado 
oro que provendría de un grupo armado de Congo responsable de violaciones de los 
derechos humanos65.

Según los datos detallados de exportaciones, Metalor fue el único comprador de la 
exportadora de oro AS Peru (casi tres toneladas) y de E&M (casi una tonelada) en 
el 2012. El mismo año, la refinería de oro suiza también fue la única compradora 
de Minerales del Sur, de la que importó más de cinco toneladas. Las tres empresas 
aparecen relacionadas con el negocio sucio del oro, tal como se ha descrito ante-
riormente.

No obstante, parece que Metalor ha dado los primeros pasos hacia una política de 
compras más responsable. La lista de comercialización a la que tuvo acceso la APA 
muestra que Metalor dejó de comprarle a E&M en octubre del 2013 y a AS Peru en 
noviembre del mismo año.

Según esa misma lista detallada de comercialización, entre el 2012 y el 2014 Metalor 
importó oro de los siguientes proveedores y exportadores peruanos:

 AS Peru &CIA SAC (hasta el 6.11.2013)
 Caja Municipal de Crédito Popular  
de Lima (en 2012)
 Comercializadora de Minerales  
Rivero SAC
 Comercializadora Tambo Real SAC
 Compañía Minera Caraveli SAC
 Compañía Minera Chuvilca S. A.
 Compañía Minera Nueva California S. A.
 Corporación Minera Ananea S. A.
 Corporación Minera Centauro SAC
 E&M Company SAC (hasta el 5.10.2013)
 Famyr Group EIRL
 Grupo Ccori SA
 Inka Cash S. A. C. 
 J. E. D. Metales SAC

 La Arena S. A.
 Minera Confianza SAC
 Minera IRL SA
 Minera Laytaruma SA
 Minera Tambopata SAC  
(únicamente el 11.1.2013)
 Minerales del Sur SRL 
 Neometal Inversiones SAC
 Nyrstar Coricancha SA
 Sociedad de Trabajadores  
Mineros SA (SOTRAMI)
 Sociedad Minera Rinconada SAC
 Solución Fácil de Perú SAC
 Solución Fácil de Sudamérica SAC
 Titan Contratistas Generales SAC 
 Tulin Gold Co SAC

65  Human Rights Watch (2005): D. R. Congo: Gold Fuels Massive Human Rights Atrocities en: URL: www.
hrw.org/news/2005/06/01/dr-congo-gold-fuels-massive-human-rights-atrocities, 13.3.2014

http://www.hrw.org/news/2005/06/01/dr-congo-gold-fuels-massive-human-rights-atrocities
http://www.hrw.org/news/2005/06/01/dr-congo-gold-fuels-massive-human-rights-atrocities
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8.1.3. PAMP SA

PAMP SA es una de las principales refinerías de oro a nivel internacional y el mayor 
fabricante mundial de monedas de oro, con sede en el cantón suizo de Tesino. PAMP 
fue fundada en 1977 y actúa como una filial de MKS, una empresa privada de comer-
cialización de metales preciosos con sede en Ginebra.66 De acuerdo con nuestra lista, 
MKS es la única empresa que en el 2012 importó oro de la cuestionada exportadora 
UMT.67 PAMP lleva presente en el Perú más de veinte años. El jefe de refinamiento 
de PAMP, Jay Schnyder, comentó ante la prensa con ocasión del lanzamiento de la 
Swiss Better Gold Initiative en noviembre del 2013 que la empresa “había tenido 
que abordar el aumento de la sensibilización del público, que exige saber de dónde 

66  Goldbarsworldwide (2013): PAMP SA en: URL: www.goldbarsworldwide.com/PDF/RB_6_PAMPGold-
Bars.pdf, 11.3.2014

67  SonntagsZeitung (2012): Die Schweiz profitiert von blutigem Gold aus Peru en: URL: www.sonntags 
zeitung.ch/wirtschaft/artikel-detailseite/?newsid=230165, 10.3.2014
MKS: Welcome to the world of MKS en: URL: he www.mks.ch/index.php, 11.3.2014

Agencia en Puerto Maldonado usando el nombre de Metalor, en el 2011. La APA no tiene pruebas de 
que esta agencia esté relacionada con la empresa Metalor de Suiza.
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vienen las cosas”. Admitió que “las refinerías tienen una gran responsabilidad y que 
son la interfaz entre los productores y el mercado de consumo”.68

8.1.4. Valcambi

Fundada en 1961, Valcambi se convirtió en el 2003 en una filial de European Gold Re-
fineries Holding SA, de la que la Newmont Mining Corporation posee más del 60 % de 
las acciones. Valcambi obtiene su oro peruano únicamente de la mina más grande del 
país, Minera Yanacocha de Cajamarca, cuyo dueño mayoritario es la estadounidense 
Newmont Mining Corporation. Esta mina protagonizó un conflicto aún sin resolver 
que llevó a protestas violentas en el 2012, con un saldo de cinco muertos. Muchos 
observadores temen que se produzcan nuevos enfrentamientos en el caso de que se 
inicie la construcción de la nueva mina Conga.

8.2. Refinerías de otros países

8.2.1. Refinería de oro Italpreziosi S.p.A. en Italia

Italpreziosi S.p.A. es una recién llegada a la importación de metales del Perú. En ac-
tivo desde 1984, la empresa está registrada en el Banco de Italia como un “operador 
profesional del mercado del oro”. En los últimos años, su presencia en el sector ha 
aumentado significativamente. El portal de la empresa dice que “se ha dedicado con 
un fuerte empeño logístico y financiero a un proceso de integración previo para la 
provisión de metales preciosos directamente de las fuentes de extracción” y que ob-
tiene el oro “directamente colaborando con empresas que obtienen el oro extraído 
por mineros locales”.69 Según nuestras investigaciones, Italpreziosi importó por lo 
menos 14 toneladas de oro en el 2013, incluso de proveedores que actúan en Madre 
de Dios, como Menor Gold Trading. Recientemente, los oficiales de aduanas del Perú 
confiscaron un envío récord de 508 kilogramos de oro de origen ilegal, parte del cual 
tenía, según El Comercio, como destinatario a Italpreziosi.70

68  PeruvianTimes (2013): Responsible Gold Plan Promoted in Peru by Major Swiss Refiners en: URL: 
www.peruviantimes.com/25/responsible-gold-plan-promoted-in-peru-by-major-swiss-refiners/ 
20765/, 12.3.2014

69  Italpreziosi (2011): Company en: URL: www.italpreziosi.it/en/pageChild/Companies-of-the-Group.
html, 13.3.2014

70  http://elcomercio.pe/lima/sucesos/aduanas-incauto-media-tonelada-oro-ilegal-us18-millo-
nes-noticia-1683890

http://www.peruviantimes.com/25/responsible-gold-plan-promoted-in-peru-by-major-swiss-refiners/20765/
http://www.peruviantimes.com/25/responsible-gold-plan-promoted-in-peru-by-major-swiss-refiners/20765/
http://www.italpreziosi.it/en/pageChild/Companies-of-the-Group.html
http://www.italpreziosi.it/en/pageChild/Companies-of-the-Group.html
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/aduanas-incauto-media-tonelada-oro-ilegal-us18-millones-noticia-1683890
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/aduanas-incauto-media-tonelada-oro-ilegal-us18-millones-noticia-1683890
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8.2.2. Refinerías norteamericanas

Las refinerías estadounidenses también desempeñan un papel importante en la 
compra de oro sucio del Perú. En diciembre del 2013 el diario peruano El Comercio 
informó de que las refinerías estadounidenses Kaloti Metals & Logístic, NTR Metals 
y Akam Asset y la italiana Italpreziosi aparecían en una lista de compradores de 508 
kilogramos de oro de origen dudoso proveniente de seis empresas exportadoras que 
adquieren su oro en Madre de Dios y Puno. Los funcionarios de aduana encontraron 
el oro en un almacén cerca del aeropuerto internacional de Lima y lograron confis-
carla antes de su embarque. En este caso, las exportadoras peruanas acusadas de 
comercializar oro ilegal fueron Comercializadora de Minerales Rivero, C.G., Koening, 
Mining & Energy Solutions, Giovanni Gold, Holding Minero del Perú y Ares Gold.

Kaloti Metals & Logistics fue fundada en la década de los noventa y está asociada 
con Kaloti Jewellery Group de Dubái, que tiene oficinas en todo el mundo, incluso en 
Hong Kong, Estambul y Singapur.71 Según nuestros datos, entre el 2012 y el 2013 la 
refinería compró al Perú más de 14 toneladas de oro.

En febrero del 2014 la ONG internacional Global Witness acusó a la filial del grupo de 
Dubái, Kaloti Jewellery International, de:

 No haber informado sobre transacciones en efectivo potencialmente sospechosas 
por más de 5200 millones de dólares estadounidenses.
 Haber aceptado a sabiendas toneladas de lingotes de oro pintados de plata, im-
portados por proveedores marroquíes mediante documentación falsificada.
 No haber controlado adecuadamente las compras de oro a proveedores de alto 
riesgo.

Según Global Witness, “estas infracciones contribuyeron a aumentar el riesgo de 
lavado de dinero y de que el oro sucio de la República Democrática del Congo y de 
otras zonas en conflicto ingresara en la cadena de suministro de la refinería durante 
el 2012”.72

NTR Metals opera en más de 75 lugares en todo el mundo y se ha convertido en poco 
tiempo en una de las mayores refinerías de los Estados Unidos.73 En el 2012 y el 2013 

71  Kaloti: About us: en: URL: www.kalotimetals.com/lang/en/about-us, 13.3.2014
72  www.globalwitness.org/library/revealed-why-dubai%E2%80%99s-first-conflict-gold-audit-never- 

saw-light-day
73  NTR Metals (2014): Defining new standards en: URL: www.ntrmetals.com/Commercial-Precious-Metal- 

Refining, 13.3.2014

http://www.kalotimetals.com/lang/en/about-us
http://www.globalwitness.org/library/revealed-why-dubai%25E2%2580%2599s-first-conflict-gold-audit-never-saw-light-day
http://www.globalwitness.org/library/revealed-why-dubai%25E2%2580%2599s-first-conflict-gold-audit-never-saw-light-day
http://www.ntrmetals.com/Commercial-Precious-Metal-Refining
http://www.ntrmetals.com/Commercial-Precious-Metal-Refining
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NTR Metals compró más de 12 toneladas de oro de empresas exportadoras peruanas, 
algunas entre ellas fueron objeto de investigaciones relacionadas con lavado de di-
nero y actividades ilegales de minería aurífera.

Republic Metals Corporation se describe a sí misma en su portal como “una de las re-
finerías de metales preciosos de servicio completo más grandes de Norteamérica”. La 
refinería principal de la empresa está en Miami. Además posee otras oficinas en Nueva 
York, Los Ángeles y Toronto.74 Entre el 2012 y el 2013 la refinería adquirió más de 700 kilo - 
 gramos de oro de Menor Gold Trading, una exportadora de Madre de Dios y Puno.

Atomic Gold, Inc., un joyero mayorista de Miami, compró también oro a Menor Gold 
Trading y reemplazó al comprador suizo Metalor como cliente de E&M a fines del 2013.

Refinería Johnson Matthey (Canadá)

Johnson Matthey, una empresa multinacional del sector de los productos químicos 
y los metales preciosos, opera en 30 países y posee refinerías de oro en el Canadá, 
Hong Kong y Australia. Las refinerías de la empresa situadas en el Canadá y en los Es-
tados Unidos adquirieron oro del Perú. En el año 2012 la filial canadiense de Johnson 
Matthey compró más de ocho toneladas de oro a Minera Barrick Misquichilca SA, la 
explotación minera propiedad del gigante canadiense de la minería Barrick, totali-
zando más de 57 toneladas, tan solo en el 2012. En total, la refinería compró a dife-
rentes exportadoras peruanas más de 171 toneladas entre el 2012 y enero del 2014.

9. Conclusiones y demandas
El Gobierno del Perú y el sector del oro tienen que adoptar un enfoque sincero que 
resuelva los conflictos y la destrucción provocados por la producción de oro. Ambos 
actores desempeñan un rol fundamental en la forma en la que se produce el oro y, por 
lo tanto, comparten la responsabilidad en cuanto al respeto a los derechos humanos 
y al medio ambiente.

El Gobierno debe consagrarse a la protección de la población afectada por la mine-
ría, en particular garantizándole su derecho a un consentimiento libre, previo e in-
formado. Además, el gobierno debe apoyar, mejorar y controlar la minería artesanal 
y en pequeña escala para que respete los derechos humanos y debe crear las bases 
para reducir el impacto adverso de esas actividades sobre el medio ambiente.

74  Republic Metals Corporation: Location en: URL: www.republicmetalscorp.com/English_index/
about_us/location.html, 14.3.2014
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Las empresas mineras deben respetar plenamente los derechos humanos y abstenerse 
de actuar hasta haber obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las po-
blaciones afectadas. Deben dejar de usar sustancias tóxicas como el cianuro y el mer-
curio, y adoptar mejores prácticas en todas sus actividades. Los compradores de oro, 
especialmente las refinerías, deben asegurarse de realizar evaluaciones completas de 
debida diligencia y abstenerse de comprar a aquellas empresas que no pueden garan-
tizar que su producción de oro no haya generado conflictos, violaciones de derechos 
humanos o destrucción del ambiente. Asimismo, las refinerías deben dar a conocer 
públicamente las evaluaciones de las empresas mineras y de los proveedores a los que 
les compran, y brindar información transparente sobre los productores.

Básicamente, la APA hace un llamamiento para que se emprendan las siguientes ac-
ciones:

El gobierno del Perú debe:

 Proteger a las poblaciones afectadas según lo estipulado en los Principios Recto-
res de las Empresas y Derechos Humanos (deber de protección del Estado), espe-
cialmente en su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

 Crear una Comisión de la Verdad para examinar las violaciones de los derechos 
humanos vinculadas a la explotación de los recursos naturales, de acuerdo con lo 
solicitado en el Congreso Nacional.

 Brindar al Ministerio del Ambiente los recursos necesarios y concederle la autori-
dad que se requiera para que pueda garantizar el control sobre el sector de la mi-
nería y limitar su impacto ambiental.

 Fomentar el proceso de formalización sin violación de los derechos humanos y 
lograr avances al respecto.

 Facilitar a las personas y las empresas relacionadas con la MAPE el desarrollo de 
capacidades.

 Buscar soluciones pacíficas a los conflictos entre las empresas mineras y la pobla-
ción local.

 Revocar las leyes que criminalizan las manifestaciones o que otorgan inmunidad 
a las fuerzas de seguridad, e interrumpir los procesos judiciales contra los diri-
gentes de los grupos ambientalistas y sociales.
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 Publicar todos los contratos existentes entre las empresas mineras y la Policía 
Nacional en relación con la seguridad, e iniciar los procesos necesarios para can-
celar dichos acuerdos.

 Invertir en procesos democráticos y participativos con intervención de la socie-
dad civil y de las poblaciones afectadas en búsqueda de soluciones duraderas de 
los problemas causados por la minería industrial.

Las empresas mineras deben:

 Respetar los derechos humanos tal como se estipula en los Principios Rectores de 
las Empresas y Derechos Humanos (deber de respeto de las empresas), otorgar el 
derecho al consentimiento libre, previo e informado, e invertir en negociaciones 
pacíficas cada vez que surjan conflictos.

 Actuar de conformidad con la legislación nacional e internacional y utilizar las 
mejores prácticas mineras para evitar la destrucción del medio ambiente.

 Desarrollar procesos y contratar inspecciones por terceros para garantizar que el 
oro ilegal o el oro proveniente de fuentes destructivas no ingrese en su cadena de 
custodia.

Las refinerías deben: 

 Adherirse a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 
(deber de respeto de las empresas).

 Emprender procesos genuinos de debida diligencia para todas sus actividades, 
especialmente en relación con sus proveedores de oro.

 Garantizar la trazabilidad del oro adquirido, dar a conocer públicamente sus pro-
veedores de oro y los resultados de las evaluaciones de debida diligencia realiza-
das en las empresas suministradoras de oro.

 Abstenerse de comprar oro proveniente de empresas o de explotaciones mineras 
involucradas en conflictos, actividades ilegales y destrucción del medio ambiente.

 Apoyar y promover a las pequeñas empresas que tienen en cuenta los derechos 
humanos y las normas ambientales, y que cumplen con sus exigencias.

 Apoyar las iniciativas de certificación creíble que persiguen el objetivo de resol-
ver los problemas relacionados con la minería del oro y adherirse a ellas.
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