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Perfil del Lector: 

Operativos: 40% 

Directivos: 30% 

Académicos, Investigadores y 
Estudiantes: 30% 

Distribución: 

3,200 ejemplares a 
suscriptores 

780 ejemplares en 
universidades y embajadas 

Cobertura: 

32 distritos mineros que 
conforman la AIMMGM A.C.  

Tiraje: 

4,000 ejemplares 

Periodicidad: 

Bimestral 

MUNDO MINERO 
 
 
 
 

Perfil del Lector: 

Operativos: 75% 

Académicos, Investigadores y 
Estudiantes: 15% 

Directivos: 10% 

Distribución: 

2,230 ejemplares a 
suscriptores 

1,000 ejemplares a empresas 
o instituciones 

770 en otros medios 

Cobertura: 

80% empresas mineras 
nacionales y 60 revistas a EUA 

y Canadá  

Tiraje: 

4,000 ejemplares 

Periodicidad: 

Bimestral 
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1. Pago de regalías por extracción minera en América Latina  

2. Minería a cielo abierto en Baja California  

3. Derechos Humanos en la actividad minera  

4. Análisis 
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 2 AL 8 DE 

ENERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

5 de 
enero 

Articulista, Mario 
Osvaldo Capello 

 
Legislación minera 

ARGENTINA 
 

Diario de Cuyo 
 

Mario Osvaldo Capello 

Continuidad en minería 
El articulista menciona que en la década de los 90 el país se anticipó con la implementación de una nueva y 
moderna legislación minera y por ello es importante actualizarla con las necesidades de la época.  

5 de 
enero 

Articulista, Ricardo de la 
Cruz 

 
Debate sobreganancias 

mineras 

PERÚ 
 

Gestión  
 

Ricardo de la Cruz 

Sobre las regalías y el canon 
El articulista menciona que ahora que se debate sobre los impuestos a las sobreganancias mineras, es 
importante que los actores involucrados tomen en consideración los aspectos técnicos que involucran. 

8 de 
enero 

Presidente regional de 
Cajamarca, Gregorio 

Santos 

PERÚ 
 

La Primera 

Minería para bien 
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, dijo que si bien cuestiona la actividad minera no se 
opone a ella siempre y cuando genere desarrollo y ayude a la población cajamarquina a salir de la pobreza en la 
que esta inmersa. Al 2009, la pobreza monetaria en Cajamarca alcanzó casi al 60% de la población. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 9 AL 15 

DE ENERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

9 de 
enero 

Empresas areneras 
ARGENTINA 

 
Análisis Digital 

La provincia envía 350 millones de pesos en materia del recurso minero 
Cinco millones de toneladas de arena para la construcción son extraídas anualmente por 47 empresas areneras 
que operan en 129 kilómetros de ríos entrerrianos concesionados y que pagan un canon global de 64 mil 500 
pesos, más impuestos y tasas a algunos municipios. Más del 70 por ciento de esa extracción corresponde a 
barcos que operan en el sur provincial y que envían su producción a la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos 
Aires y Ciudad Autónoma, por lo que casi 4 millones de toneladas llegan a los habitantes del principal 
conglomerado urbano. 

11 de 
enero 

Familia estadounidense 
Drummond 

COLOMBIA 
 

Portafolio 

Garry Drummond espera el pago de unos 8.000 millones de dólares por los activos de su empresa en el país 
De llegar a concretarse la oferta por ocho mil millones de dólares que recibiría la familia estadounidense 
Drummond por sus activos mineros en Colombia, se convertirá en el negocio privado de mayor monto del que se 
tenga conocimiento en el país, superando incluso la venta de Bavaria, que fue comprada por la sudafricana 
SABMiller en siete mil 800 millones de dólares, incluyendo la deuda. 
La oferta está relacionada con las minas de carbón La Loma y El Descanso (en el Cesar) y la infraestructura 
portuaria en el Caribe, así como el ferrocarril en el que se moviliza el mineral. 

12 de 
enero 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

El Ciudadano 
 

Ministro Golborne anuncia que principales mineras privadas se acogerán al nuevo royalty 
El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que a cinco días del término del plazo, las compañías BHP, 
Antofagasta Minerals, Anglo American, Candelaria, El Abra y Xstrata se acogerán al nuevo sistema tributario que 
les garantiza una invariabilidad hasta, por lo menos, el año 2023. 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=440535
http://gestion.pe/impresa/noticia/sobre-regalias-canon/2011-01-05/27216
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/mineria-para-bien_77607.html
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=139474
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/garry-drummond-espera-el-pago-de-unos-us8000-millones
http://www.elciudadano.cl/2011/01/12/ministro-golborne-anuncia-que-principales-mineras-privadas-se-acogeran-al-nuevo-royalty/
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Cristóbal Cornejo El Ministro celebró la decisión de las empresas, ya que para el Gobierno significará recaudar, a lo menos, mil 
millones de dólares adicionales entre 2010 y 2012. 

12 de 
enero 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

La Nación 
 

María Cristina Romero 

Mineros y royalty marcan cuenta pública de Golborne 
El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que el rescate de los 33 mineros y el Royalty sobresalieron en 
un año que “estuvo marcado por una serie de eventos que no estaban inicialmente planificados en nuestro 
ministerio”. 
El ministro explicó que el terremoto obligó al gobierno a revisar la tributación minera, con lo que se definió un 
nuevo modelo de impuesto específico para el rubro, el que será adoptado por varias compañías, entre el BHP 
Billiton, Minera Escondida, Spence, Xstrata, como han asegurado las mismas firmas. 

12 de 
enero 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

Radio Uchile 
 

Ninoska Leiva 

Críticas al royalty minero marcan cuenta pública de Golborne 
La cuenta pública del ministro de Minería, Laurence Golborne, estuvo marcada por el llamado royalty minero y 
la buena acogida que han tenido las empresas para acogerse al nuevo impuesto tributario, pese a que el plazo 
legal vence el próximo 17 de enero. 

13 de 
enero 

Procuraduría General de 
la Nación 

 
Ciudadano Guillermo 

León Henao 
 

Gabriel Bustamante, 
asesor jurídico de la 
Corporación Viva la 

Ciudadanía 

COLOMBIA 
 

Semana 
 

César Paredes 

Y si el Código de Minas se hunde… 
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible las reformas al 
Código Minero, por no contar con una consulta previa a los pueblos indígenas y a las minorías étnicas. 
El Código Minero, que reformó la legislación sobre la explotación minera, fue demandado por el ciudadano 
Guillermo León Henao, ya que en su criterio durante el trámite de la ley el Gobierno no consultó la creación de 
la norma con las minorías étnicas. 
Gabriel Bustamante, asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía, dijo que es posible que la Corte 
atienda esta demanda. 

13 de 
enero 

Grupos Mineros 
 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

La Tercera 
 

Carolina Pizarro 

El 90% de las grandes mineras privadas se acogerá a nuevo royalty 
Casi la totalidad de los grupos mineros que operan en el país decidieron adoptar el nuevo royalty. Tal como 
estaba previsto, en su cuenta pública, el ministro de Minería, Laurence Golborne, confirmó que ya cuenta con el 
80% de la recaudación que el gobierno espera con la nueva forma de tributación, monto que asciende a unos 
US$ 1.000 millones, entre 2010 y 2012. 
Laurence Golborne, Ministro de Minería, se mantiene optimista ya que espera que el próximo lunes 17 de 
enero -plazo legal que tienen las mineras para entregar su respuesta- se sume otro 10% adicional. 

13 de 
enero 

Presidente de la 
Sociedad Nacional de 

Minería (Sonami), 
Alberto Salas 

CHILE 
 

Portal Minero 

Minería crecerá 6% este año 
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, señaló que espera que con el 
nuevo royalty se recauden alrededor de unos US$1.500 millones en el período de vigencia. 

13 de 
enero 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

Portal Minero 

Golborne anuncia que mineras que producen el 80% del cobre privado adhieren al royalty 
El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que a cinco días del término del plazo, las compañías BHP, 
Antofagasta Minerals, Anglo American, Candelaria, El Abra y Xstrata se acogerán al nuevo sistema tributario que 
les garantiza una invariabilidad hasta, por lo menos, el año 2023. 
El Ministro celebró la decisión de las empresas, ya que para el Gobierno significará recaudar, a lo menos, mil 
millones de dólares adicionales entre 2010 y 2012. 

13 de 
enero 

Grupo Antofagasta 
Minerals 

CHILE 
 

El Nortero 

Mineras del Grupo Antofagasta Minerals acogen nuevo royalty 
El Grupo Antofagasta Minerals anunció que todas sus compañías -Michilla, Los Pelambres, El Tesoro y 
Esperanza- se acogerán al nuevo esquema de impuesto específico a la minería propuesto por el Gobierno, el 
que busca recaudar recursos adicionales entre 2010 y 2012, con el propósito de financiar parte de la 
reconstrucción que ha llevado adelante el país tras el terremoto del pasado 27 de febrero. 

13 de Grupos Mineros CHILE Golborne prevé que 90% de minería privada apoyará el nuevo royalty 

http://www.lanacion.cl/mineros-y-royalty-marcan-cuenta-publica-de-golborne/noticias/2011-01-12/170650.html
http://radio.uchile.cl/noticias/98800/
http://www.semana.com/noticias-nacion/codigo-minas-hunde/150091.aspx
http://diario.latercera.com/2011/01/13/01/contenido/negocios/10-55965-9-el-90-de-las-grandes-mineras-privadas-se-acogera-a-nuevo-royalty.shtml
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11572&fecha=01
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11561&fecha=01
http://www.elnortero.cl/admin/render/noticia/25467
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=36592
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enero  
Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

 
Estrategia  

Casi la totalidad de los grupos mineros que operan en el país decidieron adoptar el nuevo royalty. Tal como 
estaba previsto, en su cuenta pública, el ministro de Minería, Laurence Golborne, confirmó que ya cuenta con el 
80% de la recaudación que el gobierno espera con la nueva forma de tributación, monto que asciende a unos 
US$ 1.000 millones, entre 2010 y 2012. 
Laurence Golborne, Ministro de Minería, se mantiene optimista ya que espera que el próximo lunes 17 de 
enero -plazo legal que tienen las mineras para entregar su respuesta- se sume otro 10% adicional. 

13 de 
enero 

Grupos Mineros 
 

Ministro de Minería, 
Laurence Golborne 

CHILE 
 

Diario Financiero 
 

Silvia Véliz 

Gobierno ya cuenta con 80% de mineras adheridas a nuevo royalty 
Casi la totalidad de los grupos mineros que operan en el país decidieron adoptar el nuevo royalty. Tal como 
estaba previsto, en su cuenta pública, el ministro de Minería, Laurence Golborne, confirmó que ya cuenta con el 
80% de la recaudación que el gobierno espera con la nueva forma de tributación, monto que asciende a unos 
US$ 1.000 millones, entre 2010 y 2012. 
Laurence Golborne, Ministro de Minería, se mantiene optimista ya que espera que el próximo lunes 17 de 
enero -plazo legal que tienen las mineras para entregar su respuesta- se sume otro 10% adicional. 

13 de 
enero 

BHP Billiton, Anglo 
American, Antofagasta 

Minerals, Xstrata y 
Freeport 

CHILE 
 

Austral 
 

Leonardo Riquelme 

Cinco empresas se acogen a royalty 
A cinco días del término del plazo, cinco de las compañías mineras más grandes que operan en el país (BHP 
Billiton, Anglo American, Antofagasta Minerals, Xstrata y Freeport), ya le anunciaron al Gobierno su decisión 
de cambiarse a la estructura tributaria que ofrece el royalty aprobado el año pasado en el Congreso, que 
involucra un aumento en los impuestos para financiar parte de la reconstrucción necesaria tras el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 16 AL 22 

DE ENERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

16 de 
enero 

Ministro de Comercio, 
Roberto Henríquez 

PANAMÁ 
 

Crítica  
 

Carlos Estrada Aguilar 

Reforma Minería: “proyecto regadera” 
Las reformas al Código de Recursos Minerales, de 1973, han sido bautizadas por el ministro de Comercio, 
Roberto Henríquez, como un "proyecto regadera". 
Henríquez basa su afirmación en el hecho de que el proyecto presentado a la Asamblea Nacional inclina la 
balanza para preservar y aumentar los intereses económicos del Estado y de los municipios donde actualmente 
existe explotación de recursos metálicos y no metálicos, además de adecuar el escenario legal para proyectos 
mineros de grandes proporciones, cuya inversión ya se empieza a comparar con la que actualmente se hace en 
la ampliación del Canal. 
La propuesta plantea un aumento en los pagos por regalía que cobra el Estado por la exportación de minerales 
metálicos. Este incremento permitiría al fisco facturar 4 centésimos por cada dólar de ganancia, producto de la 
exportación de cualquier mineral metálico, en lugar de los 2 centésimos que factura en la actualidad.  

16 de 
enero 

Gabriel Tamayo, 
productor y exportador 

de la industria 
carbonífera 

COLOMBIA 
 

Portafolio 
 

Pedro Miguel Vargas  

Invierno bajó la producción de carbón; se dejó de producir cerca de 8,5 millones de toneladas 
La industria carbonífera de Norte de Santander ha sido la más afectada del país, llegando a producir sólo un 3 
por ciento del promedio, pasando de 180 mil toneladas del mineral a seis mil toneladas en diciembre. El invierno 
ha causado unas pérdidas en infraestructura por 25 mil millones de pesos.  
Según Gabriel Tamayo, uno de los productores y exportadores más importantes de la región, el invierno 
que comenzó en agosto en la región ha causado derrumbes de montañas, ha dañado campamentos, centros de 
acopio y almacenamiento, además de destruir en casi un 50 por ciento la malla vial que se emplea para sacar el 
carbón de las minas. 
La imposibilidad de producir ha causado un desempleo de cerca del 70 por ciento en el gremio que emplea a 
cerca de 17 mil personas, mientras que el departamento ha dejado de generar unos 7.500 millones de pesos en 

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20110113/cont_160928.html
http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110113/pags/20110113003303.html
http://www.critica.com.pa/archivo/01172011/cie02.html#axzz1BiHEWm8J
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/invierno-bajo-la-produccion-de-carbon
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regalías. 

17 de 
enero 

Gustavo Lagos, del 
Centro de Minería de la 

Universidad Católica 

CHILE 
 

Portal Minero 

Recaudación por royalty duplicará proyección del Gobierno con cobre de US$ 4 la libra 
La recaudación tributaria adicional del Fisco por el alza del royalty superará con creces las estimaciones que el 
gobierno realizó cuando anunció el cambio del impuesto a la minería. Según cálculos de Gustavo Lagos, del 
Centro de Minería de la Universidad Católica, si el cobre sigue en US$ 4 la libra el Estado recibiría US$ 2.028 
millones adicionales en ingresos por royalty entre 2010 y 2012. La cifra más que duplica los US$ 1.000 millones 
previstos. 

18 de 
enero 

Presidente de la 
Sociedad Nacional de 

Minería (Sonami), 
Alberto Salas 

PERU 
 

Business News Americas 
 

Víctor Henríquez 

Nuevo sistema de royalty generará US$2.000mn adicionales el 2010-2012, según Sonami-Chile, Perú 
El Gobierno chileno espera duplicar su objetivo de US$1.000mn como resultado de la implementación del nuevo 
sistema de impuesto específico para el sector minero, o royalty, según el presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería (Sonami), Alberto Salas. 

18 de 
enero 

Royalty minero 
CHILE 

 
El Mercurio 

¿Son suficientes los recursos para las regiones mineras? 
Con un alto porcentaje de compañías mineras adheridas, el royalty da un nuevo paso en su polémico proceso de 
desarrollo, y se hace una realidad tras su última modificación, que respondió a la necesidad de recursos para 
concretar la reconstrucción del sur del país, por lo cual es 60% de este impuesto se destinará a este ítem. 
De este total, dos tercio serán destinados a todas las regiones mineras por igual, mientras que el tercio restante 
ira en beneficio de las zonas productoras, en función del producto interno bruto que registra este sector. 

18 de 
enero 

Empresa canadiense 
Barrick Gold 

CHILE 
 

Portal Minero 

Barrick acepta sumarse a nuevo royalty minero 
La canadiense Barrick Gold aceptó cambiar sus contratos de inversión extranjera para tributar bajo el nuevo 
royalty. 
Mientras el Comité de Inversión Extranjera esperaría hasta la medianoche de ayer para recibir las solicitudes de 
las grandes mineras, en Barrick comentaron que tanto su operación Zaldívar como sus proyectos Pascua Lama y 
Cerro Casale también pagarán el tributo. 

19 de 
enero 

Comisión de Comercio 
del Legislativo 

panameño 
 

Ministerio de Comercio e 
Industrias 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Reformas mineras en agenda del parlamento panameño 
Los ajustes al código minero figuran en la agenda de la Comisión de Comercio del legislativo panameño, en 
una acción que responde al interés del gobierno por fomentar los negocios en ese sector. 
Las regulaciones enfrentan 25 modificaciones propuestas por el ministerio de Comercio e Industrias (MICI), 
con vistas a aprovechar las posibilidades de inversiones del capital extranjero en la citada actividad. 

19 de 
enero 

Ley de Royalty Minero 

CHILE 
 

Radio UChile 
 

Ninoska Leiva 

Gobierno conforme frente acogida de las empresas al Royalty Minero 
Un balance positivo hizo el Gobierno sobre la aplicación de la Ley de Royalty Minero, que impulsó el Ejecutivo 
para recaudar fondos para la reconstrucción. Sin embargo, los expertos insisten en que los recursos que 
obtendrá el Estado por este concepto son mucho menores a los grandes beneficios que la ley entrega a las 
mineras. 

19 de 
enero 

Grandes empresas 
mineras 

 
Gobierno 

CHILE 
 

Reuters  

Grandes mineras suscriben nueva regalía en Chile 
Las grandes empresas mineras que operan en Chile acordaron suscribir el nuevo esquema de ajuste al alza de 
las regalías mineras, dijo el miércoles el Gobierno, con lo que se espera recaudar unos 1.000 millones de dólares 
adicionales entre el 2011 y el 2014. 
El Gobierno ha admitido que el cálculo es conservador al considerar un precio promedio del cobre de 3,20-3,30 
dólares por libra, lo que mejoraría en el actual ambiente de fortaleza internacional en el valor del metal. 

19 de 
enero 

Compañía canadiense 
Teck 

CHILE 
 

Portal Minero 

Minera Teck se Suma al Royalty 
La compañía canadiense Teck indicó que presentó ante el Comité de Inversiones Extranjeras las solicitudes de 
sustitución de derechos en virtud del artículo 2 transitorio de la Ley N° 20.496 que introduce cambios a la 
tributación de la actividad minera para sus operaciones Quebrada Blanca en la Región de Tarapacá y Carmen de 
Andacollo en la Región de Coquimbo. Ambas producen, en conjunto, 170 mil toneladas anuales de cobre en 
cátodos y concentrados. 

http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11604&fecha=01
http://www.bnamericas.com/news/mineria/nuevo-sistema-de-royalty-generara-us2000mn-adicionales-en-2010-2012-segun-sonami
http://www.mercurioantofagasta.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110118/pags/20110118000534.html
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11627&fecha=01
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=256416&Itemid=1
http://radio.uchile.cl/noticias/100003/
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE70I0PJ20110119
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11643&fecha=1
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20 de 
enero 

Kurt Burneo, jefe del 
plan económico de Perú 

Posible 

PERÜ 
 

La República 
 

Enrique Larrea 

Perú Posible buscará que las mineras compartan ganancias extraordinarias 
Kurt Burneo, jefe del plan económico de Perú Posible, dijo que cada vez más crece el consenso entre los 
candidatos presidenciales y sus respectivos equipos técnicos sobre la necesidad de que las empresas mineras 
compartan con el Estado una mayor parte de las ganancias extraordinarias que vienen amasando debido al alto 
precio internacional de los metales. 

20 de 
enero 

Columnista Miguel 
Flores 

CHILE 
 

Estrategia 
 

Miguel Flores 

Inversión 2011: Un presupuesto histórico para las regiones 
El columnista destaca que una manifestación de la voluntad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de 
avanzar en la descentralización del país son los aproximadamente $850.000 millones con los que contarán los 
gobiernos regionales este año. La mayor parte de estos recursos los constituye el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) con $724.541 millones. A ellos se suman recursos provenientes del Royalty minero por 
alrededor de $50.000 millones, y otros por compensación regional al Transantiago. 

20 de 
enero 

Comité de Inversiones 
Extranjeras (CIE) 

 
Anglo American Norte 

CHILE 
 

Portal Minero 

Anglo American Norte no adhirió a nuevo modelo de royalty minero 
El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) recibió las solicitudes de Los Pelambres, El Tesoro, Esperanza, 
Cerro Colorado, Spence, Escondida, Candelaria, El Abra, Pascua Lama, Zaldívar, Maricunga, Tres Valles, Anglo 
American Sur, Lomas Bayas, Collahuasi, Atacama Minerals, Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, para 
suscribir el régimen establecido para allegar más recursos a la reconstrucción del país. 
Michilla y Pucobre, que corresponden a inversiones nacionales, se acogieron a las nuevas condiciones 
directamente en el Ministerio de Economía. 
De esta forma, Anglo American Norte, que comprende las divisiones Mantoverde y Mantos Blancos, y figura 
como la octava mayor productora de la minería privada, según registros de Cochilco a noviembre de 2010, no 
adhirió al cambio. 

20 de 
enero 

Ministros de Hacienda, 
Felipe Larraín y de 
Minería y Energía 

Laurence Golborne 

CHILE 
 

Diario Financiero  

Gobierno consiguió adhesión al royalty de 100% de grandes mineras privadas 
Los ministros Felipe Larraín y Laurence Golborne, de Hacienda y Minería y Energía, respectivamente, 
realizaron el balance respecto de las compañías mineras que se acogieron a la nueva modalidad de impuesto 
específico a la minería que establece una tasa variable de la renta operacional de 4% a 9% para 2010, 2011 y 
2012 y para el periodo 2013-2017 vuelve a 5%. A partir de esa fecha, la tasa variará entre 5% y 14%. La 
invariabilidad tributaria se extenderá hasta 2023. 

20 de 
enero 

Ministros de Hacienda, 
Felipe Larraín y de 
Minería y Energía 

Laurence Golborne 

CHILE 
 

La Tercera 

Todas las grandes mineras del país pagarán nuevo royalty 
Los ministros Felipe Larraín y Laurence Golborne, de Hacienda y Minería y Energía, respectivamente, 
realizaron el balance respecto de las compañías mineras que se acogieron a la nueva modalidad de impuesto 
específico a la minería que establece una tasa variable de la renta operacional de 4% a 9% para 2010, 2011 y 
2012 y para el periodo 2013-2017 vuelve a 5%. A partir de esa fecha, la tasa variará entre 5% y 14%. La 
invariabilidad tributaria se extenderá hasta 2023. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 23 AL 29 

DE ENERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

23 de 
enero 

Congresista Cecilia 
Chacón 

PERÚ 
 

La República 
 

Richard Manrique 

PPK revisaría tributos a mineras 
La congresista de la bancada fujimorista Cecilia Chacón, presidenta del citado grupo legislativo, informó que 
en diciembre del 2010 se admitió en la comisión un proyecto de ley para crear un impuesto a las sobreganancias 
mineras. 
Dijo que es importante generar el debate para evaluar el camino a seguir, por ello no quiso. 

24 de 
enero 

Columnista Alejandra 
Marroquín 

GUATEMALA 
 

Minería: debate es importante 
La columnista desarrolla un texto en contra de la actividad minera en el país, detalla es que esta industria no va 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110121/13/node/320943/todos/14
http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=4427
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11655&fecha=01
http://www.df.cl/gobierno-consiguia-adhesia-n-al-royalty-de-100-de-grandes-mineras-privadas/prontus_df/2011-01-19/224955.html
http://diario.latercera.com/2011/01/20/01/contenido/negocios/10-56652-9-todas-las-grandes-mineras-del-pais-pagaran-nuevo-royalty.shtml
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110123/18/node/321445/todos/14
http://www.sigloxxi.com/opinion.php?id=28288
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Siglo XXI 
 

Alejandra Marroquín 

a sacar de la pobreza a esos miles de guatemaltecos. Afirma que los que ya eran pobres se van a quedar más 
pobres, si por mala suerte les toca estar dentro de territorio minero o petrolero. 

24 de 
enero 

Fuentes del Instituto 
Fraser 

CHILE 
 

Diario Financiero 
 

Carolina Rossi 

Chile tiene asegurado el primer puesto de América Latina en ranking global de minería 
Las 20 mineras privadas que operan en Chile, se adhirieron al royalty comprometiendo más de 94% de la 
producción minera privada del país entre 2006 y 2009. Después de toda las dudas y polémicas que generó el 
proceso, el nuevo régimen tributario no perjudicó la imagen del país entre los inversionistas, señalaron fuentes 
del Instituto Fraser, el centro de estudios canadiense que a fines de febrero presentará su último reporte global 
de minería. 

26 de 
enero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Terra  

Indígenas panameños en pie de guerra contra mineras extranjeras 
Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las compañías 
mineras extranjeras, que se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan gubernamental para atraer 
inversiones, mientras ecologistas exigen al Congreso una moratoria. 

26 de 
enero 

Grupos ambientalistas 
PANAMÁ 

 
La Razón 

Piden ecologistas detención a explotación minera en Panamá 
Grupos ambientalistas de Panamá propusieron hoy en el Parlamento una moratoria a la explotación minera, en 
el inicio de consultas sobre la propuesta de reformas a un código minero con el fin de atraer inversión extranjera. 
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, defendió la propuesta para modificar el código minero 
de 1963 al aducir que el tema requiere adaptarse debido al desarrollo de la industria. 

26 de 
enero 

Minera canadiense 
Goldcorp 

GUATEMALA 
 

Univisión  

Minera canadiense exportó oro y plata de Guatemala por 1.416 millones de dólares 
La compañía minera canadiense Goldcorp ha exportado oro y plata por unos 1.416 millones de dólares en los 
cinco años que lleva de operaciones en Guatemala, informó hoy su director ejecutivo, Mario Marroquín. 
Los minerales son explotados y extraídos de la Mina Marlin que funciona en el municipio de San Miguel 
Ixtahuacán, del departamento noroccidental de San Marcos, a través de la subsidiaria en Guatemala de 
Goldcorp, Montana Exploradora. 

27 de 
enero 

Mario Marroquín Rivera, 
director ejecutivo 

Goldcorp 

GUATEMALA 
 

Prensa Libre 
 

Urías Gamarro y Leonel Díaz 
Zeteña 

Minera de oro reporta venta récord 
Mario Marroquín Rivera, director ejecutivo Goldcorp, dijo que en el 2010 las exportaciones de oro y plata de 
la mina Marlin en San Marcos superaron los 3 mil 597.6 millones —US$449.7 millones—, de los cuales el Estado 
percibió en regalías 86.1 millones. 

27 de 
enero 

Ex ministro de minería, 
Dionisio Garzón 

BOLIVIA 
 

Hidrocarburos Bolivia 
 

El Gobierno prevé un aporte adicional a la regalía  minera 
El ex ministro de minería, Dionisio Garzón, dijo que el nuevo Código Minero busca que el Estado aumente sus 
regalías por extraccción minera. El pago se hará cuando la cotización oficial del mineral o metal, aquella que el 
ministerio publica quincenalmente, sobrepase —al momento de la venta o exportación— a la establecida en cada 
caso. La alícuota adicional contempla al zinc, estaño, oro, plomo, plata, antimonio, wolfram, cobre, hierro y 
bismuto 

28 de 
enero 

Fuentes del Legislativo 
PANAMÁ 

 
Prensa Latina 

Avanzas consultas sobre reformas mineras en Panamá 
Las consultas sobre los cambios al Código Minero en Panamá ingresan hoy en su cuarta jornada, concentradas 
hasta el momento en la agenda de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Según fuentes del 
Legislativo, la fase de discusiones a ese nivel debe finalizar este viernes, si bien no se descarta la extensión de 
los debates al lunes próximo. 

29 de 
enero 

Articulista Marta Pilón 

GUATEMALA 
 

Prensa Libre 
 

Marta Pilón 

¿Indignación o dolor? 
La articulista desarrolla la idea del por qué el Estado no se ha interesado en regular la explotación de recursos, 
como el oro, para que sea rentable, llene el presupuesto y traiga prosperidad. Compara que en Guatemala sólo 
se obtienen regalías del uno por ciento, mientras que en Chile se obtiene un 36 por ciento y un Colombia un 38 
por ciento. 

http://www.df.cl/chile-tiene-asegurado-el-primer-puesto-de-ama-rica-latina-en-ranking-global-de-minera-a/prontus_df/2011-01-22/001704.html
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-panamenos-en-pie-de-guerra-contra-mineras-extranjeras,8f012d20ed3cd210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article62487
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-01-26/minera-canadiense-exporto-oro-y?refPath=/univision23/
http://www.prensalibre.com/economia/Minera-oro-reporta-venta-record_0_416358375.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/39810-el-gobierno-preve-un-aporte-adicional-a-la-regalia-minera.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=259185&Itemid=1
http://www.prensalibre.com/opinion/Indignacion-dolor_0_417558327.html
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2. Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 2 AL8 DE ENERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

3 de 
enero 

Luis Armando Díaz, 
candidato a la 

gubernatura de la 
coalición PRD – PT 

Tribuna de Los Cabos 
 

Redacción 

Nuestra vocación es turística, no a las minas a cielo abierto: LAD 
Luis Armando Díaz, candidato a la gubernatura de la coalición PRD – PT, dijo que no está a favor de los proyectos 
de minería a cielo abierto que no sólo podrían afectar las áreas naturales protegidas del Sur de la entidad, sino los 
acuíferos que suministran de agua a la población de La Paz y Los Cabos.  

5 de 
enero 

Vocero de la 
organización defensora 

de la Sierra de la Laguna 
Quaayip, David Sosa 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Tutelaje de Conanp en predios de Concordia; hay más proyectos mineros: Quaayaip 
El vocero de la organización defensora de la Sierra de la Laguna Quaayip, David Sosa informó que en un 
comunicado del primero de enero, la Secretaría de la Reforma Agraria confirmó que los dos predios donde se pretendió 
instalar en su momento Paredones Amarillos y hoy Minera Concordia, fueron adjudicados a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, por lo que son una reserva ecológica del país por lo que ninguna mina a cielo abierto 
podrá ser instalada en ese lugar. 

5 de 
enero 

Organizaciones no 
gubernamentales 

sociales y ambientalistas 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Exigirán ONG´s con SOS humano blindar a BCS contra minería tóxica 
Organizaciones no gubernamentales sociales y ambientalistas que se han sumado para la defensa de los recursos 
naturales de la parte Sur del estado contra la minería a cielo abierto tóxica se reunieron ayer para afinar detalles del 
evento que tienen programado para el domingo 16 de los corrientes en la playa de El Tule. 

6 de 
enero 

Edith Mora Castelán, 
contacto de la agrupación 

Sudcalifornianos 
Organizados por la 
Sustentabilidad en 

Canadá 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Realizarán en Canadá manifestación simultánea contra minería tóxica en BCS 
Edith Mora Castelán, contacto de la agrupación Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad en 
Canadá, dijo que el 16 de enero se llevará a cabo una manifestación frente a la Embajada de México en Montreal, 
Canadá. En contra de la minería tóxica.  

6 de 
enero 

Alberto Treviño candidato 
del PRD-PT a diputado 

del Distrito XVI 

Tribuna de Los Cabos 
 

Redacción 

No debemos permitir industrias que atenten contra nuestro ambiente: Treviño 
Alberto Treviño candidato del PRD-PT a diputado del Distrito XVI, en Los Cabos dijo que el Estado de Baja 
California Sur es eminentemente turístico, por lo que es imposible pensar en la incursión de industrias que perjudiquen 
nuestro entorno natural.  

7 de 
enero 

Candidatos a gobernador 
de las alianzas PRD-PT 
Luis Armando Díaz, PRI-
PVEM Ricardo Barroso y 

PAN-PRS, Marcos 
Covarrubias 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Manifiestan candidatos a gobernador rechazo a minería tóxica 
Los candidatos a gobernador de las alianzas PRD-PT Luis Armando Díaz, PRI-PVEM Ricardo Barroso y PAN-
PRS, Marcos Covarrubias, han manifestado por separado y públicamente su rechazo a la minería tóxica que se 
pretende instalar en la zona Sur de la entidad, señalando que en sus gobiernos se les seguirá dando impulso a las 
actividades económicas amigables con el entorno ecológico como lo es el turismo y la agricultura orgánica. 

8 de 
enero 

Congreso de Baja 
California Sur 

Diario de Yucatán 

Sin publicarse aún en BCS ley antiminas en cielo abierto  
A pesar de que el pleno del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas y adiciones a la Ley de Fomento y 
Desarrollo Económico y la Ley del Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, la ley que blinda a Baja California Sur 
contra minas a cielo abierto permanece sin publicarse. 

8 de 
enero 

Candidato a presidente 
municipal por 

Convergencia, Joel 
Abaroa 

Tribuna de Los Cabos 
 

Redacción 

Convergencia se niega a apoyar la mina en la Sierra de la Laguna 
El candidato a presidente municipal por Convergencia, Joel Abaroa, se manifestó en contra de la mina a cielo 
abierto que el gobierno estatal está promoviendo en la zona de la sierra de la laguna. 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112249&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112425&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112400&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112476&seccion=LocalRealizar%E1n%20en%20Canad%E1%20manifestaci%F3n%20simult%E1nea%20contra%20miner%EDa%20t%F3xica%20en%20BCS
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112459&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112597&seccion=Local
http://www.yucatan.com.mx/20110108/nota-13/59414-sin-publicarse-aun-en-bcs-la-ley-antiminas-en-cielo-abierto.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112655&seccion=Estatal
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MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

9 de 
enero 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo y 
Lizbeth Jaimes  

Sindicatos se unirán a protesta masiva contra minas tóxicas 
Organizaciones no gubernamentales que se han unido para la defensa de los recursos naturales de Baja California 
Sur contra la minería tóxica a cielo abierto señalaron que los candidatos que se han pronunciado por el rechazo a estos 
proyectos no deben dejar sus intensiones en el discurso y establecerlo en sus plataformas políticas. 
En las instalaciones de la Canaco Servytur, tuvo lugar un foro ciudadano en el que diversas organizaciones no 
gubernamentales de Los Cabos, intercambiaron información, puntos de vista y propuestas de acción para detener la 
proliferación de minería tóxica a cielo abierto en Baja California Sur. 

13 de 
enero 

El gobernador electo de 
Quintana Roo, Roberto 

Borge Angulo y los 
candidatos a gobernador 
y presidente municipal, 

Ricardo Barroso y Ángel 
Salvador Ceseña 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Exigen priistas a Narciso: ¡saca las manos del proceso! 
El gobernador electo de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y los candidatos a gobernador y presidente 
municipal, Ricardo Barroso y Ángel Salvador Ceseña exigieron una contienda limpia y que el Jefe del Ejecutivo sea 
neutral, por que acusaron que ha enviado a Los Cabos a Garibaldo Romero –hasta hace unos días, oficial mayor del 
Gobierno del Estado- para “comprar voluntades”. Firman compromiso con el CCC de no permitir instalación de minería 
tóxica en Baja California Sur. 

15 de 
enero 

Coordinador del Grupo 
Madrugadores de Los 
Cabos, Carlos Álvarez 

González 

Tribuna de Los Cabos 
 

Leticia Hernández Vera 

Rechaza Grupo Madrugadores instalación de minería tóxica: Carlos Álvarez 
Luego del análisis realizado con respecto a las minas a cielo abierto y el caso del proyecto Concordia y después de 
tener varios invitados que hablaron del tema incluyendo directivos de dicha empresa, el Grupo Madrugadores de Los 
Cabos llegó a una postura que es de rechazo total hacia este tipo de minería, informó Carlos Álvarez González. El 
coordinador anual del Grupo indicó que se está elaborando un documento que se va a dar a conocer próximamente a 
la comunidad sobre este tema que consideró ha despertado la preocupación e inquietud de los distintos sectores de la 
población 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

16 de 
enero 

Organizaciones civiles y 
agrupaciones opositoras 

de minería tóxica 
Informador 

Rechazan en manifestación proyectos mineros de Baja California Sur  
En protesta por los cinco proyectos de minería de oro más de siete mil ciudadanos se dieron cita en la playa El Tule, 
convocados por diferentes organizaciones civiles y agrupaciones que se oponen a la instalación de minería tóxica 
en el estado. 

16 de 
enero 

Defensores de la Bahía 
Tribuna de Los Cabos 

 
Gustavo Cruz Onofre 

Defensores de la Bahía prepara declaratoria anti minería tóxica e invita a participar en evento SOS 
Defensores de la Bahía invita a la población a participar el próximo domingo en el evento SOS, también prepara una 
declaratoria que blindaría a Baja California Sur de minería tóxica. El fundador del grupo Defensores de la Bahía, 
Ricardo Zarzosa, en entrevista con Tribuna confirmó que este grupo participará en el evento SOS, ratificó la 
participación de pescadores y proveedores de servicios turísticos náuticos para el evento que se realizará hoy domingo 
16 de enero en la playa de El Tule. 

17 de 
enero 

Presidenta Mirna Xibillé 
de la Puente 

El Sudcaliforniano 
 

Christian Zarazúa 

Alcaldesa contra la minería tóxica 
Tras compartir su preocupación con los más de siete mil ciudadanos que se dieron cita en la playa El Tule para 
protestar por los pretendidos proyectos de minería que quieren instalar en diferentes puntos del Estado y Municipio, la 
presidenta Mirna Xibillé de la Puente, manifestó que la obligación de todos es cuidar el paraíso en el que vivimos. 

18 de Secretaría de Medio Tribuna de Los Cabos Cancela Semarnat proyecto Concordia 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112693&seccion=Portada
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113025&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113138&seccion=Local
http://www.informador.com.mx/economia/2011/264220/6/rechazan-en-manifestacion-proyectos-mineros-de-baja-california-sur.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113189&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n1927923.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113299&seccion=Portada
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enero Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) 

 
Paula Montero Becerril y 

Gustavo Cruz Onofre 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) canceló el proyecto minero Concordia al no ser 
viable su operación por su cercanía a la costa, además de la rica flora y fauna que rodearía el proyecto. Así mismo la 
dependencia federal busca que esos terrenos nacionales que actualmente son jurisdicción de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, pasen a ser de la Semarnat y se dediquen única y exclusivamente para la conservación, y sea un 
legado para los habitantes, en este caso de los sudcalifornianos. 

19 de 
enero 

Integrante de la 
agrupación 

Sudcalifornianos 
Organizados por la 

Sustentabilidad, SOS, 
Blanca Pedrín 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Sólo con una ley se puede evitar que minería tóxica se instale en BCS: Pedrín 
La integrante de la agrupación Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad, SOS, Blanca Pedrín 
manifestó que aunque es un logro la cancelación del proyecto Concordia por parte de Semarnat, la lucha contra la 
minería tóxica a cielo abierto apenas comienza y sólo con una ley se pueden poner los candados para que ningún 
proyecto de este tipo se instale en Baja California Sur. 

22 de 
enero 

Habitantes de San José 
del Cabo hasta La Paz 

Tribuna de Los Cabos 
 

Paula Montero Becerril 

Anuncian gran marcha caravana 
De manera oficial se anunció ayer la marcha caravana que tendrá lugar el 28 de enero y que iniciará en San José del 
Cabo hasta La Paz, por lo que se convoca a todos los habitantes a que participen por una “Baja California Sur libre de 
minería tóxica”. 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

26 de 
enero 

Roberto Chávez López, 
presidente de 

Canacintra 

Tribuna de Los Cabos 
 

Lizbeth Jaimes Galindo 

Acuerdan Cámaras y Colegios medidas para enfrentar ofensiva de minerías tóxicas en BCS 
Representantes de cámaras y colegios profesionales de Los Cabos se reunieron para analizar la situación 
prevaleciente de las minas a cielo abierto y buscar las alternativas para evitar esta situación en el estado. En este 
encuentro, Roberto Chávez López, presidente de Canacintra, informó a los asistentes sobre la reunión con el titular 
de la Semarnat, externando su preocupación por no obtener una posición definitiva de parte del funcionario federal en 
relación a la autorización o no de la minería tóxica como hubieran querido los empresarios cabeños. 

28 de 
enero 

Organizaciones civiles  
Tribuna de Los Cabos 

 
Paula Montero Becerril 

Hoy marcha – caravana por “BCS Libre de Minería Tóxica” 
Organizaciones civiles como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad A. C., 
Agua Vale más que Oro, Quaayaip, Comunidad Visión y Desarrollo A. C., Sea Cortés, Sudcalifornianos Organizados 
por la Sustentabilidad y Club de Leones, entre otras agrupaciones se unieron a la marcha-caravana que iniciará en San 
José del Cabo hasta La Paz, que tiene como único fin manifestarse contra la minería a cielo abierto que en los últimos 
años ha estado amenazando a la entidad. 

 

3. Derechos Humanos en la actividad minera 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS EN LA ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 23 AL 29 

DE ENERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
enero 

Defensor del Pueblo, 
Volmar Pérez 

COLOMBIA 
 

El País 
 

Minería en Colombia vulnera derechos de trabajadores: Defensor del Pueblo 
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, manifestó que la forma cómo se viene realizando la actividad minera en 
el país vulnera los derechos de los mineros, quienes laboran en condiciones de alto riesgo para sus vidas. 
Esta reacción la djo luego de la explosión en la mina la Preciosa, ubicada en la vereda San Roque, jurisdicción 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113465&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113663&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113948&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114149&seccion=Estatal
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/mineria-en-colombia-vulnera-derechos-trabajadores-defensor-del-pueblo
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del municipio de Sardinata, Norte de Santander, y que hasta el momento deja 21 mineros muertos y seis heridos. 

26 de 
enero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Terra  

Indígenas panameños en pie de guerra contra mineras extranjeras 
Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las compañías 
mineras extranjeras, que se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan gubernamental para atraer 
inversiones, mientras ecologistas exigen al Congreso una moratoria. 

 

4. Análisis 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (ENERO 2011) 

 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

5 de 

enero 
ARGENTINA 

Articulista, Mario Osvaldo 

Capello 
X   Diario de Cuyo Reforma a la legislación minera. 

5 de 

enero 
PERÜ 

Articulista, Ricardo de la 

Cruz 
 X  Gestión Debate sobre los impuestos a las sobreganancias mineras 

8 de 

enero 
PERÜ 

Presidente regional de 

Cajamarca, Gregorio 

Santos 

X   La Primera Actividad minera en la región de Cajamarca 

9 de 

enero 
ARGENTINA Empresas areneras  X  Análisis digital 

47 empresas areneras que operan en el país, pagan un canon global 

de 64 mil 500 pesos, más impuestos y tasas a algunos municipios. 

11 de 

enero 
COLOMBIA 

Familia estadounidense 

Drummond 
 X  Portafolio 

De llegar a concretarse la oferta por ocho mil millones de dólares que 

recibiría la familia estadounidense Drummond por sus activos 

mineros en Colombia, se convertirá en el negocio privado de mayor 

monto del que se tenga conocimiento en el país. 

12 de 

enero 
CHILE 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   El Ciudadano 

El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que a cinco días del 

término del plazo, las compañías BHP, Antofagasta Minerals, Anglo 

American, Candelaria, El Abra y Xstrata se acogerán al nuevo 

sistema tributario que les garantiza una invariabilidad hasta, por lo 

menos, el año 2023. 

12 de 

enero 
CHILE 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   La Nación 

El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que el rescate de los 

33 mineros y el Royalty sobresalieron en un año que estuvo marcado 

por una serie de eventos que no estaban inicialmente planificados en 

el ministerio. 

12 de 

enero 
CHILE 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   Radio UChile 

La cuenta pública del ministro de Minería, Laurence Golborne, estuvo 

marcada por el llamado royalty minero y la buena acogida que han 

tenido las empresas para acogerse al nuevo impuesto tributario 

http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-panamenos-en-pie-de-guerra-contra-mineras-extranjeras,8f012d20ed3cd210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=440535
http://gestion.pe/impresa/noticia/sobre-regalias-canon/2011-01-05/27216
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/mineria-para-bien_77607.html
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=139474
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/garry-drummond-espera-el-pago-de-unos-us8000-millones
http://www.elciudadano.cl/2011/01/12/ministro-golborne-anuncia-que-principales-mineras-privadas-se-acogeran-al-nuevo-royalty/
http://www.lanacion.cl/mineros-y-royalty-marcan-cuenta-publica-de-golborne/noticias/2011-01-12/170650.html
http://radio.uchile.cl/noticias/98800/
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13 de 

enero 
COLOMBIA 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   La Tercera 

Casi la totalidad de los grupos mineros que operan en el país 

decidieron adoptar el nuevo royalty. 

13 de 

enero 
CHILE 

Presidente de la Sociedad 

Nacional de Minería 

(Sonami), Alberto Salas 

X   Portal Minero 

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto 

Salas, señaló que espera que con el nuevo royalty se recauden 

alrededor de unos US$1.500 millones en el período de vigencia. 

13 de 

enero 
CHILE 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   Portal Minero 

El Ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que a cinco días del 

término del plazo, las compañías BHP, Antofagasta Minerals, Anglo 

American, Candelaria, El Abra y Xstrata se acogerán al nuevo 

sistema tributario que les garantiza una invariabilidad hasta, por lo 

menos, el año 2023. 

13 de 

enero 
CHILE Grupo Antofagasta Minerals X   El Nortero 

El Grupo Antofagasta Minerals anunció que todas sus compañías -

Michilla, Los Pelambres, El Tesoro y Esperanza- se acogerán al 

nuevo esquema de impuesto específico a la minería propuesto por el 

Gobierno. 

13 de 

enero 
CHILE 

Ministro de Minería, 

Laurence Golborne 
X   Diario Financiero 

Casi la totalidad de los grupos mineros que operan en el país 

decidieron adoptar el nuevo royalty. 

13 de 

enero 
CHILE 

BHP Billiton, Anglo 

American, Antofagasta 

Minerals, Xstrata y Freeport 

X   Austral  

A cinco días del término del plazo, cinco de las compañías mineras 

más grandes que operan en el país, ya le anunciaron al Gobierno su 

decisión de cambiarse a la estructura tributaria 

16 de 

enero 
PANAMÄ 

Ministro de Comercio, 

Roberto Henríquez 
 X  Crítica 

Las reformas al Código de Recursos Minerales, de 1973, han sido 

bautizadas por el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, como un 

"proyecto regadera". 

16 de 

enero 
COLOMBIA 

Gabriel Tamayo, productor 

y exportador de la industria 

carbonífera 

 X  Portafolio 

La industria carbonífera de Norte de Santander ha sido la más 

afectada del país, llegando a producir sólo un 3 por ciento del 

promedio, pasando de 180 mil toneladas del mineral a seis mil 

toneladas en diciembre. 

17 de 

enero 
CHILE 

Gustavo Lagos, del Centro 

de Minería de la 

Universidad Católica 

X   Portal Minero 

La recaudación tributaria adicional del Fisco por el alza del royalty 

superará con creces las estimaciones que el gobierno realizó cuando 

anunció el cambio del impuesto a la minería. 

18 de 

enero 
PERÚ 

Presidente de la Sociedad 

Nacional de Minería 

(Sonami), Alberto Salas 

X   
Business News 

Americas 

El Gobierno chileno espera duplicar su objetivo de US$1.000mn 

como resultado de la implementación del nuevo sistema de impuesto 

específico para el sector minero. 

 

18 de 

enero 
CHILE 

Empresa canadiense 

Barrick Gold 
X   Portal Minero 

La canadiense Barrick Gold aceptó cambiar sus contratos de 

inversión extranjera para tributar bajo el nuevo royalty. 

19 de 

enero 
PANAMÁ 

Ministerio de Comercio e 

Industrias 
X   Prensa Latina 

Los ajustes al código minero figuran en la agenda de la Comisión de 

Comercio del legislativo panameño, en una acción que responde al 

interés del gobierno por fomentar los negocios en ese sector. 

19 de 

enero 
CHILE Gobierno X   Radio UChile 

Un balance positivo hizo el Gobierno sobre la aplicación de la Ley de 

Royalty Minero, que impulsó el Ejecutivo para recaudar fondos para 

http://diario.latercera.com/2011/01/13/01/contenido/negocios/10-55965-9-el-90-de-las-grandes-mineras-privadas-se-acogera-a-nuevo-royalty.shtml
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11572&fecha=01
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11561&fecha=01
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Officemax/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Mineras%20del%20Grupo%20Antofagasta%20Minerals%20acogen%20nuevo%20royalty
http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20110113/cont_160928.html
http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110113/pags/20110113003303.html
http://www.critica.com.pa/archivo/01172011/cie02.html#axzz1BiHEWm8J
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/invierno-bajo-la-produccion-de-carbon
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Officemax/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Recaudación%20por%20royalty%20duplicará%20proyección%20del%20Gobierno%20con%20cobre%20de%20US$%204%20la%20libra
http://www.bnamericas.com/news/mineria/nuevo-sistema-de-royalty-generara-us2000mn-adicionales-en-2010-2012-segun-sonami
http://www.bnamericas.com/news/mineria/nuevo-sistema-de-royalty-generara-us2000mn-adicionales-en-2010-2012-segun-sonami
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11627&fecha=01
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=256416&Itemid=1
http://radio.uchile.cl/noticias/100003/
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la reconstrucción. 

19 de 

enero 
CHILE Grandes empresas mineras X   Reuters  

Las grandes empresas mineras que operan en Chile acordaron 

suscribir el nuevo esquema de ajuste al alza de las regalías mineras. 

19 de 

enero 
CHILE Compañía canadiense Teck X   Portal Minero 

La compañía canadiense Teck indicó que presentó ante el Comité de 

Inversiones Extranjeras las solicitudes que introducen cambios a la 

tributación de la actividad minera. 

20 de 

enero 
PERÚ 

Kurt Burneo, jefe del plan 

económico de Perú Posible 
X   La República 

Kurt Burneo, jefe del plan económico de Perú Posible, dijo que cada 

vez más crece el consenso entre los candidatos presidenciales y sus 

respectivos equipos técnicos sobre la necesidad de que las empresas 

mineras compartan con el Estado una mayor parte de las ganancias 

mineras. 

20 de 

enero 
CHILE Columnista Miguel Flores X   Estrategia  

El columnista destaca que una manifestación de la voluntad del 

Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de avanzar en la 

descentralización del país son los aproximadamente $850.000 

millones con los que contarán los gobiernos regionales este año. 

20 de 

enero 
CHILE 

Comité de Inversiones 

Extranjeras (CIE) 
X   Portal Minero 

El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) recibió las solicitudes de 

empresas mineras para suscribir el régimen establecido para allegar 

más recursos a la reconstrucción del país. 

20 de 

enero 
CHILE 

Ministros de Hacienda, 

Felipe Larraín y de Minería 

y Energía Laurence 

Golborne 

X   
Diario Financiero 

// La Tercera 

Los ministros Felipe Larraín y Laurence Golborne, de Hacienda y 

Minería y Energía, respectivamente, realizaron el balance respecto de 

las compañías mineras que se acogieron a la nueva modalidad de 

impuesto específico a la minería. 

23 de 

enero 
PERÚ Congresista Cecilia Chacón X   La República 

La congresista de la bancada fujimorista Cecilia Chacón, presidenta 

del citado grupo legislativo, informó que en diciembre del 2010 se 

admitió en la comisión un proyecto de ley para crear un impuesto a 

las sobreganancias mineras. 

24 de 

enero 
GUATEMALA 

Columnista Alejandra 

Marroquín 
 X  Siglo XXI 

La columnista desarrolla un texto en contra de la actividad minera en 

el país, detalla es que esta industria no va a sacar de la pobreza a 

esos miles de guatemaltecos. 

24 de 

enero 
CHILE Fuentes del Instituto Fraser X   Diario Financiero 

Las 20 mineras privadas que operan en Chile, se adhirieron al royalty 

comprometiendo más de 94% de la producción minera privada del 

país entre 2006 y 2009. 

26 de 

enero 
PANAMÄ Indígenas panameños   X Terra 

Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir 

defendiendo sus recursos de las compañías mineras extranjeras, que 

se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan 

gubernamental para atraer inversiones 

26 de 

enero 
PANAMÁ Grupos ambientalistas   X La Razón 

Grupos ambientalistas de Panamá propusieron hoy en el Parlamento 

una moratoria a la explotación minera, en el inicio de consultas sobre 

la propuesta de reformas a un código minero con el fin de atraer 

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE70I0PJ20110119
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11643&fecha=1
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110121/13/node/320943/todos/14
http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=4427
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11655&fecha=01
http://www.df.cl/gobierno-consiguia-adhesia-n-al-royalty-de-100-de-grandes-mineras-privadas/prontus_df/2011-01-19/224955.html
http://diario.latercera.com/2011/01/20/01/contenido/negocios/10-56652-9-todas-las-grandes-mineras-del-pais-pagaran-nuevo-royalty.shtml
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110123/18/node/321445/todos/14
http://www.sigloxxi.com/opinion.php?id=28288
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Officemax/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Chile%20tiene%20asegurado%20el%20primer%20puesto%20de%20América%20Latina%20en%20ranking%20global%20de%20minería
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Officemax/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Indígenas%20panameños%20en%20pie%20de%20guerra%20contra%20mineras%20extranjeras
http://www.razon.com.mx/spip.php?article62487
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inversión extranjera. 

27 de 

enero 
GUATEMALA 

Mario Marroquín Rivera, 

director ejecutivo Goldcorp 
 X  Prensa Libre 

Mario Marroquín Rivera, director ejecutivo Goldcorp, dijo que en el 

2010 las exportaciones de oro y plata de la mina Marlin en San 

Marcos superaron los 3 mil 597.6 millones —US$449.7 millones—, de 

los cuales el Estado percibió en regalías 86.1 millones. 

27 de 

enero 
BOLIVIA 

Ex ministro de minería, 

Dionisio Garzón 
X   

Hidrocarburos 

Bolivia 

El ex ministro de minería, Dionisio Garzón, dijo que el nuevo Código 

Minero busca que el Estado aumente sus regalías por extraccción 

minera. 

28 de 

enero 
PANAMÁ Fuentes del Legislativo  X  Prensa Latina 

Las consultas sobre los cambios al Código Minero en Panamá 

ingresan hoy en su cuarta jornada, concentradas hasta el momento 

en la agenda de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. 

29 de 

enero 
GUATEMALA Articulista Marta Pilón X   Prensa Libre 

La articulista desarrolla la idea del por qué el Estado no se ha 

interesado en regular la explotación de recursos, como el oro, para 

que sea rentable, llene el presupuesto y traiga prosperidad. 

 

 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (ENERO 2011) 

 

FECHA ACTOR POSTURA MEDIO TÍTULO 

PAÍS 
No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

ARGENTINA 2 1 1 0 

BOLIVIA 1 1 0 0 

CHILE 17 17 0 0 

GUATEMALA 3 1 2 0 

PANAMÁ 5 1 4 0 

PERÚ 5 4 1 0 

Total: 33 25 8 0 

http://www.prensalibre.com/economia/Minera-oro-reporta-venta-record_0_416358375.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/39810-el-gobierno-preve-un-aporte-adicional-a-la-regalia-minera.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/39810-el-gobierno-preve-un-aporte-adicional-a-la-regalia-minera.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=259185&Itemid=1
http://www.prensalibre.com/opinion/Indignacion-dolor_0_417558327.html
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A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

3 de 

enero 

Luis Armando Díaz, candidato a la gubernatura de la 

coalición PRD – PT 
  X Tribuna de Los Cabos 

Nuestra vocación es turística, no a las 

minas a cielo abierto: LAD 

5 de 

enero 

Vocero de la organización defensora de la Sierra de la 

Laguna Quaayip, David Sosa 
  X Tribuna de Los Cabos 

Tutelaje de Conanp en predios de 

Concordia; hay más proyectos mineros: 

Quaayaip 

5 de 

enero 

Organizaciones no gubernamentales sociales y 

ambientalistas 
  X Tribuna de Los Cabos 

Exigirán ONG´s con SOS humano 

blindar a BCS contra minería tóxica 

6 de 

enero 

Edith Mora Castelán, contacto de la agrupación 

Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad en 

Canadá 

  X Tribuna de Los Cabos 
Realizarán en Canadá manifestación 

simultánea contra minería tóxica en BCS 

6 de 

enero 

Alberto Treviño candidato del PRD-PT a diputado del Distrito 

XVI 
  X Tribuna de Los Cabos 

No debemos permitir industrias que 

atenten contra nuestro ambiente: 

Treviño 

7 de 

enero 

Candidatos a gobernador de las alianzas PRD-PT Luis 

Armando Díaz, PRI-PVEM Ricardo Barroso y PAN-PRS, 

Marcos Covarrubias 

  X Tribuna de Los Cabos 
Manifiestan candidatos a gobernador 

rechazo a minería tóxica 

8 de 

enero 
Congreso de Baja California Sur  X  Tribuna de Los Cabos 

Sin publicarse aún en BCS ley antiminas 

en cielo abierto  

8 de 

enero 

Candidato a presidente municipal por Convergencia, Joel 

Abaroa 
  X Tribuna de Los Cabos 

Convergencia se niega a apoyar la mina 

en la Sierra de la Laguna 

9 de 

enero 
Organizaciones no gubernamentales   X Tribuna de Los Cabos 

Sindicatos se unirán a protesta masiva 

contra minas tóxicas 

13 de 

enero 

El gobernador electo de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo 

y los candidatos a gobernador y presidente municipal, 

Ricardo Barroso y Ángel Salvador Ceseña 

  X Tribuna de Los Cabos 

Exigen priistas a Narciso: ¡saca las 

manos del proceso! 

 

15 de 

enero 

Coordinador del Grupo Madrugadores de Los Cabos, Carlos 

Álvarez González 
  X Tribuna de Los Cabos 

Rechaza Grupo Madrugadores 

instalación de minería tóxica: Carlos 

Álvarez 

16 de 

enero 

Organizaciones civiles y agrupaciones opositoras de minería 

tóxica 
  X Informador 

Rechazan en manifestación proyectos 

mineros de Baja California Sur 

16 de 

enero 
Defensores de la Bahía   X Tribuna de Los Cabos 

Defensores de la Bahía prepara 

declaratoria anti minería tóxica e invita a 

participar en evento SOS 

17 de Presidenta Mirna Xibillé de la Puente   X El Sudcaliforniano Alcaldesa contra la minería tóxica 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112249&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112249&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112425&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112425&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112425&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112400&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112400&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112476&seccion=LocalRealizar%E1n%20en%20Canad%E1%20manifestaci%F3n%20simult%E1nea%20contra%20miner%EDa%20t%F3xica%20en%20BCS
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112476&seccion=LocalRealizar%E1n%20en%20Canad%E1%20manifestaci%F3n%20simult%E1nea%20contra%20miner%EDa%20t%F3xica%20en%20BCS
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112459&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112459&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112459&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112597&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112597&seccion=Local
http://www.yucatan.com.mx/20110108/nota-13/59414-sin-publicarse-aun-en-bcs-la-ley-antiminas-en-cielo-abierto.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110108/nota-13/59414-sin-publicarse-aun-en-bcs-la-ley-antiminas-en-cielo-abierto.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112655&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112655&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112693&seccion=Portada
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=112693&seccion=Portada
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113025&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113025&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113138&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113138&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113138&seccion=Local
http://www.informador.com.mx/economia/2011/264220/6/rechazan-en-manifestacion-proyectos-mineros-de-baja-california-sur.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2011/264220/6/rechazan-en-manifestacion-proyectos-mineros-de-baja-california-sur.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113189&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113189&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113189&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n1927923.htm
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enero 

18 de 

enero 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) 
  X Tribuna de Los Cabos 

Cancela Semarnat proyecto Concordia 

 

19 de 

enero 

Integrante de la agrupación Sudcalifornianos Organizados por 

la Sustentabilidad, SOS, Blanca Pedrín 
  X Tribuna de Los Cabos 

Sólo con una ley se puede evitar que 

minería tóxica se instale en BCS: Pedrín 

22 de 

enero 
Habitantes de San José del Cabo hasta La Paz   X Tribuna de Los Cabos 

Anuncian gran marcha caravana 

 

26 de 

enero 

Roberto Chávez López, presidente de Canacintra 

 
  X Tribuna de Los Cabos 

Acuerdan Cámaras y Colegios medidas 

para enfrentar ofensiva de minerías 

tóxicas en BCS 

 

28 de 

enero 
Organizaciones civiles   X Tribuna de Los Cabos 

Hoy marcha – caravana por “BCS Libre 

de Minería Tóxica” 

 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

19 0 1 18 

 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113299&seccion=Portada
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113465&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113465&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113663&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113948&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113948&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=113948&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114149&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114149&seccion=Estatal
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 30 DE 

ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

30 de 
enero 

Comisión de Comercio 
de la Asamblea 

PANAMÄ 
 

Crítica 
 

Carlos Estrada Aguilar 

Arranca el debate minero 
La Comisión de Comercio de la Asamblea comenzó el primer debate del proyecto de ley 277, que reforma el 
Código Minero, esto luego de tres días de consulta, donde unas 65 organizaciones expusieron su respaldo y 
oposición al polémico documento. 
La decisión está del lado de los diputados, quienes deberán decidir si el proyecto que envió el Ejecutivo será 
reformado o si bien se aprueba sin modificaciones. 

31 de 
enero 

Actividad minera 
CHILE 

 
Estrategia 

Los Grupos que controlan la Gran Minería Chilena 
Según datos del Comité de Inversiones Extranjeras, la inversión materializada en minería llegó a 24.548 millones 
de dólares. Hoy en día, representa el 20% del Producto Interno Bruto y recientemente aceptó de manera 
voluntaria un cambio al impuesto específico a la minería (royalty), tras una propuesta del Gobierno de Sebastián 
Piñera para reconstruir el país (luego del terremoto y el maremoto del año 2010), con la cual se recaudarán más 
de 2 mil millones de dólares en los próximos tres años. 

1 de 
febrero 

Actividad minera 

COLOMBIA 
 

El Espectador 
 

Juan Pablo Ruiz Soto 

Minería sin instituciones 
Colombia pretende, en el futuro inmediato, ser un país que fundamente su desarrollo en los excedentes de la 
minería; sin embargo, para que el crecimiento económico de corto plazo, basado en la extracción de los recursos 
mineros se transforme en desarrollo sostenible, es necesario que sus excedentes se inviertan en desarrollo de 
capital humano y actividades empresariales que efectivamente contribuyan a generar sostenibilidad económica, 
social y ambiental. 

2 de 
febrero 

Nahuas de la 
Comunidad Indígena de 

San Miguel Aquila 

MÉXICO 
 

Quadratín 
 

Ángel Méndez 

Indígenas de Aquila paran transporte de mineral de mina de ternium 
Nahuas de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, mantienen paralizado el transporte de mineral de 
hierro de la mina de Ternium, esto en demanda de varias exigencias a la empresa ítalo – argentina, entre las que 
destacan los pedimentos de que se concluya ya la negociación  pendiente sobre el precio a pagar por tonelada 
de mineral extraído, y el pago inmediato de lo que se les adeuda por este concepto de todo el año 2010. 

2 de 
febrero 

Comisión de Comercio 
de la Asamblea 

PANAMÄ 
 

Crítica 
 

Carlos Estrada Aguilar 

Reforma minera a segundo debate 
Con siete votos a favor y dos abstenciones de los diputados del PRD, la Comisión de Comercio de la 
Asamblea aprobó anoche en primer debate el proyecto de reforma al Código Minero. 
Se modificaron siete artículos y se redactaron nueve artículos nuevos. Para acelerar el debate, el ala de gobierno 
propuso una discusión del proyecto en tres bloques, pero con votación artículo por artículo. 

2 de 
febrero 

Pablo De la Flor, 
vicepresidente de 

Asuntos Corporativos de 
Antamina. 

PERÜ 
 

La República 

Rechazan un nuevo impuesto 
Las empresas mineras se niegan a compartir con el Estado sus ganancias extraordinarias. La propuesta lanzada 
por algunos candidatos presidenciales para aplicar un impuesto a las sobreganancias fue rechazada por Pablo 
De la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina. 

http://www.critica.com.pa/archivo/01312011/cierre.html#axzz1D8Stg1uM
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=37156
http://www.elespectador.com/impreso/columna-248429-mineria-sin-instituciones
http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,86358/
http://www.critica.com.pa/archivo/02022011/politica.html#axzz1D8Stg1uM
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110202/16/node/324274/todos/14
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4 de 
febrero 

Gerente general de la 
Minera Vale Do Rio 

Doce, Jalmiro Lazarini 

PERÚ 
 

Piura Virtual   

Empresa Vale entregó dos millones de dólares a Sechura 
El gerente general de la Minera Vale Do Rio Doce, Jalmiro Lazarini Junior, entregó a la provincia de Sechura 
un cheque por la suma de 2 millones 6 mil 532 dólares americanos, por concepto de regalías de operación de la 
mina de fosfatos de Bayóvar,  
El pago se dio por la producción de roca fosfórica con fines comerciales, correspondiente al periodo del 10 de 
julio, fecha en que se inició la operación de la mina de fosfatos Bayóvar, al 31 de diciembre del 2010.  

4 de 
febrero 

Mineros indígenas 

PANAMÄ 
 

La Estrella 
 

Carlos Camarena Medina 

Código Minero, Cerro Colorado y las moneditas de oro 
Los mineros tomaron la sala donde se realizó el denominado periodo de consultas del proyecto de ley que 
reforma el Código Minero, incluyendo gran cantidad de indígenas que sorprendentemente apoyan la explotación 
del proyecto de cobre en Cerro Colorado, ubicado en el distrito de Nole Duima, comarca Ngäbe Buglé. 

4 de 
febrero 

Articulista Euclides M. 
Corro 

PANAMÄ 
 

Hora Cero 
 

Euclides M. Corro 

Lo bueno, lo malo, lo feo 
El articulista hace una análisis del proyecto de reforma al Código Minero que realizó el abogado Ernesto Cedeño 
Alvarado.  
Menciona que es oportuno observar a la luz del aspecto legal las violaciones que según el abogado Cedeño 
Alvarado, se cometen en el citado proyecto que está siendo discutido en segundo debate por la Asamblea 
Nacional.  

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 6 AL 12 

DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

7 de 
febrero 

Actividad minera 
COLOMBIA 

 
El colombiano 

Regularizar la minería 
La importancia económica y social de la minería demanda una inmediata recuperación de la institucionalización 
del sector. Aplicar las normas jurídicas y erradicar la minería ilegal, con protección preferente a las condiciones 
de trabajo de los mineros, son obligaciones que no pueden aplazarse detalla el texto. 

8 de 
febrero 

Abogado Manuel José 
Fernández 

CHILE 
 

Portal Minero 

Invariabilidad tributaria no compensa alza contemplada en nuevo royalty 
El abogado Manuel José Fernández, experto en temas mineros del Estudio Fermandois, Evans & Cía., 
considera que nuevo tributo minero es un desincentivo a los inversionistas. 

9 de 
febrero 

Presidente electo de la 
Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Pedro 

Martínez. 

PERÜ 
 

Agencia Peruana de Noticias 

Propuestas sobre impuestos a sobreganancias ponen en riesgo la actividad minera, afirman 
Las propuestas electorales que plantean la aplicación de un impuesto a las sobreganancias ponen en riesgo a la 
actividad minera, afirmó el presidente electo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), Pedro Martínez. 

10 de 
febrero 

Articulista Marco A. 
Gandásegui 

PANAMÄ 
 

ALAI 
 

Marco A. Gandásegui 

El acuerdo minero Martinelli – Lee 
El articulista menciona que el acuerdo minero entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung-Bak (de 
Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla. En primer lugar, la concesión minera 
de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En 
segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido 
expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, 
permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros 
dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto 
permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país. 

12 de 
febrero 

Articulista Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

Talara sin agua 
Al articulista se plantea cuál es el destino de la renta petrolera en una región donde en más de 100 años de 

http://www.piuravirtual.com/noticias/?p=2558
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/02/04/codigo_minero_cerro_colorado_y_las_moneditas_de_oro.asp
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=36987:hora-cero&catid=59:comentarios-de-emacor&Itemid=111123
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/regularizar_la_mineria/regularizar_la_mineria.asp
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11848&fecha=2
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=M4h2IDdFijg=
http://www.alainet.org/active/44238&lang=es
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15355&Itemid=1
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Con nuestro Perú 
 

Jorge Manco Zaconetti 

explotación se han extraído volúmenes superiores a los 1,500 millones de barriles de crudo. Detalla, que por ello 
cuestiona las elevadas tasas de regalías que abonan por contrato algunas empresas que operan en Talara, con 
tasas que bordean el 50% sobre el valor de la producción en el punto de fiscalización.  

12 de 
febrero 

Legislador Omar Hallar 
ARGENTINA 

 
Infoglaciar 

“No podemos seguir regalando nuestros recursos” 
El legislador Omar Hallar dijo que es necesario que se protejan los recursos naturales y se cuiden los intereses 
de los santacruceños, cuestión que este gobierno no esta haciendo. Pidió que se controle a las empresas 
petroleras y mineras y que se abandone el esquema de las privatizaciones. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 13 AL 16 

DE FEBRERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

13 de 
febrero 

Fabián Gregorio, 
presidente del directorio 
de Minera San Jorge SA 

ARGENTINA 
 

Los Andes 

Fabián Gregorio: “La mina San Jorge comenzaría a funcionar en 2014” 
Fabián Gregorio, presidente del directorio de Minera San Jorge SA, dijo que su empresa está dispuesta a 
tributar un porcentaje mayor de regalías para quedarse en el país. 
Detalló que se está trabajando en la creación de un fondo de compensación socioambiental y se hará una 
negociación entre el municipio de Las Heras, la empresa y el gobierno.  

14 de 
febrero 

Gobierno de Panamá 
PANAMÁ 

 
El Informador 

Ofrece gobierno de Panamá no explotar reserva mundial de cobre 
El gobierno de Panamá ofreció hoy evitar la explotación de Cerro Colorado, la segunda reserva mundial de 
cobre, occidente del país, en un intento de frenar las masivas protestas indígenas convocadas el martes próximo.   

14 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
AFP 

Indígenas panameños mantienen protestas contra minería 
Indígenas panameños mantendrán sus protestas para exigir la derogación de las reformas recientemente 
aprobadas al código minero, a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a no explotar sus territorios, una 
promesa que los aborígenes consideran un "cuento". 

15 de 
febrero 

Asamblea Nacional de 
Panamá 

PANAMÁ 
 

El Porvenir 

Aprueba Parlamento de Panamá nuevo código minero en medio de protestas 
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en el tercer y último debate una reforma al código minero de 1963, el 
cual permitirá la inversión de gobiernos extranjeros en la industria, en medio de protestas encabezadas por 
indígenas. La reforma de 32 artículos fue aprobada con 42 votos a favor y 15 en contra, en un Parlamento 
dominado por cuatro partidos de derecha pro gubernamentales. 

15 de 
febrero 

Cacique general Ngöbe-
Bugle, Rogelio Moreno 

PANAMÁ 
 

Provincia  

Protestan en Panamá miles de indígenas contra nuevo Código Minero 
Más de 10 mil indígenas panameños de la etnia Ngöbé-Buglé protestaron hoy en la occidental provincia de 
Chiriquí, con previstos cierres en puntos de la vía Panamericana para exigir la derogación de un nuevo código 
minero. 
El cacique general Ngöbe-Bugle, Rogelio Moreno, dijo que las manifestaciones ocurren el mediodía en varios 
puntos de Chiriquí, en la central provincia de Veraguas y en la caribeña y occidental Bocas del Toro. 

15 de 
febrero 

Pueblo Gnäbe Buglé 
PANAMÁ 

 
Vanguardia  

Repudian reformas al Código Minero en Panamá 
Este martes, Panamá fue tomado por manifestaciones pacificas en contra de la minería. El día de protesta 
nacional fue agendado por el pueblo Gnäbe Buglé con el objetivo de mostrar al gobierno del presidente Ricardo 
Martinelli que la población panameña y los pueblos indígenas no van a aceptar la entrega de sus territorios a la 
industria de la minería metálica. 

15 de 
febrero 

Mina Escondida 
CHILE 

 
Portal Minero 

Escondida pagó por royalty US$298 millones en 2010 
Para la mayor minera privada del país, Escondida, el cambio en la forma de tributación que impulsó el gobierno 
durante 2010 y que se concretó el pasado 17 de enero, significó un pago adicional de US$ 156 millones por 
concepto de impuesto específico a la minería. 

http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11071:no-podemos-seguir-regalando-nuestros-recursos&catid=18:africa&Itemid=27
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/2/13/fabian-gregorio-mina-jorge-comenzaria-funcionar-2014-550381.asp
http://www.informador.com.mx/economia/2011/270889/6/ofrece-gobierno-de-panama-no-explotar-reserva-mundial-de-cobre.htm
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gv8azIDW621kP2UUTYRZkaGaLUdQ?docId=CNG.21767b0af7f2beecf5603ada536eb671.301
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=469391
http://www.provincia.com.mx/15-02-2011/134930
http://www.vanguardia.com.mx/repudianreformasalcodigomineroenpanama-651183.html
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver.php?codigo=11905&fecha=02


Reporte Febrero Página 5 
 

Así lo informó Escondida en la entrega de su estado de resultados correspondientes al 2010. Indicó que durante 
el período, la anglo-australiana pagó US$ 298 millones por royalty, lo que se compara con los US$ 115 millones 
que canceló durante 2009. 

16 de 
febrero 

Actividad minera 
PANAMÁ 

 
Opinión  

Crece rechazo a reforma legislativa sobre minería en Panamá 
Indígenas panameños continúan hoy las protestas contra la reforma al código que avala la minería a cielo abierto 
y cuestionados acuerdos de explotación con países como Corea del Sur. Medios de prensa locales indicaron que 
este miércoles cientos de manifestantes cerraron el paso a los vehículos en el puente sobre el río Pacora, unos 
40 kilómetros al este de la capital, y otras carreteras importantes. 

16 de 
febrero 

Presidente panameño, 
Ricardo Martinelli 

PANAMÁ 
 

Terra  

Presidente de Panamá insiste en que no derogará reformas mineras 
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró el miércoles que las reformas al código minero, 
aprobadas recientemente para facilitar la inversión extranjera, no se derogarán porque "las minorías no pueden 
imponerse sobre las mayorías". 
El mandatario dijo a la prensa que no se puede derogar una ley porque lo pidan las comarcas indígenas, en las 
que -insistió- "no va a haber minas". 

16 de 
febrero 

Cacique general de la 
etnia Ngobe-Bugle 

Rogelio Moreno 

PANAMÁ 
 

AP 

Panamá: Suspenden protestas contra minería 
La máxima autoridad indígena en el occidente del país anunció la suspensión de las protestas en rechazo a las 
reformas mineras, debido a un incidente en que el viceministro de Trabajo fue zarandeado en medio de una 
muchedumbre. 
El cacique general de la etnia Ngobe-Bugle Rogelio Moreno dijo el miércoles que las manifestaciones 
"quedan suspendidas hasta segunda orden", pues sospecha que se están infiltrando personas que buscan 
causar caos y confusión. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA 

SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2011 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

22 de 
febrero 

Gobierno de Honduras 
HONDURAS 

 
Proceso Digital 

Honduras desaprovecha “boom” mineral entre “estira y encoge” por nueva ley  
Honduras está desaprovechando el "boom" de los precios de los metales en los mercados internacionales 
mientras las empresas mineras, organizaciones de pobladores y otros sectores siguen enzarzados desde hace 
varios años en un "estira y encoge" que ha impedido emitir una nueva Ley de Minería. 

24 de 
febrero 

Félix Jiménez y Martín 
Belaunde, candidatos a 
la presidencia de Perú 

PERÚ 
 

Caretas  

Renta minera a forro 
En entrevista a Félix Jiménez, jefe del plan de gobierno del Ollanta Humala y candidato a la presidencia en 
Perú, dijo que el impuesto a las ganancias extraordinarias mineras es parte de su propuesta de una reforma 
tributaria integral. 
Por su parte, el también candidato Martín Belaunde dijo que se tendría que definir qué se entiende por una 
sobreganancia y a qué sectores de la economía sería aplicable. Afirmó que no sería constitucional dirigirlo 
exclusivamente al sector minero.  

26 de 
febrero 

Empresarios locales y 
extranjeros, decenas de 
parceleros y cientos de 

campesinos y 
desplazados 

COLOMBIA 
 

Diario del Huila 

Minería ilegal se desarrolla en 19 sitios del Huila 
Igual que en diversas regiones del país, una verdadera 'fiebre de oro' se ha despertado en los municipios de 
Yaguará, Campoalegre, Rivera, Palermo, donde algunos empresarios locales y extranjeros, decenas de 
parceleros y cientos de campesinos y desplazados, convertidos en mineros artesanales o barequeros, 
buscan satisfacer sus necesidades económicas a orillas del río Magdalena. 
El fenómeno de la minería artesanal o ilegal a tomado tanto auge en el departamento, al punto que el propio 
presiente Juan Manuel Santos, tras el operativo de la Policía Nacional realizado en los municipios de 
Campoalegre, Rivera y Yaguará, en el que fueron capturadas cuatro personas, entre ellas, dos ciudadanos 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=264679&Itemid=1
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/presidente-de-panama-insiste-en-que-no-derogara-reformas-mineras,a162d4135f03e210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/02/16/887980/panama-suspenden-protestas-contra.html
http://proceso.hn/2011/02/22/Reportajes/Honduras.desaprovecha.boom/34099.html
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=919&idSTo=0&idA=51139
http://www.diariodelhuila.com/noticia/11428
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coreanos, pidió que se incrementarán las acciones para contrarrestar dichas explotaciones ilegales. 

 

2.Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

30 de 
enero 

Movimiento ciudadano 
Sudcalifornianos 

Organizados por la 
Sustentabilidad 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Exige SOS que Semarnat, SRA y Conagua informen sobre trámites de mineras 
El movimiento ciudadano Sudcalifornianos Organizados por la Sustentabilidad, exige a las autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión 
Nacional del Agua se haga pública la información referente a los trámites que estén realizando ante sus respectivas 
dependencias, las empresas de minería a cielo abierto que se pretenden instalar en Baja California Sur. 

3 de 
febrero 

La presidenta municipal 
Mirna Xibillé de la 

Puente 

La Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Expresa Ayuntamiento de Los Cabos rechazo a minería tóxica a cielo abierto  
En el marco de la sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Los Cabos en pleno expresó su rechazo a 
proyectos mineros a cielo abierto tóxicos que vulneren el equilibrio de los ecosistemas de la región y se pronunciaron 
por la protección de la Sierra de la Laguna. Fue la presidenta municipal Mirna Xibillé de la Puente, quien presentó el 
punto de acuerdo referente a la posición del X Ayuntamiento de Los Cabos en lo que respecta a la minería a cielo 
abierto en Baja California Sur. 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

7 de 
febrero 

Juan Ángel Trasviña, 
Eduardo Juárez León y 

Manuel Salvador 
Trasviña Castro 

Tribuna de Los Cabos 
 

Paula Montero Becerril 

Afectará a reserva natural el uso de cianuro por Concordia 
Continúan los foros informativos y de opinión respecto al proyecto minero a cielo abierto, Concordia que pretende 
explotar la minera Vista Gold en la Sierra de la Laguna. En esta ocasión expusieron sobre los efectos ambientales y de 
salud pública que se prevé ocurran con la explotación minera, Juan Ángel Trasviña, Eduardo Juárez León y Manuel 
Salvador Trasviña Castro, ante ambientalistas integrantes de organizaciones no gubernamentales, cámaras 
empresariales y público en general. 

8 de 
febrero 

Armando Sánchez 
Salcido, integrante de la 
agrupación Canacintra’ 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Hoy inician foros sobre minería tóxica 
Hoy darán inicio los foros que propuso el Congreso del Estado para revisar y nutrir de ideas la propuesta de la nueva 
Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente, cuyo punto toral será la inclusión de “candados” legales para 
prohibir la minería tóxica a cielo abierto en Baja California Sur. Armando Sánchez Salcido, integrante de la 
agrupación Canacintra que coordina estos foros en Los Cabos por invitación de la Comisión de Ecología del 
Congreso del Estado, señaló que en cumplimiento del acuerdo tomado por el pleno del Congreso del Estado, se 
convoca a toda la ciudadanía, cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil; a 
conocer, analizar y enriquecer la citada propuesta de ley, la cual ya fue sometida a primera lectura por el pleno del 
Congreso. 

11 de 
febrero 

Ejecutivo estatal y de 
Alianza es Contigo 
(PAN-PRS) Marcos 

Covarrubias Villaseñor 

El Sol de México 
 

Federico La Mont 

Nuevo pacto social erradicará oscurantismo político 
A ocho días de la elección del domingo 6 de julio, el ganador de esa contienda para el cargo de Ejecutivo estatal y de 
Alianza es Contigo (PAN-PRS) Marcos Covarrubias Villaseñor dijo en entrevista que el proyecto del desarrollo de 
una mina a cielo abierto en la Sierra de La Laguna contará con su respaldo si ésta responde a un criterio de 
sustentabilidad. 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114294&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114612&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114843&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114876&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1961363.htm
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MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

14 de 
febrero 

Articulista Jesús Corral 
Cabovisión 

 
Jesús Corral 

Claro que sí, ¿por qué no? 
El articulista menciona que en pocos lugares de la República Mexicana, se tiene una sociedad tan consciente del 
desarrollo económico y de sus implicaciones ante agentes externos como en Baja California Sur. 
El articulista afirma que muestra de lo anterior son las manifestaciones sociales respecto a la salud, como lo son la 
prevención del cáncer de mama (lazo rosa), los riesgos de la minería toxica a cielo abierto (SOS), los problemas del 
autotransporte, de la pesca comercial contra la pesca deportiva, de la falta de promoción turística y en consecuencia de 
la necesidad de esfuerzos privados. 

15 de 
febrero 

Grupo ‘Agua Vale más 
que el Oro’ 

Tribuna de Los Cabos 
 

Redacción 

Inicia Festival del Arte de Todos Santos en su décima tercera edición 
En el marco del XIV Festival del arte de Todos Santos, el grupo ‘Agua Vale más que el Oro’, presentó la exposición 
‘El problema de la minería a cielo abierto en la Sierra de La Laguna’, a la par con la exposición informativa sobre 
tortugas marinas y ecología del Grupo Tortuguero de Todos Santos, esto en la plaza pública de la entidad. 

16 de 
febrero 

Decreto regulación 
minera 

Tribuna de Los Cabos 
 

Elvira Vargas 

A meses de haber sido aprobados aún no se publican varios decretos 
Las iniciativas con proyecto de decreto que fueron aprobadas en el segundo periodo ordinario, correspondiente al 
tercer periodo de ejercicio constitucional de la décima segunda Legislatura no han entrado en vigor oficialmente, debido 
a que no se han publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Entre las iniciativas se encuentra la regulación 
a la minería a cielo abierto. 

15 de 
febrero 

Ex candidato a la 
gubernatura del estado 

por el PRD-PT, Luis 
Armando Díaz 

Tribuna de Los Cabos 
 

Paulina Montes 

Será el PRD la fuerza opositora que pugnará porque no haya retrocesos en BCS: LAD 
En un encuentro que sostuvo con sus simpatizantes, el ex candidato a la gubernatura del estado por el PRD-PT, 
Luis Armando Díaz, convocó a las tres instancias de gobierno cumplan sus promesas de campaña y no apliquen 
políticas que atenten contra la economía familiar y el medio ambiente, sobre todo, el proyecto de instalar una minera a 
cielo abierto en la Sierra de la Laguna, la cual además de destruir nuestras belleza naturales atentaría contra la salud 
de los sudcalifornianos. 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 20 AL  26 DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

22 de 
febrero 

Reportero José Luis Vázquez 
Ceja 

Tribuna de Los Cabos 
 

José Luis Vázquez Ceja 

Golpear a la UABCS es golpear al Estado mismo 
El reportero afirma que el decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (UABCS) por el Congreso del Estado, sólo hace que la Universidad se refunda en el 
oscurantismo de los grupos tradicionales, que sexenio tras sexenio sólo la han utilizado como trampolín para 
saltar de puesto en puesto dentro del aparato burocrático y/o político del entramado institucional del Estado. 
Afirma que después de esta prontitud tanto de diputados como de altos funcionarios del gobierno estatal, que 
deja pasmado al más incrédulo, es prudente y noble recomendarle a nuestra diputada Graciela Treviño que se 
dé un tiempo para tomar unas clases con estos expertos universitarios en sacar y ejecutar reformas el mismo 
día, y podamos en un futuro antes que termine el actual gobierno, tener firmado y publicado el decreto contra 
la minería a cielo abierto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  

 

3.Derechos Humanos en la actividad minera 

http://noticias.cabovision.tv/editoriales/jesus-corral/5383-claro-que-si-ipor-que-no.html
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115319&seccion=Espectaculos
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115431&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115369&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115774&seccion=Estatal
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MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 6 AL 12 

DE FEBRERO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

7 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÄ 

 
EFE 

La Policía dispera una manifestación indígena contra la explotación minera en Panamá 
La Policía de Panamá dispersó hoy con gases lacrimógenos y perdigones a unos mil indígenas que cerraron la 
vía Panamericana en el occidente del país, en rechazo a las reformas al Código Minero que se discuten en el 
Parlamento panameño, con un saldo de una veintena de detenidos y varios heridos. 

8 de 
febrero 

Indígenas panameños 
 

Presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli 

PANAMÁ 
AFP 

Juan José Rodríguez 

Las protestas contra la minería en Panamá azuzan el temor a estallidos 
Los choques entre policía e indígenas panameños opuestos a la reforma del código minero azuzaron el temor a 
un estallido social si el Congreso aprueba el proyecto del presidente Ricardo Martinelli, que busca impulsar la 
inversión extranjera, y que rechazan estudiantes y ecologistas. 

8 de 
febrero 

Presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli 

PANAMÁ 
 

EFE 

Martinelli denuncia que hay empresas extranjeras detrás de las protestas contra la minería 
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, afirmó hoy que hay empresas extranjeras detrás de las protestas 
en contra del proyecto de reformas al Código Minero que se debate en el Parlamento panameño y de la 
explotación de cobre en áreas indígenas panameñas. 

8 de 
febrero 

Representantes de 
organizaciones 

estudiantiles de la 
Universidad de Panamá 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Estudiantes rechazan reformar a Código Minero en Panamá 
Representantes de organizaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá se manifestaron hoy contra la 
reforma al Código Minero, acción que afectó el tránsito vehicular en una de las principales avenidas de esta 
capital. 

8 de 
febrero 

Presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli 

PANAMÄ 
 

El Universal 

Protestas contra reformas al código minero pretende “crear caos” 
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró hoy martes que detrás de las protestas contra una 
reforma al código minero, que promueve su gobierno, hay intereses políticos que buscan el caos y no descartó 
que empresas extranjeras quieran obstaculizar el desarrollo de la minería panameña. 

8 de 
febrero 

Indígenas Nogbe-Buglé 
PANAMÄ 

 
Radio Nacional de Venezuela 

Reprimen protesta de indígenas en Panamá 
La policía de Panamá reprimió a miles de indígenas Nogbe-Buglé, quienes protestan contra los proyectos 
mineros en sus territorios en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. 

8 de 
febrero 

Partido Popular 
PANAMÄ 

 
Hora Cero 

El Partido Popular le pidió al Presidente Martinelli suspender discusión de Código Minero 
El Partido Popular envió este martes una carta al Presidente Ricardo Martinelli, para pedirle que suspenda la 
discusión del Código Minero, convoque a un diálogo nacional y creen una empresa mixta paa ueel 51% de las 
acciones de las empresas sean del Estado. 

10 de 
febrero 

Asamblea Nacional de 
Panamá 

PANAMÄ 
 

El Financiero 

Aprueba Parlamento de Panamá nuevo código minero  
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en el tercer y último debate una reforma al código minero de 1963, el 
cual permitirá la inversión de gobiernos extranjeros en la industria, en medio de protestas encabezadas por 
indígenas. 

10 de 
febrero 

Parlamento panameño 
PANAMÄ 

 
Terra 

Parlamento panameño aprueba reformas a la ley de minería en medio de protestas 
El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las 
protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a 
la participación de otros estados y afectará el medio ambiente. 

10 de 
febrero 

Asamblea Nacional  
PANAMÄ 

 
AP 

Panamá: Aprueban reforma minera, indígenas protestan 
La Asamblea Nacional aprobó el jueves en tercer y último debate una reforma minera que busca atraer 
inversiones en el sector a pesar de un rechazo a la misma de parte principalmente de indígenas cuyos territorios 
serían afectados por las explotaciones. 

10 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Indígenas ocupan Parlamento panameño contra reforma minera 
Indígenas panameños se declararon hoy en vigilia en la Asamblea Nacional (Parlamento), para evitar que sea 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hP8lzsc9cBJ9qNniACrxPpQUNGLA?docId=1459310
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i9465g05jx5Fu1fm50CJYG06OS3g?docId=CNG.cac43bbe4ef1d264c22794816def988d.721
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gLk6iDgWAoupZTx3C_t7sAMcfKuQ?docId=1460042
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=262380&Itemid=1
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/protestas-contra-reformas-al-codigo-minero-pretende-%E2%80%9Ccrear-caos%E2%80%9D-8267
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=36&t=148800
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=37323:hora-cero&catid=195:sucesos
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/internacional/12688-aprueba-parlamento-de-panama-nuevo-codigo-minero-
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201102110226_EFE_15851335
http://www.elnuevoherald.com/2011/02/10/884790/panama-aprueban-reforma-minera.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=7+ASxmRIj7I=
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Andina aprobado en tercer debate el proyecto de ley que reforma el vigente Código de Recursos Minerales de Panamá. 

10 de 
febrero 

Grupos ambientalistas, 
comunidades indígenas, 

campesinos y 
trabajadores 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Crece rechazo a reforma minera en Panamá 
Los cambios al Código Minero en Panamá, propuestos por el gobierno bajo el argumento de desarrollar esa 
actividad, concentran hoy severas críticas de grupos ambientalistas, comunidades indígenas, campesinos y 
trabajadores. 
Las modificaciones ya pasaron el segundo debate en el plenario de la Asamblea Nacional, a pesar de 16 votos 
en contra de diputados de la oposición en una sesión que se extendió por más de 11 horas. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 20 AL 26 

DE FEBRERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

21 de 
febrero 

Ministro de Comercio e 
Industras, Roberto 

Henríquez 

PANAMÁ 
 

SDP Noticias  

Nueva ley impedirá explotación minera en zonas indígenas panameñas 
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, firmará el martes una ley que impedirá la explotación minera en las 
comarcas indígenas, anunció hoy el ministro de Comercio e Industras, Roberto Henríquez. 

22 de 
febrero 

Presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli 

PANAMÁ 
 

Generaccion  

Panamá: Zonas indígenas al margen de la explotación minera 
Las protestas indígenas llevaron al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a prohibir la explotación 
minera en sus comarcas. El presidente decidió elevar a rango legal un compromiso que echa por tierra el 
interés que Corea del Sur mostró por explotar un cerro ubicado en medio del territorio Ngobe.  

24 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Nuevo Herald 

Panamá: Obreros e indígenas reanudan protestas contra ley minera 
Centenares de obreros marcharon el jueves en la capital, mientras que indígenas obstaculizaron carreteras al 
occidente del país demandando la derogación de las reformas mineras, aprobadas hace dos semanas. 

24 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
EFE 

Los indígenas panameños bloquean la vía Panamericana en rechazo de la Ley de minería 
Cientos de indígenas panameños de la etnia Ngäbe Buglé bloquearon hoy durante tres horas la carretera 
Panamericana, en el occidente del país, para exigir la derogación de la Ley de reforma al Código Minero que, 
aseguran, atenta contra los recursos naturales en las comarcas. 

24 de 
febrero 

Comunidades indígenas 
de las provincias de 

Chiriquí, Bocas del Toro 
y Panamá 

PANAMÁ 
 

Vanguardia  

Indígenas rechazan ley de minería en Panamá; continúan protestas 
Comunidades indígenas de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá, marcharon en San Félix y 
otras localidades panameñas, para manifestar su repudio a la ley de minería que aprueba la explotación de 
yacimientos por empresas extranjeras. 

24 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
ABC 

Cientos de indígenas protestan contra la minería en Panamá 
Cientos de indígenas, en su mayoría de la etnia Ngobe Buglé, se manifestaron hoy y cerraron carreteras en 
diversos lugares de Panamá para exigir al Gobierno que derogue la Ley que reformó el Código Minero y pedirle 
un diálogo sobre el tema. 

24 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Prensa Latina 

Cumplen indígenas panameños marchas contra ley minera 
Indígenas panameños se lanzaron hoy a las calles de ciudades de tres provincias para exigir la derogación de 
una ley minera que según ellos afecta su hábitat, el medio ambiente y perjudica a todo el país. 

25 de 
febrero 

Indígenas panameños 
PANAMÁ 

 
Terra  

Indígenas panameños cortan ruta Panamericana por segundo día consecutivo 
Centenares de indígenas panameños bloquearon el viernes durante varias horas la ruta Panamericana, por 
segundo día consecutivo, para presionar al gobierno derechista de Ricardo Martinelli a derogar una reciente 
reforma al código minero. 

25 de 
febrero 

Cacique y presidente de 
la coordinación por la 

Defensa de los Recursos 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Continuarán indígenas panameños protestas contra ley minera 
El cacique y presidente de la coordinación por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del 
Pueblo Ngobe Buglé, Rogelio Moctezuma, dijo que los indígenas de esta y de otras comunidades mantendrán 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=262871&Itemid=1
http://sdpnoticias.com/nota/4801/Nueva_ley_impedira_explotacion_minera_en_zonas_indigenas_panamenas
http://www.generaccion.com/usuarios/51871/panama-zonas-indigenas-al-margen-explotacion-minera
http://www.elnuevoherald.com/2011/02/24/892830/panama-obreros-e-indigenas-reanudan.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iMDULecV035NZgcawkORjGE1yOqw?docId=1471893
http://www.vanguardia.com.mx/indigenasrechazanleydemineriaenpanama;continuanprotestas-660032.html
http://www.abc.com.py/nota/cientos-de-indigenas-protestan-contra-la-mineria-en-panama/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=266916&Itemid=1
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-panamenos-cortan-ruta-panamericana-por-segundo-dia-consecutivo,611dd98b80f5e210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=267065&Itemid=1
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Minerales y el Derecho 
del Pueblo Ngobe Buglé, 

Rogelio Moctezuma 

sus movilizaciones en numerosos puntos del país hasta que el gobierno de Ricardo Martinelli derogue una ley de 
minería que estiman perjudicial. 

26 de 
febrero 

Policía Nacional 
 

Indígenas en el 
occidente de Panamá 

PANAMÁ 
 

EFE 

La Policía dispersa con gases lacrimógenos las protestas de indígenas en Panamá 
La Policía Nacional dispersó hoy con gases lacrimógenos tres manifestaciones de indígenas en el occidente 
de Panamá, que protestan contra una ley de reforma al código minero, que según ellos, atenta contra los 
recursos naturales de las comarcas, informaron medios locales. 

26 de 
febrero 

Coordinadora por la 
Defensa de los Recursos 
Naturales y el Derecho 

del Pueblo Ngobe Buglé 
y Campesinos 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Indígenas panameños piden crear comisión para debatir ley minera 
La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngobe Buglé y 
Campesinos, pidió hoy la creación de una comisión para tratar el conflicto minero con el Gobierno, ante la 
incertidumbre de que el presidente Ricardo Martinelli no visite la comarca para negociar, aún cuando voceros de 
su Gobierno aseguraron que irá, los nativos se transan por una comisión de alto nivel para debatir las reformas al 
Código Minero. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 30 DE 

ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

30 de 
enero 

Bandos de ngöbes 

PANAMÄ 
 

Prensa Indígena 
 

Nicanor Alvarado y Ovidio 
Lorenzo 

Panamá: Reforma divide a los indígenas 
En el tercer día de consultas legislativas, los bandos de ngöbes que apoyan y rechazan la explotación minera se 
dieron empujones, mientras se realizaba ayer la tercera sesión de consultas para las reformas al Código Minero, 
afuera del Legislativo.  
Los empujones e insultos se dieron cuando los indígenas opositores a las reformas trataron de avanzar con sus 
pancartas por donde se encontraba el grupo que apoya la explotación minera en el país. 

1 de 
febrero 

Familiares de las 
víctimas de la mina 

La Escondida de 
Sutatausa 

COLOMBIA 
 

Caracol Radio 

Familia de mineros muertos en Sutatausa demandarán al Estado 
Los familiares de las víctimas de la mina La Escondida de Sutatausa anunciaron que 
demandarán al Estado por negligencia, teniendo en cuenta que no controló el funcionamiento del 
socavón, en el que perdieron la vida cinco mineros. 

2 de 
febrero 

Cerro Petaquilla, 
Cerro Colorado y 

Santa Rosa  

PANAMÄ 
 

La Estrella 
 

Carlos Anel Cordero 

Minería: ¿vale la pena el riesgo ecológico? 
A pesar de la escasa explotación minera que se ha practicado en Panamá en los últimos años, la 
experiencia no ha sido del todo positiva para el país. 
A la fecha sólo existe una mina en plena explotación, Cerro Petaquilla, en la provincia de Colón, 
colindante con Coclé. Hace dos años, la empresa fue multada con $1.9 millones por contaminar el 
ambiente. 
Cerro Colorado y Santa Rosa se suman a las huellas negativas que ha dejado la minería a cielo 
abierto en Panamá. 

4 de 
febrero 

Gobierno mexicano 
MËXICO 

 
Agencia EFE 

Gobierno mexicano clausura una mina de carbón tras la muerte de dos mineros 
El Gobierno mexicano clausuró una mina de carbón en el norte del país tras la muerte el martes de 

dos mineros en un accidente, informó hoy la Secretaría de Trabajo. 
La mina de carbón "Lulú", ubicada en el norteño estado de Coahuila, "ya había registrado un 
accidente de trabajo el 6 de agosto de 2009, en el cual murieron dos mineros" más, indicó la 
dependencia en un comunicado. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jTU_56dqHPzoswOkjczWB2cYWnVA?docId=1473308
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=267354&Itemid=1
http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/panam%C3%A1-reforma-divide-los-ind%C3%ADgenas
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1419507&rel=1419996
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/02/02/mineria_vale_la_pena_el_riesgo_ecologico.asp
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gqjdkvqsYIhwUw7FZBETuq6Qc8EQ?docId=1457468
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4.Análisis 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (FEBRERO 2011) 

 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 
FAVOR 

NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

1 de 
febrero 

COLOMBIA Gobierno de Colombia X   El Espectador 

Colombia pretende, en el futuro inmediato, ser un país que fundamente su 
desarrollo en los excedentes de la minería; sin embargo, para que el 
crecimiento económico de corto plazo, basado en la extracción de los 
recursos mineros se transforme en desarrollo sostenible, es necesario que 
sus excedentes se inviertan en desarrollo de capital humano y actividades 
empresariales. 

2 de 
febrero 

MÉXICO 
Nahuas de la Comunidad 
Indígena de San Miguel 

Aquila 
X   Quadratín 

Nahuas de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, mantienen 
paralizado el transporte de mineral de hierro de la mina de Ternium, esto en 
demanda de varias exigencias a la empresa ítalo – argentina, entre las que 
destacan los pedimentos de que se concluya ya la negociación  pendiente 
sobre el precio a pagar por tonelada de mineral extraído, y el pago 
inmediato de lo que se les adeuda por este concepto de todo el año 2010. 

2 de 
febrero 

PANAMÁ 
Comisión de Comercio de 

la Asamble 
X   Crítica 

Con siete votos a favor y dos abstenciones de los diputados del PRD, la 
Comisión de Comercio de la Asamblea aprobó anoche en primer debate el 
proyecto de reforma al Código Minero. 

2 de 
febrero 

PERÚ 

Pablo De la Flor, 
vicepresidente de 

Asuntos Corporativos de 
Antamina. 

  X La República 

Las empresas mineras se niegan a compartir con el Estado sus ganancias 
extraordinarias. La propuesta lanzada por algunos candidatos 
presidenciales para aplicar un impuesto a las sobreganancias fue 
rechazada por Pablo De la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de 
Antamina. 

 4 de 
febrero 

PERÚ 
Gerente general de la 

Minera Vale Do Rio Doce, 
Jalmiro Lazarini 

X   Piura Virtual 

El gerente general de la Minera Vale Do Rio Doce, Jalmiro Lazarini Junior, 
entregó a la provincia de Sechura un cheque por la suma de 2 millones 6 
mil 532 dólares americanos, por concepto de regalías de operación de la 
mina de fosfatos de Bayóvar, 

4 de 
febrero 

PANAMÁ Mineros indígenas   X La Estrella 

Los mineros tomaron la sala donde se realizó el denominado periodo de 
consultas del proyecto de ley que reforma el Código Minero, incluyendo 
gran cantidad de indígenas que sorprendentemente apoyan la explotación 
del proyecto de cobre en Cerro Colorado, ubicado en el distrito de Nole 
Duima, comarca Ngäbe Buglé. 

4 de 
febrero 

PANAMÁ 
Articulista Euclides M. 

Corro 
 X  Hora Cero 

El articulista hace una análisis del proyecto de reforma al Código Minero 
que realizó el abogado Ernesto Cedeño Alvarado. 

7 de 
febrero 

COLOMBIA Empresas mineras  X  
El 

Colombiano 

La importancia económica y social de la minería demanda una inmediata 
recuperación de la institucionalización del sector. Aplicar las normas 
jurídicas y erradicar la minería ilegal, con protección preferente a las 
condiciones de trabajo de los mineros, son obligaciones que no pueden 

http://www.elespectador.com/impreso/columna-248429-mineria-sin-instituciones
http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,86358/
http://www.critica.com.pa/archivo/02022011/politica.html#axzz1D8Stg1uM
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110202/16/node/324274/todos/14
http://www.piuravirtual.com/noticias/?p=2558
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/02/04/codigo_minero_cerro_colorado_y_las_moneditas_de_oro.asp
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=36987:hora-cero&catid=59:comentarios-de-emacor&Itemid=111123
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/regularizar_la_mineria/regularizar_la_mineria.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/regularizar_la_mineria/regularizar_la_mineria.asp
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aplazarse detalla el texto. 

8 de 
febrero 

CHILE 
Abogado Manuel José 

Fernández 
  X Portal Minero 

El abogado Manuel José Fernández, experto en temas mineros del Estudio 
Fermandois, Evans & Cía., considera que nuevo tributo minero es un 
desincentivo a los inversionistas. 

9 de 
febrero 

PERÚ 

Presidente electo de la 
Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Pedro 

Martínez. 

  X 
Agencia 

Peruana de 
Noticias 

Las propuestas electorales que plantean la aplicación de un impuesto a las 
sobreganancias ponen en riesgo a la actividad minera, afirmó el presidente 
electo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
Pedro Martínez. 

10 de 
febrero 

PANAMÁ 
Articulista Marco A. 

Gandásegui 
  X ALAI 

El articulista menciona que el acuerdo minero entre los presidentes Ricardo 
Martinelli y Lee Myung-Bak (de Corea del Sur) tiene similitudes con el 
Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla. 

12 de 
febrero 

PERÚ 
Articulista Jorge Manco 

Zaconetti 
  X 

Con nuestro 
Perú 

El articulista cuestiona las elevadas tasas de regalías que abonan por 
contrato algunas empresas que operan en Talara, con tasas que bordean el 
50% sobre el valor de la producción en el punto de fiscalización. 

12 de 
febrero 

ARGENTINA Legislador Omar Hallar X   Infoglaciar 

El legislador Omar Hallar dijo que es necesario que se protejan los recursos 
naturales y se cuiden los intereses de los santacruceños, cuestión que este 
gobierno no esta haciendo. Pidió que se controle a las empresas petroleras 
y mineras y que se abandone el esquema de las privatizaciones. 

13 de 
febrero 

ARGENTINA 
Fabián Gregorio, 

presidente del directorio 
de Minera San Jorge SA 

X   Los Andes 
Fabián Gregorio, presidente del directorio de Minera San Jorge SA, dijo que 
su empresa está dispuesta a tributar un porcentaje mayor de regalías para 
quedarse en el país. 

14 de 
febrero 

PANAMÁ Gobierno de Panamá   X El Informador 
El gobierno de Panamá ofreció hoy evitar la explotación de Cerro Colorado, 
la segunda reserva mundial de cobre, occidente del país, en un intento de 
frenar las masivas protestas indígenas convocadas el martes próximo. 

14 de 
febrero 

PANAMÁ Indígenas panameños   X AFP 

Indígenas panameños mantendrán sus protestas para exigir la derogación 
de las reformas recientemente aprobadas al código minero, a pesar de que 
el Gobierno se ha comprometido a no explotar sus territorios, una promesa 
que los aborígenes consideran un "cuento". 

15 de 
febrero 

PANAMÁ 
Asamblea Nacional de 

Panamá 
X   El Porvenir 

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en el tercer y último debate una 
reforma al código minero de 1963, el cual permitirá la inversión de 
gobiernos extranjeros en la industria, en medio de protestas encabezadas 
por indígenas. La reforma de 32 artículos fue aprobada con 42 votos a favor 
y 15 en contra, en un Parlamento dominado por cuatro partidos de derecha 
pro gubernamentales. 

15 de 
febrero 

PANAMÁ 
Cacique general Ngöbe-
Bugle, Rogelio Moreno 

  X Provincia 

Más de 10 mil indígenas panameños de la etnia Ngöbé-Buglé protestaron 
hoy en la occidental provincia de Chiriquí, con previstos cierres en puntos 
de la vía Panamericana para exigir la derogación de un nuevo código 
minero. 
El cacique general Ngöbe-Bugle, Rogelio Moreno, dijo que las 
manifestaciones ocurren el mediodía en varios puntos de Chiriquí, en la 
central provincia de Veraguas y en la caribeña y occidental Bocas del Toro. 

15 de 
febrero 

PANAMÁ Pueblo Gnäbe Buglé   X Vanguardia 

Este martes, Panamá fue tomado por manifestaciones pacificas en contra 
de la minería. El día de protesta nacional fue agendado por el pueblo Gnäbe 
Buglé con el objetivo de mostrar al gobierno del presidente Ricardo 
Martinelli que la población panameña y los pueblos indígenas no van a 

http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=11848&fecha=2
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=M4h2IDdFijg=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=M4h2IDdFijg=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=M4h2IDdFijg=
http://www.alainet.org/active/44238&lang=es
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15355&Itemid=1
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15355&Itemid=1
http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11071:no-podemos-seguir-regalando-nuestros-recursos&catid=18:africa&Itemid=27
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/2/13/fabian-gregorio-mina-jorge-comenzaria-funcionar-2014-550381.asp
http://www.informador.com.mx/economia/2011/270889/6/ofrece-gobierno-de-panama-no-explotar-reserva-mundial-de-cobre.htm
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gv8azIDW621kP2UUTYRZkaGaLUdQ?docId=CNG.21767b0af7f2beecf5603ada536eb671.301
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=469391
http://www.provincia.com.mx/15-02-2011/134930
http://www.vanguardia.com.mx/repudianreformasalcodigomineroenpanama-651183.html


Reporte Febrero Página 13 
 

aceptar la entrega de sus territorios a la industria de la minería metálica. 

15 de 
febrero 

CHILE Mina Escondida  X  Portal Minero 

Para la mayor minera privada del país, Escondida, el cambio en la forma de 
tributación que impulsó el gobierno durante 2010 y que se concretó el 
pasado 17 de enero, significó un pago adicional de US$ 156 millones por 
concepto de impuesto específico a la minería. 

16 de 
febrero 

PANAMÁ Indígenas panameños   X Opinión 
Indígenas panameños continúan hoy las protestas contra la reforma al 
código que avala la minería a cielo abierto y cuestionados acuerdos de 
explotación con países como Corea del Sur. 

16 de 
febrero 

PANAMÁ 
Presidente Ricardo 

Martinelli 
X   Terra 

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró el miércoles que las 
reformas al código minero, aprobadas recientemente para facilitar la 
inversión extranjera, no se derogarán porque "las minorías no pueden 
imponerse sobre las mayorías". 

16 de 
febrero 

PANAMÁ 
Cacique general de la 

etnia Ngobe-Bugle 
Rogelio Moreno 

  X AP 

La máxima autoridad indígena en el occidente del país anunció la 
suspensión de las protestas en rechazo a las reformas mineras, debido a un 
incidente en que el viceministro de Trabajo fue zarandeado en medio de 
una muchedumbre. 

22 de 
febrero 

HONDURAS Gobierno de Honduras X   
Proceso 
Digital 

Honduras está desaprovechando el "boom" de los precios de los metales en 
los mercados internacionales mientras las empresas mineras, 
organizaciones de pobladores y otros sectores siguen enzarzados desde 
hace varios años en un "estira y encoge" que ha impedido emitir una nueva 
Ley de Minería. 

24 de 
febrero 

PERÚ 

Félix Jiménez, candidato 
presidencial 

X   

Caretas 

En entrevista a Félix Jiménez, jefe del plan de gobierno del Ollanta Humala 
y candidato a la presidencia en Perú, dijo que el impuesto a las ganancias 
extraordinarias mineras es parte de su propuesta de una reforma tributaria 
integral. 
Por su parte, el también candidato Martín Belaunde dijo que se tendría que 
definir qué se entiende por una sobreganancia y a qué sectores de la 
economía sería aplicable. Afirmó que no sería constitucional dirigirlo 
exclusivamente al sector minero. 

Martín Belaunde, 
candidato presidencial 

 X  

26 de 
febrero 

COLOMBIA 

Empresarios locales y 
extranjeros, decenas de 
parceleros y cientos de 

campesinos y 
desplazados 

 X  
Diario del 

Huila 

Igual que en diversas regiones del país, una verdadera 'fiebre de oro' se ha 
despertado en los municipios de Yaguará, Campoalegre, Rivera, Palermo, 
donde algunos empresarios locales y extranjeros, decenas de parceleros y 
cientos de campesinos y desplazados, convertidos en mineros artesanales 
o barequeros, buscan satisfacer sus necesidades económicas a orillas del 
río Magdalena. 

27 de 
febrero 

COLOMBIA 
Presidente de Analdex, 

Javier Díaz 
X   Portafolio 

Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, se estima en 30 mil  millones 
de pesos la evasión en el pago de regalías por las ventas de oro al exterior, 
cuantía que serviría para una contratación masiva de inspectores que 
controlen la explotación minera en Colombia. 

27 de 
febrero 

BOLIVIA 
Articulista Armando 

Méndez Morales 
X   Ejú! 

El articulista afirma que el sector de hidrocarburos es vital para el 
financiamiento del gasto público. Detalla que para el año 2006, del total de 
tributación generada por renta interna, aduana, impuestos a hidrocarburos y 
regalías, se tiene que impuestos y regalías sobre hidrocarburos representó 
el 42 por ciento de este total de tributación. Para el año 2010 cayó a 36 por 
ciento, pero sigue siendo significativo. 

28 de PANAMÁ Gobierno de Panamá y  X  La Nación El gobierno de Panamá y la principal comunidad indígena local acordaron 

http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver.php?codigo=11905&fecha=02
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=264679&Itemid=1
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/presidente-de-panama-insiste-en-que-no-derogara-reformas-mineras,a162d4135f03e210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/02/16/887980/panama-suspenden-protestas-contra.html
http://proceso.hn/2011/02/22/Reportajes/Honduras.desaprovecha.boom/34099.html
http://proceso.hn/2011/02/22/Reportajes/Honduras.desaprovecha.boom/34099.html
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=919&idSTo=0&idA=51139
http://www.diariodelhuila.com/noticia/11428
http://www.diariodelhuila.com/noticia/11428
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/denuncian-evasion-millonaria-en-pago-de-regalias-del-oro
http://eju.tv/2011/02/acechan-peligros-econmicos-por-hidrocarburos/
http://www.nacion.com/2011-03-01/Mundo/FotoVideoDestacado/Mundo2699068.aspx


Reporte Febrero Página 14 
 

febrero principal comunidad 
indígena local 

abrir un diálogo para discutir una reforma a la explotación minera en el país 
que ha generado protestas y bloqueos por varios días. 

28 de 
febrero 

ECUADOR 
Ministro de recursos no 
renovables de Ecuador, 

Wilson Pástor 
X   La Hora 

El Ministro de recursos no renovables de Ecuador, Wilson Pástor, dijo que 
el país se apresta a negociar la adjudicación de concesiones mineras y en 
julio espera haber firmado con empresas de Canadá y China que proyectan 
inversiones iniciales por mil 300 millones de dólares. 

 

 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (FEBRERO 2011) 

 

FECHA ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TÍTULO A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

3 de 

febrero 

La presidenta municipal Mirna Xibillé de la 

Puente 
  X Tribuna de Los Cabos  

Expresa Ayuntamiento de Los Cabos rechazo a 

minería tóxica a cielo abierto 

7 de 

febrero 

Juan Ángel Trasviña, Eduardo Juárez León y 

Manuel Salvador Trasviña Castro 
  X Tribuna de Los Cabos 

Afectará a reserva natural el uso de cianuro por 

Concordia 

8 de 

febrero 

Armando Sánchez Salcido, integrante de la 

agrupación Canacintra’ 
  X Tribuna de Los Cabos 

Hoy inician foros sobre minería tóxica 

11 de 

febrero 

Ejecutivo estatal y de Alianza es Contigo (PAN-

PRS) Marcos Covarrubias Villaseñor 
 X  El Sol de México 

Nuevo pacto social erradicará oscurantismo 

político 

PAÍS No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

ARGENTINA 2 2 0 0 

BOLIVIA 1 1 0 0 

CHILE 2 0 1 1 

COLOMBIA 4 2 2 0 

ECUADOR 1 1 0 0 

HONDURAS 1 1 0 0 

MÉXICO 1 1 0 0 

PANAMÁ 13 3 2 8 

PERÚ 5 2 1 3 

Total: 30 13 6 12 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101102361/-1/Ecuador_se_apresta_a_negociar_concesiones_mineras_con_multinacionales.html
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114612&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114612&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114843&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114843&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=114876&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1961363.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1961363.htm
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14 de 

febrero 

Articulista Jesús Corral 
 X  Cabovisión 

Claro que sí, ¿por qué no? 

15 de 

febrero 
Grupo ‘Agua Vale más que el Oro’   X Tribuna de Los Cabos 

Inicia Festival del Arte de Todos Santos en su 

décima tercera edición 

15 de 

febrero 

Ex candidato a la gubernatura del estado por el 

PRD-PT, Luis Armando Díaz 
  X Tribuna de Los Cabos 

Será el PRD la fuerza opositora que pugnará 

porque no haya retrocesos en BCS: LAD 

16 de 

febrero 
Décima Segunda Legislatura  X  Tribuna de Los Cabos 

A meses de haber sido aprobados aún no se 

publican varios decretos 

22 de 

febrero 
Reportero José Luis Vázquez Ceja   X Tribuna de Los Cabos  

Golpear a la UABCS es golpear al Estado mismo 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

9 0 3 6 

 

 

 

http://noticias.cabovision.tv/editoriales/jesus-corral/5383-claro-que-si-ipor-que-no.html
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115319&seccion=Espectaculos
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115319&seccion=Espectaculos
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115369&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115369&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115431&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115431&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=115774&seccion=Estatal
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 27 DE 

FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

27 de 
febrero 

Presidente de Analdex, 
Javier Díaz 

COLOMBIA 
 

Portafolio  

Denuncian evasión millonaria en pago de regalías del oro  

Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, se estima en 30 mil  millones de pesos la evasión en el pago de 
regalías por las ventas de oro al exterior, cuantía que serviría para una contratación masiva de inspectores que 
controlen la explotación minera en Colombia. 
Según Javier Díaz, algunos exportadores reportan una pureza del oro inferior a la real, con lo cual 
automáticamente reducen el monto de las regalías que tienen que pagar. 

27 de 
febrero 

Articulista Armando 
Méndez Morales 

BOLIVIA 
 

Eju! 
 

Armando Méndez Morales 

Acechan peligros económicos por hidrocarburos 
El articulista afirma que el sector de hidrocarburos es vital para el financiamiento del gasto público. Detalla que 
para el año 2006, del total de tributación generada por renta interna, aduana, impuestos a hidrocarburos y 
regalías, se tiene que impuestos y regalías sobre hidrocarburos representó el 42 por ciento de este total de 
tributación. Para el año 2010 cayó a 36 por ciento, pero sigue siendo significativo. De esta manera la presión 
tributaria medida como la relación entre impuestos y PIB en Bolivia hoy es del 25 por ciento cuando la media 
latinoamericana está en 17 por ciento. Se cae el sector de hidrocarburos en Bolivia y se tiene una crisis fiscal de 
magnitud. 

28 de 
febrero 

Gobierno de Panamá  
 

Principal comunidad 
indígena local 

PANAMÁ 
 

La Nación 
 

Juan Fernando Lara 

Gobierno panameño e indígenas acuerdan diálogo sobre minería 
El gobierno de Panamá y la principal comunidad indígena local acordaron abrir un diálogo para discutir una 
reforma a la explotación minera en el país que ha generado protestas y bloqueos por varios días. 
El acuerdo permitió el levantamiento de barricadas colocadas desde hace tres días en varios puntos de la 
carretera Interamericana que trastornaron el transporte y agudizaron el conflicto. 

28 de 
febrero 

Ministro de recursos no 
renovables de Ecuador, 

Wilson Pástor 

ECUADOR 
 

La Hora 

Ecuador se apresta a negociar concesiones mineras con multinacionales 
El Ministro de recursos no renovables de Ecuador, Wilson Pástor, dijo que el país se apresta a negociar la 
adjudicación de concesiones mineras y en julio espera haber firmado con empresas de Canadá y China que 
proyectan inversiones iniciales por mil 300 millones de dólares.  

4 de 
marzo 

Articulista Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

ALAI 
 

Jorge Manco Zaconetti 

Minería con más utilidades extraordinarias 
El articulista explica que en el debate electoral un tema central tiene que ver con la mayor participación del 
Estado en la renta minera, sea con mayores tasas de regalías, a través de un impuesto extraordinario a las 
ganancias extraordinarias o un incremento progresivo de la tasa del impuesto a la renta.  
Detalla que las fórmulas para justificar mayores ingresos fiscales son variadas, todas posibles de ser realizadas y 
lo que debe manifestarse es la voluntad política de los gobernantes para negociar con dignidad los intereses 
nacionales ante el enorme poder de las empresas mineras transnacionales, y sus cipayos nativos que anuncian 
“el fin del mundo” si el Estado incrementa su participación en la renta minera. 

http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/denuncian-evasion-millonaria-en-pago-de-regalias-del-oro
http://eju.tv/2011/02/acechan-peligros-econmicos-por-hidrocarburos/
http://www.nacion.com/2011-03-01/Mundo/FotoVideoDestacado/Mundo2699068.aspx
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101102361/-1/Ecuador_se_apresta_a_negociar_concesiones_mineras_con_multinacionales.html
http://www.alainet.org/active/44863&lang=es
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4 de 
marzo 

Laurence Golborne, 
ministro de Minería y 

Energía 

CHILE 
 
 

El Ciudadano  

Laurence Golborne: Personaje estratégico en un área estratégica 
Laurence Golborne, ministro de Minería y Energía habla sobre la propuesta que puso en marcha el Gobierno 
para el aumento del royalty, regalía que en Chile no opera como tal. Afirma que el Consejo Minero que agrupa a 
17 empresas del rubro, manifestó una tibia resistencia a la noticia. Golborne señaló: “Las compañías terminarán 
aceptando, ya que en el largo plazo les dará estabilidad, un beneficio para el país y para el sector minero”. 
El ministro dice que hace menos de un mes se alegraba de que casi el 100% de las mineras se acogieran al 
nuevo “Royalty”. Sin embargo, el mismo concepto, tal como lo entiende el Gobierno, ha sido criticado, así como 
los grandes beneficios que le reportará a las empresas -considerando que sólo entre 2005 y 2008 las grandes 
mineras obtuvieron utilidades cercanas a los 57.000 millones de dólares- e invariabilidad tributaria hasta 2023, 
incentivo que se dio a los privados para acogerse al nuevo régimen. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 6 AL 12 

DE MARZO DE 2011) 
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10 de 
marzo 

Senador conservador 
Juan Mario Laserna 

COLOMBIA 
 

Portafolio  

Crece debate por proyecto que eleva regalías del oro; mineras afirman que perderán competitividad  
El senador conservador Juan Mario Laserna presentó al Congreso una propuesta de modificación de la ley de 
regalías por concepto de explotación de oro, que incluya un incremento escalonado del porcentaje que deben 
pagar las empresas en regalías, de acuerdo con el nivel de producción. 

10 de 
marzo 

Ministro de Recursos No 
Renovables, Wilson 

Pastor 

ECUADOR 
 

Agencia Xinhua 

Prevé Ecuador ingresos por 4.000 millones de dólares por minería 
El Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, dijo que el gobierno de Ecuador prevé ingresos por 
unos 4 mil  millones de dólares en los próximos 10 años por regalías e impuestos tras la firma de cinco nuevos 
contratos con empresas privadas para la explotación minera a gran escala. Añadió que en el primer semestre de 
este año se espera la suscripción de los primeros tres grandes contratos. 

10 de 
marzo 

Ministro de Recursos No 
Renovables, Wilson 

Pastor 

ECUADOR 
 

Agencia Xinhua 

Prevé Ecuador ingresos por 4.000 millones de dólares por minería 
El Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, dijo que el gobierno de Ecuador prevé ingresos por 
unos 4 mil  millones de dólares en los próximos 10 años por regalías e impuestos tras la firma de cinco nuevos 
contratos con empresas privadas para la explotación minera a gran escala. Añadió que en el primer semestre de 
este año se espera la suscripción de los primeros tres grandes contratos. 

10 de 
marzo 

Ingeominas 
COLOMBIA 

 
Terra  

Colombia: ¿La minería ilegal se vuelve la nueva coca? 
La fiebre del oro que hay en estos momentos en Colombia prendió las alarmas sobre la minería ilegal. 
Especialmente sobre la forma como narcotraficantes, guerrilleros y bandas criminales se financian, lavan dinero o 
extorsionan para hacerse a los recursos que genera la actividad. 
En el 2010, Colombia produjo 1,6 millones de onzas troy de oro, valoradas en unos US$2.400 millones. Se 
espera que en el 2012 la cifra se duplique, según Ingeominas, la entidad estatal que fijas las políticas 
mineras. 

10 de 
marzo 

Jefe del Departamento 
de Economía de la 

Pontificia Universidad 
Católica e investigador 

del Consorcio de 
Investigación Económica 
y Social (CIES), Waldo 

Mendoza 

PERÚ 
 

La Primera 

Mineras deben pagar más 
El jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES), Waldo Mendoza, dijo que el el Estado debe recaudar lo mayor 
posible de las empresas del sector minería e Hidrocarburos y propuso una sobretasa al impuesto a la renta. 

12 de Escritora del blog Claudia COLOMBIA Y los beneficios, ¿qué? 

http://www.elciudadano.cl/2011/03/04/laurence-golborne-de-chile-personaje-estrategico-en-un-area-estrategica/
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/crece-debate-por-proyecto-que-eleva-regalias-del-oro
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/11/content_22106900.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/11/content_22106900.htm
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/colombia-la-mineria-ilegal-se-vuelve-la-nueva-coca,e072f98f272ae210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/mineras-deben-pagar-mas_81563.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9004694
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marzo Jiménez  
El Tiempo 

 
Claudia Jiménez 

La escritora del blog plantea que la discusión pública sobre la minería se concentra en los costos ocultos de la 
explotación, pero deja de lado dos realidades: una, los beneficios de la minería; y dos, la minería ilegal, que, para 
el oro, representa el 85 por ciento del mineral extraído en Colombia. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 13 AL 19 

DE MARZO DE 2011) 
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13 de 
marzo 

Columnista Claudia 
Jiménez 

COLOMBIA 
 

El Tiempo 
 

Claudia Jiménez 

Y los beneficios, ¿qué? 
La columnista dice que sorprende el sesgo contra la industria minera evidente en la columna 'Los costos de la 
minería', sobre todo cuando viene de la academia y de un reconocido estudioso. El artículo se concentra en los 
costos ocultos de la explotación minera, pero deja de lado dos realidades: una, la otra cara de la moneda, esto 
es, los beneficios de la minería; y dos, la minería ilegal, que, para el oro, representa el 85 por ciento del mineral 
extraído en Colombia. 

14 de 
marzo 

Columnista 
COLOMBIA 

 
Portafolio  

Más regalías por el oro 
El columnista dice que en materia de regalías a la producción minera, es posible que se logre un gran avance 
que permita pasar de las costumbres chibchas de la época precolombina al siglo XX, si el Congreso aprueba una 
proposición para elevar la regalía máxima a la producción del oro al mismo nivel que tiene la regalía a la sal que 
es del 12 por ciento del valor de la producción en boca de mina. 

14 de 
marzo 

Senador Juan Mario 
Laserna 

COLOMBIA 
 

La República 
 

María Gladys Escobar 

Polémica por propuesta para escalonar las regalías de los yacimientos de oro 
El proyecto que presentó el Senador Juan Mario Laserna en el Congreso con miras a que se incluya en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) un mayor pago de regalías del oro no le sonó a gremios del sector. 
La propuesta de Laserna escalona el pago de las regalías a partir de 4% hasta 12% de acuerdo al nivel de 
producción anual de la mina. En su concepto este sistema es indispensable para que haya mayor equidad entre 
los productores de oro del país.  

18 de 
marzo 

Gobierno nacional 

COLOMBIA 
 

CM& 
 

Nancy Torres 

Anulan el decreto que establecía tope mínimo para el cobro de regalías 
El Gobierno nacional no puede establecer un tope mínimo para el pago de regalías por parte de propietarios 
privados del subsuelo dedicados a la minería. 
Así lo estableció el Consejo de Estado al declarar la nulidad de los artículos uno, dos y tres del decreto 1631 de 
2006 que disponía el pago solo del 0,4% de regalías por la explotación de materiales preciosos y entre 0,4% y 
0,6% para explotación de carbón. 

18 de 
marzo 

Pleno de la Asamblea 
Nacional 

PANAMÁ 
Crítica 

Carlos Estrada Aguilar 

Aprueban, sancionan y promulgan derogatoria de reforma minera 
El Gobierno le pisó ayer el acelerador a la derogatoria de las reformas al Código Minero. El pleno de la 
Asamblea Nacional aprobó en la mañana la derogatoria en tercer debate, luego el mandatario Ricardo Martinelli 
la sancionó y casi al instante fue promulgada en Gaceta Oficial como la Ley 12 de 18 de marzo de 2011. 

18 de 
marzo 

Senador vallecaucano 
César Tulio Delgado, del 

Partido Conservador 

COLOMBIA 
El Nuevo Siglo 

Armando González 

Quiero evitar una guerra por el coltán como África: Delgado 
El senador vallecaucano César Tulio Delgado, del Partido Conservador, le ha pedido al Gobierno que incluya 
la explotación de coltán  en la tabla de regalías con el ánimo de evitar que, como en el Congo y en Zaire, se 
presente una guerra desatada por los yacimientos. 

19 de 
marzo 

Columnista Helena 
Villamizar 

COLOMBIA 
 

El Nuevo Siglo 
 

Helena Villamizar 

¿Locomotora minera o tsunami? 
La columnista menciona que gracias a la sociedad civil y la protesta ciudadana la Greystar no solicitará la 
licencia ambiental para la explotación de oro en este vital páramo. Sin embargo subsisten los enormes riesgos 
para Colombia de la designada locomotora minera. El primer gran interrogante que deja Santurbán es cuál habría 
sido la actuación del gobierno nacional de haber persistido esta multinacional en sus aspiraciones de explotar 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9004694.html
http://www.portafolio.com.co/noticias/columnistas/mas-regalias-por-el-oro
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-03-14/polemica-por-propuesta-para-escalonar-las-regalias-de-los-yacimientos-de-oro_124041.php
http://www.cmi.com.co/?nt=60171
http://www.critica.com.pa/archivo/03192011/nacional.html#axzz1HB825Tth
http://www.elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/32346-quiero-evitar-una-guerra-por-el-coltan-como-en-africa-delgado.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/economia/nacional/32366-ilocomotora-minera-o-tsunami.html
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dicha zona.  

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 20 AL 26 

DE MARZO DE 2011) 
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20 de 
marzo 

Región de Puno 
PERÚ 

 
Correo Perú 

En riesgo canon minero y regalías para Puno 
De prohibirse las concesiones, sólo este año Puno dejará de recibir por canon minero y regalías más de 30 
millones de soles, presupuesto que se usa exclusivamente para obras, ya sea carreteras, proyectos de agua, 
electricidad, saneamiento, caminos rurales y por si fuera poco la UNA también dejaría de percibir el 20% del 
canon minero que le corresponde. 

21 de 
marzo 

Gobernador José Luis 
Gioja 

 
Senador Nacional César 

Gioa 

ARGENTINA 
 

La Nación 
 

Marcelo Veneranda 

Polémica por las regalías mineras 
El intento reeleccionista del gobernador José Luis Gioja y el enfrentamiento que desató con su hermano, el 
senador nacional César Gioja, volvió a poner sobre el tapete el debate sobre las regalías que aportan las 
multinacionales mineras que operan en San Juan y las reformas legales de la administración de Gioja que 
limitaron las facultades de control del propio Estado. 

23 de 
marzo 

25 regiones de Perú 
PERÚ 

 
América Economía 

Minería peruana aportó más de US$98,8M para el desarrollo de las regiones en enero 
Por concepto de regalías mineras, las 25 regiones del Perú han logrado ingresos del orden de los 243 millones 
soles (US$86,3 millones), por la distribución de esas regalías más los intereses acumulados que corresponde al 
periodo de enero, febrero y marzo de 2011. 

23 de 
marzo 

Director del Servicio de 
Impuestos Internos (SII), 

Julio Pereira 

CHILE 
Diario Financiero 

Juan Pablo Castillo 

SII: Ingresos tributarios crecieron 30% en 2010 
Los ingresos tributarios registraron un importante crecimiento de 30% el año pasado en relación a 2009,  según 
informó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, llegando a US$ 37.400 millones ($ 
17,7 billones). 

24 de 
marzo 

Presidente del Grupo 
Propuesta Ciudadana, 

Epifanio Baca 

PERÚ 
 

CPN Noticias  

Partidos expondrán hoy propuestas en materia de inversión, adelantan 
El presidente del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, dijo que los representantes de los cinco 
candidatos presidenciales que encabezan las encuestas se reunirán hoy para exponer sus propuestas acerca de 
las grandes inversiones que se producen en el país. 
Precisó que su organización planteará diversas medidas a los diferentes partidos políticos como implementar las 
regalías mineras a fin de que el recurso extraído, por determinada compañía del sector, sea compensando a 
través de un pago al Estado. 

25 de 
marzo 

Articulista José Antonio 
Sánchez 

COLOMBIA 
El Tiempo 

José Antonio Sánchez 

Para entender un conflicto que enfrenta a la minería con la ecología 
El articulista menciona que lo más interesante de la pugna que ha desatado la solicitud de la minera canadiense 
Greystar es la conciencia ecológica que ha mostrado la ciudadanía, particularmente los habitantes de Santander. 
Detalla que los temores de los ambientalistas son varios: estiman que la calidad del aire se verá afectada por la 
utilización de 30 toneladas diarias de explosivos y que estas detonaciones generen derrumbes en una zona de 
alto riesgo sísmico. 

25 de 
marzo 

Diputado del PRI, Pedro 
Ávila Nevárez 

MÉXICO 
El Financiero 
Edgar Amigón 

Plantea PRI cancelar concesión a mineras 
El diputado del PRI, Pedro Ávila Nevárez, presentó una iniciativa cuyo objetivo es cancelar la concesión a las 
empresas mineras que no cumplan en la totalidad con lo que señala el Contrato Ley para la Industria Minera. 
Propone desde la suspensión y hasta la cancelación definitiva de la concesión. 
El legislador dijo que los concesionarios están obligados “cumplir en todos sus términos con el Contrato Ley para 
la Industria Minera, que tendrá aplicación en todo el territorio nacional. 

26 de 
marzo 

Articulista Humberto 
Campodónico 

PERÚ 
La República 

Impuestos mundiales a las sobreganancias mineras 
El articulista dice que hace dos meses en Chile se aprobó que al finalizar los contratos de estabilidad tributaria 

http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=18&txtSecci_id=63&txtSecci_parent=0&txtNota_id=581577
http://www.lanacion.com.ar/1359076-polemica-por-las-regalias-mineras
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mineria-peruana-aporto-mas-de-us988m-para-el-desarrollo-de-las-regiones-en-enero
http://www.df.cl/sii-ingresos-tributarios-crecieron-30-en-2010/prontus_df/2011-03-23/110942.html
http://www.cpnradio.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4870:partidos-expondran-hoy-propuestas-en-materia-de-inversion-adelantan&catid=36:internacionales&Itemid=130
http://m.eltiempo.com/colombia/oriente/para-entender-un-conflicto-que-enfrenta-a-la-mineria-con-la-ecologia/9072300/1/home
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/politica/18012
http://www.larepublica.pe/26-03-2011/impuestos-mundiales-las-sobreganancias-mineras
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Humberto Campodónico con las empresas mineras (que va a ocurrir en estos años) las regalías se elevarán del 5 al 14% de la utilidad 
operativa. También se planteó a las empresas un esquema para que paguen anticipadamente una regalía más 
alta, recibiendo a cambio un periodo mayor de estabilidad tributaria. Todas las empresas aceptaron, menos una. 
Así, en los próximos 3 años Chile tendrá mayores ingresos por US$ 1,000 millones anuales. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 27 DE 

MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

28 de 
marzo 

Gerente general del 
Consejo Minero, Javier 

Cox 

CHILE 
Diario Financiero 

Luis Fromin 

Grandes mineras: “Tema del royalty tuvo algún impacto, pero no fue tan grave” 
El pasado 17 de enero se cerró el período en que las grandes mineras debían pronunciarse si se acogían o no el 
nuevo royalty. Y pese a la oposición del sector manifestada durante 2010, la gran mayoría (el 90%) de las firmas 
optó por aceptar la fórmula. A poco más de dos meses del cierre de esa etapa, el gerente general del Consejo 
Minero, Javier Cox, dijo que Chile sigue estando entre los diez lugares más atractivos para hacer minería pues 
el tema del royalty tuvo algún impacto, pero no fue tan grave. 

29 de 
marzo 

Trabajadores de Minera 
San Cristóbal y 

comunidades aledañas 

BOLIVIA 
La Razón 

Potosí pierde $us 1 millón por paro minero 
Desde el pasado miércoles, trabajadores de Minera San Cristóbal (MSC) y comunidades aledañas al área de 
operaciones de la empresa paralizaron las actividades de explotación minera y bloquearon el ingreso y la salida 
de productos del lugar, demandando la destitución de los administradores y jefes del Seguro Médico Delegado 
(SMD) y el mejoramiento del sistema de salubridad. 
La suspensión de operaciones en la mina San Cristóbal ocasionó, hasta el momento, la pérdida de 1,02 millones 
de dólares en regalías para el departamento de Potosí. La principal demanda del paro es la mejora en los 
servicios de salud que, según la empresa, benefician a cerca de 8 mil personas. 

29 de 
marzo 

Presidente del Gobierno 
Regional Puno, Mauricio 

Rodríguez 

PERÚ 
Los Andes 

Mauricio de rodillas. Plantea a los comuneros ser parte de las mineras. 
A inicios del presente mes, los consejeros regionales aprobaron la Ordenanza Regional Nº 05-2001-CR-GRP,que 
declara como zona intangible de concesiones mineras al territorio puneño; lo cual esperaba ser promulgada por 
el mandatario regional. 
Frente a ello, el presidente del Gobierno Regional Puno, Mauricio Rodríguez, planteó una Ordenanza 
Regional alternativa, que difiere sustancialmente de la posición de los consejeros, a tal punto que, no sólo es 
permisiva a la explotación minera sino que para frenar los conflictos con las comunidades afectadas, propone 
incluirlos como socios para juntos explotar los metales. 

29 de 
marzo 

Presidente del Gobierno 
Regional Puno, Mauricio 

Rodríguez 

PERÚ 
 

Gobierno Regional Puno 

Presidente Regional presentó moción de ordenanza sobre concesiones mineras 
Ante los últimos sucesos que se registran en la Región de Puno, referente a la Ordenanza Regional Nº 005, 
aprobada en sesión de Consejo Regional, donde se prohíbe la inversión y las concesiones mineras  y de 
hidrocarburos, el titular de la región, Mauricio Rodríguez Rodríguez, presentó una propuesta alterna de 
Ordenanza Regional la misma que fue hecha pública, ante las autoridades provinciales y distritales, así como 
representantes de instituciones ligadas al Medio Ambiente  y ONGs. 

30 de 
marzo 

Campesinos 
provenientes de los 

distritos de Huacullani, 
Kelluyo, Pisacoma, 

Pomata, El Collao y otros 

PERÚ 
 

RPP 

Más de dos mil pobladores rechazan concesiones mineras en Puno 
Más de dos mil campesinos provenientes de los distritos de Huacullani, Kelluyo, Pisacoma, Pomata, El 
Collao y otros, llegaron hasta la ciudad de Puno, para concentrarse en las plataformas del Barrio Chanu Chanu 
al sur de la localidad, rechazando las concesiones mineras.  

30 de 
marzo 

Viceministro de Minería 
Héctor Córdova 

BOLIVIA 
 

BolPress 

Tres empresas mineras bajo la lupa 
El viceministro de Minería Héctor Córdova informó que se evaluará el avance del proyecto de explotación de 
hierro en el Mutún, a cargo de Jindal Steel Bolivia (JSB), empresa india que se comprometió a invertir al menos 

http://www.df.cl/grandes-mineras-tema-del-royalty-tuvo-algun-impacto-pero-no-fue-tan-grave/prontus_df/2011-03-26/000652.html
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127670&EditionId=2482
http://www.losandes.com.pe/Politica/20110329/47950.html
http://www.regionpuno.gob.pe/web/archives/1367
http://www.rpp.com.pe/2011-03-30-mas-de-dos-mil-pobladores-rechazan-concesiones-mineras-en-puno-noticia_350545.html
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011033101
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2.100 millones de dólares en siete años. 
También se averiguará si la mina San Cristóbal cumple o no las normas ambientales, y se investigará a la 
empresa Manquiri, acusada de evadir 17,5 millones de dólares en impuestos. 

31 de 
marzo 

Páramo Santurbán 
 

Empresa Canadiense 
Greystar 

COLOMBIA 
 

Cromos 

Santurbán un paraíso que vale oro 
Páez es una de las 57 lagunas que adornan las cúspides del páramo de Santurbán y para llegar ahí hay que 
pedirle permiso a Greystar, la empresa canadiense que la semana pasada desistió de solicitar licencia 
ambiental para explotar la que hubiera sido la primera mina de oro a cielo abierto del país. El campamento de la 
compañía, lleva 15 años escarbando las montañas y determinó que aquí hay 7 millones de onzas de oro y 25 de 
plata.  

31 de 
marzo 

Pobladores Aimaras de 
los distrito de Kelluyo, 

Pisacoma, Huacullani, y 
las zonas de Molino, 
Copamarca, y otros 

distritos del sur como 
Desaguadero 

PERÚ 
 

Radio Onda Azul 

Puno: más de dos mil pobladores Aimaras marcharon contra el GR Puno y agredieron a periodistas 
Más de dos mil pobladores Aimaras de los distrito de Kelluyo, Pisacoma, Huacullani, y las zonas de 
Molino, Copamarca, y otros distritos del sur como Desaguadero, se concentraron en el parque Chanu 
Chanu, quienes posteriormente emprendieron una movilización por las arterias de la ciudad de Puno. 
Los pobladores de las zonas ya mencionadas se concentraron en la Plaza de Armas de Puno, quienes a su vez 
iniciaron a fundamentar los petitorios de entre ellos la firma inmediata de la Ordenanza Regional Nº 005 y la 
renuncia del Director Regional de Energía y Minas. 

1 de 
abril 

Empresas mineras 
CHILE 

 
Portal Minero 

Grandes mineras aportarán US$6.500 millones al fisco con alza de 62% 
Las ganancias de la gran minería –que paga royalty al Fisco– sumaron US$11.589 millones en 2010, 
equivalentes a un incremento de 47% respecto de 2009. Ello se explicó debido a los altos precios del cobre, lo 
que no alcanzó a ser contrarrestado por el alza de 21% que sufrieron los costos de explotación, dado que los 
ingresos de compañías crecieron 33,6%, llegando a US$37.212 millones. 

2 de 
abril 

Contralora general, 
Sandra Morelli 

COLOMBIA 
 

El Tiempo 
 

Yamid Amat  

‘Hay fuerzas capaces de arrodillar al Estado’: Contralora General 
La contralora general, Sandra Morelli, denuncia la existencia de fuerzas paralelas al Estado "con capacidad de 
arrodillarlo" en materia de contrataciones. 
En entrevista reveló escandalosas cifras sobre lo que se ha perdido por contrataciones mal hechas, por adiciones 
a contratos -10 billones de pesos el año pasado-, por uso de vigencias futuras -más de 55 billones de pesos- y 
por deficiencia en la contratación pública. 

 

2.Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

2 de 
marzo 

Subsecretario de Gestión 
para la Protección al 

Ambiente de la 
Semarnat, Mauricio 

Limón Aguirre 

Tribuna de Los Cabos 
 

Ángel Mora Rojo 

Minería a cielo abierto no es tóxica: Subsecretario de Semarnat 
El subsecretario de Gestión para la Protección al Ambiente de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, afirmó que 
la minería a cielo abierto “no tiene nada que ver con lo tóxico” y dijo además desconocer los proyectos de este tipo para 
la extracción de oro y cobre, que se han ventilado para La Paz y Los Cabos.  

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-140805-santurban-un-paraiso-vale-oro
http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=14079
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=12389&fecha=04
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9114780.html
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116302&seccion=Local
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9 de 

marzo 

Subsecretario de 

Competitividad y 

Normatividad de la 

Secretaría de Economía, 

José Antonio Torre 

Medina 

Tribuna de Los Cabos 

 

Leticia Hernández Vera 

A revisión con carácter de urgente NOM 029 y proyectos de minería tóxica: SE 

El Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina, 

se comprometió ayer a revisar con carácter de urgente los proyectos de minería tóxica que se pretenden instalar en 

Baja California Sur y el asunto de la Norma 029 y su impacto con el ecosistema marino, en el marco del Congreso 

Nacional de la Canacintra. 

9 de 

marzo 

Senador panista Luis 

Coppola Joffroy 
Sudcaliforniano 

Pide Coppola rechazar autorización a minera 

El senador panista Luis Coppola Joffroy presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la revocación de las autorizaciones expedidas a favor de la empresa 

Minera Paredones Amarillos, para la ejecución de su proyecto minero en la Sierra La Laguna, de Baja California Sur, 

por contravenir la normativa ambiental y administrativa vigente. 

9 de 

marzo 
Actriz Ofelia Medina 

Tribuna de Los Cabos 

Leticia Hernández Vera 

Minería tóxica, una depredación terrible para nuestra madre tierra: Ofelia Medina 

La actriz, escritora y defensora de los derechos humanos, Ofelia Medina, se pronunció ayer aquí en contra de la 

instalación de la minería tóxica en Baja California Sur. 

11 de 

marzo 

Titular de la SEMARNAT, 

Marco Antonio González 

Vizcarra 

El Sol de  

Cuautla 

Semarnat informa sobre los ocho proyectos mineros que están vigentes en Baja California Sur  

El titular de la SEMARNAT, Marco Antonio González Vizcarra informó a la ciudadanía en general sobre los ocho 

proyectos Mineros que están vigentes en el estado de Baja California Sur. 

12 de 

marzo 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) 

Delegación en Baja 

California Sur 

Tribuna de Los Cabos 

Da a conocer Semarnat 9 proyectos mineros en BCS 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Delegación en Baja California Sur, informó 

sobre los nueve proyectos Mineros que están vigentes en el estado de Baja California Sur. 

12 de 

marzo 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) 

Delegación en Baja 

California Sur 

Notimex 

Precisa Semarnat situación de proyectos mineros vigentes en BCS 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisó las condiciones en que funcionan nueve 

proyectos mineros vigentes en Baja California Sur, los cuales se encuentran apegados a las normas ambientales. 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

13 de 
marzo 

Grupo Editorial Tribuna 
Tribuna de Los Cabos 

 
Gustavo Cruz Onofre 

Blindar a BCS de minería tóxica, más recursos para educación y seguridad pública, piden ciudadanos a diputados. 
Grupo Editorial Tribuna efectuó un sondeo de opinión para conocer el pensar de parte de la ciudadanía respecto a 
cuáles son las acciones más importantes que los 16 diputados deberán de atender con mayor importancia en su 
legislación. 
Los entrevistados comentaron que se deben atender problemas como el de blindar al estado de la minería tóxica, evitar 
lo que hizo está última legislación de aprobar leyes “al vapor” sin consultar antes a la sociedad y proponer leyes que 
destinen mayores recursos a seguridad y educación pública. 

14 de 

marzo 

Especialistas, 

académicas y 

empresarios 

El Universal 

Vanguardia 

 

Concordia: mina de oro a debate 

Especialistas, académicos y empresarios se oponen al proyecto de la empresa canadiense Vista Gold, que pretende 

explotar la riqueza áurea en terrenos de amortiguamiento de la reserva Biosfera Sierra de la Laguna, con el argumento 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116812&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n1995657.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116811&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1999131.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117015&seccion=Estatal
http://www.provincia.com.mx/12-03-2011/149142
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117051&seccion=Local
http://www.eluniversal.com.mx/estados/79833.html
http://www.vanguardia.com.mx/concordiaminadeoroadebate-674128.html
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Pobladores del distrito El 

Triunfo – San Antonio 

 

 

 

Gladys Rodríguez 

de que afectará su salud y al medio ambiente. Por su parte, pobladores del distrito El Triunfo-San Antonio apoyan 

la obra, porque ven oportunidades de emplearse, pese a que reconocen riesgos de contaminación en el agua, que de 

por sí es escasa en la entidad. 

14 de 
marzo 

Ex director del Parque 
Nacional Bahía de 

Loreto, Roberto López 
Espinosa de los 

Monteros 
Experto en Economía del 

Medio Ambiente y ex 
director de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de la 

Laguna, Mario Rodríguez 

El Universal 
 

Gladys Rodríguez 

“Necesario, definir tipo de desarrollo para BCS” 
El ex director del Parque Nacional Bahía de Loreto, Roberto López Espinosa de los Monteros, y el experto en 
Economía del Medio Ambiente y ex director de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, Mario Rodríguez, 
coinciden en que, desde su planteamiento, el proyecto Concordia es contradictorio, pues afirman que la 
incompatibilidad de los proyectos de minería a cielo abierto para extraer oro “está demostrada”, por el solo hecho de 
que se requiere la remoción de la vegetación. 

15 de 
marzo 

Agustín Bravo Gaxiola, 
representante del Centro 

Mexicano de Derecho 
Ambiental 

El Universal 
 

Gladys Rodríguez 

BCS arrastra rezago en sustentabilidad 
Agustín Bravo Gaxiola, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en la zona noroeste 
dijo que Baja California Sur (BCS) mantiene un rezago de 15 años en el marco normativo de desarrollo y protección al 
ambiente, incluso carente de las reformas federales de 1996. 

18 de 
marzo 

Antonio Garza, 
presidente estatal de 

SOS 
El Sol de México 

Minera Concordia, contaminaría reserva ecológica en BCS 
Antonio Garza, presidente estatal de SOS dijo que el grupo ciudadano Sociedad Organizada por Sudcalifornia (SOS) 
anunció el lanzamiento de la campaña TODOS, la cual tiene como meta recabar cien mil firmas, mismas que serán 
presentadas al nuevo Congreso del Estado, a la Administración Estatal que encabezará Marcos Covarrubias a partir 
del 5 de abril, así como, al gobierno federal, para lograr que se legisle para lograr un Desarrollo Sustentable de Baja 
California Sur y que con el proceso de llegar a esta meta se erradique de forma definitiva y con apego a la ley cualquier 
proyecto de mega minería tóxica 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
marzo 

Grupo Madrugadores de Los 
Cabos 

 
Miembros de la Organización 

SOS 

Cabovisión 

Presenta SOS a Madrugadores campaña en contra de proyectos mineros 
El Grupo Madrugadores de Los Cabos, tuvo como invitados a miembros de la Organización SOS, quienes 
presentaron la campaña Todos, la cual busca recabar 100 mil firmas en todo el estado de Baja California Sur, 
para así presentarlas ante legisladores y autoridades estatales, en contra de la mega minería tóxica que 
pretende construirse a cielo abierto.  

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

30 de 
marzo 

Diputado presidente de 
la Comisión de Enlace 

Legislativo, Carlos 
Castro Ceseña 

SDP Noticias  
 

Tribuna de Los Cabos 

Piden a Semarnat precisar cuántos permisos de mineras hay en BCS 
El diputado presidente de la Comisión de Enlace Legislativo, Carlos Castro Ceseña, presentó ante el pleno del 
Congreso un acuerdo económico para que Semarnat informe cuántos permisos existen para explotación minera. 
En este acuerdo se solicita a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/79834.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/79838.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2007942.htm
http://noticias.cabovision.tv/los-cabos/5620-presenta-sos-a-madrugadores-campana-en-contra-de-proyectos-mineros.html
http://sdpnoticias.com/nota/28001/Piden_a_Semarnat_precisar_cuantos_permisos_de_mineras_hay_en_BCS
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(Semarnat) el número de concesiones y permisos autorizados para la explotación de las actividades mineras en el 
estado de Baja California Sur.  

 

3.Derechos Humanos en la actividad minera 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 6 AL 12 DE 

MARZO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

6 de 
marzo 

Movimiento popular e 
indígena panameño 

PANAMÁ 
 

Kaos en la Red 
 

Olmedo Beluche 

El dilema de “Avatar” y la lucha contra la minería en Panamá 
El movimiento popular e indígena panameño acaba de asestar la primera derrota al gobierno empresarial de 
Ricardo Martinelli obligándole a anunciar la derogación del Código Minero recientemente aprobado, tras un mes 
de movilizaciones y varios días de tranques en la carretera Interamericana, con un costo alto de lesionados y 
muertos. 

7 de 
marzo 

Dirigente de la etnia 
Ngöbe-Buglé, Fermín 

Jiménez 

PANAMÁ 
 

Notimex   

Demandan revisión integral de industria minera en Panamá 
El dirigente de la etnia Ngöbe-Buglé, Fermín Jiménez, dijo que se preparan para asistir la próxima semana a 
negociar con la Asamblea Nacional una ley que prohiba la explotación de recursos mineros en las comarcas 
indígenas. 

9 de 
marzo 

José Muñoz, presidente 
de la Asamblea Nacional 

PANAMÄ 
 

Prensa Latina 

Integran comisión que negociará explotación minera en Panamá 
Una comisión de indígenas de la comarca NgÃñbe Buglé y diputados fue creada hoy para comenzar un proceso 
de consulta sobre nuevas normas que regulen la actividad minera en Panamá. 
José Muñoz, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que el grupo de diputados lo forman Fernando 
Carrillo, de Cambio Democrático, Luis Eduardo Quirós, del Panameñismo, y uno del Partido Revolucionario 
Democrático aún no designado. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 13 AL 19 DE 

MARZO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

14 de 
marzo 

Colectivos de 
organizaciones 

indígenas 

GUATEMALA 
 

Prensa Libre 

Indígenas rechazan reglamento de consultas sobre minería 
Varios colectivos de organizaciones indígenas manifestaron este lunes su rechazo al reglamento que elabora 
el Gobierno para la celebración de consultas en materia minera. 

14 de 
marzo 

Mesa de Pueblos 
Originarios de la Cuenca 
de Guayatayoc y Salinas 

Grandes 

ARGENTINA 
 

La Hora de Jujuy 

Pueblos originarios de Salta y Jujuy rechazan exploración y explotación de minerales en la Puna 
En un comunicado de prensa emitido por la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y 
Salinas Grandes fijan su postura en contra de la explotación de minerales en Salta y Jujuy. 

14 de 
marzo 

Juan Batzibal, líder del 
Colectivo de 

Organizaciones 
Indígenas y Campesinas 

GUATEMALA 
 

La Prensa Gráfica 

Indígenas guatemaltecos denunciarán explotación minera ante jefe de ONU 
Juan Batzibal, líder del Colectivo de Organizaciones Indígenas y Campesinas dijo que líderes indígenas y 
campesinos de Guatemala denunciarán la explotación minera de trasnacionales en sus territorios ante el 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien el martes inicia una visita de tres días al país. 

15 de Asamblea Nacional PANAMÁ Expectativas en Panamá por debate sobre minería 

http://www.kaosenlared.net/noticia/157706/dilema-avatar-lucha-contra-mineria-panama
http://sdpnoticias.com/nota/13460/Demandan_revision_integran_de_industria_minera_en_Panama
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=270231&Itemid=1
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/consultas-mineria-indigenas-reglamento_0_443955849.html
http://www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=27760:pueblos-originarios-de-salta-y-jujuy-rechazan-exploracion-y-explotacion-de-minerales-en-la-puna&catid=92:tecnologia&Itemid=281
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/178217-indigenas-guatemaltecos-denunciaran-explotacion-minera-ante-jefe-de-onu.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=271852&Itemid=1
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marzo Panameña  
Prensa Latina 

El debate en la Asamblea Nacional panameña sobre la derogación de una ley que reformaba el código minero 
ha aumentado la expectativa en torno al caso por trabas que se han presentado. La piedra de tranca ha sido la 
ausencia de parte de los diputados a la comisión que debate el tema, por lo cual fue necesario suspender la 
reunión y citar a una nueva para el viernes de esta semana. 

15 de 
marzo 

Tribunal independiente 
de arbitrajes del Banco 

Mundial 

EL SALVADOR 
 

EFE 

El Salvador gana una demanda millonaria interpuesta por una compañía minera 
El tribunal independiente de arbitrajes del Banco Mundial falló hoy a favor de El Salvador en una demanda 
interpuesta por el grupo minero estadounidense Commerce Group al rechazar el caso por motivos 
procedimentales. 
El tribunal arbitral no entró a valorar los méritos de la disputa ya que la parte reclamante no cumplió con uno de 
los requisitos que establece el Tratado de Libre Comercio de América Central y la República Dominicana 
(CAFTA-DR, por su sigla en inglés). 

16 de 
marzo 

Asamblea Nacional 
PANAMÁ 

 
Prensa Latina 

Parlamento panameño debate derogación de ley minera 
El pleno de la Asamblea Nacional discute hoy el proyecto de derogación de la Ley 8 que reformaba el código 
minero para permitir la explotación a cielo abierto de yacimientos y la participación de extranjeros. 

16 de 
marzo 

Presidente Juan Manuel 
Santos 

COLOMBIA 
 

W Radio  

Decisión sobre explotación minera en Santurbán se tomará en próximas tres semanas 
El presidente Juan Manuel Santos anunció que en relación con la mina del Páramo de Santurbán, en 
Santander, se están evaluando los argumentos con total rigurosidad para tomar la decisión de conceder o no la 
licencia ambiental al proyecto. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 20 AL 26 DE 

MARZO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

21 de 
marzo 

Lector del periódico 
Vanguardia 

COLOMBIA 
 

Vanguardia  
 

Cartas del lector 

No a explotación minera 
El lector dice que la población piensa en el gran daño que los señores de Greystar le harán a nuestro 
ecosistema, a nuestras sagradas aguas y a nuestras futuras generaciones. Más les vale que piensen con la 
cabeza y no con el estómago ya que su beneficio económico sería inmenso y nuestro daño ambiental de 
insospechadas consecuencias, toda vez que la limosna que nos van a entregar por regalías en nada va a 
satisfacer las necesidades de la gente que ha vivido ancestral y artesanalmente durante 500 años y que pueden 
seguir explotando esta riqueza durante mil 200 años más. 

21 de 
marzo 

Gobiernos de Jujuy y de 
la Nación 

ARGENTINA 
 

Notio.com 
 

José Luis Politi 

Originarios vs Gobierno 
Los gobiernos de Jujuy y de la Nación fueron denunciados por comunidades originarias de esta provincia por 
la falta de acción en la entrega de tierras, en la apertura de sistemas de consultas a esos pueblos sobre temas 
que los afectan de manera directa y en la implementación de contenidos interculturales en las escuelas públicas 
a las que asisten los niños de dichas comunidades. 
Todas estas reivindicaciones responden a un mandato escrito, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989, que Argentina suscribió y que, por tanto, tiene 
fuerza constitucional. 

22 de 
marzo 

Ciudad de Chiriquí 

PANAMÁ 
 

Día a Día 
 

José Vázquez 

Tratan de mediar 
La ciudad de Chiriquí, es el escenario donde ayer en medio de protestas, se inició el diálogo entre la comisión 
de la Asamblea de Diputados y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo 
Ngöbe Buglé sobre la explotación minera en Cerro Colorado. 
Unos 60 indígenas que están a favor del proyecto protestaron en las afueras del local. Mañana continuará el 
diálogo. 

22 de La comunidad de PERÚ Pueblos indígenas del continente rechazan la imposición de la minería 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gwy69fEr6PeKf81mE3iiJG8XgARQ?docId=1486386
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=272142&Itemid=1
http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1440346
http://www.vanguardia.com/opinion/cartas-del-lector/97393-no-a-explotacion-minera
http://notio.com.ar/sociedad/originarios-vs-gobierno-8941
http://www.diaadia.com.pa/archivo/03222011/imp03.html
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16178&Itemid=33
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marzo Leymebamba  
Con nuestro Perú 

En el Perú, la comunidad de Leymebamba (región Amazonas) rechazó la incursión del Consorcio Minero 
Horizonte en sus tierras; en Chile, denunciaron la aprobación de un proyecto minero en el nacimiento de las 
aguas del río Huasco; y en Guatemala, una consulta rechazó la exploración y explotación minera en territorios 
mayas. 

22 de 
marzo 

El concejal de 
Bucaramanga por el 
PIN, Pedro Nilson 

Amaya 

COLOMBIA 
 

Vanguardia  

Concejales de Bucamaranga exigirán ante la OEA que el Estado proteja los páramos 
El concejal de Bucaramanga por el PIN, Pedro Nilson Amaya, viajará el próximo 3 de abril a Estados Unidos 
para interponer una demanda ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que obligue al Estado 
colombiano a no expedir licencias ambientales para la explotación de los páramos. 

23 de 
marzo 

Gobierno de Colombia 
COLOMBIA 

 
Portafolio  

Ministerio de Minas dice no a la explotación minera en páramos 
El Gobierno descartó por completo que la minera canadiense Greystar pueda explotar oro en zona de páramo, 
refiriéndose al controvertido proyecto que involucra el páramo de Santurbán (Santander). 

24 de 
marzo 

Organismos civiles y 
ecologistas 

MÉXICO 
 

E-Consulta.com 
 

Oscar Rodríguez 

Urgen a privilegiar el respeto de los derechos de los pueblos 
Organismos civiles y ecologistas mostraron su desacuerdo por la construcción de las Presas hidroeléctrica 
“Cerro de Oro” de Tuxtepec y “Paso de la Reyna” en la región costera. 
Además, están en contra de la instrumentación del plan hídrico de “Paso Ancho”,  y se oponen además a la 
autorización de permisos de explotación mineral en la Sierra Sur, particularmente en los municipios de San José 
“El Progreso”, Santiago Textitlán, Zaniza y Yucutindo 

25 de 
marzo 

Uno de los líderes de la 
Coordinadora, Alberto 

Moctezuma 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Estancado diálogo minero entre indígenas y gobierno panameño 
El diálogo minero entre la Coordinadora por la Defensa de la Naturaleza y los Derechos del Pueblo Indígena y 
Campesinos y la Asamblea Nacional sigue estancado por tercer día consecutivo por falta de local. 
Uno de los líderes de la Coordinadora, Alberto Moctezuma, denunció que de nuevo se quedaron esperando 
una llamada telefónica de los diputados para que les informaran dónde se reunirían y continuar con el diálogo. 
Dijo que esa reunión es imprescindible por significar un canal que permita la creación de una ley que prohíbe la 
explotación minera y recursos hídricos dentro de la Comarca Ngnobe- Buglé. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 27 DE MARZO 

AL 2 DE ABRIL DE 2011) 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

27 de 
marzo 

Jorge William Sánchez, 
abogado ambientalista 

COLOMBIA 
El Tiempo 

José Antonio Sánchez  

“Este es un proyecto pavoroso”: ambientalista Jorge William Sánchez 
Jorge William Sánchez, abogado ambientalista dice que es inconveniente desarrollar el proyecto de minería 
en el páramo de Santurbán porque es en realidad una verdadera fábrica de agua de los dos santanderes.   

27 de 
marzo 

Diputado Pedro Ávila 
Nevárez 

MÉXICO 
La Verdad de Tamaulipas 

Víctor Barrios 

Suspender concesión a mineras que no paguen salarios mínimos profesionales 
El diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI) impulsa una iniciativa para que los titulares de concesiones mineras 
garanticen salarios mínimos profesionales a sus trabajadores, así como los servicios de salud necesarios que 
resulten de dicha actividad, independientemente de los contratos colectivos de trabajo. 

1 de abril 
Pobladores del Valle de 

Siria 

HONDURAS 
 

El Mercurio Digital  

Honduras: El conflicto minero se prolonga 
Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, 
arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua 
contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos. 

1 de abril 
Proyecto de la nueva 

ley minera 

BOLIVIA 
 

FM Bolivia  

Ley minera limita la superficie de exploración a los privados 
El proyecto de la nueva ley minera determina que las empresas podrán obtener licencias de exploración hasta 
un límite de 5.000 cuadrículas por área (125.000 hectáreas) en sociedad, y 2.500 cuadrículas (62.500 hectáreas) 
de manera individual. 

 

4.Análisis 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/97545-concejales-de-bucaramanga-exigiran-ante-la-oea-que-el-estado-proteja-los
http://www.portafolio.com.co/noticias/pais/minminas-dice-no-la-explotacion-minera-en-paramos
http://www.e-consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_k2&view=item&id=212:urgen-a-privilegiar-el-respeto-de-los-derechos-de-los-pueblos&Itemid=321
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=274880&Itemid=1
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/este-es-un-proyecto-pavoroso-ambientalista-jorge-william-sanchez_9071980-4
http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=68216
http://www.elmercuriodigital.net/2011/04/honduras-el-conflicto-minero-se.html
http://www.fmbolivia.tv/2011/04/ley-minera-limita-la-superficie-de-exploracion-a-los-privados/
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ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (MARZO 2011) 

 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 
FAVOR 

NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

4 de 
marzo 

PERÚ Articulista Jorge Manco Zaconetti  
 

X 
 ALAI 

El articulista explica que en el debate electoral un tema central tiene 
que ver con la mayor participación del Estado en la renta minera, sea 
con mayores tasas de regalías, a través de un impuesto extraordinario 
a las ganancias extraordinarias o un incremento progresivo de la tasa 
del impuesto a la renta. 

4 de 
marzo 

CHILE 
Laurence Golborne, ministro de 

Minería y Energía 
X   

El 
Ciudadano 

Laurence Golborne, ministro de Minería y Energía habla sobre la 
propuesta que puso en marcha el Gobierno para el aumento del 
royalty, regalía que en Chile no opera como tal. Afirma que el Consejo 
Minero que agrupa a 17 empresas del rubro, manifestó una tibia 
resistencia a la noticia. Golborne señaló: “Las compañías terminarán 
aceptando, ya que en el largo plazo les dará estabilidad, un beneficio 
para el país y para el sector minero”. 

10 de 
marzo 

COLOMBIA 
Senador conservador Juan Mario 

Laserna 
X   Portafolio 

El senador conservador Juan Mario Laserna presentó al Congreso una 
propuesta de modificación de la ley de regalías por concepto de 
explotación de oro, que incluya un incremento escalonado del 
porcentaje que deben pagar las empresas en regalías, de acuerdo con 
el nivel de producción. 

10 de 
marzo 

ECUADOR 
Ministro de Recursos No 

Renovables, Wilson Pastor 
X   

Agencia 
Xinhua 

El Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, dijo que el 
gobierno de Ecuador prevé ingresos por unos 4 mil  millones de 
dólares en los próximos 10 años por regalías e impuestos tras la firma 
de cinco nuevos contratos con empresas privadas para la explotación 
minera a gran escala. Añadió que en el primer semestre de este año 
se espera la suscripción de los primeros tres grandes contratos. 

10 de 
marzo 

COLOMBIA Ingeominas X   Terra 

En el 2010, Colombia produjo 1,6 millones de onzas troy de oro, 
valoradas en unos US$2.400 millones. Se espera que en el 2012 la 
cifra se duplique, según Ingeominas, la entidad estatal que fijas las 
políticas mineras. 

10 de 
marzo 

PERÚ 

Jefe del Departamento de 
Economía de la Pontificia 

Universidad Católica e 
investigador del Consorcio de 

Investigación Económica y Social 
(CIES), Waldo Mendoza 

X   La Primera 

El jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica e investigador del Consorcio de Investigación Económica y 
Social (CIES), Waldo Mendoza, dijo que el Estado debe recaudar lo 
mayor posible de las empresas del sector minería e Hidrocarburos y 
propuso una sobretasa al impuesto a la renta. 

12 de 
marzo 

COLOMBIA 
Escritora de blog, Claudia 

Jiménez 
 X  El Tiempo 

La escritora del blog plantea que la discusión pública sobre la minería 
se concentra en los costos ocultos de la explotación, pero deja de lado 
dos realidades: una, los beneficios de la minería; y dos, la minería 
ilegal, que, para el oro, representa el 85 por ciento del mineral extraído 
en Colombia. 

13 de COLOMBIA Columnista Claudia Jiménez  X  El Tiempo La columnista dice que sorprende el sesgo contra la industria minera 

http://www.alainet.org/active/44863&lang=es
http://www.elciudadano.cl/2011/03/04/laurence-golborne-de-chile-personaje-estrategico-en-un-area-estrategica/
http://www.elciudadano.cl/2011/03/04/laurence-golborne-de-chile-personaje-estrategico-en-un-area-estrategica/
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/crece-debate-por-proyecto-que-eleva-regalias-del-oro
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/11/content_22106900.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/11/content_22106900.htm
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/colombia-la-mineria-ilegal-se-vuelve-la-nueva-coca,e072f98f272ae210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/mineras-deben-pagar-mas_81563.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9004694
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9004694.html
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marzo evidente en la columna 'Los costos de la minería', sobre todo cuando 
viene de la academia y de un reconocido estudioso. El artículo se 
concentra en los costos ocultos de la explotación minera, pero deja de 
lado dos realidades: una, la otra cara de la moneda, esto es, los 
beneficios de la minería; y dos, la minería ilegal, que, para el oro, 
representa el 85 por ciento del mineral extraído en Colombia. 

14 de 
marzo 

COLOMBIA Columnista X   Portafolio 

El columnista dice que en materia de regalías a la producción minera, 
es posible que se logre un gran avance que permita pasar de las 
costumbres chibchas de la época precolombina al siglo XX, si el 
Congreso aprueba una proposición para elevar la regalía máxima a la 
producción del oro al mismo nivel que tiene la regalía a la sal que es 
del 12 por ciento del valor de la producción en boca de mina. 

14 de 
marzo 

COLOMBIA Senador Juan Mario Laserna X   
La 

República 

El proyecto que presentó el Senador Juan Mario Laserna en el 
Congreso con miras a que se incluya en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) un mayor pago de regalías del oro no le sonó a 
gremios del sector. 
La propuesta de Laserna escalona el pago de las regalías a partir de 
4% hasta 12% de acuerdo al nivel de producción anual de la mina. En 
su concepto este sistema es indispensable para que haya mayor 
equidad entre los productores de oro del país. 

18 de 
marzo 

COLOMBIA Gobierno nacional X   CM& 

El Gobierno nacional no puede establecer un tope mínimo para el 
pago de regalías por parte de propietarios privados del subsuelo 
dedicados a la minería. 
Así lo estableció el Consejo de Estado al declarar la nulidad de los 
artículos uno, dos y tres del decreto 1631 de 2006 que disponía el 
pago solo del 0,4% de regalías por la explotación de materiales 
preciosos y entre 0,4% y 0,6% para explotación de carbón. 

18 de 
marzo 

PANAMÁ Pleno de la Asamblea Nacional X   Crítica 

El Gobierno le pisó ayer el acelerador a la derogatoria de las reformas 
al Código Minero. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en la 
mañana la derogatoria en tercer debate, luego el mandatario Ricardo 
Martinelli la sancionó y casi al instante fue promulgada en Gaceta 
Oficial como la Ley 12 de 18 de marzo de 2011. 

18 de 
marzo 

COLOMBIA 
Senador vallecaucano César 

Tulio Delgado, del Partido 
Conservador 

X   
El Nuevo 

Siglo 

El senador vallecaucano César Tulio Delgado, del Partido 
Conservador, le ha pedido al Gobierno que incluya la explotación de 
coltán  en la tabla de regalías con el ánimo de evitar que, como en el 
Congo y en Zaire, se presente una guerra desatada por los 
yacimientos. 

19 de 
marzo 

COLOMBIA Columnista Helena Villamizar  X  
El Nuevo 

Siglo 

La columnista menciona que gracias a la sociedad civil y la protesta 
ciudadana la Greystar no solicitará la licencia ambiental para la 
explotación de oro en este vital páramo. Sin embargo subsisten los 
enormes riesgos para Colombia de la designada locomotora minera. El 
primer gran interrogante que deja Santurbán es cuál habría sido la 
actuación del gobierno nacional de haber persistido esta multinacional 
en sus aspiraciones de explotar dicha zona. 

http://www.portafolio.com.co/noticias/columnistas/mas-regalias-por-el-oro
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-03-14/polemica-por-propuesta-para-escalonar-las-regalias-de-los-yacimientos-de-oro_124041.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-03-14/polemica-por-propuesta-para-escalonar-las-regalias-de-los-yacimientos-de-oro_124041.php
http://www.cmi.com.co/?nt=60171
http://www.critica.com.pa/archivo/03192011/nacional.html#axzz1HB825Tth
http://www.elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/32346-quiero-evitar-una-guerra-por-el-coltan-como-en-africa-delgado.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/32346-quiero-evitar-una-guerra-por-el-coltan-como-en-africa-delgado.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/economia/nacional/32366-ilocomotora-minera-o-tsunami.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/economia/nacional/32366-ilocomotora-minera-o-tsunami.html
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20 de 
marzo 

PERÚ Habitantes Región de Puno X   Correo Perú 

De prohibirse las concesiones, sólo este año Puno dejará de recibir 
por canon minero y regalías más de 30 millones de soles, presupuesto 
que se usa exclusivamente para obras, ya sea carreteras, proyectos 
de agua, electricidad, saneamiento, caminos rurales y por si fuera 
poco la UNA también dejaría de percibir el 20% del canon minero que 
le corresponde. 

21 de 
marzo 

ARGENTINA Gobernador José Luis Gioja X   La Nación 

El intento reeleccionista del gobernador José Luis Gioja volvió a poner 
sobre el tapete el debate sobre las regalías que aportan las 
multinacionales mineras que operan en San Juan y las reformas 
legales de la administración de Gioja que limitaron las facultades de 
control del propio Estado. 

23 de 
marzo 

PERÚ 25 regiones de Perú  X  
América 

Economía 

Por concepto de regalías mineras, las 25 regiones del Perú han 
logrado ingresos del orden de los 243 millones soles (US$86,3 
millones), por la distribución de esas regalías más los intereses 
acumulados que corresponde al periodo de enero, febrero y marzo de 
2011. 

23 de 
marzo 

CHILE 
Director del Servicio de 

Impuestos Internos (SII), Julio 
Pereira 

 X  
Diario 

Financiero 

Los ingresos tributarios registraron un importante crecimiento de 30% 
el año pasado en relación a 2009,  según informó el director del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, llegando a US$ 
37.400 millones ($ 17,7 billones). 

24 de 
marzo 

PERÚ 
Presidente del Grupo Propuesta 

Ciudadana, Epifanio Baca 
X   

CPN 
Noticias 

El presidente del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, dijo que 
los representantes de los cinco candidatos presidenciales que 
encabezan las encuestas se reunirán hoy para exponer sus 
propuestas acerca de las grandes inversiones que se producen en el 
país. 
Precisó que su organización planteará diversas medidas a los 
diferentes partidos políticos como implementar las regalías mineras a 
fin de que el recurso extraído, por determinada compañía del sector, 
sea compensando a través de un pago al Estado. 

25 de 
marzo 

COLOMBIA Articulista José Antonio Sánchez  X  El Tiempo 

El articulista menciona que lo más interesante de la pugna que ha 
desatado la solicitud de la minera canadiense Greystar es la 
conciencia ecológica que ha mostrado la ciudadanía, particularmente 
los habitantes de Santander. 
Detalla que los temores de los ambientalistas son varios: estiman que 
la calidad del aire se verá afectada por la utilización de 30 toneladas 
diarias de explosivos y que estas detonaciones generen derrumbes en 
una zona de alto riesgo sísmico. 

25 de 
marzo 

MÉXICO 
Diputado del PRI, Pedro Ávila 

Nevárez 
 X  

El 
Financiero 

El diputado del PRI, Pedro Ávila Nevárez, presentó una iniciativa cuyo 
objetivo es cancelar la concesión a las empresas mineras que no 
cumplan en la totalidad con lo que señala el Contrato Ley para la 
Industria Minera. Propone desde la suspensión y hasta la cancelación 
definitiva de la concesión. 
El legislador dijo que los concesionarios están obligados “cumplir en 
todos sus términos con el Contrato Ley para la Industria Minera, que 
tendrá aplicación en todo el territorio nacional. 

26 de PERÚ Articulista Humberto X   La El articulista dice que hace dos meses en Chile se aprobó que al 

http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=18&txtSecci_id=63&txtSecci_parent=0&txtNota_id=581577
http://www.lanacion.com.ar/1359076-polemica-por-las-regalias-mineras
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mineria-peruana-aporto-mas-de-us988m-para-el-desarrollo-de-las-regiones-en-enero
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mineria-peruana-aporto-mas-de-us988m-para-el-desarrollo-de-las-regiones-en-enero
http://www.df.cl/sii-ingresos-tributarios-crecieron-30-en-2010/prontus_df/2011-03-23/110942.html
http://www.df.cl/sii-ingresos-tributarios-crecieron-30-en-2010/prontus_df/2011-03-23/110942.html
http://www.cpnradio.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4870:partidos-expondran-hoy-propuestas-en-materia-de-inversion-adelantan&catid=36:internacionales&Itemid=130
http://www.cpnradio.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4870:partidos-expondran-hoy-propuestas-en-materia-de-inversion-adelantan&catid=36:internacionales&Itemid=130
http://m.eltiempo.com/colombia/oriente/para-entender-un-conflicto-que-enfrenta-a-la-mineria-con-la-ecologia/9072300/1/home
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/politica/18012
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/politica/18012
http://www.larepublica.pe/26-03-2011/impuestos-mundiales-las-sobreganancias-mineras
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marzo Campodónico República finalizar los contratos de estabilidad tributaria con las empresas 
mineras (que va a ocurrir en estos años) las regalías se elevarán del 5 
al 14% de la utilidad operativa. También se planteó a las empresas un 
esquema para que paguen anticipadamente una regalía más alta, 
recibiendo a cambio un periodo mayor de estabilidad tributaria. Todas 
las empresas aceptaron, menos una. Así, en los próximos 3 años 
Chile tendrá mayores ingresos por US$ 1,000 millones anuales. 

28 de 
marzo 

CHILE 
Gerente general del Consejo 

Minero, Javier Cox 
X   

Diario 
Financiero 

El pasado 17 de enero se cerró el período en que las grandes mineras 
debían pronunciarse si se acogían o no el nuevo royalty. Y pese a la 
oposición del sector manifestada durante 2010, la gran mayoría (el 
90%) de las firmas optó por aceptar la fórmula. A poco más de dos 
meses del cierre de esa etapa, el gerente general del Consejo Minero, 
Javier Cox, dijo que Chile sigue estando entre los diez lugares más 
atractivos para hacer minería pues el tema del royalty tuvo algún 
impacto, pero no fue tan grave. 

29 de 
marzo 

BOLIVIA 
Trabajadores de Minera San 

Cristóbal y comunidades 
aledañas 

 X  La Razón 

Desde el pasado miércoles, trabajadores de Minera San Cristóbal 
(MSC) y comunidades aledañas al área de operaciones de la empresa 
paralizaron las actividades de explotación minera y bloquearon el 
ingreso y la salida de productos del lugar, demandando la destitución 
de los administradores y jefes del Seguro Médico Delegado (SMD) y el 
mejoramiento del sistema de salubridad. 

29 de 
marzo 

PERÚ 
Presidente del Gobierno 
Regional Puno, Mauricio 

Rodríguez 
X   Los Andes 

El presidente del Gobierno Regional Puno, Mauricio Rodríguez, 
planteó una Ordenanza Regional alternativa, que difiere 
sustancialmente de la posición de los consejeros, a tal punto que, no 
sólo es permisiva a la explotación minera sino que para frenar los 
conflictos con las comunidades afectadas, propone incluirlos como 
socios para juntos explotar los metales. 

29 de 
marzo 

PERÚ 
Presidente del Gobierno 
Regional Puno, Mauricio 

Rodríguez 
X   

Gobierno 
Regional 

Puno 

Ante los últimos sucesos que se registran en la Región de Puno, 
referente a la Ordenanza Regional Nº 005, aprobada en sesión de 
Consejo Regional, donde se prohíbe la inversión y las concesiones 
mineras  y de hidrocarburos, el titular de la región, Mauricio Rodríguez 
Rodríguez, presentó una propuesta alterna de Ordenanza Regional la 
misma que fue hecha pública, ante las autoridades provinciales y 
distritales, así como representantes de instituciones ligadas al Medio 
Ambiente  y ONGs. 

30 de 
marzo 

PERÚ 

Campesinos provenientes de los 
distritos de Huacullani, Kelluyo, 
Pisacoma, Pomata, El Collao y 

otros 

  X RPP 

Más de dos mil campesinos provenientes de los distritos de 
Huacullani, Kelluyo, Pisacoma, Pomata, El Collao y otros, llegaron 
hasta la ciudad de Puno, para concentrarse en las plataformas del 
Barrio Chanu Chanu al sur de la localidad, rechazando las 
concesiones mineras. 

30 de 
marzo 

BOLIVIA 
Viceministro de Minería Héctor 

Córdova 
 X  Bol Press 

El viceministro de Minería Héctor Córdova informó que se evaluará el 
avance del proyecto de explotación de hierro en el Mutún, a cargo de 
Jindal Steel Bolivia (JSB), empresa india que se comprometió a invertir 
al menos 2.100 millones de dólares en siete años. 

31 de 
marzo 

COLOMBIA Empresa Canadiense Greystar  X  Cromos 
Páez es una de las 57 lagunas que adornan las cúspides del páramo 
de Santurbán y para llegar ahí hay que pedirle permiso a Greystar, la 

http://www.larepublica.pe/26-03-2011/impuestos-mundiales-las-sobreganancias-mineras
http://www.df.cl/grandes-mineras-tema-del-royalty-tuvo-algun-impacto-pero-no-fue-tan-grave/prontus_df/2011-03-26/000652.html
http://www.df.cl/grandes-mineras-tema-del-royalty-tuvo-algun-impacto-pero-no-fue-tan-grave/prontus_df/2011-03-26/000652.html
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127670&EditionId=2482
http://www.losandes.com.pe/Politica/20110329/47950.html
http://www.regionpuno.gob.pe/web/archives/1367
http://www.regionpuno.gob.pe/web/archives/1367
http://www.regionpuno.gob.pe/web/archives/1367
http://www.rpp.com.pe/2011-03-30-mas-de-dos-mil-pobladores-rechazan-concesiones-mineras-en-puno-noticia_350545.html
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011033101
http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-140805-santurban-un-paraiso-vale-oro
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empresa canadiense que la semana pasada desistió de solicitar 
licencia ambiental para explotar la que hubiera sido la primera mina de 
oro a cielo abierto del país. El campamento de la compañía, lleva 15 
años escarbando las montañas y determinó que aquí hay 7 millones 
de onzas de oro y 25 de plata. 

31 de 
marzo 

PERÚ 

Pobladores Aimaras de los 
distritos de Kelluyo, Pisacoma, 

Huacullani, y las zonas de 
Molino, Copamarca, y otros 

distritos del sur como 
Desaguadero 

  X 
Radio Onda 

Azul 

Más de dos mil pobladores Aimaras de los distrito de Kelluyo, 
Pisacoma, Huacullani, y las zonas de Molino, Copamarca, y otros 
distritos del sur como Desaguadero, se concentraron en el parque 
Chanu Chanu, quienes posteriormente emprendieron una movilización 
por las arterias de la ciudad de Puno. 
Los pobladores de las zonas ya mencionadas se concentraron en la 
Plaza de Armas de Puno, quienes a su vez iniciaron a fundamentar los 
petitorios de entre ellos la firma inmediata de la Ordenanza Regional 
Nº 005 y la renuncia del Director Regional de Energía y Minas. 

 

 

 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (MARZO 2011) 

 

FECHA ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TÍTULO A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

2 de 

marzo 

Subsecretario de Gestión para la Protección al 

Ambiente de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre 
 X  Tribuna de Los Cabos 

Minería a cielo abierto no es tóxica: 

Subsecretario de Semarnat 

9 de Subsecretario de Competitividad y Normatividad de  X  Tribuna de Los Cabos A revisión con carácter de urgente NOM 029 y 

PAÍS No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

ARGENTINA 1 1 0 0 

BOLIVIA 2 0 2 0 

CHILE 3 2 1 0 

COLOMBIA 11 6 5 0 

ECUADOR 1 1 0 0 

MÉXICO 1 0 1 0 

PANAMÁ 1 1 0 0 

PERÚ 10 6 2 2 

TOTAL 30 17 11 2 

http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=14079
http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=14079
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116302&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116302&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116812&seccion=Local
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marzo la Secretaría de Economía, José Antonio Torre 

Medina 

proyectos de minería tóxica: SE 

9 de 

marzo 
Senador panista Luis Coppola Joffroy   X Sudcaliforniano Pide Coppola rechazar autorización a minera 

9 de 

marzo 
Actriz Ofelia Medina   X Tribuna de Los Cabos 

Minería tóxica, una depredación terrible para 

nuestra madre tierra: Ofelia Medina 

11 de 

marzo 

Titular de la SEMARNAT, Marco Antonio González 

Vizcarra 
 X  El Sol de Cuautla 

Semarnat informa sobre los ocho proyectos 

mineros que están vigentes en Baja California 

Sur 

12 de 

marzo 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) Delegación en Baja California 

Sur 

 X  Tribuna de Los Cabos 
Da a conocer Semarnat 9 proyectos mineros en 

BCS 

12 de 

marzo 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) Delegación en Baja California 

Sur 

 X  Notimex 
Precisa Semarnat situación de proyectos mineros 

vigentes en BCS 

13 de 

marzo 
Encuestados   X Tribuna de Los Cabos 

Blindar a BCS de minería tóxica, más recursos 

para educación y seguridad pública, piden 

ciudadanos a diputados. 

14 de 

marzo 

Especialistas, académicas y empresarios 

 
  X El Universal Concordia: mina de oro a debate 

14 de 

marzo 

Ex director del Parque Nacional Bahía de Loreto, 

Roberto López Espinosa de los Monteros 

Experto en Economía del Medio Ambiente y ex 

director de la Reserva de la Biosfera Sierra de la 

Laguna, Mario Rodríguez 

  X El Universal “Necesario, definir tipo de desarrollo para BCS” 

15 de 

marzo 

Agustín Bravo Gaxiola, representante del Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental 
 X  El Universal BCS arrastra rezago en sustentabilidad 

18 de 

marzo 
Antonio Garza, presidente estatal de SOS   X El Sol de México 

Minera Concordia, contaminaría reserva 

ecológica en BCS 

24 de 

marzo 

Grupo Madrugadores de Los Cabos 

Miembros de la Organización SOS 
  X Cabovisión 

Presenta SOS a Madrugadores campaña en 

contra de proyectos mineros 

30 de 

marzo 

Diputado presidente de la Comisión de Enlace 

Legislativo, Carlos Castro Ceseña 
 X  SDP Noticias 

Piden a Semarnat precisar cuántos permisos de 

mineras hay en BCS 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

14 0 7 7 

 

 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116812&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n1995657.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116811&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=116811&seccion=Local
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1999131.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1999131.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1999131.htm
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117015&seccion=Estatal
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117015&seccion=Estatal
http://www.provincia.com.mx/12-03-2011/149142
http://www.provincia.com.mx/12-03-2011/149142
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117051&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117051&seccion=Local
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=117051&seccion=Local
http://www.eluniversal.com.mx/estados/79833.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/79834.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/79838.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2007942.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2007942.htm
http://noticias.cabovision.tv/los-cabos/5620-presenta-sos-a-madrugadores-campana-en-contra-de-proyectos-mineros.html
http://noticias.cabovision.tv/los-cabos/5620-presenta-sos-a-madrugadores-campana-en-contra-de-proyectos-mineros.html
http://sdpnoticias.com/nota/28001/Piden_a_Semarnat_precisar_cuantos_permisos_de_mineras_hay_en_BCS
http://sdpnoticias.com/nota/28001/Piden_a_Semarnat_precisar_cuantos_permisos_de_mineras_hay_en_BCS
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 3 AL 9 DE 

ABRIL DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

3 de 
abril 

Delegado guatemalteco 
ante la ETI, Silvio 

Gramajo 

GUATEMALA 
 

IPS 
 

Danilo Valladares 

Industria extractiva a prueba de transparencia 
Guatemala ya es candidata a ingresar a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus 
siglas en inglés), que busca, a través de un contralor del pago de tributos de las empresas, reducir tensiones 
entre éstas y los pobladores afectados por la actividad, dio el delegado guatemalteco ante la ETI, Silvio 
Gramajo. 

3 de 
abril 

Senador del Partido 
Conservador, Hernán 

Andrade 

COLOMBIA 
 

El Heraldo 

Empresarios del oro evaden US$15 millones al año: Senador Andrade 
El senador del Partido Conservador, Hernán Andrade, afirmó que es urgente que el país adopte una 
verdadera política aurífera que le permita aprovechar a fondo la bonanza de yacimientos, explotación y alto 
precio internacional del oro. 
Detalló que se requiere un “Ecopetrol dorado”, que controle y explote el 40% de títulos mineros que aún no se 
han entregado a las multinacionales, y una verdadera vigilancia para evitar la multimillonaria evasión de las 
pocas regalías que se pagan por el oro”, declaró. 

5 de 
abril 

Empresas mineras 

BOLIVIA 
 

Eju! 
 

Luz Mendoza 

Al menos siete grandes empresas mineras deberán pagar una regalía adicional 
Las empresas mineras  cuyas ventas o exportaciones alcancen o superen los 210 millones de bolivianos 
deberán pagar una cuota adicional a la regalía minera, cuando la cotización oficial del mineral sea mayor a un 
tope. Al menos siete compañías serían las afectadas. 
Así lo establece un anteproyecto de Ley Minera al que tuvo acceso este medio y que comenzó a ser debatido a 
la cabeza del Ministerio de Trabajo. 

6 de 
abril 

FARC 
 

Presidente Juan Manuel 
Santos 

COLOMBIA 
La Nación  

Francisco Argüello 

Las Farc, ¿detrás de la minería ilegal en el Huila? 
El reportero afirma que el periódico investigó la credibilidad de que las Farc estén detrás de la explotación ilegal 
de oro en el Huila, como lo denunció el Presidente Juan Manuel Santos. Detalla que la Fiscalía habla del tema, 
mientras el Ingeominas reporta que este año solo pequeños mineros de Iquira y Tesalia han pagado regalías.  

6 de 
abril 

Procuraduría General de 
la República 

 
Empresas Entremares, 
Agregados del Caribe, 

Minerales de Occidente, 
Eurocanteras, American 
Pacific y Cerros del Sur. 

HONDURAS 
 

El Heraldo 

Procuraduría demanda a seis mineras pagar impuestos 
La Procuraduría General de la República demandó judicialmente a seis empresas mineras para que paguen 
los millonarios impuestos que no cancelaron gracias a que recibieron de forma ilegal dispensas fiscales. 
Se trata de 87 demandas contra exenciones que recibieron las compañías entre 2006 y 2007, durante el gobierno 
de Manuel Zelaya, amparadas en un artículo de la Ley de Minería que había sido declarado inconstitucional por 
la Corte Suprema.  
Las compañías que evadieron la cancelación del arancel son Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de 
Occidente, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur. 

7 de 
abril 

Gobernador Celso Jaque 
ARGENTINA 

 
Prorrogan concesión de áreas petroleras de YPF por diez años 
El gobernador Celso Jaque firmó la extensión del contrato de concesión con YPF de dieciséis áreas petroleras, 

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97889
http://www.elheraldo.co/politica/empresarios-del-oro-evaden-us15-millones-al-ano-senador-andrade-15302
http://eju.tv/2011/04/proyecto-al-menos-7-grandes-empresas-mineras-debern-pagar-una-regala-adicional/
http://www.lanacion.com.co/2011/04/06/las-farc-%C2%BFdetras-de-la-mineria-ilegal-en-el-huila/
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/07/Noticias/Procuraduria-demanda-a-6-mineras-pagar-impuestos
http://noticias.terra.com.ar/prorrogan-concesion-de-areas-petroleras-de-ypf-por-diez-anos,57bc6e8e3403f210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
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Terra  lo que implica el rediseño y la consolidación de la política hidrocarburífera de esta provincia, al establecer nuevas 
modalidades de explotación y exploración del petróleo. 
Según se informó hoy oficialmente, los contratos "se extienden hasta el 2027 (dado que la concesión de estas 
áreas vencía en 2017) e YPF deberá pagar una regalía adicional, ajustarse al concepto de `compre mendocino´, 
utilizar mano de obra local en las exploraciones y realizar un minucioso cuidado del medio ambiente". 

8 de 
abril 

Empresa de Recursos 
Evaporíticos, la Empresa 

Minera Huanuni, la 
Empresa de Oro y 

Piedras Preciosas, la 
Empresa Metalúrgica 

Vinto y la Metalúrgica de 
Karachipampa 

BOLIVIA 
 

FM Bolivia 

Las empresas mineras estratégicas quedarán liberadas de pago del IUE 
Las cinco empresas estratégicas públicas que se consolidarán, si se aprueba el anteproyecto de Ley de 
Minería, además de las refinerías y fundidoras, estarán exentas de pagar la alícuota adicional al impuesto sobre 
las utilidades. La propuesta fija este aporte en un 10%, inferior al 12,5% establecido en la Ley 3787, promulgada 
en noviembre de 2007. 
Las empresas beneficiadas serán Empresa de Recursos Evaporíticos, la Empresa Minera Huanuni, la 
Empresa de Oro y Piedras Preciosas, la Empresa Metalúrgica Vinto y la Metalúrgica de Karachipampa. 

8 de 
abril 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos, 
José Oswaldo Guillén 

HONDURAS 
 

Revistazo  
 

Germán Reyes 

80 millones dejó de percibir el estado con dispensas ilegales otorgadas a empresas mineras 
Más de  80 millones de lempiras, unos 420 mil dólares, dejó de percibir el Estado por las exoneraciones de 
impuestos otorgadas a las empresas mineras Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occidente, Euro-
canteras, American Pacific y Cerros del Sur, entre otras, las que amparadas en la ilegalidad, evadieron el fisco 
hondureño, afirmó el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, José Oswaldo Guillén. 
La cantidad de dinero que dejó de ingresar a las arcas del Estado, al exonerar a empresas que importaron 
maquinaria y sustancias químicas para la explotación minera, pudo haberse invertido en la compra de 
medicamentos para los hospitales, o en la reparación de las escuelas del interior del país, detalló. 
Puntualizó que durante los años 2006 y 2007, la Secretaría de Finanzas autorizó más de cien dispensas de 
impuestos, a las empresas mineras, irregularidades que fueron detectadas por el actual ministro, William Chong 
Wong. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 17 AL 23 

DE ABRIL DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

17 de 
abril 

Unión Nacional de 
Defensores de los 

Recursos Naturales de 
Bolivia (UNADERENA) 

BOLIVIA 
 

Bol Press 

Que la crisis económica la paguen las transnacionales 
La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA), mediante un 
comunicado público, asegura que la crisis económica a la cual nos arrastró la política neoliberal y neocolonial del 
gobierno del MAS debe ser pagada por las trasnacionales que en este periodo, por los altos precios de las 
materias primas, han obtenido del saqueo de nuestros recursos naturales, ganancias fabulosas. Les dice a los 
trabajadores que los recursos naturales y su industrialización son el sueldo del pueblo de Bolivia. 

19 de 
abril 

Facundo Huidobro, 
presidente de la Cámara 

de Minería de Salta 

ARGENTINA 
 

El Intransigente  

Huidobro: el proyecto de la Mansfield Minerals “será muy beneficioso” 
Facundo Huidobro, presidente de la Cámara de Minería de Salta, justificó el proyecto ‘Lindero’ en Salta pese 
a ser a cielo abierto y con cianuro. Huidobro se refirió al tema de los impuestos, al que consideró uno de los 
puntos más álgidos que hoy rondan a la minería. Dijo que el problema está en que las empresas mineras, del 
producto final pagan aproximadamente el 52% o 57 %, dependiendo del mineral. Remarcó que 
“lamentablemente” de este 52% o 57% que se paga, el 82% va a la Nación y el resto queda en la provincia en 
concepto de -por ejemplo- tasas municipales o regalías. Mientras que los impuestos más grandes, como el 
impuesto a las ganancias o la retención a las exportaciones, van para la Nación. 

19 de 
abril 

Presidente de la 
Sociedad Nacional de 

PERÚ 
 

Canon hidrocarburífico para regiones se triplicó al sumar S/. 7,365 millones en el último quinquenio 
El canon hidrocarburífero que recibieron las regiones de Cusco, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali se triplicó al 

http://www.fmbolivia.tv/2011/04/las-empresas-mineras-estrategicas-quedaran-liberadas-de-pago-del-iue/
http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:80-millones-dejo-de-percibir-el-estado-con-dispensas-ilegales-otorgadas-a-empresas-mineras-&catid=19:proyectos&Itemid=19
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011041702
http://www.elintransigente.com/notas/2011/4/19/huidobro-proyecto-mansfield-minerals-sera-beneficioso-79344.asp
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fHBi9JyLh98=


Reporte Abril Página 4 
 

Minería, Petróleo y 
Energía, Pedro Martínez 

Andina sumar 7,365 millones de nuevos soles durante el último quinquenio (2006 - 2010), afirmó hoy el presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez. Esta cifra significa tres veces más de 
canon hidrocarburífero si se compara con los 2,480 millones de soles que percibieron dichas regiones por el 
mismo concepto en los cinco años anteriores (2001 - 2005). 

20 de 
abril 

Articulista José Aguilera 
BOLIVIA 
Eju. TV 

José Aguilera 

Bloqueador acorralado 
El articulista habla sobre los anuncios del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, sobre la creación de 
nuevos impuestos y la inflación. Menciona que respecto a las regalías, se ha filtrado la versión de que el proyecto 
de nueva ley de minería, en preparación desde 2006, elevará las regalías hasta 37%. 

22 de 
abril 

Presidente de la 
Fencomin, Alvino García 

BOLIVIA 
 

La Razón 

Cooperativas piden no cambiar alícuotas de explotación minera 
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) exigió a la comisión que elabora la 
nueva Ley Minera que no se cambien los tributos que paga el sector por la explotación de recursos naturales y el 
respeto a sus concesiones mineras, informó su presidente Alvino García. 
Afirmó que en la reunión sostenida el miércoles con la mencionada comisión, también se propuso una nueva 
redistribución de los ingresos obtenidos por el Impuesto Complementario Minero (ICM), para que éste no sólo 
llegue a los municipios y gobernaciones, sino también al Tesoro General de la Nación (TGN). 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 24 AL 30 

DE ABRIL DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
abril 

Empresas mineras 
PERÚ 

La República 
Magda Quispe 

Mineras con 53% de sobreganancias 
Las empresas mineras logran un 53% de sobreganancias que no son compartidas con el Estado y que se 
explican por el precio récord que alcanzó el oro, de más de US$1,500 por onza en días previos, sostienen 
diversos expertos. También la plata alcanzó niveles insospechados, con cifras históricas de US$ 46.67 la onza. 

24 de 
abril 

Pedro Martínez, 
presidente de la 

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y 
Energía del Perú 

PERÚ 
 

Terra 

Experto: en el corto plazo royalty minero afectaría inversiones en Perú 
Los candidatos que definirán en el balotaje de junio al próximo Presidente de Perú, Keiko Fujimori y Ollanta 
Humala, pueden tener muchas diferencias. No obstante, tras la primera vuelta de las elecciones ambos han 
coincidido en gravar las ganancias de la industria minera, emulando el modelo del royalty o impuesto específico 
que pagan en Chile las grandes compañías del sector. 
Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (símil de la 
Sonami chilena), dijo que la presente campaña electoral puede perturbar el clima de inversiones hacia la minería, 
pues algunos candidatos están lanzando iniciativas que buscarían quebrantar la estabilidad jurídica al pretender 
cambiar la política tributaria. 

24 de 
abril 

Carlos Herrera Descalzi, 
ex ministro de Energía y 

Minas 

PERÚ 
 

La República 

Urge compartir sobreganancias 
Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, dijo que minerales como oro y plata trepan a 
máximos históricos de US$ 1.503 y US$ 46,67 por onza. Por ello, en un escenario en el que los precios de los 
minerales baten récords, los expertos consideran necesario que se establezca un impuesto a las extraordinarias 
ganancias de las compañías mineras. 

26 de 
abril 

Candidata presidencial 
Keiko Fujimori 

PERÚ 
 

El Comercio 

Keiko Fujimori a favor de aplicar impuesto a sobreganancias mineras 
La candidata presidencial Keiko Fujimori señaló ayer que una de las prioridades de su agenda en un eventual 
gobierno será mantener la política económica, pero con algunos “ajustes”.  
“Creo que los organismos reguladores tienen que ser mucho más fuertes. Además, debe haber un impuesto a las 
sobreganancias para las empresas mineras, que hoy están ganando muchos recursos”, dijo.  

26 de Candidata presidencial PERÚ Fujimori a favor de impuestos a sobreganancias mineras 

http://eju.tv/2011/04/bloqueador-acorralado/
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=129120&EditionId=2506
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110423/13/node/345178/todos/14
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201104241100_TRR_79623027
http://www.larepublica.pe/24-04-2011/urge-compartir-sobreganancias-0
http://elcomercio.pe/politica/748358/noticia-keiko-fujimori-favor-aplicar-impuesto-sobreganancias-mineras
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/fujimori-a-favor-de-impuestos-a-sobreganancias-mineras,9f0ca18de929f210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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abril  Keiko Fujimori  
Terra  

La candidata presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, se mostró a favor de aplicar el impuesto a las 
sobreganancias mineras, lo que, según dijo, permitiría continuar con la política económica, pero enfocándola al 
plano social. 

26 de 
abril 

Estado ecuatoriano 
ECUADOR 

 
América Economía 

Correa negocia con la minera nuevos contratos de explotación para Ecuador 
El Estado ecuatoriano ha comenzado a negociar con las compañías mineras internacionales los nuevos 
contratos que regularán la explotación de plata, oro y otros materiales. El Gobierno de Correa exige un mínimo 
del 5% de impuesto sobre la explotación, con la obligación de que una parte de ese pago se haga por anticipado, 
para poder así generar recursos inmediatos para el fisco. Se espera que la inversión alcance 7.000 millones de 
dólares en cinco años y se generen unos 8000 empleos directos. 

27 de 
abril 

Guillermo Vargas Acosta, 
jefe del departamento de 
Impulso al Sector Minero 

de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en 

Michoacán 

MÉXICO 
 

Quadratín  
 

Adrián Félix García 

Carece Sedeco de información actualizada sobre el conflicto en Aquila 
Guillermo Vargas Acosta, jefe del departamento de Impulso al Sector Minero de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en la entidad,  admitió no tener información actualizada sobre el conflicto que aun 
prevalece en el municipio de Aquila. 
Lo anterior debido a que los habitantes de la localidad no están  de acuerdo en el pago que la empresa Ternium 
les da por cada tonelada de mineral extraído. 

27 de 
abril 

Vicepresidente del Banco 
Mundial, Otaviano 

Canuto 

PERÚ 
 

Gestión 
 

Elías García 

Banco Mundial apoya impuesto a sobreganancias en sector 
Aunque las empresas mineras advierten que los anuncios de los candidatos a la segunda vuelta electoral sobre 
aplicar un eventual impuesto a las sobreganancias a la minería pondrá en riesgo sus inversiones, el Banco 
Mundial consideró que tal tributo no afectará a esa actividad. 
Así lo expresó el vicepresidente del Banco Mundial, Otaviano Canuto, al ser consultado sobre la experiencia 
que ha observado dicha institución financiera global en los casos en que se ha aplicado impuestos de ese tipo en 
otros países. 

29 de 
abril 

Presidente de la Confiep, 
Humberto Speziani 

PERÚ 
 

RPP 

Confiep pide a Ollanta Humala suscribir acuerdo nacional 
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Humberto 
Speziani, informó que durante la reunión que sostuvo con el candidato presidencial Ollanta Humala le planteó la 
posibilidad de que se suscriba el Acuerdo Nacional. 

29 de 
abril 

Titular de la DEFOMIN, 
Aldo Santos 

HONDURAS 
 

Proceso Digital 

Cobros de impuestos a mineras están apegados a la ley, asegura director de DEFOMIN 
El titular de la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN), Aldo Santos, dijo que todas las acciones que 
se han hecho en contra de las empresas mineras en lo que concierne al cobro de impuestos han sido apegadas 
a la ley. 

30 de 
abril 

Articulista César Guioja 

ARGENTINA 
 
 

Diario Libre 
 

César Gioja 

Proyecto nacional y popular o proyecto individual y privado 
El articulista plantea la duda de si con los niveles actuales del sistema de regalías sobre la minería (3%) alcanza 
para establecer valores expresados con anterioridad como los de un nosotros, solidaridad, demanda de justicia y 
los menos favorecidos. 
Además pregunta qué pasará con las mineras que “explotan” el oro cuando se terminen las utilidades 
extraordinarias 

 

2.Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

7 de 
abril 

SEMARNAT Greenpeace 
Semarnat difama y calumnia a Greenpeace 
Desde el pasado 3 de marzo, cuando Greenpeace cuestionó la aprobación condicionada por parte de la Semarnat del 

http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10159&name=MATERIAS%20PRIMAS
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Economia/Carece-Sedeco-de-informacion-actualizada-sobre-el-conflicto-en-Aquila
http://gestion.pe/impresa/noticia/banco-mundial-apoya-impuesto-sobreganancias-sector-minero/2011-04-27/31657
http://www.rpp.com.pe/2011-04-29-confiep-pide-a-ollanta-humala-suscribir-acuerdo-nacional-noticia_360417.html
http://proceso.hn/2011/04/29/Term%C3%B3metro/Cobros.de.impuestos/36797.html
http://diariolibre.info/secciones/noticias/nota.php?id=12115
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Abril/Semarnat-difama-y-calumnia-a-Greenpeace/
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mega desarrollo turístico Cabo Cortés, en el frágil y bien conservado Cabo Pulmo, la Semarnat se ha dedicado a 
descalificar y atacar a quienes cuestionan sus malas decisiones. 

7 de 
abril 

SEMARNAT 
 

Organizaciones civiles 
Greenpeace  

¡No dejen sin agua a BCS! 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no debe aprobar más proyectos turísticos ni mineros que 
comprometan la disponibilidad del recurso del agua en Baja California Sur, demandaron las organizaciones Sociedad 
de Historia Natural Niparajá, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Amigos para la Conservación de Cabo 
Pulmo (ACCP), Agua Vale Más que Oro, WiIDCOAST COSTASALVAjE, Guardianes del Agua, Asociación de 
Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos y su Hábitat (AICMMARH), Grupo Tortuguero de las Californias, 
CONCIENCIA, Tiburón Ballena México, Los Cabos COASTKEEPER, 7 Filos Producciones, Defensa Ambiental del 
Noroeste (DAN), Cabo Pulmo Vivo, SOS Sociedad Organizada por Sudcalifornia y Greenpeace México.  

7 de 
abril 

SEMARNAT SDP Noticias 

Aplicará Semarnat ley en el proyecto Cabo Cortés 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aplicará la ley en el proyecto Cabo Cortés que 
se desarrolla en Baja California Sur, con el objetivo de proteger el área natural de Cabo Pulmo y el ecosistema en su 
conjunto. 

7 de 
abril 

Gabriel Patrón, de la 
Sociedad de Historia 

Natural Niparajá 
SDP Noticias 

Piden organizaciones frenar sobreexplotación de acuíferos en BCS 
Gabriel Patrón, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) no debe aprobar más proyectos turísticos ni mineros que comprometan la disponibilidad del 
recurso del agua en Baja California Sur, entidad en que 14 de 39 de sus acuíferos están sobreexplotados. 

8 de 
abril 

SEMARNAT 
 

Organizaciones civiles 

El Universal 
 

Gladys Rodríguez 

ONG exigen garantizar protección del agua en BCS 
Organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no 
debe aprobar más proyectos turísticos ni mineros que comprometan la disponibilidad del recurso agua en Baja 
California Sur, toda vez que registra la menor disponibilidad del recurso del país y 35% de sus acuíferos están 
sobreexplotados. 

8 de 
abril 

Delegado federal de la 
SEMARNAT, Marco 
Antonio González 

Vizcarra 

Sudcaliforniano 
 

Fernando Jiménez 

Los grupos ambientalistas están desinformados: SEMARNAT 
El delegado federal de la SEMARNAT, Marco Antonio González Vizcarra, dijo que  organizaciones como 
Greenpeace y Centro Mexicano de Derecho Ambiental están desinformadas y por lo tanto, desinforman a la opinión 
pública, al dar a conocer y manejar datos de manera parcial y poco clara sobre la situación que guardan los proyectos 
de desarrollo Cabo Cortés y Minera Paredones Amarillos, que autorizó la dependencia en materia de impacto 
ambiental de forma condicionada. 

9 de 
abril 

SEMARNAT 
 

Organizaciones civiles 
El Occidental 

Continúa la polémica por el desarrollo turístico en BCS 
La polémica por los proyectos del desarrollo turístico Cabo Cortés y la empresa Minera Concordia, antes Paredones 
Amarillos no termina y ahora los grupos de ambientalistas están exigiendo al gobernador Marcos Covarrubias 
Villaseñor que intervenga ante la SEMARNAT para que se cancelen esos proyectos de manera definitiva.  

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

17 de 
abril 

Delegado de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) en 
Baja California Sur, 

Marco González Vizcarra 

La Crónica 
 

Pedro Juárez Mejía 

Se alista la Semarnat para reclamar terrenos de minería 
El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Marco 
González Vizcarra, informó que esa dependencia federal se prepara para reclamar y administrar los terrenos 
nacionales, donde la empresa minera de capital estadunidense y canadiense Vista Gold pretende, a través del proyecto 
Concordia, explotar oro a cielo abierto. 

 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2011) 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Abril/No-dejen-sin-agua-a-BCS/
http://sdpnoticias.com/nota/33238/Aplicara_Semarnat_la_ley_en_el_proyecto_Cabo_Cortes
http://www.eluniversal.com.mx/estados/80052.html
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2033602.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2035431.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=573521
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FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
abril 

Cinco proyectos 
mineros 

Tribuna de Los Cabos 
Amenazan a BCS 5 proyectos mineros 
Cinco proyectos de minas a cielo abierto amenazan el agua y el turismo en Baja California Sur. 

 

3.Derechos Humanos en la actividad minera 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL 

DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

4 de 
abril 

Habitantes de la región 
del Valle de Siria 

HONDURAS 
 

Adital 

Habitantes del Valle de Siria denuncian contaminación por explotación minera 
Habitantes de la región del Valle de Siria, en Honduras, esperan desde hace más de tres años el resultado de 
exámenes sobre contaminación ocasionada por proyectos mineros. Mientras los análisis de laboratorio no llegan 
al conocimiento de las comunidades, habitantes de la región sufren a causa de substancias tóxicas en sus 
organismos. La denuncia fue divulgada hoy por la Agencia Latinoamericana de Información. 
Las noticias dan cuenta de que más de 60 habitantes del Valle de Siria tienen altas concentraciones de plomo, 
arsénico y cianuro en la sangre. Las comunidades tampoco tienen respuestas oficiales sobre los efectos del agua 
contaminada en el organismo humano. 

4 de 
abril 

Proyecto Minero Tía 
María 

PERÚ 
 

Perú 21 

Un muerto en protestas por Tía María 
Un muerto y al menos 10 heridos dejó este lunes el enfrentamiento entre los pobladores del Valle del Tambo y la 
Policía Nacional en la provincia de Islay, Arequipa.  
Los manifestantes intentaron bloquear esta mañana la carretera que une la ciudad de Mollendo con el puerto de 
Matarani, al cumplirse 13 días del paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María. 

5 de 
abril 

Miembros de la 
Coordinadora por la 

Defensa de los Recursos 
Naturales y Derechos del 
Pueblo Ngäbe Buglé y la 
Comisión Ad-Hoc de la 

Asamblea Nacional 

PANAMÁ 
Telemetro  

Kathyria Caicedo 

Avanza elaboración de proyecto sobre minería en las comarcas 
Los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe 
Buglé y la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea Nacional establecieron las acciones para la elaboración de un 
documento que permita crear una ley que impida la explotación y exploración minera.  

8 de 
abril 

Proyecto Minero Tía 
María 

 
Ministerio de Energía y 

Minas 

PERÚ 
 

RPP  

MEM rechaza estudio de impacto ambiental de Tía María 
El paro que se vive en la provincia arequipeña de Islay contra el proyecto minero Tía María que hasta el 
momento dejó tres muertos y varios heridos, llegó a su fin luego de que el Ministerio de Energía y Minas 
rechazara el estudio de impacto ambiental presentado por Southern Perú Corporation.  
Debido a ello la empresa debe abstenerse a ejecutar cualquier actividad minera en la zona por lo que se dispuso 
el retiro de toda la maquinaria ubicada en el lugar.   

8 de 
abril 

Diputada federal Claudia 
Anaya Mota 

MÉXICO 
 

Zacatecas en línea 
 

Julia Amador 

Debe regularse extracción de plata antes de pensar en hacer monedas: Claudia Anaya 
Aunque legisladores federales proponen una reforma a la Ley Monetaria para incorporar a la onza plata como 
una moneda complementaria, la diputada federal Claudia Anaya Mota reprochó que se debe regular la 
extracción de plata en el país antes de pensar en hacer monedas o candiles. 
Enfatizó que México está siendo permisivo con las compañías trasnacionales mineras que vienen y extraen todas 
sus riquezas. “Dejan a nuestros pueblos dañados, desolados, con miseria, daño ambiental y de salud pública, 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage2/index.cfm?op=por&recordID=120224&seccion=Estatal&tit=Amenazan%20a%20BCS%205%20proyectos%20mineros
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=20&cod=55224
http://peru21.pe/noticia/737851/muerto-protestas-tia-maria
http://www.telemetro.com/noticias/2011/04/05/nota70119.html
http://www.rpp.com.pe/2011-04-08-mem-rechaza-estudio-de-impacto-ambiental-de-tia-maria-noticia_353526.html
http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/12278-debe-regularse-extraccion
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mientras que las ganancias se van al extranjero en lugar de dejar una parte en el Estado o el municipio”, 
comentó. 

8 de 
abril 

Articulista Víctor Ortega 
Vargas 

PERÚ 
 

Los Andes 
 

Víctor Ortega Vargas 

Minería en Puno: conflictos y beneficios 
El articulista afirma que en las últimas semanas, el tema minero se ha puesto en tela de juicio debido a los 
beneficios reales que estos pueden traer a las poblaciones, quienes viven en territorios de donde se extraen los 
minerales a lo largo y ancho de la región Puno. 
Detalla que la discusión comenzó hace un par de semanas atrás, cuando el Consejo Regional elaboró la 
Ordenanza Regional Nº 05-2011, declarando como zona intangible de concesiones mineras a toda la región 
Puno. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 24 AL 30 DE 

ABRIL DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
abril 

Federación Minera 
Madre de Dios  

 
Directora general de 

Censopas, María 
Gastañaga 

PERÚ 
 

El Comercio 

Mercurio contamina la cadena alimenticia en Madre de Dios 
Un estudio confirmó que la Federación Minera Madre de Dios ha contaminado con mercurio a 12 especies de 
peces aptas para el consumo humano, informó la directora general de Censopas, María Gastañaga. 

25 de 
abril 

Articulista Gastón 
Cornejo 

BOLIVIA 
Opinion.com 

Gastón Cornejo Bascopé 

Proyectos cuestionados 
El articulista enlista algunas de las denuncias ecológico-sociales que se han hecho en contra de proyectos 
puestos en marcha. Algunas son las transnacionales mineras dejan sin agua a los poblados y no consultan a las 
comunidades indígenas para los inicios de proyectos. 

25 de 
abril 

Empresa transnacional 
Ternium 

MÉXICO 
 

Quadratín  
 

Ángel Méndez 

Regresa la legalidad a Aquila; Ternium normaliza labores a la mina 
La empresa transnacional Ternium reinició su trabajo de manera normal en su mina michoacana, esto al 
considerar la minera que la legalidad regresó al municipio de Aquila, al asegurarse la explotación sin 
contratiempos de los yacimientos de hierro y el libre tránsito del mineral por las vías públicas de comunicación, 
desde la zona aquilense con destino a la Planta Peletizadora de Alzada en el estado de Colima. 

26 de 
abril 

Presidente regional 
puneño, Mauricio 

Rodríguez Rodríguez 

PERÚ 
 

Onda Azul 

Instalan mesa de trabajo para abordar problemática de la minería de Puno 
Con el fin de promover el diálogo y la participación con propuestas que permitan identificar la problemática y 
alternativas de solución a la actividad minera e hidrocarburos en Puno, el gobierno regional instaló una mesa de 
trabajo integrada por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. 
La iniciativa denominada “Mesa de trabajo sobre minería en la región Puno” fue convocada por el presidente 
regional puneño, Mauricio Rodríguez Rodríguez. 

27 de 
abril 

Dirigentes de la comarca 
Ngnobe Buglé 

PANAMÁ 
 

Prensa Latina 

Indígenas panameños se retiran de diálogo minero 
Dirigentes de la comarca Ngnobe Buglé que participan en un diálogo con el gobierno sobre una nueva ley 
minera, se retiraron de las conversaciones y convocaron para el viernes un nuevo cierre de la vía Interamericana. 
Los ngnobes dijeron sentirse burlados por la ausencia de los diputados en la mesa de diálogo, en el encuentro 
semanal programado para ayer. 

27 de 
abril 

Presidenta de la 
Asociación por los 

Derechos y Desarrollo 
Social Ngabe, Adriana 

Sandoya 

PANAMÁ 
 

La Estrella 

Indígenas panameños demandan participación en explotación minera 
La presidenta de la Asociación por los Derechos y Desarrollo Social Ngabe, Adriana Sandoya, sostuvo que 
el gobierno debe concederles un 50 por ciento de las concesiones que se otorguen en el yacimiento de Cerro 
Colorado. 
De acuerdo a la líder nativa, ellos tienen derecho sobre esta riqueza natural en sus tierras ancestrales, donde 

http://www.losandes.com.pe/Regional/20110408/48419.html
http://elcomercio.pe/planeta/746881/noticia-mercurio-contamina-cadena-alimenticia-madre-dios_1
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0425/noticias.php?id=8733
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Regresa-la-legalidad-a-Aquila-Ternium-normaliza-labores-en-la-mina
http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=14488
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=283731&Itemid=1
http://www.laestrella.com.pa/online/al_minuto/2011/04/27/al_min_indigenas_panamenos_demandan_participacion_en_explotacion_minera.asp
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existe una importante reserva aurífera. 

27 de 
abril 

Corte Constitucional de 
Colombia 

COLOMBIA 
Adital  

 
Camila Quieroz 

Explotación minera pasará por consulta a la comunidad afro-descendiente 
La Corte Constitucional de Colombia suspendió todas las licencias de explotación minera en la comunidad 
afro-descendiente La Toma que no pasarán por consulta a los habitantes. La decisión consta en la Sentencia T-
1045A de 2010. 
La comunidad, ubicada en la ciudad de Suárez, departamento de Cauca, se dedica a la minería artesanal y venía 
siendo afectada por el otorgamiento de licencias a la gran minería en territorios ancestrales. Las multinacionales 
Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Cosigo Resources tienen interés en la 
región. 

28 de 
abril 

Asociación por los 
Derechos y Desarrollo 

Social Ngäbe 

PANAMÁ 
 

Crítica 
 

Carlos Estrada Aguila 

Quieren minería y 50% de regalías 
El tema de la explotación minera en las comarcas indígenas vuelve a cobrar vigencia. Ayer, un grupo de 
indígenas de la denominada Asociación por los Derechos y Desarrollo Social Ngäbe protestaron de forma 
pacífica en los predios de la Asamblea Nacional. 
Los indígenas piden al Órgano Legislativo promover una ley en la que se redacte que, cuando haya concesiones 
mineras, las comunidades indígenas tendrán derecho al 50% de las regalías por dicha explotación, 
principalmente en Cerro Colorado. 

29 de 
abril 

Empresa Minera Vale 
BRASIL 

 
Ansa Latina 

Minera Vale, en construcción de Usina Belo Monte 
La gigante brasileña Vale, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, entró en el consorcio que 
construirá la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, un proyecto cuestionado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones ecologistas e indígenas. 
La decisión fue informada en un comunicado de la empresa privatizada en los 90 pero que cuenta con fondos de 
pensión estatales, por lo que el gobierno, según la prensa local, logró comprometer a la multinacional minera en 
el controvertido proyecto de Belo Monte.   

30 de 
abril 

Coordinadora por la 
Defensa de los Recursos 
Naturales y Derechos del 

pueblo Ngöbe Buglé 

PANAMÁ 
 

PA Digital  

Indígenas de la comarca Ngöbe Buglé cierran la Interamericana 
Aproximadamente unos 60 indígenas de la Comarca Ngöbe Bugle, miembros de la Coordinadora por la 
Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del pueblo Ngöbe Buglé cerraron la vía Interamericana, a la 
altura del cruce de San Félix, Provincia de Chiriquí, en protesta por la ausencia de los Diputados el día martes 26 
al diálogo minero. 

 

4.Análisis 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (ABRIL 2011) 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 
FAVOR 

NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

1 de 
abril 

CHILE Empresas mineras  X  Portal Minero 

Las ganancias de la gran minería –que paga royalty al Fisco– 
sumaron US$11.589 millones en 2010, equivalentes a un incremento 
de 47% respecto de 2009. Ello se explicó debido a los altos precios 
del cobre, lo que no alcanzó a ser contrarrestado por el alza de 21% 
que sufrieron los costos de explotación, dado que los ingresos de 
compañías crecieron 33,6%, llegando a US$37.212 millones. 

2 de 
abril 

COLOMBIA 
Contralora general, Sandra 

Morelli 
 X  El Tiempo 

La contralora general, Sandra Morelli, denuncia la existencia de 
fuerzas paralelas al Estado "con capacidad de arrodillarlo" en 
materia de contrataciones. 
En entrevista reveló escandalosas cifras sobre lo que se ha perdido 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=9&cod=55921
http://www.critica.com.pa/archivo/04282011/nac05.html#axzz1L7vppANl
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/mercosur/20110429140635254215.html
http://www.padigital.com.pa/periodico/edicion-actual/hoy-interna.php?r=hoypan&story_id=1043860
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=12389&fecha=04
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9114780.html
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por contrataciones mal hechas, por adiciones a contratos -10 
billones de pesos el año pasado-, por uso de vigencias futuras -más 
de 55 billones de pesos- y por deficiencia en la contratación pública. 

3 de 
abril 

GUATEMALA 
Delegado guatemalteco ante la 

ETI, Silvio Gramajo 
X   IPS 

Guatemala ya es candidata a ingresar a la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en 
inglés), que busca, a través de un contralor del pago de tributos de 
las empresas, reducir tensiones entre éstas y los pobladores 
afectados por la actividad, dio el delegado guatemalteco ante la ETI, 
Silvio Gramajo. 

3 de 
abril 

COLOMBIA 
Senador del Partido 

Conservador, Hernán Andrade 
X   El Heraldo 

El senador del Partido Conservador, Hernán Andrade, afirmó que es 
urgente que el país adopte una verdadera política aurífera que le 
permita aprovechar a fondo la bonanza de yacimientos, explotación 
y alto precio internacional del oro. 

5 de 
abril 

BOLIVIA Empresas mineras  X  Eju! 

Las empresas mineras  cuyas ventas o exportaciones alcancen o 
superen los 210 millones de bolivianos deberán pagar una cuota 
adicional a la regalía minera, cuando la cotización oficial del mineral 
sea mayor a un tope. Al menos siete compañías serían las 
afectadas. 

6 de 
abril 

COLOMBIA FARC  X  La Nación 

El reportero afirma que el periódico investigó la credibilidad de que 
las Farc estén detrás de la explotación ilegal de oro en el Huila, 
como lo denunció el Presidente Juan Manuel Santos. Detalla que la 
Fiscalía habla del tema, mientras el Ingeominas reporta que este 
año solo pequeños mineros de Iquira y Tesalia han pagado regalías. 

6 de 
abril 

HONDURAS 
Procuraduría General de la 

República 
X   El Heraldo 

La Procuraduría General de la República demandó judicialmente a 
seis empresas mineras para que paguen los millonarios impuestos 
que no cancelaron gracias a que recibieron de forma ilegal 
dispensas fiscales. 

7 de 
abril 

ARGENTINA Gobernador Celso Jaque X   Terra 

El gobernador Celso Jaque firmó la extensión del contrato de 
concesión con YPF de dieciséis áreas petroleras. Según se informó 
hoy oficialmente, los contratos "se extienden hasta el 2027 (dado 
que la concesión de estas áreas vencía en 2017) e YPF deberá 
pagar una regalía adicional, ajustarse al concepto de `compre 
mendocino´, utilizar mano de obra local en las exploraciones y 
realizar un minucioso cuidado del medio ambiente". 

8 de 
abril 

BOLIVIA 

Empresa de Recursos 
Evaporíticos, la Empresa Minera 
Huanuni, la Empresa de Oro y 
Piedras Preciosas, la Empresa 

Metalúrgica Vinto y la Metalúrgica 
de Karachipampa 

  X FM Bolivia 

Las cinco empresas estratégicas públicas que se consolidarán, si se 
aprueba el anteproyecto de Ley de Minería, además de las refinerías 
y fundidoras, estarán exentas de pagar la alícuota adicional al 
impuesto sobre las utilidades. La propuesta fija este aporte en un 
10%, inferior al 12,5% establecido en la Ley 3787, promulgada en 
noviembre de 2007. 

8 de 
abril 

HONDURAS 
Titular de la Dirección Ejecutiva 

de Ingresos, José Oswaldo 
Guillén 

 X  Revistazo 

Más de  80 millones de lempiras, unos 420 mil dólares, dejó de 
percibir el Estado por las exoneraciones de impuestos otorgadas a 
las empresas mineras Entremares, Agregados del Caribe, Minerales 
de Occidente, Euro-canteras, American Pacific y Cerros del Sur, 
entre otras, las que amparadas en la ilegalidad, evadieron el fisco 
hondureño, afirmó el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, 

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97889
http://www.elheraldo.co/politica/empresarios-del-oro-evaden-us15-millones-al-ano-senador-andrade-15302
http://eju.tv/2011/04/proyecto-al-menos-7-grandes-empresas-mineras-debern-pagar-una-regala-adicional/
http://www.lanacion.com.co/2011/04/06/las-farc-%C2%BFdetras-de-la-mineria-ilegal-en-el-huila/
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/07/Noticias/Procuraduria-demanda-a-6-mineras-pagar-impuestos
http://noticias.terra.com.ar/prorrogan-concesion-de-areas-petroleras-de-ypf-por-diez-anos,57bc6e8e3403f210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.fmbolivia.tv/2011/04/las-empresas-mineras-estrategicas-quedaran-liberadas-de-pago-del-iue/
http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:80-millones-dejo-de-percibir-el-estado-con-dispensas-ilegales-otorgadas-a-empresas-mineras-&catid=19:proyectos&Itemid=19
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José Oswaldo Guillén. 

17 de 
abril 

BOLIVIA 
Unión Nacional de Defensores de 
los Recursos Naturales de Bolivia 

(UNADERENA) 
X   Bol Press 

La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de 
Bolivia (UNADERENA), mediante un comunicado público, asegura 
que la crisis económica a la cual nos arrastró la política neoliberal y 
neocolonial del gobierno del MAS debe ser pagada por las 
trasnacionales que en este periodo, por los altos precios de las 
materias primas, han obtenido del saqueo de nuestros recursos 
naturales, ganancias fabulosas. Les dice a los trabajadores que los 
recursos naturales y su industrialización son el sueldo del pueblo de 
Bolivia. 

19 de 
abril 

ARGENTINA 
Facundo Huidobro, presidente de 

la Cámara de Minería de Salta 
X   

El 
Intransigente 

Facundo Huidobro, presidente de la Cámara de Minería de Salta, 
justificó el proyecto ‘Lindero’ en Salta pese a ser a cielo abierto y con 
cianuro. Huidobro se refirió al tema de los impuestos, al que 
consideró uno de los puntos más álgidos que hoy rondan a la 
minería. Dijo que el problema está en que las empresas mineras, del 
producto final pagan aproximadamente el 52% o 57 %, dependiendo 
del mineral. Remarcó que “lamentablemente” de este 52% o 57% 
que se paga, el 82% va a la Nación y el resto queda en la provincia 
en concepto de -por ejemplo- tasas municipales o regalías. Mientras 
que los impuestos más grandes, como el impuesto a las ganancias o 
la retención a las exportaciones, van para la Nación. 

19 de 
abril 

PERÚ 
Presidente de la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía, Pedro Martínez 

X   Andina 

El canon hidrocarburífero que recibieron las regiones de Cusco, 
Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali se triplicó al sumar 7,365 millones 
de nuevos soles durante el último quinquenio (2006 - 2010), afirmó 
hoy el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía, Pedro Martínez. 

20 de 
abril 

BOLIVIA Articulista José Aguilera  X  Ejú! 

El articulista habla sobre los anuncios del ministro de Economía, 
Luis Arce Catacora, sobre la creación de nuevos impuestos y la 
inflación. Menciona que respecto a las regalías, se ha filtrado la 
versión de que el proyecto de nueva ley de minería, en preparación 
desde 2006, elevará las regalías hasta 37%. 

22 de 
abril 

BOLIVIA 
Federación Nacional de 

Cooperativas Mineras de Bolivia 
  X La Razón 

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia 
(Fencomin) exigió a la comisión que elabora la nueva Ley Minera 
que no se cambien los tributos que paga el sector por la explotación 
de recursos naturales y el respeto a sus concesiones mineras, 
informó su presidente Alvino García. 

24 de 
abril 

PERÚ Empresas mineras  X  La República 

Las empresas mineras logran un 53% de sobreganancias que no 
son compartidas con el Estado y que se explican por el precio récord 
que alcanzó el oro, de más de US$1,500 por onza en días previos, 
sostienen diversos expertos. También la plata alcanzó niveles 
insospechados, con cifras históricas de US$ 46.67 la onza. 

24 de 
abril 

PERÚ 
Candidatos presidenciales Keiko 

Fujimori y Ollanta Humala 
X   Terra 

Los candidatos que definirán en el balotaje de junio al próximo 
Presidente de Perú, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, pueden tener 
muchas diferencias. No obstante, tras la primera vuelta de las 
elecciones ambos han coincidido en gravar las ganancias de la 
industria minera, emulando el modelo del royalty o impuesto 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011041702
http://www.elintransigente.com/notas/2011/4/19/huidobro-proyecto-mansfield-minerals-sera-beneficioso-79344.asp
http://www.elintransigente.com/notas/2011/4/19/huidobro-proyecto-mansfield-minerals-sera-beneficioso-79344.asp
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fHBi9JyLh98=
http://eju.tv/2011/04/bloqueador-acorralado/
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=129120&EditionId=2506
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110423/13/node/345178/todos/14
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201104241100_TRR_79623027
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específico que pagan en Chile las grandes compañías del sector. 

24 de 
abril 

PERÚ 
Carlos Herrera Descalzi, ex 
ministro de Energía y Minas 

X   La República 

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, dijo que 
minerales como oro y plata trepan a máximos históricos de US$ 
1.503 y US$ 46,67 por onza. Por ello, en un escenario en el que los 
precios de los minerales baten récords, los expertos consideran 
necesario que se establezca un impuesto a las extraordinarias 
ganancias de las compañías mineras. 

26 de 
abril 

PERÚ 
Candidata presidencial Keiko 

Fujimori 
X   El Comercio 

La candidata presidencial Keiko Fujimori señaló ayer que una de las 
prioridades de su agenda en un eventual gobierno será mantener la 
política económica, pero con algunos “ajustes”. 
“Creo que los organismos reguladores tienen que ser mucho más 
fuertes. Además, debe haber un impuesto a las sobreganancias para 
las empresas mineras, que hoy están ganando muchos recursos”, 
dijo. 

26 de 
abril 

PERÚ 
Candidata presidencial Keiko 

Fujimori 
X   Terra 

La candidata presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, se 
mostró a favor de aplicar el impuesto a las sobreganancias mineras, 
lo que, según dijo, permitiría continuar con la política económica, 
pero enfocándola al plano social. 

26 de 
abril 

ECUADOR Estado ecuatoriano X   
América 

Economía 

El Estado ecuatoriano ha comenzado a negociar con las compañías 
mineras internacionales los nuevos contratos que regularán la 
explotación de plata, oro y otros materiales. El Gobierno de Correa 
exige un mínimo del 5% de impuesto sobre la explotación, con la 
obligación de que una parte de ese pago se haga por anticipado, 
para poder así generar recursos inmediatos para el fisco. Se espera 
que la inversión alcance 7.000 millones de dólares en cinco años y 
se generen unos 8000 empleos directos. 

27 de 
abril 

MÉXICO 

Guillermo Vargas Acosta, jefe del 
departamento de Impulso al 

Sector Minero de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en 

Michoacán 

 X  Quadratín 

Guillermo Vargas Acosta, jefe del departamento de Impulso al 
Sector Minero de la Secretaría de Desarrollo Económico en la 
entidad,  admitió no tener información actualizada sobre el conflicto 
que aun prevalece en el municipio de Aquila. 
Lo anterior debido a que los habitantes de la localidad no están  de 
acuerdo en el pago que la empresa Ternium les da por cada 
tonelada de mineral extraído. 

27 de 
abril 

PERÚ 
Vicepresidente del Banco 
Mundial, Otaviano Canuto 

X   Gestión 

Aunque las empresas mineras advierten que los anuncios de los 
candidatos a la segunda vuelta electoral sobre aplicar un eventual 
impuesto a las sobreganancias a la minería pondrá en riesgo sus 
inversiones, el Banco Mundial consideró que tal tributo no afectará a 
esa actividad. 
Así lo expresó el vicepresidente del Banco Mundial, Otaviano 
Canuto, al ser consultado sobre la experiencia que ha observado 
dicha institución financiera global en los casos en que se ha aplicado 
impuestos de ese tipo en otros países. 

29 de 
abril 

PERÚ 
Presidente de la Confiep, 

Humberto Speziani 
X   RPP 

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), Humberto Speziani, informó que 
durante la reunión que sostuvo con el candidato presidencial Ollanta 
Humala le planteó la posibilidad de que se suscriba el Acuerdo 

http://www.larepublica.pe/24-04-2011/urge-compartir-sobreganancias-0
http://elcomercio.pe/politica/748358/noticia-keiko-fujimori-favor-aplicar-impuesto-sobreganancias-mineras
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/fujimori-a-favor-de-impuestos-a-sobreganancias-mineras,9f0ca18de929f210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10159&name=MATERIAS%20PRIMAS
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10159&name=MATERIAS%20PRIMAS
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Economia/Carece-Sedeco-de-informacion-actualizada-sobre-el-conflicto-en-Aquila
http://gestion.pe/impresa/noticia/banco-mundial-apoya-impuesto-sobreganancias-sector-minero/2011-04-27/31657
http://www.rpp.com.pe/2011-04-29-confiep-pide-a-ollanta-humala-suscribir-acuerdo-nacional-noticia_360417.html
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Nacional. 

29 de 
abril 

HONDURAS 
Titular de la DEFOMIN, Aldo 

Santos 
X   

Proceso 
Digital 

El titular de la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN), Aldo 
Santos, dijo que todas las acciones que se han hecho en contra de 
las empresas mineras en lo que concierne al cobro de impuestos 
han sido apegadas a la ley. 

30 de 
abril 

ARGENTINA Articulista César Guioja  X  Diario Libre 

El articulista plantea la duda de si con los niveles actuales del 
sistema de regalías sobre la minería (3%) alcanza para establecer 
valores expresados con anterioridad como los de un nosotros, 
solidaridad, demanda de justicia y los menos favorecidos. 
Además pregunta qué pasará con las mineras que “explotan” el oro 
cuando se terminen las utilidades extraordinarias 

 

 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (ABRIL 2011) 

 

FECHA ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TÍTULO A 
FAVOR 

NEUTRAL EN CONTRA 

7 de 
abril  

Greenpeace   X Portal de Greenpeace 

Semarnat difama y calumnia a 
Greenpeace 

7 de 
abril 

Organizaciones civiles   X Portal de Greenpeace 
¡No dejen sin agua a BCS! 

7 de 
abril 

SEMARNAT  X  SDP Noticias 

Aplicará Semarnat ley en el proyecto 
Cabo Cortés 

PAÍS No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

CHILE 1 0 1 0 

COLOMBIA 3 1 2 0 

GUATEMALA 1 1 0 0 

BOLIVIA 5 1 2 2 

HONDURAS 3 2 1 0 

ARGENTINA 3 2 1 0 

PERÚ 8 7 1 0 

ECUADOR 1 1 0 0 

MÉXICO 1 0 1 0 

TOTAL 26 15 9 2 

http://proceso.hn/2011/04/29/Term%C3%B3metro/Cobros.de.impuestos/36797.html
http://proceso.hn/2011/04/29/Term%C3%B3metro/Cobros.de.impuestos/36797.html
http://proceso.hn/2011/04/29/Term%C3%B3metro/Cobros.de.impuestos/36797.html
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Abril/Semarnat-difama-y-calumnia-a-Greenpeace/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Abril/Semarnat-difama-y-calumnia-a-Greenpeace/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Abril/No-dejen-sin-agua-a-BCS/
http://sdpnoticias.com/nota/33238/Aplicara_Semarnat_la_ley_en_el_proyecto_Cabo_Cortes
http://sdpnoticias.com/nota/33238/Aplicara_Semarnat_la_ley_en_el_proyecto_Cabo_Cortes
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7 de 
abril 

Gabriel Patrón, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá   X SDP Noticias 
Piden organizaciones frenar 

sobreexplotación de acuíferos en 
BCS 

8 de 
abril 

Organizaciones civiles   X El Universal 

ONG exigen garantizar protección del 
agua en BCS 

8 de 
abril 

Delegado federal de la SEMARNAT, Marco Antonio González 
Vizcarra 

 X  Sudcaliforniano 

Los grupos ambientalistas están 
desinformados: SEMARNAT 

9 de 
abril 

Organizaciones civiles   X El Occidental 

Continúa la polémica por el desarrollo 
turístico en BCS 

17 de 
abril 

Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Marco González 

Vizcarra 
 X  La Crónica 

Se alista la Semarnat para reclamar 
terrenos de minería 

24 de 
abril 

Empresas mineras  X  Tribuna de Los Cabos 
Amenazan a BCS 5 proyectos 

mineros 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

9 0 4 5 

 

 

 

http://sdpnoticias.com/nota/32997/Piden_organizaciones_frenar_sobreexplotacion_de_acuiferos_en_BCS
http://sdpnoticias.com/nota/32997/Piden_organizaciones_frenar_sobreexplotacion_de_acuiferos_en_BCS
http://sdpnoticias.com/nota/32997/Piden_organizaciones_frenar_sobreexplotacion_de_acuiferos_en_BCS
http://www.eluniversal.com.mx/estados/80052.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/80052.html
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2033602.htm
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2033602.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2035431.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2035431.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=573521
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=573521
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage2/index.cfm?op=por&recordID=120224&seccion=Estatal&tit=Amenazan%20a%20BCS%205%20proyectos%20mineros
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage2/index.cfm?op=por&recordID=120224&seccion=Estatal&tit=Amenazan%20a%20BCS%205%20proyectos%20mineros
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 5 AL 11 

DE JUNIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

5 de 
junio 

Pedro Martínez, 
presidente de la 

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) 

PERÚ 
 

RPP 

SNMPE: ´Minería en el Perú paga más impuestos que en Chile´ 
Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirma, que el 
nuevo gobierno debe evaluar con cuidado la idea de elevar los impuestos a las empresas mineras. 

5 de 
junio 

Especialista en temas 
económicos de Gana 

Perú, Kurt Burneo 

PERÚ 
 

El Comercio 

Burneo sobre impuestos a mineras: "No se puede hablar de cifras exactas" 
El especialista en temas económicos de Gana Perú, Kurt Burneo, aseguró que tendrán en cuenta las 
estructuras tributarias en las plazas del sector minero en las cuales el Perú compite. Sin embargo, sostuvo que 
es muy pronto para dar cifras exactas sobre nuevos impuestos a las empresas mineras. 

6 de 
junio 

Empresas mineras 
COLOMBIA 

 
Dinero  

La nueva lavandería 
Las exportaciones de oro aportaron divisas a Colombia por US$2.095 millones el año pasado y superaron en 
más de US$200 millones a las de café. El oro es hoy el tercer producto de exportación del país, después del 
petróleo y el carbón. Sin embargo, y a pesar de la extraordinaria importancia para la economía, sus ventas al 
exterior son una gigantesca "caja negra" donde se mezclan lavado de dólares, corrupción, la acción de las 
organizaciones armadas ilegales y el oportunismo de algunas autoridades locales que se prestan para ofrecer un 
manto de legalidad a una gigantesca operación de blanqueo de recursos ilícitos.  

6 de 
junio 

Articulista Salomón 
Kalmanovitz 

COLOMBIA 
El Espectador 

Salomón Kalmanovitz 

La institucionalidad minera 
El articulista detalla problemas como la concesión ilimitada de títulos a empresas e individuos peligrosos, la 
liquidación mínima de las regalías, la escasa ponderación de las consecuencias ambientales de la explotación a 
cielo abierto y el abandono de las empresas mineras pequeñas y medianas a su suerte. 

6 de 
junio 

Ollanta Humala 
PERÚ 

 
El Ciudadano 

Con triunfo de Ollanta Humala, Perú dejaría de ser parte del eje pro EEUU 
De confirmarse la tendencia que da por ganador de las elecciones presidenciales de Perú a Ollanta Humala, 
este país andino abandonaría el eje pro norteamericano -del que formaba parte junto a México, Colombia y Chile- 
y se acercaría al proyecto latinoamericanista liderado por Brasil y Venezuela, que incluye una reforma en el pago 
de regalías por extracción minera 

7 de 
junio 

Ollanta Humala 
PERÚ 

 
Reuters  

Mineras mantendrán planes Perú, Humala abrirá diálogo 
Gigantes mineras mantendrán sus millonarias inversiones en Perú tras la elección del nacionalista de izquierda 
Ollanta Humala como presidente, aunque Southern Copper revaluará sus planes y espera señales del nuevo 
Gobierno para desarrollar sus proyectos en el país. 

8 de 
junio 

Articulista Carlos Tobar 
COLOMBIA 

 
Diario del Huila 

La minería, una de las formas más groseras de la recolonización de Colombia 
El articulista explica que la condición de proveedores de minerales se ha acentuado en los últimos años. Es así, 
como hemos venido viendo el creciente interés de inversionistas extranjeros en la explotación de nuestros 

http://www.rpp.com.pe/2011-06-05-snmpe--mineria-en-el-peru-paga-mas-impuestos-que-en-chile-noticia_372641.html
http://elcomercio.pe/politica/771291/noticia-burneo-sobre-impuestos-mineras-no-se-puede-hablar-cifras-exactas
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/nueva-lavanderia_89145.aspx
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-275354-institucionalidad-minera
http://www.elciudadano.cl/2011/06/05/con-triunfo-de-ollanta-humala-peru-dejaria-de-ser-parte-del-eje-pro-eeuu/
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE7560YO20110607
http://www.diariodelhuila.com/noticia/15704
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Carlos Tobar 

recursos naturales, debidamente estimulados por sucesivos gobiernos nacionales. Tan importante se considera 
esta estrategia de desarrollo que el actual gobierno del presidente Santos, ha escogido como una de las 
locomotoras del desarrollo nacional, al sector minero. 

8 de 
junio 

Ollanta Humala 

PERÚ 
 

La Tercera 
 

A.Astudillo y M. Bermeo 

Bolsa peruana se recupera, pero crece temor de privados por royalty a la minería 
Casi la mitad de lo perdido el lunes recuperó la Bolsa de Lima ayer. Después de hundirse 12,45% por el triunfo 
de Ollanta Humala, la plaza bursátil escaló 6,97%, luego de que los inversionistas escucharon los mensajes de 
calma del presidente electo y otros agentes, como las clasificadoras de riesgo. El sector de materiales básicos 
subió 1,26%. 

8 de 
junio 

Presidente de la Cámara 
de Minería de la Salta, 

Facundo Huidobro 
Radio Salta 

La Nación se queda con el 90% de los impuestos que pagan las mineras  
El Presidente de la Cámara de Minería de la Salta, Facundo Huidobro dijo que por cada 10 pesos que tributa 
la minería solo el 10% queda en la provincia, el resto va al estado nacional para que se coparticipe", dijo. 

8 de 
junio 

Gabinete económico 
CHILE 

 
Estrategia  

Se desvanecen los temores por una corriente estatista de Ollanta Humala  
Debido a los posibles cambios en el gabinete económico, en donde se ha señalado a figuras ligadas a 
Alejandro Toledo, los sectores de minería y energía serían los más afectados con la nueva administración, pues 
aunque habría una posición inicial moderada para luego observar un giro hacia la izquierda.  

8 de 
junio 

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) 

PERÚ 
 

Perú 21 

Mineras aceptan dialogar sobre impuesto  
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se encuentra dispuesta a dialogar con el 
nuevo gobierno sobre la propuesta para aumentar el impuesto a las empresas mineras, aseguró el presidente de 
este gremio, Pedro Martínez. 

9 de 
junio 

CEO de la empresa 
minera Gold Corp., 

Chuck Jeannes 

MÉXICO 
El Universal 

David Aguilar Juárez 

Minera Gold Corp, pide seguir lucha anticrimen 
El CEO de la empresa minera Gold Corp., Chuck Jeannes, dijo que no poner un esquema de regalías a la 
extracción minera y continuar invirtiendo en la lucha contra los cárteles de la drogas, son dos acciones que el 
gobierno mexicano deberá mantener para aumentar la inversión minera. 

9 de 
junio 

Minera canadiense 
Goldcorp 

MÉXICO 
 

El Economista 

Recomienda Goldcorp incentivar reinversión en industria minera 
La minera canadiense Goldcorp -la mayor productora de oro en México- recomendó crear estímulos fiscales 
para reinvertir utilidades en la minería, como ocurre en Chile, y criticó el aumento de las regalías sobre ganancias 
brutas que podría aplicarse en Perú. 
En el 2010, Gordcorp desembolsó 1,000 millones de dólares en minas ubicadas en México, sobre todo en la de 
Peñasquito, Zacatecas, ubicándose como el primer inversionista privado. En el 2011 programa invertir entre 300 
millones y 400 millones de dólares en el país. 

9 de 
junio 

Ministerio de Economía 
BOLIVIA 

 
La Razón 

El Gobierno controlará la creación de impuestos 
El Gobierno, a través de una entidad dependiente del Ministerio de Economía, controlará la creación o 
modificación de impuestos departamentales y municipales. Además clasifica en 15 áreas la aplicación impositiva 
a nivel nacional, departamental y edil. 
La propuesta está inscrita en el  proyecto de Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para 
la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, planteada por el oficialismo 
y en debate en el Senado. 

9 de 
junio 

Integrante de la comisión 
de transferencia de Gana 

Perú, Daniel 
Schydlowsky 

PERÚ 
 

Gestión  

Salvo en minería no se crearán nuevos impuestos  
El integrante de la comisión de transferencia de Gana Perú, Daniel Schydlowsky afirmó que no se piensa 
hacer una reforma tributaria, se piensa cobrar mejor a aquello que está legislado. Precisó que la única área 
donde se quiere hacer un cambio es en la tributación minera, y eso está anunciado. 

10 de 
junio 

Articulista Iván Alonso 

PERÚ 
 

Gestión  
 

Iván Alonso 

¿Cuáles "sobreganancias" mineras?  
El articulista menciona que el debate sobre la creación de un impuesto a las "sobreganancias" mineras ha omitido 
hasta el momento contestar una pregunta fundamental: ¿cómo definir las sobreganancias? Algunos 
comentaristas han pretendido desestimar la idea preguntándose retóricamente si acaso existirían también las 
"sobrepérdidas". Pero eso no es más que una disquisición semántica, en la medida en que el impuesto a las 
sobreganancias podría reformularse como un impuesto a la renta con tasas progresivas para la minería, como las 

http://diario.latercera.com/2011/06/08/01/contenido/mundo/8-71916-9-bolsa-peruana-se-recupera-pero-crece-temor-de-privados-por-royalty-a-la-mineria.shtml
http://www.radiosalta.com/detalle_noticias.php?id_contenidos=4798
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=40854
http://peru21.pe/noticia/774702/mineros-aceptan-dialogar-sobre-impuesto
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/86971.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/06/09/recomienda-goldcorp-incentivar-reinversion-industria-minera
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131857&EditionId=2554
http://gestion.pe/impresa/noticia/salvo-mineria-no-se-crearan-nuevos-impuestos/2011-06-09/33469
http://gestion.pe/impresa/noticia/cualessobreganancias-mineras/2011-06-10/33578
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que se aplican a las rentas de personas naturales. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 12 AL 18 

DE JUNIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

12 de 
junio 

Eduardo Chaparro Ávila, 
director ejecutivo de la 
Cámara de Asomineros 

de la Andi 

COLOMBIA 
 

El Colombiano 
 

Juan Fernando Rojas 

Que no nos suban los pagos por las regalías: Asomineros 
Eduardo Chaparro Ávila, director ejecutivo de la Cámara de Asomineros de la Andi, dijo que la industria 
minera ve con mucha inquietud que en el proyecto de ley que reglamentará el nuevo Sistema General de 
Regalías, se aprueben incrementos en los pagos que deben hacerse por explotar recursos naturales no 
renovables.  

12 de 
junio 

Daniel Mora, vocero de 
Perú Posible 

PERÚ 
 

RPP 

PP sumará votos con Gana Perú a favor de sobreganancias mineras 
La bancada de Perú Posible sumará sus votos en el próximo Congreso con Gana Perú para aprobar el impuesto 
a las sobreganancias mineras que permitirá recaudar más recursos para programas sociales, anunció el 
legislador electo Daniel Mora, vocero de ese grupo político. 

12 de 
junio 

Vocero de Perú Posible, 
Daniel Mora 

PERÚ 
 

Generacción  

PP y Gana Perú unidos para aprobar impuesto a sobreganancias mineras 
El vocero de Perú Posible, Daniel Mora anunció que su agrupación y la bancada de Gana Perú sumarán sus 
votos en el próximo Congreso para aprobar el impuesto a las sobreganancias mineras, que tiene como objetivo la 
recaudación de más recursos para programas sociales. 

12 de 
junio 

Presidente de la 
Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Pedro 

Martínez 

PERÚ 
 

RPP 

Impuesto a sobreganancias mineras debe tratarse de forma técnica, opinan 
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez, manifestó 
que el tema del impuesto a las sobreganancias mineras debe tratarse de manera técnica. 
Dicho impuesto fue parte de la campaña de varios candidatos presidenciales, y del partido del mandatario electo 
Ollanta Humala.  
Martínez argumentó que en el debate de ese tema no se debe olvidar que la carga a la renta minera en el Perú 
es superior a los países con quienes compite como Chile, Canadá y Australia. 

13 de 
junio 

Articulista Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

Con Nuestro Perú 
 

Jorge Manco Zaconetti 

Los dueños de las minas y el Estado cautivo 
El articulista afirma que el nuevo gobierno liderado por el comandante Ollanta Humala tiene el compromiso de 
aplicar el llamado “impuesto a las ganancias extraordinarias” en el sector minero que tiene las tasas de 
rentabilidad operativa y neta que no tienen comparación a nivel internacional. Se supone que con tales nuevos 
ingresos el gobierno de “Gana Perú” financiará parte de sus programas sociales como la Pensión 65, Cuna Más, 
Beca 18, etc. 

14 de 
junio 

36 municipios 
catamarqueños 

ARGENTINA 
 

El Esquiú 

Por regalías mineras, las comunas recibieron $393 millones en 5 años 
Desde el año 2005 y hasta el 2010, los 36 municipios catamarqueños recibieron más de 393.680.000 millones 
de pesos en concepto de regalías mineras destinadas a obras públicas con destino social, controladas por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, de acuerdo con un informe publicado en el diario Región Norte Grande. 

14 de 
junio 

Proyecto de Ley de 
Clasificación y Definición 

de Impuestos 

BOLIVIA 
 

FM Bolivia 

Ley fija margen de acción  a regiones en impuestos 
El proyecto de Ley de Clasificación y Definición de Impuestos, aprobado en el Senado la semana pasada, 
define el margen de acción de las gobernaciones regionales y municipios en la administración y cobro de nuevos 
tributos. 
En ese sentido, la norma en tratamiento define que el Gobierno central podrá emitir impuestos relacionados con 
la venta o transmisión de bienes, importaciones, rentas, transacciones financieras, vuelos al exterior, juegos de 
azar y la comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. 

15 de 
junio 

Articulista Ernesto 
Quijada 

PANAMÁ 
 

La minería genera resultados positivos 
El articulista menciona que jamás estuvo en la mente de las autoridades de un municipio pobre del país, ni de 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros.asp
http://www.rpp.com.pe/2011-06-12-pp-sumara-votos-con-gana-peru-a-favor-de-sobreganancias-mineras-noticia_374755.html
http://www.generaccion.com/noticia/107438/pp-gana-peru-unidos-aprobar-impuesto-sobreganancias-mineras
http://www.rpp.com.pe/2011-06-12-impuesto-a-sobreganancias-mineras-debe-tratarse-de-forma-tecnica-opinan-noticia_374851.html
http://connuestroperu.com/economia/18-economia/18297-los-duenos-de-las-minas-y-el-estado-cautivo
http://www.elesquiu.com/notas/2011/6/14/ciudadania-201763.asp
http://www.fmbolivia.net/noticia28321-ley-fija-margen-de-accin-a-regiones-en-impuestos.html
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=46420:hora-cero&catid=61:la-columna-de-erluga&Itemid=111123


Reporte Junio  Página 5 
 

Hora Cero 
 

Ernesto Quijada 

sus pobladores, ni de sus autoridades el poder recibir de manera directa y en efectivo, un apoyo económico 
cercano a los 200 mil balboas, por ser poseedores de una riqueza natural, que está siendo explotada con las 
modernas técnicas de la extracción de metales preciosos que se aplican en otras latitudes del planeta. 
Eso sucedió la semana que acaba de transcurrir, cuando las autoridades ejecutivas de la minera Petaquilla Gold, 
se acercaron a una reunión del Honorable Concejo Municipal, para hacer entrega de una cuantiosa cantidad de 
dinero, que será- según las palabras de sus autoridades- utilizado en alcanzar una serie de viejas aspiraciones 
que no solamente eran deseadas por los miembros de esa cámara edilicia, sino de los residentes de ese distrito 
con alta carga de necesidades. 

15 de 
junio 

Proyecto minero Aratirí 
URUGUAY 

 
La República 

La oposición votó la triple interpelación por proyecto minero 
Por 48 votos en 71 fue aprobada la interpelación a los ministros de Industria, Energía y Minería, Ernesto 
Kreimerman; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera; y de Turismo y Deporte, 
Héctor Lescano, para que brinden información sobre el proyecto minero Aratirí. 

16 de 
junio 

Gobierno de San Juan 
ARGENTINA 

 
Diario Uno 

Gioja acordó con las mineras que paguen 30% más por explotar sus recursos naturales 
El gobierno de San Juan modificó el sistema de percepción de regalías mineras y aumentó con esa acción el 
30% de lo que percibirán las arcas provinciales. La  rúbrica se formalizó en el acuerdo con las empresas Barrick 
Gold, Yamana Gold y Troy Resources. Cada una de ellas explota las minas de Veladero, Gualcamayo y 
Casposo, respectivamente. 
Hasta ahora las regalías representaban el 3 por ciento del valor "boca de mina", de allí se descontaban los costos 
de producción por lo que en la práctica quedaba sólo el 2,5%, aproximadamente. El nuevo acuerdo representa un 
3% real, es decir del valor final de factura de venta. Esto incrementa considerablemente lo que la provincia 
recibía por la explotación aurífera de sus recursos naturales. 

16 de 
junio 

Empresa Minera 
Barrosquira 

BOLIVIA 
 

La Prensa 

Barrosquira soporta cuatro invasiones durante siete años 
La Empresa Minera Barrosquira ha soportado cuatro avasallamientos a sus emprendimientos durante los 
últimos siete años. 
Caracoles, Himalaya, Laramcota y Sayaquira son los yacimientos sobre los que cooperativistas y campesinos 
han caído para explotar la riqueza mineral. En el caso de Himalaya, la explotación de wólfram no paga regalías y 
la producción es comerciada sin que se paguen los tributos de ley. 

16 de 
junio 

Ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín; el director 
del Servicio de Impuestos 

Internos (SII), Julio 
Pereira, y el titular de la 
Tesorería, Sergio Frías 

CHILE 
 

Portal Minero 

Recaudación por royalty llega a US $923 millones en 2010 
Un fuerte incremento, de 147,5%, anotó la recaudación por impuesto específico a la minería en 2010, llegando a 
US$ 923 millones. En el resultado incidió el mayor precio del cobre, el alza en el tributo y el número de empresas 
que se acogieron al nuevo esquema impositivo. 
Así lo señalaron ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el director del Servicio de Impuestos Internos 
(SII), Julio Pereira, y el titular de la Tesorería, Sergio Frías, quienes en forma conjunta dieron a conocer los 
resultados de la Operación Renta 2011. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 19 AL 25 

DE JUNIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

19 de 
junio 

Presidente de 
Buenaventura, Roque 

Benavides 

CHILE 
 

Mining.com 

Mineras se muestran más flexibles a impuesto sobre las ganancias 
Los empresarios mineros ya han empezado a mostrar cierta flexibilidad a que se aplique un impuesto a las 
sobreganancias mineras. Por lo menos así lo dejó entrever el presidente de Buenaventura, Roque Benavides, 
quién recomendó implementar este impuesto sin afectar la competitividad del país. 

19 de 
junio 

Director ejecutivo del 
banco de inversión, 

PERÚ 
 

Barclays Capital afirma que hay margen para aumentar tributos del sector minero en Perú 
El director ejecutivo del banco de inversión, Barclays Bank de Londres, Piero Ghezzi dijo estar de acuerdo 

http://www.larepublica.com.uy/politica/457840-la-oposicion-voto-la-triple-interpelacion-por-proyecto-minero
http://www.diariouno.com.ar/economia/Gioja-acordo-con-las-mineras-que-paguen-30-mas-por-explotar-sus-recursos-naturales-20110616-0049.html
http://www.laprensa.com.bo/noticias/16-6-2011/noticias/16-06-2011_18470.php
http://noticiasmineras.mining.com/2011/06/15/mineras-se-muestran-mas-flexibles-a-impuesto-a-las-sobreganancias/
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=G54galbR2Os=
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Barclays Bank de 
Londres, Piero Ghezzi 

Agencia Andinas con la propuesta del presidente electo, Ollanta Humala de aumentar los tributos a la minería, pues las tasas 
impositivas actuales para dicho sector son muy bajas. 

19 de 
junio 

Representantes del 
Congreso Nacional, de 

las secretarías de 
Finanzas y Seguridad, 

así como de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos 

HONDURAS  
 

La Prensa 

Avanza consenso para definir tasa de seguridad 
Representantes del Congreso Nacional, de las secretarías de Finanzas y Seguridad, así como de la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos; están sostiendo una reunión con representantes de la Asociación de 
Municipios de Honduras, Amhon, y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, para analizar las 
medidas que se tomarán en los próximos días con el objetivo de reforzar la seguridad en el país. 
Alguno de los puntos en los que han coincido son la imposición de un impuesto a la actividad minera, cargos por 
transacciones bancarias que irían de los 20 mil a los 60 mil lempiras y la portabilidad numérica, así como cargos 
por la introducción de vehículos nuevos y usados. 

19 de 
junio 

Articulistas Orlando 
Caputo y Graciela 

Galarce 

CHILE 
Movimiento Generación 80 
Orlando Caputo y Graciela 

Galarce 

Trabajadores, estudiantes y el cobre 
Los articulistas resumen un estudio del año 2007 sobre las ganancias de las grandes mineras mundiales en 
Chile, y la relación con sus inversiones realizadas en Chile desde 1974 hasta 2005, con la información oficial 
disponible en el Banco Central de Chile, Comisión Chilena del Cobre,- COCHILCO-, y el Comité de Inversiones 
Extranjeras.  

19 de 
junio 

Congresista electa 
Cecilia Chacón 

PERÚ 
 

RPP Noticias 

Fujimorismo apoyará propuesta de sobreganancias mineras 
La congresista electa Cecilia Chacón dijo que el fujimorismo apoyará la mejor propuesta sobre el impuesto a 
las sobregancias mineras, siempre que sea fruto de un debate técnico, despojado de toda carga ideológica, y 
exista consenso de que es lo más conveniente para el país. 
La expresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento manifestó que en este tema, lo que hay que ver es 
cómo hacer para que a pesar de este impuesto, el país no pierda competitividad, y siga siendo un mercado 
atractivo para las nuevas inversiones mineras. 

19 de 
junio 

Director ejecutivo del 
banco de inversión 
Barclays Capital de 

Londres, Piero Ghezzi 

PERÚ 
 

La República 

Aumento en el impuesto minero no alejaría la inversión en el sector 
El director ejecutivo del banco de inversión Barclays Capital de Londres, Piero Ghezzi, se mostró de 
acuerdo con la propuesta de Ollanta Humala de aumentar los tributos a la minería. 

19 de 
junio 

Congreso Nacional de 
Honduras 

HONDURAS 
 

La Prensa 

Diputados conocen ley perfilada como ‘paquetazo’ 
En un polémico proyecto de ley con sabor a “paquetazo”, el Congreso Nacional sometió a conocimiento del 
pleno la iniciativa mediante la cual se pretende recaudar al menos 1,500 millones de lempiras para recuperar la 
seguridad en el país. 
El proyecto de ley contempla 32 artículos y en el mismo deja claro que la recaudación se daría por cuatro vías 
que son: gravar transacciones bancarias superiores a 100,000 lempiras, incrementar impuestos a la minería, 
cobros por servicios de la telefonía móvil, y además a los bancos por transacciones. 

19 de 
junio 

Director ejecutivo del 
banco de inversión, 
Barclays Bank de 

Londres, Piero Ghezzi 

PERÚ 
 

Biznews  

Barclays Capital: hay margen para aumentar tributos del sector minero en Perú 
La intención del electo presidente Ollanta Humala de incrementar el monto de los impuestos a la minería es 
viable, según el director ejecutivo del banco de inversión, Barclays Bank de Londres, Piero Ghezzi quien 
consideró que hay margen para elevar el tributo que paga el sector, pues la actual tasa es muy baja. 

20 de 
junio 

Roque Benavides, uno 
de los miembros de la 
influyente y poderosa 
minera Buenaventura 

PERÚ 
 

La República 

Benavides: Empresas mineras respetarán impuesto a sobreganancia 
Roque Benavides, uno de los miembros de la influyente y poderosa minera Buenaventura, afirmó que si el 
nuevo gobierno crea impuestos tan altos que harían que las inversiones se vayan a otra parte y no vengan al 
Perú sería como “dispararse a los pies”. Las empresas mineras formales, aseguró, cumplen con la ley. 

20 de 
junio 

Gobierno de Perú 
PERÚ 

 
Business News Américas 

Gobierno tiene margen para subir impuestos mineros sin perjudicar inversiones, según Barclays 
El Gobierno de Perú podrá subir los impuestos a las mineras sin afectar las inversiones en el sector, de acuerdo 
con Piero Ghezzi, director ejecutivo del banco de inversión Barclays Capital, con sede en el Reino Unido. 

20 de 
junio 

Regiones productoras 
COLOMBIA 

 
Portafolio  

Participación del Estado en proyectos minero-energéticos 
Las regiones productoras se han opuesto al cambio de distribución de los recursos de regalías aprobado por el 
Congreso de la República, pues sus expectativas de ingresos se ven disminuidas (en términos relativos, mas no 

http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/18/Noticias/Avanza-consenso-para-definir-tasa-de-seguridad
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=12447
http://www.rpp.com.pe/2011-06-19-fujimorismo-apoyara-propuesta-de-sobreganancias-mineras-noticia_376868.html
http://www.larepublica.pe/19-06-2011/aumento-en-el-impuesto-minero-no-alejaria-la-inversion-en-el-sector
http://www.laprensa.hn/laprensa_tests/index.php/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/21/Noticias/Diputados-conocen-ley-perfilada-como-paquetazo
http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/barclays-capital-hay-margen-aumentar-tributos-del-sector-minero-pe
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110620/5/node/360995/todos/15
http://espanol.finance.yahoo.com/noticias/Gobierno-tiene-margen-subir-bna-1898345828.html?x=0
http://www.portafolio.co/opinion/participacion-del-estado-proyectos-minero-energeticos
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absolutos), como quiera que los porcentajes de distribución cambian en favor de propuestas racionales de ahorro 
y equidad. 

21 de 
junio 

Ministerios de Minas y 
Energía y de Hacienda 

BRASIL 
 

Reuters  

Brasil ve nuevo impuestos sobre grandes proyectos mineros: diario 
Brasil podría crear un nuevo impuesto sobre grandes proyectos mineros como parte de la reforma del código 
minero por parte del Gobierno, publicó el martes un diario local, en una medida que sería costosa para el gigante 
minero brasileño Vale. 
Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda están considerando imponer un denominado impuesto de 
"participación especial" para grandes proyectos mineros, similar a uno que ya existe en el sector petrolero para 
campos de alta productividad, informó el periódico Folha de S. Paulo, sin nombrar fuentes. 

22 de 
junio 

Gobierno provincial junto 
al Banco San Juan 

ARGENTINA 
 

Diario de Cuyo 

Créditos para minería 
El Gobierno provincial junto al Banco San Juan pusieron ayer a disposición de los pequeños y medianos 
productores mineros y proveedores de bienes y servicios con residencia legal en la provincia, un fondo de $100 
millones para la toma de créditos a tasa subsidiada.  
Se trata de una línea inédita en la provincia, que tiene por objeto apoyar a las Pymes en la prospección, 
exploración o explotación minera, al igual que a los proveedores del sector. Los créditos están destinados al 
financiamiento de capital de trabajo y compra de bienes de capital, y cuentan con un subsidio parcial de 5 puntos 
en la tasa por parte de la provincia. 

22 de 
junio 

Ministro de Minas y 
Energía, Edison Lobao 

BRASIL 
 

Terra  

Brasil estudia duplicar regalías mineras 
El Gobierno de Brasil evalúa duplicar las regalías mineras a un 4 por ciento como parte de sus esfuerzos por 
aumentar los ingresos de la producción de minerales como mineral de hierro y oro, dijo el miércoles el ministro 
de Minas y Energía, Edison Lobao. 
La medida, que podría ser parte de una reforma del código minero del país, podría subir el costo del mineral de 
hierro en todo el mundo y recortar la ganancia del gigante minero brasileño Vale, el mayor productor mundial de 
esa materia prima. 

22 de 
junio 

Jefe de la bancada liberal 
HONDURAS 

 
El Heraldo 

Así opinan sobre el “paquetazo” impuesto por Congreso 
El jefe de la bancada liberal calificó el paquete de medidas para nutrir la tasa de seguridad como un "golpe 
inhumano" contra los contribuyentes que siempre son los sacrificados con la carga de impuestos. 
Saavedra manifestó que en el debate se pretendió dar a entender que estas contribuciones solo afectaban a los 
grandes contribuyentes, cuando en realidad afectan a todos en general.  

23 de 
junio 

Congreso de Honduras 
HONDURAS 

 
Reuters  

Honduras avala impuestos para combatir violencia narco 
El Congreso de Honduras aprobó el miércoles un paquete de impuestos dirigido a inyectar más fondos a 
cuerpos de seguridad para enfrentar una escalada de violencia, agravada por carteles mexicanos de la droga. 
Honduras es acosada por un espiral de violencia en el que sicarios tirotean a mansalva a personas en calles de 
barrios en las principales ciudades o cuerpos son encontrados mutilados. 

23 de 
junio 

Parlamento de Honduras 
HONDURAS 

 
El Mundo 

Honduras aprueba impuesto para apoyo a seguridad 
El parlamento de Honduras aprobó un paquete de medidas que grava algunos servicios bancarios, mineros y 
de telefonía móvil entre otros servicios, informó la agencia de noticias ACAN-EFE. 

24 de 
junio 

Piero Ghezzi, director 
ejecutivo del banco de 

inversión Barclays 
Capital 

PERÚ 
 

La Primera 

Organismos financieros con impuestos mineros 
Importante banco de inversión internacional afirmó que es factible que próximo gobierno aumente carga tributaria 
a empresas mineras sin perjudicar inversiones de empresas del sector. Anteriormente Banco mundial también se 
mostró a favor. 
En opinión de Piero Ghezzi, director ejecutivo del banco de inversión Barclays Capital, el gobierno peruano 
puede subir los impuestos a las empresas mineras que operan en el país sin que se afecten las inversiones en el 
sector. 

24 de 
junio 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

PERÚ 
 

El Comercio 

Pago de canon minero se incrementó en 34% en lo que va del año 
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que las transferencias del canon minero han ascendido a 
S/.4.254 millones en lo que va del año, un aumento del 34% con respecto al 2010. 

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE75K0CA20110621
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=466288
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/brasil-estudia-duplicar-regalias-mineria,b4a8c4bdf98b0310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/obj-relacionados/Ediciones/2011/06/23/Noticias/Asi-opinan-sobre-el-paquetazo-impuesto-por-el-congreso
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1E75L28S20110623
http://www.elmundo.com.sv/politica/12361-honduras-aprueba-impuesto-para-apoyo-a-seguridad.html
http://www.elmundo.com.sv/politica/12361-honduras-aprueba-impuesto-para-apoyo-a-seguridad.html
http://elcomercio.pe/economia/808879/noticia-pago-canon-minero-se-incremento-34-lo-que-va-ano
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Los gobiernos regionales y locales, así como las universidades públicas de Áncash, Arequipa, Cajamarca, La 
Libertad, Moquegua, Puno y Tacna, fueron los más beneficiados con este recurso. 

25 de 
junio 

Multinacionales 
petroleras o de 

explotación minera 

COLOMBIA 
El País 

Alejandra Bonilla Mora y Lucy J. 
Bueno 

Amenazas asustan a inversionistas 
Recientemente se han repetido hechos de violencia contra multinacionales petroleras o de explotación 
minera. Estos casos reabrieron el debate sobre si el Estado está en capacidad de otorgar la seguridad necesaria 
a la que el presidente Juan Manuel Santos denominó una de sus principales ‘locomotoras’: la de las empresas 
extranjeras que invierten en el país. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 26 DE 

JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

26 de 
junio 

Gobierno peruano 
PERÚ 

 
La Razón 

Se vienen millonarias demandas contra Estado peruano por expulsar inversiones 
Con los decretos que eliminan toda actividad minera en Puno, donde las empresas que ya operan serían 
expulsadas con una consulta popular, no solo se dejaría de percibir millones de dólares en impuestos, sino que 
podría haber una crisis económica. Y es que los inversionistas afectados entablarían juicios internacionales que 
le costarían al Estado incalculables indemnizaciones. 

26 de 
junio 

Octavio López, Director 
General de Minería 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Primicias 

Responden a Octavio López, Director General de Minería 
Octavio López, Director General de Minería, acusa a la prensa de desinformar a la población, de ejercer una 
dictadura mediática y en un atrevimiento que evidencia que está acorralado frente a la verdad, afirma que el 
objetivo de los medios "...,es desinformar a la población sobre proyectos que no conocen, porque no investigan 
sobre los mismos". 
Para el Director de Minería, que el país se haya dado cuenta del carácter ignominioso del Contrato-Estafa 
suscrito entre el Estado dominicano y la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, razón social bajo la que 
operan las empresas Barrick Gold y Gold Corp, es producto de una conspiración mediática. "..., la prensa 
dominicana se ha encargado de satanizar el Contrato, pero solo dos periodistas han acudido a mi despacho a 
buscar información y documentarse sobre la importancia del proyecto para el país." 

28 de 
junio 

Articulista Carlos 
Fernández-Vega 

MÉXICO 
 

La Jornada 
 

Carlos Fernández-Vega 

México S.A. 
El articulista dice que nada mal camina el negocio, sobre todo cuando se recuerda que se trata de bienes bajo 
"el dominio directo de la nación", como lo establece la Constitución de la República: de cada dólar de producción 
minera en México, 40 centavos terminan en las alforjas de empresas trasnacionales concesionadas por el 
gobierno federal, especialmente canadienses. Así de sencillo: de los cerca de 10 mil millones de dólares en 
ventas (dato de 2009, año de la crisis) que oficialmente generó la minería en el país, alrededor de 4 mil millones 
de billetes verdes fueron a parar a los balances financieros de dichos consorcios foráneos, es decir, la misma 
cantidad que invirtieron ese año, pero para hacer negocio durante cuando menos dos décadas. 

28 de 
junio 

Minera Aratirí 

URUGUAY 
El País 

 
Eduardo Delgado 

Proyecto minero prevé inversión de US$360 millones en Rivera 
Una empresa australiana analiza extraer hierro en Rivera. José Mujica anunció que la decisión de permitir 
producir o no a la minera Aratirí dependerá de la Dinama, pero que la población deberá resolver el destino del 
canon por esa explotación. 

28 de 
junio 

Economista Richard 
Moreno Bustos del grupo 
“Propuesta Ciudadana” 

PERÚ 
 

Chimbote  

Ancash recibe 756 millones de soles por canon minero en 2010 
Un total de 756 millones 979 mil 535.30 nuevos soles transfirió el gobierno central al gobierno regional de 
Ancash, municipios provinciales y distritales y universidades públicas, correspondiente al canon minero, es decir, 
el 50% del impuesto a la renta, pagado por las empresas mineras por el ejercicio fiscal del año 2010. 
Así lo confirmó la mañana de ayer el economista Richard Moreno Bustos del grupo “Propuesta Ciudadana” 
quien explicó que a nivel nacional el canon minero en el 2011 se incrementó en 34%,, sin embargo, en Ancash 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/amenazas-asustan-inversionistas
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica03&td=26&tm=06&ta=2011
http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=10054:responden-a-octavio-lopez-director-general-de-mineria&catid=109:nacionales&Itemid=466
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/28/opinion/030o1eco
http://www.elpais.com.uy/110628/pnacio-576128/nacional/proyecto-minero-preve-inversion-de-us-360-millones-en-rivera/
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/51874-ancash-recibe-756-millones-de-soles-por-canon-minero-2010
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disminuyó en 3% en relación al año pasado por el efecto que tiene principalmente la reinversión de utilidades de 
la Compañía Minera Antamina. 

28 de 
junio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

Gestión 
 

Sonia Gilvonio  

Humala propone que el canon sea un tributo adicional al IR 
Los presidentes regionales se reunieron el domingo con el electo mandatario Ollanta Humala y la actividad 
minera fue el tema de mayor discusión, proponiéndose -incluso- la creación de una nueva tasa tributaria. 
"Se ha sugerido por parte del presidente (Humala) que debe diferenciarse el Impuesto a la Renta que pagan 
actualmente las empresas (mineras) del pago por canon. Esto seguramente generará la necesidad de una 
modificación tributaria porque las empresas quedarían obligadas a pagar, además del Impuesto a la Renta, el 
canon", informó Juan Manuel Guillén, presidente regional de Arequipa. 

28 de 
junio 

Presidente de la 
Asociación Nacional de 

Minería Metálica de 
Honduras (Anamimh), 

Santos Gabino Carbajal 

HONDURAS 
 

La Tribuna 

Mineras cerrarían operaciones si no modifican tasa de seguridad 
El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), Santos Gabino 
Carbajal, dijo que el impuesto de la tasa de seguridad que se busca implementar podría obligar a las empresas 
mineras a cerrar sus operaciones. 

28 de 
junio 

Presidente de la 
Asociación Nacional de 

Minería Metálica de 
Honduras (Anaminh), 

Santos Gabino Carbajal 

HONDURAS 
 

El Heraldo 

Cohep impugnará reforma al ISR en Honduras 
El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anaminh), Santos Gabino 
Carbajal, manifestó que es impagable la tasa de 5% establecida en la Ley de Seguridad Poblacional. El monto 
estimado que les tocaría tributar es de 705 millones de lempiras anuales, de los 1,500 millones estimados para la 
tasa de seguridad. 
Hay que aclarar que la denominada contribución al medio ambiente es un "paquetazo". "Se olvidaron del sentido 
de la profesionalidad y de la justicia tributaria, porque el 50% de los recursos que quieren captar vía Ley de 
Seguridad se los quieren cobrar a dos empresas, una situada en Copán y otra en Santa Bárbara", dijo. 

29 de 
junio 

Diputado Tomás 
Monasterios 

BOLIVIA 
 

Fm Bolivia  

Ley de Impuestos: Gobernaciones podrán manejar sólo tres tributos 
Según palabras del diputado Tomás Monasterios (CN), el sector opositor tuvo que abstenerse de participar 
ante la aprobación de la Ley de Clasificación de Impuestos que se realizó en horas de la tarde de este martes, la 
cual pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación. 
Además de no llevarse a cabo un consenso con las autoridades departamentales, esta norma continua 
catalogada por la oposición como “centralista y con falta de visión de la realidad”. 

30 de 
junio 

Compañías mineras 

COLOMBIA 
 

Poder 360º 
 

Álvaro Pardo  

¿Subsidiando la gran minería? 
La presión de las principales compañías mineras del país para que el presidente Santos restablezca sus 
privilegios tributarios contrasta seriamente con los resultados de un reciente estudio realizado por la Universidad 
de los Andes sobre la reducida participación del Estado en la renta minera y con el enorme costo fiscal de los 
beneficios tributarios de este importante sector de la economía colombiana. 

30 de 
junio 

Presidente de la 
Asociación de Minería 
Metálica de Honduras, 
Santos Gavino Carbajal 

HONDURAS 
 

La Tribuna 

Empresas mineras pagarán 705 millones para seguridad 
El impuesto del 5 por ciento aplicado al sector minero en calidad de contribución a la seguridad del país,  
representa aproximadamente 705 millones de lempiras al año, sostuvo ayer el presidente de la Asociación de 
Minería Metálica de Honduras, Santos Gavino Carbajal. 
“Las empresas mineras son como cualquier otra, pagan todos sus impuestos y ahora les agregan un nuevo 
gravamen que resulta confiscatorio que no se puede pagar”, sostuvo. 

30 de 
junio 

Gana Perú 
PERÚ 

 
Crónica Viva 

Impuestos sobre las ganancias mineras: continúa el debate 
El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de las propuestas polémicas originada por la agrupación 
Gana Perú, pero ahora que la campaña electoral llegó a su fin con los resultados conocidos, el debate aún se 
profundiza respecto a este espinoso caso. 

1 de 
julio 

Empresas mineras 
CHILE 

 
Diario Financiero 

Grandes mineras provisionan 98.7% más por royalty a marzo 
El impacto del nuevo impuesto específico a la minería al cual hacia comienzos de año adhirieron las compañías 
presentes en Chile, ya se hizo sentir durante el primer trimestre en la gran minería. 
Y es que la totalidad de las grandes mineras que informan sus resultados a la Superintendencia de Valores y 

http://gestion.pe/impresa/noticia/humala-propone-que-canon-sea-tributo-adicional-al-ir/2011-06-28/34226
http://www.latribuna.hn/2011/06/28/mineras-cerrarian-operaciones-si-no-modifican-tasa-de-seguridad/
http://m.elheraldo.hn/37532/show/b8fdb476d98117556dc977816d387b37&t=61a747c4a2c4e163f6df7dc074c4294c
http://fmbolivia.com.bo/noticia56630-ley-de-impuestos-gobernaciones-podran-manejar-solo-tres-tributos.html
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5728
http://www.latribuna.hn/2011/06/30/empresas-mineras-pagaran-705-millones-para-seguridad/
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/economia/peru/22850-impuesto-a-las-sobre-ganancias-mineras-continua-el-debate
http://www.df.cl/grandes-mineras-provisionan-98-7-mas-por-royalty-a-marzo/prontus_df/2011-06-30/215920.html
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Seguros (SVS) -incluida Codelco-, actualmente ya provisionan a marzo de este año por efectos del royalty casi 
US$ 422,6 millones, cifra que representa un significativo aumento de 98,7%, frente a los US$ 212,7 millones de 
los tres primeros meses de 2010. 

1 de 
julio 

Gobierno 

PERÚ 
 

Gestión  
 

Iván Alonso 

Regalías mineras otra vez 
Todo parece indicar que el próximo Gobierno tiene la determinación de aumentar la carga impositiva de la 
minería. El camino preferido parecería ser un aumento de las regalías en dos o tres puntos porcentuales. 
Extrapolando las cifras de enero a abril, las exportaciones mineras podrían estar en el orden de los 25,000 
millones de dólares anuales. 3% de esa suma son 750 millones de dólares de recaudación, y 3% de las ventas 
es una carga pesada. En otro artículo, calculábamos que para nueve de las principales compañías mineras, el 
impuesto a las sobreganancias representaría solamente 280 millones de soles anuales. 

 

2.Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA SUR (SEMANA DEL 12 AL 18 D EJUNIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

19 de junio Baja Mining Pulso 360º 

Baja Mining abre mina a cielo abierto en Baja California Sur 
Minera y Metalúrgica del Boleo, filial de la canadiense Baja Mining, comenzará hoy la construcción de la mina El Boleo, 
ubicada en Baja California Sur, un proyecto que requerirá de una inversión de 889 millones de dólares. 
A una distancia de 3.5 km de Santa Rosalía, la mina será a cielo abierto y generará 2,000 empleos en la etapa cúspide de 
construcción y 600 en forma permanente, sin embargo cabe recordar de lo perjudicial para el medio ambiente de este tipo de 
minería. 

  

3.Derechos Humanos en la actividad minera 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 5 AL 11 DE 

JUNIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

5 de 
junio 

Instituto Colombiano de 
Geología y Minería 

(Ingeominas) 

COLOMBIA 
 

El Tiempo 

Así opera el tráfico de permisos mineros en Ingeominas 
138 ex gerentes y funcionarios deberán explicar maniobras extrañas realizadas en el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de trámites y hasta una 
cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos (Lea la historia de una pareja que 
negocia con licencias de explotación minera). 

5 de 
junio 

Valle del río Conguime 
El Universo 

 
José Olmos 

Excavadoras siguen en busca de oro en Zamora, pero con permiso oficial 
El valle del río Conguime es escenario de una ardua labor minera, mediante el uso de excavadoras y con 
permiso estatal, aunque el Gobierno combate el uso de maquinaria en zonas no autorizadas. 
Aunque la Subsecretaría de Minas suspendió las labores mineras en la concesión de Conguime, por 45 días, se 
dejó sin efecto la decisión. 

5 de Habitantes de Colombia COLOMBIA Actualmente hay 19.629 solicitudes de registros mineros pendientes que el Ingeominas deberá resolver 

http://gestion.pe/impresa/noticia/regalias-mineras-otra-vez/2011-07-01/34406
http://www.pulso360.com/2011/06/15/baja-mining-abre-mina-a-cielo-abierto-en-baja-california-sur/
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9542384.html
http://www.eluniverso.com/2011/06/05/1/1447/excavadoras-siguen-busca-oro-zamora-permiso-oficial.html?p=1354&m=2176
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9542386.html
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junio  
El Tiempo 

Héctor Alfonso Acevedo Gordillo y su esposa, Yolanda Castro Jiménez, desde hace siete años vienen 
solicitando, con total éxito, registros mineros en diferentes zonas del país, que luego ceden a multinacionales y 
firmas locales por tarifas que sólo ellos conocen. 
"Solicitar títulos mineros no es una actividad ilegal y lo que hemos hecho con mi esposo ha sido siempre de 
manera honesta y transparente. Ha sido un esfuerzo muy grande familiar, todos los ahorros están ahí", explica.  

5 de 
junio 

Proyecto minero Santa 
Ana de Huacullani 

PERÚ 
Los Andes 

Bernardo Roque 

En defensa de la vida y el medio ambiente 
La minería moderna en cambio, extrae oro y plata utilizando químicos tóxicos que destruyen el medio ambiente y 
aniquilan la vida. En los últimos días, han surgido protestas sociales, toma de carreteras y marchas en contra de 
las concesiones mineras de Puno, particularmente en contra del proyecto minero Santa Ana de Huacullani. 

6 de 
junio 

Jujuy y Salta 
ARGENTINA 

Página 12 
Darío Aranda 

La fiebre del litio 
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y 
electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya 
recurrieron a la Corte Suprema. 

7 de 
junio 

Mesa Nacional Frente la 
Minería Metálica 

EL SLAVADOR 
 

La Página 

Presenta libro que recopila los daños de la minería 
La Mesa Nacional Frente la Minería Metálica presentó el libro “La Minería Moderna: perversidad emblemática 
de la mascarada globalizante” de  Ángel Selva Sutter. El  libro contiene  un estudio que recopila y sistematiza las 
diferentes investigaciones que se han desarrollado en torno a la minería y los supuestos aportes al desarrollo y a 
la economía. 

8 de 
junio 

Representante de los 
pequeños mineros en la 

Misión Piar 

VENEZUELA 
 

El Nacional 
 

Ana Díaz 

Con 90% de la producción de oro legitiman capitales 
El representante de los pequeños mineros en la Misión Piar afirma que la situación del sector pasó de mal a 
peor entre las llamadas cuarta y quinta república. Denuncia que el Ejército, la Guardia Nacional y el Ministerio del 
Ambiente cobran vacunas a los productores artesanales 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 12 AL 18 DE 

JUNIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

12 de 
junio 

Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) 

PERÚ 
 

Agencia Andina 

Titulares de concesiones mineras podrán celebrar más de un contrato con operadores artesanales 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó hoy un decreto supremo que le permitirá contar con la 
información necesaria para la inscripción de los contratos de explotación que celebran los titulares de 
concesiones mineras con los productores artesanales; pudiendo los primeros celebrar uno o más contratos sobre 
su derecho minero. 
La norma del MEM modifica el Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 
Minería Artesanal. 

13 de 
junio 

Asociación de Mineros 
del Huila 

ARGENTINA 
 

Diario del Huila 

Mineros del Huila recibieron capacitación 
En el Salón de Conferencias del Hotel Dinastía de la ciudad de Neiva, se llevó a cabo una jornada de 
capacitación sobre el marco normativo de la minería en Colombia, su implicación medio ambiental, laboral y 
social. La jornada fue organizada por la Asociación de Mineros del Huila, que congrega a varios pequeños y 
medianos mineros tradicionales del Departamento. 

13 de 
junio 

Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) 

PERÚ 
 

Los Andes 

Puno dedica apenas el 1.08% de su territorio a la minería 
Mientras que en Puno los pobladores de la zona sur de la región han reiniciado desde el pasado 8 de junio su 
paralización contra las concesiones mineras en esa parte de la región, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
reveló que la actividad minera en Puno se desarrolla en apenas el 1.08% del espacio físico territorial. 

14 de Monseñor Pedro Barreto PERÚ Arzobispos evalúan misión de la Iglesia en la explotación minera 

http://www.losandes.com.pe/Politica/20110605/50749.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/52339/2011/06/07/Presenta-libro-que-recopila-los-danos-de-la-mineria
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/213204/Econom%C3%ADa/Con-90%25-de-la-producci%C3%B3n-de-oro-legitiman-capitales
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=hAL8mxP03pM=
http://www.diariodelhuila.com/noticia/15872
http://www.losandes.com.pe/Regional/20110613/51126.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-14-arzobispos-evaluan-mision-de-la-iglesia-en-la-explotacion-minera-noticia_375222.html
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junio  
RPP 

Los arzobispos de Latinoamérica se reunirán en Chaclacayo (Lima) para participar del "Seminario Internacional 
sobre Minería e Industrias Extractivas, y la Misión de la Iglesia". 
En entrevista el monseñor Pedro Barreto, presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo 
Episcopal Latinoamericano, expresó su preocupación por los conflictos mineros. 

16 de 
junio 

Mina privada de estaño 
de Sayaquira 

BOLIVIA 
 

Jornada Net 

Gobierno debe pronunciarse sobre avasallamientos 
Cuando la inseguridad jurídica y el abuso prevalecen, la paz y la tranquilidad de una sociedad se encuentran en 
constante riesgo, como está sucediendo con los avasallamientos de comunidades originario-campesinas, como 
aconteció en las últimas horas con la mina privada de estaño de Sayaquira. 
Debemos recordar que la acción campesina congregó a más de doscientos campesinos, los que procedieron a 
desalojar a los trabajadores mineros y sus familias de ese lugar, un total de 500 personas, con el uso de dinamita 
y la violencia. 

17 de 
junio 

Andrés Molina, gerente 
general de la Empresa 

Minera Barrosquira 
(Embas) 

BOLIVIA 
 

La Prensa 

Barrosquira dejará Sayaquira si los comunarios se lo piden 
La reunión del lunes de toda la Quinta Sección (de la provincia Inquisivi, de La Paz), en la capital Ichoca, 
determinará si seguimos en Sayaquira, expresó ayer Andrés Molina, gerente general de la Empresa Minera 
Barrosquira (Embas). 

18 de 
junio 

Organización no 
gubernamental danesa 

IBIS 

BOLIVIA 
 

La Prensa 

Corocoro está en riesgo por la minería 
La organización no gubernamental danesa IBIS alertó ayer sobre la existencia de contaminación ambiental en 
Corocoro, ocasionada por la minería, que pone en riesgo la salud de unas 13.000 personas que viven en esa 
localidad ubicada a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz. 
La información fue revelada por la presidenta de IBIS, Ximena Valdivia, tras explicar que un importante objetivo 
de su institución es que el problema se conozca en el país y el extranjero. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 19 AL 25 DE 

JUNIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

18 de 
junio 

Presidenta de IBIS, 
Ximena Valdivia 

BOLIVIA 
 

La Prensa 

Corocoro está en riesgo por la minería 
La organización no gubernamental danesa IBIS alertó ayer sobre la existencia de contaminación ambiental en 
Corocoro, ocasionada por la minería, que pone en riesgo la salud de unas 13.000 personas que viven en esa 
localidad ubicada a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz. 
La información fue revelada por la presidenta de IBIS, Ximena Valdivia, tras explicar que un importante objetivo 
de su institución es que el problema se conozca en el país y el extranjero. Para ello, IBIS documentará con 
imágenes e información recogida de testimonios y material investigativo, el problema provocado por la actividad 
minera. 

18 de 
junio 

Activista Juan Francisco 
Durán 

EL SALVADOR 
 

Digital ABC 

Denuncian al asesinato de un activista contra la minería en El Salvador 
El cadáver de Juan Francisco Durán, de 30 años, fue desenterrado de una fosa común el pasado martes, 
después de que su padre lo reconociera en unas fotografías en Medicina Legal, detallaron a EFE fuentes de esas 
organizaciones. 
Durán fue declarado desaparecido un día después de que pegara pancartas contra la explotación minera en la 
localidad de Cabañas y ante la imposibilidad de sus allegados de contactarlo luego de que viajara a San 
Salvador, donde estudiaba en una universidad privada. 

19 de 
junio 

Petrolera Emerald 
Energy 

COLOMBIA 
 

Semana  

Seguridad para las locomotoras 
Cuatro ciudadanos chinos de la petrolera Emerald Energy fueron secuestrados en Caquetá, y se han producido 
atentados contra oleoductos en Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. Esta serie de actos violentos pone de 
presente que se necesita reforzar la seguridad para los inversionistas que están llegando a territorios donde la 

http://www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=2421
http://www.laprensa.com.bo/noticias/17-6-2011/noticias/17-06-2011_18530.php
http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-6-2011/noticias/18-06-2011_18616.php
http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-6-2011/noticias/18-06-2011_18616.php
http://www.abc.com.py/nota/denuncian-el-asesinato-de-un-activista-contra-la-mineria-en-el-salvador/
http://www.semana.com/nacion/seguridad-para-locomotoras/158751-3.aspx
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presencia del Estado sigue siendo muy débil y que la guerrilla, aunque debilitada, todavía está en capacidad de 
volar el tubo. El gobierno está consciente, pero la respuesta se demora. 

19 de 
junio 

Ex edil de Termas de Río 
Hondo, Anita Loto 

ARGENTINA 
 

El Siglo 

Anunciarán que llevarán a un tribunal internacional la causa contra Minera Alumbrera 
Después de 13 años, la causa contra Minera Alumbrera, acusada de envenenar las aguas de la cuenca Salí-
Dulce con metales pesados, sigue sin resolverse, dando vueltas por distintos despachos de la Justicia Federal 
argentina. Por este motivo, los impulsores de la querella contra la firma de capitales extranjeros tienen previsto 
llevar el caso a un tribunal internacional, anunció la ex edil de Termas de Río Hondo, Anita Loto. 

20 de 
junio 

Articulista Julio Preve 
Folle 

URUGUAY 
 

El País 
 

Julio Preve Folle 

¿Hay una minería posible? 
El articulista plantea que cuando empezó la forestación, cuando se extendió la soja, y hasta cuando se introdujo 
el lanar, siempre hubo voces contrarias que de haber prosperado habrían detenido estos importantísimos 
procesos productivos hoy consolidados. Por eso es que planteo hoy algunas reflexiones pero a modo de 
preguntas, tan solo eso; sobre todo porque muchas no tienen respuesta aún sobre las consecuencias y estado 
actual de la actividad minera.  

20 de 
junio 

Miguel Santillana, 
experto en temas 

mineros 

PERÚ 
 

RPP Noticias  

Experto explica crisis sin resolver en Puno 
Miguel Santillana, experto en temas mineros, opinó que la protesta en Puno pasa por un cambio constitucional 
que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas y beneficios en la explotación de recursos. 

20 de 
junio 

Articulista José Luis 
Ayala 

PERÚ 
 

Los Andes 
 

José Luis Ayala 

Los aymaras y la descolonización del poder 
El articulista dice que además de que si los aymaras no quieren minería ni petróleo que se queden pobres, es 
aseverar que estas actividades han traído prosperidad y desarrollo para el altiplano del Kollao y eso no es 
verdad. Aunque hasta ahora no hay estadísticas ni estudios a cerca de cuántas toneladas de minerales han 
salido de Puno durante la época de la Colonia y la República; sin embargo, se puede aseverar, la minería solo ha 
traído hasta ahora, enfermedades, desgracias, violencia, pobreza y muerte 

20 de 
junio 

Dirigente aymara Walter 
Aduviri 

PERÚ 
 

Perú 21 

Aduviri: “Me puedo reunir con quien quiera” 
El dirigente aymara Walter Aduviri asistió al Ministerio de Energía y Minas para intentar encontrar una solución 
al paro en Puno. Sin embargo, el dirigente rechazó la propuesta del MEM, de someter a consulta las concesiones 
mineras nuevas en Puno, así como el proyecto Santa Ana antes de que entre a explotación. El dirigente aymara 
que continúa la posición “intransigente” del Ejecutivo. “No hay acuerdo, hay intransigencia e intereses 
económicos de por medio”, refirió. 

20 de 
junio 

Articulista 
PERÚ 

 
Indymedia 

El imperio de la minería 
El articulista dice que luego de la cancelación del proyecto minero Tía María en Arequipa, conseguida a 
mediados del mes abril luego de 17 días de paro -y la lamentable muerte de cinco pobladores durante los 
enfrentamientos con la policía-, hemos visto como, desde inicios de mayo hasta nuestros días, en Puno se han 
bloqueado las carreteras principales, incluyendo las que limitan con Bolivia, en señal de protesta frente al nuevo 
proyecto minero en su región. Ambos casos forman parte de los 117 conflictos socio-ambientales que ha 
reportado la Defensoría del Pueblo en lo que va del año; y 95 de ellos corresponden al presente mes. 

21 de 
junio 

Países mineros de 
Latinoamérica 

CHILE 
 

Swiss Info 

Amazonía: explotación minera y humana 
A partir del estallido de la crisis financiera, el oro se ha fortalecido como valor refugio seguro, particularmente en 
el Norte. La mayoría de ese metal procede de países del Sur, algunos latinoamericanos, y acarrea huellas de 
sufrimiento creciente. 

21 de 
junio 

Convenio No.169 de la 
OIT 

COLOMBIA 
 

El Heraldo 

Convenio No. 169 de la OIT: una visión de actualidad 
Fueron necesarios muchos años en Colombia, para que se dieran las condiciones políticas precisas para dar un 
paso adelante en reconocimientos que pretenden reivindicar los derechos de minorías étnicas y raciales.  
El paso claro a ello estuvo representado en la Ley 21 de marzo 4 de 1991, a través de la cual se logró la 
incorporación a la legislación interna del Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. Este Convenio hace de la consulta previa y de buena fe a dichas comunidades, un paso 
indispensable para la adopción de decisiones legislativas o administrativas que se pretendan tomar sobre 
proyectos de desarrollo económico en los territorios o áreas de influencias de estas minorías. 

http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=71709
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/%C2%BFhay-una-mineria-posible-/ecoymer_574196_110620.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-20-experto-explica-crisis-sin-resolver-en-puno-noticia_377014.html
http://www.losandes.com.pe/Politica/20110620/51463.html
http://peru21.pe/noticia/789323/aduviri-me-puedo-reunir-quien-sea
http://venezuela.indymedia.org/es/2011/06/29140.shtml
http://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/Amazonia:_explotacion_minera_y_humana_.html?cid=30513726
http://www.elheraldo.co/economia/convenio-no-169-de-la-oit-una-vision-de-actualidad-26317
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21 de 
junio 

Funcionarios del 
Ministerio de Energía y 
Minas y los dirigentes 

aymaras 

PERÚ 
 

Los Andes 

Hoy podrían llegar a su fin las protestas sociales en Puno 
Ante la fallida reunión entre los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y los dirigentes aymaras, se 
reanudará el diálogo para poner fin a los conflictos sociales en Puno, que ya lleva 34 días. 
El viceministro de Energía Fernando Gala, aseguró que la propuesta del gobierno para solucionar las protestas 
sociales en Puno, habrían sido bien recibidas por los dirigentes aymaras. Sin embargo, Walter Aduviri, en la 
víspera señaló, “el tema de fondo es la cancelación definitiva de todas las cancelaciones mineras y petroleras”, 
precisó 

22 de 
junio 

Jesús Fernando Lara 
Ruiz, minero de Sabinas, 

Coahuila 

MÉXICO 
 

Vanguardia  

‘Olvida’ Gobierno al minero herido 
Jesús Fernando Lara Ruiz, el adolescente que perdió el brazo derecho por la explosión de un pozo de carbón 
en Sabinas, Coahuila, aún espera que se cumplan las promesas que recibió tras el accidente que provocó la 
muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo. 
En el Pozo 3 de Sabinas, Jesús Fernando —entonces de 14 años— trabajaba en el lugar, pese a que está 
prohibido que menores de edad laboren en la extracción de carbón. Las heridas y quemaduras que sufrió el 3 de 
mayo provocaron que se le amputara el brazo. 

22 de 
junio 

Habitantes de 
comunidades cercanas a 

Cuenca como Tarqui, 
Girón, Cochapata, Santa 

Isabel y San Juan de 
Gualaseo 

ECUADOR 
 

Eco Portal 

Minería en contra de la soberanía alimentaria 
Habitantes de comunidades cercanas a Cuenca como Tarqui, Girón, Cochapata, Santa Isabel y San Juan 
de Gualaseo afirman que experiencias no tan lejanas en el tiempo han permitido conocer los efectos nefastos de 
la minería para la producción de alimentos y el acceso al agua de riego y potable y en base a ello han articulado 
su resistencia.  
Esto, luego de que la empresa canadiense Iamgold, obtuviera la concesión de exploración y explotación de 
yacimientos de oro en el páramo de Kimsacocha, que aparece como la principal amenaza a las fuentes de agua 
en la tercera metrópolis ecuatoriana.  

22 de 
junio 

Cuatro mil azangarinos 

PERÚ 
 

Los Andes 
 

Zenaida Zea Olivera 

Azángaro lidera lucha por defensa del medio ambiente 
Como lo venían anunciando, aproximadamente cuatro mil azangarinos arribaron ayer a Juliaca para hacer 
sentir su voz de protesta contra las concesiones mineras a las que acusan de contaminar la cuenca del río 
Ramis; sin embargo, luego de que la cabeza de la turba acentuara su posición a favor de la minería informal, el 
trasfondo de la paralización dejaba mucho que pensar. Añadida a una serie de demandas de diversa índole, el 
panorama se torna confuso y no parecía una medida reivindicativa. 

22 de 
junio 

Minería en el Perú 
PERÚ 

 
ALAI 

Vulneración de derechos y conflictos sociales: Barrick en Ancash 
La minería en el Perú es un sector privilegiado. En la década de los noventa, la dictadura de Alberto Fujimori 
(1990-2000) impuso una Constitución que arrasó con los derechos económicos, sociales, laborales y ambientales 
en general, y en particular con los derechos colectivos de los pueblos indígenas (territorio, autodeterminación, 
consulta y consentimiento previo, libre e informado). Esta dictadura encabezada por Alberto Fujimori, hoy 
condenado a 25 años de prisión por violación a derechos humanos y corrupción, firmó además convenios de 
estabilidad tributaria y jurídica con las más grandes empresas mineras y flexibilizó las normas para otorgar las 
concesiones y permitir sus operaciones en todo el país. Los sucesivos gobiernos no han modificado este marco 
legal en lo sustancial y tanto la Constitución como la legislación minera de la dictadura se mantienen vigentes 
hasta hoy. 

22 de 
junio 

Fiscales de transnacional 
canadiense Infinito Gold 

COSTA RICA 
 

El País 

Fiscalía encuentra responsabilidad penal en caso de minería Crucitas 
Los fiscales encargados de analizar los irregulares permisos de explotación minera a la transnacional 
canadiense Infinito Gold en Crucitas de San Carlos, encontraron responsabilidades penales en los encargados 
del proceso, informó una emisora de San José. 

23 de 
junio 

Integrantes de la 
organización Familia 
Pasta de Conchos 

MÉXICO 
 

La Jornada  

“Amedrenta Profedet a las viudas de mineros”: Familia Pasta de Conchos 
Ante la tercera comisión de la Permanente, integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos 
denunciaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) presiona a las viudas de los 
mineros muertos en Pasta de Conchos –el 19 de febrero de 2006–, en el pocito 3 –en Sabinas, Coahuila, el 
pasado 3 de mayo– y en el pocito Ferber –11 de septiembre de 2009– para que acepten indemnizaciones y 

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110621/51510.html
http://www.vanguardia.com.mx/olvidagobiernoalmineroherido-977285.html
http://www.ecoportal.net/content/view/full/99317/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20110622/51555.html
http://www.alainet.org/active/47522&lang=es
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=47954
http://www.vanguardia.com.mx/amedrentaprofedetalasviudasdeminerosfamiliapastadeconchos-997006.html


Reporte Junio  Página 15 
 

pensiones ínfimas. 

24 de 
junio 

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

(CIDH) 

EL SALVADOR 
 

Milenio  

Condena CIDH asesinato de activista salvadoreño 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del activista 
salvadoreño Juan Francisco Durán Ayala, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de junio pasado. 
Durán Ayala era activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales 
(CAC), que se opone a la explotación minera en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas, debido a su 
impacto ambiental. 

25 de 
junio 

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

(CIDH) 

EL SALVADOR 
 

ADN 

CIDH insta a El Salvador investigar asesinato de activista contra la minería 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato de Juan Francisco 
Durán, activista contra la explotación minera en El Salvador, e instó al Gobierno a que investigue el caso y 
sancione a los responsables. 
La Comisión insta, además, al Ejecutivo a que adopte de forma "inmediata" y "urgente" las medidas necesarias 
para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad los defensores del derecho al medio ambiente en 
el país. 

25 de 
junio 

Miembros del Ejecutivo y 
los dirigentes aymaras 

PERÚ 
 

Los Andes 
 

Víctor Ortega 

Aymaras se imponen. Gobierno quita concesión a minera Santa Ana 
Se hizo oficial la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007, que será publicado a través del diario oficial El 
Peruano, luego que se sostuviera extenuantes y agotadoras jornadas de diálogo entre los miembros del 
Ejecutivo y los dirigentes aymaras en la ciudad de Lima, mientras en la región se suscitaba la huelga 
antiminera. 

25 de 
junio 

Dirigentes aimaras y 
quechuas de Puno y las 

autoridades del ministerio 
de Energía y Minas y la 

PCM 

PERÚ 
 

El Comercio 

Puno: Habrá consulta previa a pueblos indígenas para iniciar operaciones mineras 
Las conversaciones entre los dirigentes aimaras y quechuas de Puno y las autoridades del ministerio de 
Energía y Minas y la PCM comienzan a plasmarse en blanco y negro, a través de dispositivos legales, a pesar 
de la violencia producida ayer en Juliaca. 
Al decreto supremo que prohíbe la minería en dos distritos de la provincia puneña de Chucuito, se sumaron en la 
edición de hoy de El Peruano varios otros que arrojan luz sobre lo acordado con los manifestantes y sus 
representantes en Lima. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 

2 DE JULIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

26 de 
junio 

Articulista Juan Merma 
Tesoredo  

PERÚ 
 

Los Andes 
 

Juan Merma Tesoredo 

El departamento de Puno y las concesiones mineras 
El articulista dice que antes las empresas mineras constituían un serio problema para las comunidades y la 
población en general, porque afectaban negativamente, alterando el ecosistema, con graves perjuicios para los 
habitantes de las zonas donde se establecían estas empresas. 
Sin embargo, hoy en día, existen normas legales de cumplimiento obligatorio, para evitar todos los males que 
hemos enumerado y existen además disposiciones que permiten la consulta previa a los propietarios de los 
terrenos donde se efectúan las explotaciones mineras, pero pese a la existencia de estas normas, actualmente 
hay “empresas” mineras o mejor dicho mineros informales y artesanales que vienen ejerciendo las mismas 
prácticas antiguas, es decir contaminando el medio ambiente y con mayor peligrosidad, dado que utilizan 
reactivos y sustancias químicas aún más nocivos. 

26 de 
junio 

Canadiense Bear Creek 
Mining 

PERÚ 
 

Univisión 

Empresa canadiense intentará mantener concesión minera en Perú 
La canadiense Bear Creek Mining dijo que usará "todos los caminos disponibles" para explotar una mina de 
plata en las montañas del sur de Perú, luego de que el gobierno peruano le revocara la concesión tras 
manifestaciones ambientalistas que dejaron cinco muertos. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0431a64440f070c6e5fc79c12fc59c32
http://www.adn.es/internacional/20110624/NWS-1341-CIDH-Salvador-investigar-activista-asesinato.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110625/51723.html
http://elcomercio.pe/politica/814162/noticia-puno-habra-consulta-previa-pueblos-indigenas-iniciar-operaciones-mineras
http://www.losandes.com.pe/Politica/20110626/51693.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-06-26/empresa-canadiense-intentara-mantener-concesion?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
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La revocación de la concesión, que había sido otorgada en 2007, fue aprobada por el gobierno peruano el 
sábado ante protestas con 5 muertos en la población de Puno (frontera con Bolivia), que exige ceser toda 
actividad minera, energética y de hidrocarburos en esa región para evitar contaminar sus ríos. 

26 de 
junio 

Senador Pedro 
Bordaberry 

URUGUAY 
 

LR21 

Sí, pero… 
El Senador Pedro Bordaberry dice en su artículo que en últimos días tres ministros expresaron que no tienen 
información sobre el proyecto de explotación minera de la empresa Aratirí. Al parecer, agrega, esta será la 
estrategia que los integrantes del Poder Ejecutivo seguirán en la interpelación que deberán enfrentar 
próximamente. 

26 de 
junio 

Pobladores aymaras de 
la zona sur de la región 

Puno 

PERÚ 
 

Los Andes  
 

Elmer Mamani 

Aymaras levantan huelga indefinida luego de más de 40 días 
Luego de más de 40 días de paralización, los pobladores aymaras de la zona sur de la región Puno, 
levantaron esta noche su paralización contra las concesiones mineras, iniciada el pasado 9 de mayo. 
El líder aymara Walter Aduviri llegó a la ciudad de Desaguadero, donde las manifestaciones se agudizaron en las 
últimas semanas. 

27 de 
junio 

Ejecutivo de Perú 
PERÚ 

 
Terra  

Cancela Perú concesión de minera canadiense Bear Creek 
El Ejecutivo de Perú derogó el Decreto Supremo Nº 083-2007, el cual pone fin al proyecto minero Santa Ana de 
la empresa canadiense Bear Creek, informó el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM) en su portal. 
Además, aplicará el procedimiento de consulta previa para las actividades mineras y petroleras ubicadas en el 
departamento de Puno, normas que serán publicadas mañana en el diario oficial El Peruano. 

27 de 
junio 

Ministerio de Recursos 
Naturales no Renovables 

 
Chaucha, Molleturo y la 
comunidad Río Blanco 

 

ECUADOR 
 

El Tiempo 

Posible explotación minera preocupa a comunidades 
Según se ha difundido, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables podría concretar en junio dos 
proyectos de explotación minera: Mirador, en Zamora, bajo responsabilidad de la empresa ECSA y Río Blanco, 
en Molleturo, Azuay, con IMC. 
En las parroquias Chaucha, Molleturo y la comunidad Río Blanco, perteneciente a Molleturo, existen opiniones 
divididas entre los pobladores; las personas opuestas a la intervención de la IMC alegan no ser consultados por 
los encargados del proceso. 

28 de 
junio 

Mina de estaño Cerro 
verde 

BOLIVIA 
 

Terra 

Bolivia: muere mujer en choque entre mineros e indígenas 
Una mujer murió en un enfrentamiento entre indígenas y mineros por la propiedad de una mina cerca de La Paz, 
informó el comandante de la policía, Renato Santiesteban. 
El enfrentamiento con explosivos y piedras se produjo el lunes entre dos aldeas rivales por la posesión de la 
mina de estaño Cerro Verde al pie del emblemático nevado Illimani, unos 60 kilómetros de esta capital, agregó 
el jefe policial. 

28 de 
junio 

Jurista y parlamentario 
oficialista Javier Valle 

Riestra 

PERÚ 
 

Los Andes 

Advierten que aymaras podrían promover su autonomía en defensa de sus tierras 
El jurista y parlamentario oficialista Javier Valle Riestra, señaló que las protestas sociales antimineras en 
Puno evidenciaron que el saliente presidente de la República, Alan García, ha perdido la autoridad de su gestión, 
por lo que resulta ser un mal precedente para el gobernante entrante. 
Destacó que la convulsión social desatada en las provincias aymaras de Puno, ha demostrado que el Perú no es 
una nación, sino un conjunto de naciones. “La posición aymara es mítica, animista, que no coincide con el estilo 
clásico y oficial del Perú”, señaló. 

28 de 
junio 

Presidenta del Comité 
Sectorial Minero de la 
SNMPE, Eva Arias. 

 

PERÚ 
 

Agencia Andina 

SNMPE exhorta a cerrar filas contra la violencia que afecta estabilidad del país 
El país debe cerrar filas contra la violencia que destruye la infraestructura y afecta el crecimiento de la inversión 
en el país, señaló hoy la presidenta del Comité Sectorial Minero de la SNMPE, Eva Arias. 
La presidenta del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Eva Arias, 
opinó que el Perú debe cerrar filas contra los actos de violencia que destruyen la infraestructura y afectan el 
crecimiento de la inversión en el país.  

29 de 
junio 

Mina de estaño 
Chojñacota 

BOLIVIA 
 

FM Bolivia  

Policía boliviana interviene mina de estaño tomada por ayluss 
La Policía Nacional intervino ayer la mina de estaño Chojñacota (cerro verde) para evitar más enfrentamientos 
entre los dos ayllus de la Tercera y Cuarta Sección Municipal de la provincia Loayza de La Paz, que se disputan 

http://www.larepublica.com.uy/editorial/459426-si-pero
http://www.losandes.com.pe/Regional/20110626/51743.html
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201106271341_INF_79788134
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/71207-posible-explotacia-n-minera-preocupa-a-comunidades/
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/bolivia-muere-mujer-en-choque-entre-mineros-e-indigenas,1b710ccc846d0310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110628/51832.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=mdvUCC5u7sk=
http://www.fmbolivia.net/noticia29575-polica-boliviana-interviene-mina-de-estao-tomada-por-ayllus.html
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el control de la mina. 

29 de 
junio 

Parlamentario fujimorista 
Francisco Ccama Layme 

PERÚ 
 

La República 
 

Elizabeth Prado 

Ccama afronta denuncias judiciales 
El electo parlamentario fujimorista Francisco Ccama Layme afirmó que las denuncias sobre contaminación 
minera que tiene en la Fiscalía Ambiental de Puno serán prontamente sobreseídas en razón de su colaboración 
con las autoridades del Ministerio Público y haber obrado de acuerdo a ley. 

29 de 
junio 

Ministro de Mineria y 
Metalurgia, José 
Pimentel Castillo 

BOLIVIA 
 

La Jornada 

Gobierno: pelea en la mina Chogñacota se debe a problemas de límites municipales 
El Ministro de Mineria y Metalurgia, José Pimentel Castillo, informó ayer que el conflicto en la mina 
Chogñacota, que cobró una vida a consecuencia de los enfrentamientos entre dos comunidades se debe a un 
problema de límites entre los municipios de Maya y Yaco, ubicado en la provincia Loayza del departamento de La 
Paz, cuyos habitantes se disputan la posesión de una mina (de estaño) que se encontraría abandonada. 

29 de 
junio 

Región de Puno 

PERÚ 
 

La República 
 

María Elena Hidalgo 

Metales pesados contaminan cinco de siete ríos de la cuenca del Ramis 
Las aguas de cinco de los siete ríos que son parte de la cuenca del río Ramis, en Puno, están contaminadas con 
metales pesados a causa de la actividad minera informal, de acuerdo con el último monitoreo  practicado entre el 
nueve y trece de noviembre del año que pasó, por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos 
Hídricos, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

1 de 
julio 

Alán García, presidente 
de Perú 

PERÚ 
 

América Economía 

Alán García facilita la presidencia de Humala tras resolver el conflicto de Puno 
Alán García, presidente de Perú hasta el próximo 31 de julio, ha tomado una decisión que complica la situación 
de las mineras en el país. Para acallar las protestas en la región de Puno, donde la población de etnia aymara 
reclamaba el freno de la explotación de los minerales, el mandatario ha derogado el Decreto Supremo Nº 083-
2007, poniendo así fin a la presencia de la minera canadiense Bear Creek en la zona e imponiendo una consulta 
previa para nuevas actividades mineras en la provincia. Esto podría motivar que el presidente entrante, Ollanta 
Humala, tenga que enfrentarse a una caída de las inversiones por parte del sector. 

1 de 
julio 

Asesor técnico del Frente 
Amplio de Defensa de los 

Intereses de Lampa, 
Juan Vitaliano Ramos 

PERÚ 
 

Pachamama 

Puno: Huelguistas de Lampa esperan diálogo con autoridades 
Dirigentes de la provincia de Lampa, sostuvieron una reunión con las autoridades del Gobierno Regional de 
Puno, para plantear su pliego de reclamos, según lo informó el asesor técnico del Frente Amplio de Defensa 
de los Intereses de Lampa, Juan Vitaliano Ramos. 

1 de 
julio 

Ubaldo Ticona Huayta, 
presidente del Frente de 
Defensa de los Intereses 

PERÚ 
 

Los Andes 

Lampa entrará en paralización indefinida  si no se resuelven sus problemas el 6 de julio 
Cientos de manifestantes se movilizaron por las principales arterias de esta localidad exigiendo la 
descontaminación de las zonas aledañas a los sitios donde las empresas mineras laboran, así como la reducción 
de los pasajes en la ruta Lampa – Juliaca y viceversa. 
Ubaldo Ticona Huayta, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de esta ciudad, indicó que el 
Gobierno Regional está dispuesto a dialogar sobre los petitorios que tienen, por lo que están satisfechos; sin 
embargo, señaló que esa buena voluntad debe traducirse en un documento ratificante que se entregue el 6 de 
julio, fecha en la que se reunirán para tratar esta problemática. 

4.Análisis 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (JUNIO 2011) 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 
FAVOR 

NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

1 de 
junio 

ECUADOR 
Analista económico, Walter 

Spurrier 
 X  El Comercio 

El analista económico, Walter Spurrier dijo que en el tema de las 
mineras, el Gobierno deberá lidiar con poblaciones que están en 
contra de esa explotación y que son zonas con grandes yacimientos 

1 de 
junio 

MÉXICO 
Secretario de Economía, 

Bruno Ferrari 
 X  Alto Nivel 

La minería se posicionó como la segunda fuente de remesas más 
importante de México durante 2010, sólo por debajo de las 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110629/3/node/363545/todos/15
http://www.jornadanet.com/n.php?a=64841-1
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110629/4/node/363555/todos/15
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10666&name=MATERIAS%20PRIMAS
http://www.pachamamaradio.org/01-07-2011/puno-huelguistas-de-lampa-esperan-dialogo-con-autoridades.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20110701/51969.html
http://www.elcomercio.com/negocios/visiones-modelo-economico_0_490751044.html
http://www.altonivel.com.mx/10528-mineria-supera-ingresos-de-turismo-se.html
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exportaciones de petróleo y gas, dijo el Secretario de Economía, 
Bruno Ferrari. 

5 de 
junio 

PERÚ 

Pedro Martínez, presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía 

(SNMPE) 

X   RPP 

Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), afirma, que el nuevo gobierno debe 
evaluar con cuidado la idea de elevar los impuestos a las empresas 
mineras. 

5 de 
junio 

PERÚ 
Especialista en temas 

económicos de Gana Perú, 
Kurt Burneo 

X   El Comercio 

El especialista en temas económicos de Gana Perú, Kurt Burneo, 
aseguró que tendrán en cuenta las estructuras tributarias en las 
plazas del sector minero en las cuales el Perú compite. Sin embargo, 
sostuvo que es muy pronto para dar cifras exactas sobre nuevos 
impuestos a las empresas mineras. 

6 de 
junio 

COLOMBIA Empresas extranjeras  X  Dinero  

Las exportaciones de oro de las empresas mineras aportaron divisas 
a Colombia por US$2.095 millones el año pasado y superaron en más 
de US$200 millones a las de café. El oro es hoy el tercer producto de 
exportación del país, después del petróleo y el carbón. 

6 de 
junio 

COLOMBIA 
Articulista Salomón 

Kalmanovitz 
X   

El 
Espectador 

El articulista Salomón Kalmanovitz detalla problemas como la 
concesión ilimitada de títulos a empresas e individuos peligrosos, la 
liquidación mínima de las regalías, la escasa ponderación de las 
consecuencias ambientales de la explotación a cielo abierto y el 
abandono de las empresas mineras pequeñas y medianas a su 
suerte. 

6 de 
junio 

PERÚ Ollanta Humala X   El Ciudadano 

De confirmarse la tendencia que da por ganador de las elecciones 
presidenciales de Perú a Ollanta Humala, este país andino 
abandonaría el eje pro norteamericano -del que formaba parte junto a 
México, Colombia y Chile- y se acercaría al proyecto 
latinoamericanista liderado por Brasil y Venezuela, que incluye una 
reforma en el pago de regalías por extracción minera. 

7 de 
junio 

PERÚ Ollanta Humala X   Reuters  

Gigantes mineras mantendrán sus millonarias inversiones en Perú 
tras la elección del nacionalista de izquierda Ollanta Humala como 
presidente, aunque Southern Copper revaluará sus planes y espera 
señales del nuevo Gobierno para desarrollar sus proyectos en el país. 

8 de 
junio 

COLOMBIA Articulista Carlos Tobar  X  
Diario del 

Huila 

El articulista Carlos Tobar explica que la condición de proveedores 
de minerales se ha acentuado en los últimos años. Es así, como 
hemos venido viendo el creciente interés de inversionistas extranjeros 
en la explotación de nuestros recursos naturales, debidamente 
estimulados por sucesivos gobiernos nacionales. 

8 de 
junio 

PERÚ Ollanta Humala X   La Tercera 

Casi la mitad de lo perdido el lunes recuperó la Bolsa de Lima ayer. 
Después de hundirse 12,45% por el triunfo de Ollanta Humala, la 
plaza bursátil escaló 6,97%, luego de que los inversionistas 
escucharon los mensajes de calma del presidente electo y otros 
agentes, como las clasificadoras de riesgo. El sector de materiales 
básicos subió 1,26%. 

8 de 
junio 

ARGENTINA 
Presidente de la Cámara de 
Minería de la Salta, Facundo 

Huidobro 
 X  Radio Salta 

El Presidente de la Cámara de Minería de la Salta, Facundo 
Huidobro dijo que por cada 10 pesos que tributa la minería solo el 
10% queda en la provincia, el resto va al estado nacional para que se 
coparticipe. 

http://www.rpp.com.pe/2011-06-05-snmpe--mineria-en-el-peru-paga-mas-impuestos-que-en-chile-noticia_372641.html
http://elcomercio.pe/politica/771291/noticia-burneo-sobre-impuestos-mineras-no-se-puede-hablar-cifras-exactas
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/nueva-lavanderia_89145.aspx
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-275354-institucionalidad-minera
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-275354-institucionalidad-minera
http://www.elciudadano.cl/2011/06/05/con-triunfo-de-ollanta-humala-peru-dejaria-de-ser-parte-del-eje-pro-eeuu/
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE7560YO20110607
http://www.diariodelhuila.com/noticia/15704
http://www.diariodelhuila.com/noticia/15704
http://diario.latercera.com/2011/06/08/01/contenido/mundo/8-71916-9-bolsa-peruana-se-recupera-pero-crece-temor-de-privados-por-royalty-a-la-mineria.shtml
http://www.radiosalta.com/detalle_noticias.php?id_contenidos=4798
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8 de 
junio 

CHILE Gabinete económico X   Estrategia 

Debido a los posibles cambios en el gabinete económico, en donde 
se ha señalado a figuras ligadas a Alejandro Toledo, los sectores de 
minería y energía serían los más afectados con la nueva 
administración, pues aunque habría una posición inicial moderada 
para luego observar un giro hacia la izquierda. 

8 de 
junio 

PERÚ 
Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) 

X   Perú 21 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se 
encuentra dispuesta a dialogar con el nuevo gobierno sobre la 
propuesta para aumentar el impuesto a las empresas mineras, 
aseguró el presidente de este gremio, Pedro Martínez. 

9 de 
junio 

MÉXICO 
CEO de la empresa minera 
Gold Corp., Chuck Jeannes 

  X El Universal 

El CEO de la empresa minera Gold Corp., Chuck Jeannes, dijo que 
no poner un esquema de regalías a la extracción minera y continuar 
invirtiendo en la lucha contra los cárteles de la drogas, son dos 
acciones que el gobierno mexicano deberá mantener para aumentar 
la inversión minera. 

9 de 
junio 

MÉXICO Minera canadiense Gold Corp   X 
El 

Economista  

La minera canadiense Gold Corp -la mayor productora de oro en 
México- recomendó crear estímulos fiscales para reinvertir utilidades 
en la minería, como ocurre en Chile, y criticó el aumento de las 
regalías sobre ganancias brutas que podría aplicarse en Perú. 

9 de 
junio 

BOLIVIA Ministerio de Economía X   La Razón 

El Gobierno, a través de una entidad dependiente del Ministerio de 
Economía, controlará la creación o modificación de impuestos 
departamentales y municipales. Además clasifica en 15 áreas la 
aplicación impositiva a nivel nacional, departamental y edil. 

9 de 
junio 

PERÚ 
Integrante de la comisión de 
transferencia de Gana Perú, 

Daniel Schydlowsky 
X   Gestión 

El integrante de la comisión de transferencia de Gana Perú, 
Daniel Schydlowsky afirmó que no se piensa hacer una reforma 
tributaria, se piensa cobrar mejor a aquello que está legislado. Precisó 
que la única área donde se quiere hacer un cambio es en la 
tributación minera, y eso está anunciado. 

10 de 
junio 

PERÚ Articulista Iván Alonso  X  Gestión  

El articulista Iván Alonso menciona que el debate sobre la creación 
de un impuesto a las "sobreganancias" mineras ha omitido hasta el 
momento contestar una pregunta fundamental: ¿cómo definir las 
sobreganancias? Algunos comentaristas han pretendido desestimar la 
idea preguntándose retóricamente si acaso existirían también las 
"sobrepérdidas". 

12 de 
junio 

COLOMBIA 

Eduardo Chaparro Ávila, 
director ejecutivo de la 

Cámara de Asomineros de la 
Andi 

  X 
El 

Colombiano 

Eduardo Chaparro Ávila, director ejecutivo de la Cámara de 
Asomineros de la Andi, dijo que la industria minera ve con mucha 
inquietud que en el proyecto de ley que reglamentará el nuevo 
Sistema General de Regalías, se aprueben incrementos en los pagos 
que deben hacerse por explotar recursos naturales no renovables. 

12 de 
junio 

PERÚ Perú Posible X   RPP 

La bancada de Perú Posible sumará sus votos en el próximo 
Congreso con Gana Perú para aprobar el impuesto a las 
sobreganancias mineras que permitirá recaudar más recursos para 
programas sociales, anunció el legislador electo Daniel Mora, vocero 
de ese grupo político. 

12 de 
junio 

PERÚ Perú Posible X   Geracción  
El vocero de Perú Posible, Daniel Mora anunció que su agrupación y 
la bancada de Gana Perú sumarán sus votos en el próximo Congreso 
para aprobar el impuesto a las sobreganancias mineras, que tiene 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=40854
http://peru21.pe/noticia/774702/mineros-aceptan-dialogar-sobre-impuesto
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/86971.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/06/09/recomienda-goldcorp-incentivar-reinversion-industria-minera
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/06/09/recomienda-goldcorp-incentivar-reinversion-industria-minera
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131857&EditionId=2554
http://gestion.pe/impresa/noticia/salvo-mineria-no-se-crearan-nuevos-impuestos/2011-06-09/33469
http://gestion.pe/impresa/noticia/cualessobreganancias-mineras/2011-06-10/33578
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros/que_no_nos_suban_los_pagos_por_las_regalias_asomineros.asp
http://www.rpp.com.pe/2011-06-12-pp-sumara-votos-con-gana-peru-a-favor-de-sobreganancias-mineras-noticia_374755.html
http://www.generaccion.com/noticia/107438/pp-gana-peru-unidos-aprobar-impuesto-sobreganancias-mineras
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como objetivo la recaudación de más recursos para programas 
sociales. 

12 de 
junio 

PERÚ 

Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía (SNMPE), Pedro 
Martínez 

X   RPP 

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Pedro Martínez, manifestó que el tema del 
impuesto a las sobreganancias mineras debe tratarse de manera 
técnica. 

13 de 
junio 

PERÚ 
Articulista Jorge Manco 

Zaconetti 
X   

Con nuestro 
Perú 

El articulista Jorge Manco Zaconetti afirma que el nuevo gobierno 
liderado por el comandante Ollanta Humala tiene el compromiso de 
aplicar el llamado “impuesto a las ganancias extraordinarias” en el 
sector minero que tiene las tasas de rentabilidad operativa y neta que 
no tienen comparación a nivel internacional. 

14 de 
junio 

ARGENTINA Empresas mineras  X  El Esquiú 

Desde el año 2005 y hasta el 2010, los 36 municipios catamarqueños 
recibieron más de 393.680.000 millones de pesos en concepto de 
regalías por empresas mineras destinadas a obras públicas con 
destino social, controladas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, 
de acuerdo con un informe publicado en el diario Región Norte 
Grande. 

14 de 
junio 

BOLIVIA Senado X   FM Bolivia  

El proyecto de Ley de Clasificación y Definición de Impuestos, 
aprobado en el Senado, define el margen de acción de las 
gobernaciones regionales y municipios en la administración y cobro 
de nuevos tributos. 

15 de 
junio 

PANAMÁ Articulista Ernesto Quijada X   Hora Cero 

El articulista Ernesto Quijada menciona que jamás estuvo en la 
mente de las autoridades de un municipio pobre del país, ni de sus 
pobladores, ni de sus autoridades el poder recibir de manera directa y 
en efectivo, un apoyo económico cercano a los 200 mil balboas, por 
ser poseedores de una riqueza natural, que está siendo explotada con 
las modernas técnicas de la extracción de metales preciosos que se 
aplican en otras latitudes del planeta. 

15 de 
junio 

URUGUAY Proyecto minero Aratirí  X  La República 

Por 48 votos en 71 fue aprobada la interpelación a los ministros de 
Industria, Energía y Minería, Ernesto Kreimerman; Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera; y de 
Turismo y Deporte, Héctor Lescano, para que brinden información 
sobre el proyecto minero Aratirí. 

16 de 
junio 

ARGENTINA Gobierno de San Juan X   Diario Uno  

El gobierno de San Juan modificó el sistema de percepción de 
regalías mineras y aumentó con esa acción el 30% de lo que 
percibirán las arcas provinciales. La  rúbrica se formalizó en el 
acuerdo con las empresas Barrick Gold, Yamana Gold y Troy 
Resources. Cada una de ellas explota las minas de Veladero, 
Gualcamayo y Casposo, respectivamente. 

16 de 
junio 

BOLIVIA Empresa Minera Barrosquira  X  La Prensa 

La Empresa Minera Barrosquira ha soportado cuatro 
avasallamientos a sus emprendimientos durante los últimos siete 
años. 
Caracoles, Himalaya, Laramcota y Sayaquira son los yacimientos 
sobre los que cooperativistas y campesinos han caído para explotar la 
riqueza mineral. En el caso de Himalaya, la explotación de wólfram no 
paga regalías y la producción es comerciada sin que se paguen los 

http://www.rpp.com.pe/2011-06-12-impuesto-a-sobreganancias-mineras-debe-tratarse-de-forma-tecnica-opinan-noticia_374851.html
http://connuestroperu.com/economia/18-economia/18297-los-duenos-de-las-minas-y-el-estado-cautivo
http://connuestroperu.com/economia/18-economia/18297-los-duenos-de-las-minas-y-el-estado-cautivo
http://www.elesquiu.com/notas/2011/6/14/ciudadania-201763.asp
http://www.fmbolivia.net/noticia28321-ley-fija-margen-de-accin-a-regiones-en-impuestos.html
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=46420:hora-cero&catid=61:la-columna-de-erluga&Itemid=111123
http://www.larepublica.com.uy/politica/457840-la-oposicion-voto-la-triple-interpelacion-por-proyecto-minero
http://www.diariouno.com.ar/economia/Gioja-acordo-con-las-mineras-que-paguen-30-mas-por-explotar-sus-recursos-naturales-20110616-0049.html
http://www.laprensa.com.bo/noticias/16-6-2011/noticias/16-06-2011_18470.php
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tributos de ley. 

16 de 
junio 

CHILE 

Ministro de Hacienda, Felipe 
Larraín; el director del 
Servicio de Impuestos 

Internos (SII), Julio Pereira, y 
el titular de la Tesorería, 

Sergio Frías 

X   Portal Minero 

Un fuerte incremento, de 147,5%, anotó la recaudación por impuesto 
específico a la minería en 2010, llegando a US$ 923 millones. En el 
resultado incidió el mayor precio del cobre, el alza en el tributo y el 
número de empresas que se acogieron al nuevo esquema impositivo. 
Así lo señalaron el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el director 
del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, y el titular 
de la Tesorería, Sergio Frías, quienes en forma conjunta dieron a 
conocer los resultados de la Operación Renta 2011. 

19 de 
junio 

CHILE 
Presidente de Buenaventura, 

Roque Benavides 
X   Mining.com 

Los empresarios mineros ya han empezado a mostrar cierta 
flexibilidad a que se aplique un impuesto a las sobreganancias 
mineras. Por lo menos así lo dejó entrever el presidente de 
Buenaventura, Roque Benavides, quién recomendó implementar 
este impuesto sin afectar la competitividad del país. 

19 de 
junio 

PERÚ 
Director ejecutivo del banco 
de inversión, Barclays Bank 
de Londres, Piero Ghezzi 

X   
Agencia 
Andinas 

El director ejecutivo del banco de inversión, Barclays Bank de 
Londres, Piero Ghezzi dijo estar de acuerdo con la propuesta del 
presidente electo, Ollanta Humala de aumentar los tributos a la 
minería, pues las tasas impositivas actuales para dicho sector son 
muy bajas. 

19 de 
junio 

HONDURAS 

Congreso Nacional, 
Asociación de Municipios de 

Honduras y el Consejo 
Hondureño de la Empresa 

Privada 

X   La Prensa 

Representantes del Congreso Nacional, de las secretarías de 
Finanzas y Seguridad, así como de la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos; están sostiendo una reunión con representantes de la 
Asociación de Municipios de Honduras, Amhon, y del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, para analizar las 
medidas que se tomarán en los próximos días con el objetivo de 
reforzar la seguridad en el país. 
Alguno de los puntos en los que han coincido son la imposición de un 
impuesto a la actividad minera. 

19 de 
junio 

CHILE 
Articulistas Orlando Caputo y 

Graciela Galarce 
 X  

Movimiento 
Generación 

80 

Los articulistas Orlando Caputo y Graciela Galarce resumen un 
estudio del año 2007 sobre las ganancias de las grandes mineras 
mundiales en Chile, y la relación con sus inversiones realizadas en 
Chile desde 1974 hasta 2005, con la información oficial disponible en 
el Banco Central de Chile, Comisión Chilena del Cobre,- COCHILCO-, 
y el Comité de Inversiones Extranjeras. 

19 de 
junio 

PERÚ 
Congresista electa Cecilia 

Chacón 
X   RPP Noticias 

La congresista electa Cecilia Chacón dijo que el fujimorismo 
apoyará la mejor propuesta sobre el impuesto a las sobregancias 
mineras, siempre que sea fruto de un debate técnico, despojado de 
toda carga ideológica, y exista consenso de que es lo más 
conveniente para el país. 

19 de 
junio 

PERÚ 
Director ejecutivo del banco 

de inversión Barclays Capital 
de Londres, Piero Ghezzi 

X   La República 
El director ejecutivo del banco de inversión Barclays Capital de 
Londres, Piero Ghezzi, se mostró de acuerdo con la propuesta de 
Ollanta Humala de aumentar los tributos a la minería. 

19 de 
junio 

HONDURAS Congreso Nacional X   La Prensa 

En un polémico proyecto de ley con sabor a “paquetazo”, el 
Congreso Nacional sometió a conocimiento del pleno la iniciativa 
mediante la cual se pretende recaudar al menos 1,500 millones de 
lempiras para recuperar la seguridad en el país. 

http://www.bizhoy.cl/noticia/economia/2011/06/2-2699-9-recaudacion-por-royalty-llega-a-us923-millones-en-2010.shtml
http://noticiasmineras.mining.com/2011/06/15/mineras-se-muestran-mas-flexibles-a-impuesto-a-las-sobreganancias/
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=G54galbR2Os=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=G54galbR2Os=
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/18/Noticias/Avanza-consenso-para-definir-tasa-de-seguridad
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=12447
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=12447
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=12447
http://www.rpp.com.pe/2011-06-19-fujimorismo-apoyara-propuesta-de-sobreganancias-mineras-noticia_376868.html
http://www.larepublica.pe/19-06-2011/aumento-en-el-impuesto-minero-no-alejaria-la-inversion-en-el-sector
http://www.laprensa.hn/laprensa_tests/index.php/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/06/21/Noticias/Diputados-conocen-ley-perfilada-como-paquetazo
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19 de 
junio 

PERÚ 
Director ejecutivo del banco 
de inversión, Barclays Bank 
de Londres, Piero Ghezzi 

X   Biznews  

La intención del electo presidente Ollanta Humala de incrementar el 
monto de los impuestos a la minería es viable, según el director 
ejecutivo del banco de inversión, Barclays Bank de Londres, 
Piero Ghezzi quien consideró que hay margen para elevar el tributo 
que paga el sector, pues la actual tasa es muy baja. 

20 de 
junio 

PERÚ 
Roque Benavides, miembro 
de la minera Buenaventura 

  X La República 

Roque Benavides, uno de los miembros de la influyente y 
poderosa minera Buenaventura, afirmó que si el nuevo gobierno 
crea impuestos tan altos que harían que las inversiones se vayan a 
otra parte y no vengan al Perú sería como “dispararse a los pies”. Las 
empresas mineras formales, aseguró, cumplen con la ley. 

20 de 
junio 

PERÚ 
Piero Ghezzi, director 
ejecutivo del banco de 

inversión Barclays Capital 
X   

Business 
News 

Américas 

El Gobierno de Perú podrá subir los impuestos a las mineras sin 
afectar las inversiones en el sector, de acuerdo con Piero Ghezzi, 
director ejecutivo del banco de inversión Barclays Capital, con 
sede en el Reino Unido. 

20 de 
junio 

COLOMBIA Regiones productoras   X Portafolio 

Las regiones productoras se han opuesto al cambio de distribución 
de los recursos de regalías aprobado por el Congreso de la 
República, pues sus expectativas de ingresos se ven disminuidas (en 
términos relativos, mas no absolutos), como quiera que los 
porcentajes de distribución cambian en favor de propuestas 
racionales de ahorro y equidad. 

21 de 
junio 

BRASIL 
Ministerios de Minas y 
Energía y de Hacienda 

X   Reuters  

Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda están 
considerando imponer un denominado impuesto de "participación 
especial" para grandes proyectos mineros, similar a uno que ya existe 
en el sector petrolero para campos de alta productividad, informó el 
periódico Folha de S. Paulo, sin nombrar fuentes. 
 

22 de 
junio 

ARGENTINA 
Gobierno provincial y el 

Banco San Juan 
 X  

Diario de 
Cuyo 

El Gobierno provincial junto al Banco San Juan pusieron ayer a 
disposición de los pequeños y medianos productores mineros y 
proveedores de bienes y servicios con residencia legal en la provincia, 
un fondo de $100 millones para la toma de créditos a tasa subsidiada. 

22 de 
junio 

BRASIL 
Ministro de Minas y Energía, 

Edison Lobao 
X   Terra  

El Gobierno de Brasil evalúa duplicar las regalías mineras a un 4 por 
ciento como parte de sus esfuerzos por aumentar los ingresos de la 
producción de minerales como mineral de hierro y oro, dijo el 
miércoles el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao. 

22 de 
junio 

HONDURAS Jefe de la bancada liberal X   El Heraldo 

El jefe de la bancada liberal calificó el paquete de medidas para 
nutrir la tasa de seguridad como un "golpe inhumano" contra los 
contribuyentes que siempre son los sacrificados con la carga de 
impuestos. 

23 de 
junio 

HONDURAS Congreso de Honduras X   Reuters  

El Congreso de Honduras aprobó el miércoles un paquete de 
impuestos dirigido a inyectar más fondos a cuerpos de seguridad para 
enfrentar una escalada de violencia, agravada por carteles mexicanos 
de la droga. 

23 de 
junio 

HONDURAS Parlamento de Honduras X   El Mundo 
El parlamento de Honduras aprobó un paquete de medidas que 
grava algunos servicios bancarios, mineros y de telefonía móvil entre 
otros servicios, informó la agencia de noticias ACAN-EFE. 

24 de PERÚ Piero Ghezzi, director X   La Primera En opinión de Piero Ghezzi, director ejecutivo del banco de 

http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/barclays-capital-hay-margen-aumentar-tributos-del-sector-minero-pe
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110620/5/node/360995/todos/15
http://espanol.finance.yahoo.com/noticias/Gobierno-tiene-margen-subir-bna-1898345828.html?x=0
http://espanol.finance.yahoo.com/noticias/Gobierno-tiene-margen-subir-bna-1898345828.html?x=0
http://espanol.finance.yahoo.com/noticias/Gobierno-tiene-margen-subir-bna-1898345828.html?x=0
http://www.portafolio.co/opinion/participacion-del-estado-proyectos-minero-energeticos
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE75K0CA20110621
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=466288
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=466288
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/brasil-estudia-duplicar-regalias-mineria,b4a8c4bdf98b0310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/obj-relacionados/Ediciones/2011/06/23/Noticias/Asi-opinan-sobre-el-paquetazo-impuesto-por-el-congreso
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1E75L28S20110623
http://www.elmundo.com.sv/politica/12361-honduras-aprueba-impuesto-para-apoyo-a-seguridad.html
http://www.elmundo.com.sv/politica/12361-honduras-aprueba-impuesto-para-apoyo-a-seguridad.html
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junio ejecutivo del banco de 
inversión Barclays Capital 

inversión Barclays Capital, el gobierno peruano puede subir los 
impuestos a las empresas mineras que operan en el país sin que se 
afecten las inversiones en el sector. 

24 de 
junio 

PERÚ 
Ministerio de Economía y 

Finanzas 
 X  El Comercio 

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que las 
transferencias del canon minero han ascendido a S/.4.254 millones en 
lo que va del año, un aumento del 34% con respecto al 2010. 

26 de 
junio  

PERÚ Habitantes de Puno   X La Razón 

Con los decretos que eliminan toda actividad minera en Puno, donde 
las empresas que ya operan serían expulsadas con una consulta 
popular, no solo se dejaría de percibir millones de dólares en 
impuestos, sino que podría haber una crisis económica. 

26 de 
junio 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Octavio López, Director 
General de Minería 

X   Primicias  

Octavio López, Director General de Minería, acusa a la prensa de 
desinformar a la población, de ejercer una dictadura mediática y en un 
atrevimiento que evidencia que está acorralado frente a la verdad, 
afirma que el objetivo de los medios "...,es desinformar a la población 
sobre proyectos que no conocen, porque no investigan sobre los 
mismos". 

28 de 
junio 

MÉXICO 
Articulista Carlos Fernández-

Vega 
 X  La Jornada 

El articulista Carlos Fernández-Vega dice que nada mal camina el 
negocio, sobre todo cuando se recuerda que se trata de bienes bajo 
"el dominio directo de la nación", como lo establece la Constitución de 
la República: de cada dólar de producción minera en México, 40 
centavos terminan en las alforjas de empresas trasnacionales 
concesionadas por el gobierno federal, especialmente canadienses. 

28 de 
junio 

URUGUAY Población de Aratirí X   El País 

Una empresa australiana analiza extraer hierro en Rivera. José Mujica 
anunció que la decisión de permitir producir o no a la minera Aratirí 
dependerá de la Dinama, pero que la población deberá resolver el 
destino del canon por esa explotación. 

28 de 
junio 

PERÚ 
Richard Moreno Bustos del 

grupo “Propuesta Ciudadana” 
 X  Chimbote  

Un total de 756 millones 979 mil 535.30 nuevos soles transfirió el 
gobierno central al gobierno regional de Ancash, municipios 
provinciales y distritales y universidades públicas, correspondiente al 
canon minero, es decir, el 50% del impuesto a la renta, pagado por 
las empresas mineras por el ejercicio fiscal del año 2010. 
Así lo confirmó la mañana de ayer el economista Richard Moreno 
Bustos del grupo “Propuesta Ciudadana” 

28 de 
junio 

PERÚ Ollanta Humala X   Gestión  

Los presidentes regionales se reunieron el domingo con el electo 
mandatario Ollanta Humala y la actividad minera fue el tema de 
mayor discusión, proponiéndose -incluso- la creación de una nueva 
tasa tributaria. 

28 de 
junio 

HONDURAS 

Presidente de la Asociación 
Nacional de Minería Metálica 

de Honduras (Anamimh), 
Santos Gabino Carbajal 

  X La Tribuna 

El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de 
Honduras (Anamimh), Santos Gabino Carbajal, dijo que el 
impuesto de la tasa de seguridad que se busca implementar podría 
obligar a las empresas mineras a cerrar sus operaciones. 

28 de 
junio 

HONDURAS 

Presidente de la Asociación 
Nacional de Minería Metálica 

de Honduras (Anamimh), 
Santos Gabino Carbajal 

  X El Heraldo 

El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de 
Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carbajal, manifestó que es 
impagable la tasa de 5% establecida en la Ley de Seguridad 
Poblacional. El monto estimado que les tocaría tributar es de 705 
millones de lempiras anuales, de los 1,500 millones estimados para la 

http://elcomercio.pe/economia/808879/noticia-pago-canon-minero-se-incremento-34-lo-que-va-ano
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica03&td=26&tm=06&ta=2011
http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=10054:responden-a-octavio-lopez-director-general-de-mineria&catid=109:nacionales&Itemid=466
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/28/opinion/030o1eco
http://www.elpais.com.uy/110628/pnacio-576128/nacional/proyecto-minero-preve-inversion-de-us-360-millones-en-rivera/
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/51874-ancash-recibe-756-millones-de-soles-por-canon-minero-2010
http://gestion.pe/impresa/noticia/humala-propone-que-canon-sea-tributo-adicional-al-ir/2011-06-28/34226
http://www.latribuna.hn/2011/06/28/mineras-cerrarian-operaciones-si-no-modifican-tasa-de-seguridad/
http://m.elheraldo.hn/37532/show/b8fdb476d98117556dc977816d387b37&t=61a747c4a2c4e163f6df7dc074c4294c
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tasa de seguridad. 

29 de 
junio 

BOLIVIA   X  FM Bolivia  

Según palabras del diputado Tomás Monasterios (CN), el sector 
opositor tuvo que abstenerse de participar ante la aprobación de la 
Ley de Clasificación de Impuestos que se realizó en horas de la tarde 
de este martes, la cual pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación. 

30 de 
junio 

COLOMBIA Articulista Álvaro Pardo  X  Poder 360º  

El articulista Álvaro Pardo dice que la presión de las principales 
compañías mineras del país para que el presidente Santos 
restablezca sus privilegios tributarios contrasta seriamente con los 
resultados de un reciente estudio realizado por la Universidad de los 
Andes sobre la reducida participación del Estado en la renta minera y 
con el enorme costo fiscal de los beneficios tributarios de este 
importante sector de la economía colombiana. 

30 de 
junio 

HONDURAS 

Presidente de la Asociación 
de Minería Metálica de 

Honduras, Santos Gavino 
Carbajal 

  X La Tribuna 

El impuesto del 5 por ciento aplicado al sector minero en calidad de 
contribución a la seguridad del país,  representa aproximadamente 
705 millones de lempiras al año, sostuvo ayer el presidente de la 
Asociación de Minería Metálica de Honduras, Santos Gavino 
Carbajal. 

30 de 
junio 

PERÚ Gana Perú X   Crónica Viva 

El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de las propuestas 
polémicas originada por la agrupación Gana Perú, pero ahora que la 
campaña electoral llegó a su fin con los resultados conocidos, el 
debate aún se profundiza respecto a este espinoso caso. 

 

 

PAÍS No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

ECUADOR 1 0 1 0 

MÉXICO 4 0 2 2 

PERÚ 24 19 3 2 

COLOMBIA 6 1 3 2 

ARGENTINA 4 1 3 0 

CHILE 4 3 1 0 

BOLIVIA 4 2 2 0 

PANAMÁ 1 1 0 0 

URUGUAY 2 1 1 0 

http://fmbolivia.com.bo/noticia56630-ley-de-impuestos-gobernaciones-podran-manejar-solo-tres-tributos.html
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5728
http://www.latribuna.hn/2011/06/30/empresas-mineras-pagaran-705-millones-para-seguridad/
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/economia/peru/22850-impuesto-a-las-sobre-ganancias-mineras-continua-el-debate
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ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (JUNIO 2011) 

 

FECHA ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TÍTULO 
A FAVOR NEUTRAL 

EN 
CONTRA 

19 de junio Baja Mining X   Pulso 360º  
Baja Mining abre mina a cielo abierto en Baja 

California Sur 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

1 1 0 0 

 

 

HONDURAS 8 5 0 3 

BRASIL 2 2 0 0 

REPÚBLICA DOMINICANA 1 1 0 0 

TOTAL 61 36 16 9 

http://www.pulso360.com/2011/06/15/baja-mining-abre-mina-a-cielo-abierto-en-baja-california-sur/
http://www.pulso360.com/2011/06/15/baja-mining-abre-mina-a-cielo-abierto-en-baja-california-sur/
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1.Pago de regalías por extracción minera en América Latina 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 3 AL 9 DE 

JULIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

3 de 
julio 

Movimiento de 
Participación Popular 

URUGUAY 
El País 

Valeria Gil 

MPP prepara acto político a favor de la minería 
El Movimiento de Participación Popular hará un acto político para defender la instalación de los proyectos 
mineros en el país. El sector planteará que los US$ 500 millones que el Estado prevé recaudar por impuestos 
sean volcados a la construcción de obras de infraestructura.El Secretariado del MPP se pronunció ayer a favor 
de la diversificación de la matriz productiva a través de la extracción de hierro. 

4 de 
julio 

Congresista Juan Carlos 
Eguren 

PERÚ 
 

Radio Bethel 

Juan Carlos Eguren analiza nuevos impuestos a la minería 
El congresista Juan Carlos Eguren, dio a conocer que el incremento del canon minero a nivel nacional ha sido 
del  34% y en el caso de Arequipa hay un crecimiento más significativo del orden del  91%. 

4 de 
julio 

Analistas, economistas y 
empresarios 

HONDURAS 
 

La Prensa 

Existe temor por el destino de los fondos 
Uno de los principales temores de analistas, economistas y empresarios es el destino que se les dará a los 
fondos que formen parte de la denominada Tasa de Seguridad que pretende sancionar este día el Ejecutivo. 
Para los consultados, el Gobierno no ha aclarado, con nombre y apellido, hacia qué actividades irán los fondos, 
cómo los utilizará el Ministerio de Seguridad, y más aún, qué pasará con el excedente del dinero. 

4 de 
julio 

Jimena Valverde, 
Coordinadora General de 
Minería de la Secretaría 

de Economía 

MEXICO 
 

El Siglo de Torreón 

Agrada el plan fiscal a mineras 
Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economía (SE), apuntó que en 
términos generales, México se colocó como el quinto país del mundo con el menor riesgo para la inversión 
minera, sólo detrás de Australia, Canadá, Chile y Brasil. 

4 de 
julio 

Abogado Rodolfo Dumas 
Castillo 

HONDURAS 
 

La Prensa 

“Es un cruel e inhumano paquetazo fiscal”: Dumas 
El abogado Rodolfo Dumas Castillo dijo, al analizar la recién aprobada Ley de Seguridad Poblacional, que el 
país se enfrenta ante un cruel e inhumano paquetazo fiscal, un temerario atentado contra el sector productivo del 
país que además lesiona profundamente las aspiraciones del pueblo hondureño de generar trabajo, inversión y 
riqueza. 
Explicó que, sin duda, el cambio de reglas que el Gobierno está haciendo, aprobadas de manera intempestiva y 
subrepticia, alejará las inversiones extranjeras y desalentará las nacionales. 

4 de 
julio 

Expertos economistas, 
banqueros y abogados 

HONDURAS 
 

La Prensa 

Barril sin fondo será dinero de tasa de seguridad de Honduras 
En un barril sin fondo, el cual nadie sabe cuánto dinero de los hondureños se almacenará ni qué destino le darán 
a miles de millones de lempiras, se puede convertir el “Fondo de protección y seguridad nacional” que se 
encuentra en la Presidencia de la República listo para ser sancionado hoy, según expertos economistas, 
banqueros y abogados. 

4 de 
julio 

Articulista, Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

Perú: un canon que no es canon 
El articulista, Jorge Manco Zaconetti explica que, a diferencia del sector petrolero donde el canon se fija como 

http://www.elpais.com.uy/110702/pnacio-577052/nacional/mpp-prepara-acto-politico-a-favor-de-la-mineria/
http://www.bethelradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=2693:juan-carlos-eguren-comenta-sobre-el-incremento-del-canon&catid=52:nacionales&Itemid=345
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Existe-temor-por-el-destino-de-los-fondos
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/640160.agrada-el-plan-fiscal-a-mineras.html
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Es-un-cruel-e-inhumano-paquetazo-fiscal-Dumas
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Barril-sin-fondo-sera-dinero-de-tasa-de-seguridad-en-Honduras
http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18862-peru-un-canon-que-no-es-canon
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Con Nuestro Perú 
 

Jorge Manzo Zaconetti 

una participación aplicado sobre el valor de la producción descontando los costos de transporte y distribución 
hasta el punto de fiscalización donde se valoriza el petróleo; el canon minero en la práctica se financia con los 
diversos impuestos generados en la cadena de valor, que van desde las regalías, impuesto a la renta, aranceles 
y otros. 

4 de 
julio 

Jimena Valverde, 
Coordinadora General de 
Minería de la Secretaría 

de Economía 

MÉXICO 
 

Proveedores de Minería 

Agrada el plan fiscal a mineras 
Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economía (SE), apuntó que en 
términos generales, México se colocó como el quinto país del mundo con el menor riesgo para la inversión 
minera, sólo detrás de Australia, Canadá, Chile y Brasil. 

5 de 
julio 

Articulista, Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

La Primera 

Un engañoso canon minero 
El articulista, Jorge Manco Zaconetti explica que, a diferencia del sector petrolero donde el canon se fija como 
una participación aplicado sobre el valor de la producción descontando los costos de transporte y distribución 
hasta el punto de fiscalización donde se valoriza el petróleo; el canon minero en la práctica se financia con los 
diversos impuestos generados en la cadena de valor, que van desde las regalías, impuesto a la renta, aranceles 
y otros. 

5 de 
julio 

Empresas mineras 

PERÚ 
 

La República 
 

María Eugenia Salas 

Urge mejorar gasto del canon minero 
Desde inicios de la década, las regiones con actividad minera reciben canon. El desembolso se financia con la 
mitad del Impuesto a la Renta (IR) que las empresas mineras pagan de sus ganancias al Estado. En los últimos 
seis años, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna recibieron S/. 9 mil 44 millones por este concepto. 

5 de 
julio 

Director de Promoción 
Minera del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), 

Henry Luna 

PERÚ 
 

Agencia Andina 

Minería aportó S/. 27, 194 millones a regiones del país en últimos cinco años 
El aporte económico de la minería al desarrollo de las regiones fue del orden de 27,194 millones 139,080 nuevos 
soles en los últimos cinco años, señaló hoy el director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Henry Luna. 

6 de 
julio 

Estudiantes de la 
Universidad de 

Concepción 

CHILE 
 

La Tercera 
 

Álvaro Guerrero 

Detienen a 29 estudiantes que se tomaron Seremi de Minería en Concepción 
Alrededor de 70 estudiantes de la Universidad de Concepción se tomaron este miércoles las dependencias de 
la Seremi de Minería. Los alumnos con pancartas y consignas mostraron su oposición al paquete de medidas 
anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera para zanjar el conflicto educacional. 
Durante una hora los manifestantes se mantuvieron en el lugar, expresando que el problema de financiamiento 
se soluciona aumentando los impuestos a la gran empresa minera. 

6 de 
julio 

Jefa de la SUNAT Nahil 
Hirsh 

PERÚ 
 

RPP 

Recaudación creció 10% en promedio sin minería e hidrocarburos 
La jefa de la SUNAT Nahil Hirsh reveló  que en el 2010, aún descartando a las actividades mineras y de 
hidrocarburos, la recaudación tributaria creció en tasas cercanas al 10 por ciento. 

6 de 
julio 

Ricardo Escobar, ex 
director del Servicio de 
Impuestos Internos de 

Chile 

CHILE 
 

RPP 

Cambio de impuestos a las mineras en Chile no ha afectado proyectos 
El 2011 será el primer año en el que Chile recaudará el nuevo impuesto aplicado a las empresas del sector 
minero y aún está por verse si el cambio incide en una mayor o menor recuadación, informó Ricardo Escobar, 
ex director del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

7 de 
julio 

Presidente electo 
peruano, Ollanta Humala 

PERÚ 
 

Infolatam 
 

Luis Esteban G. Manrique 

“Un Estado para todos”: el mayor reto de Ollanta Humala 
La alianza informal de Gana Perú, la agrupación política del presidente electo peruano, Ollanta Humala, con 
Perú Posible (PP) el partido del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), ha tranquilizado en cierta medida a 
los inversionistas y a los grupos empresariales, que ya no esperan medidas radicales que pongan en peligro los 
fundamentos básicos del modelo económico, que ha permitido un crecimiento medio del 6% desde 2003.  
Los minerales representan el 60% de las exportaciones. En los primeros cuatro meses de este año, las 
inversiones en minería aumentaron un 52% en relación al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.570 
millones de dólares.  

7 de 
julio 

Gobernación de 
Cochabamba 

BOLIVIA 
Opinión.com 

Melissa Revollo 

Aumenta ingreso de regalías mineras en Bs 4.5 millones 
La Gobernación de Cochabamba ya tiene el control del 60 por ciento de los impuestos por la explotación de 
minerales. Los ingresos en la primera parte del año superaron los totales de 2010, según lo confirmó el secretario 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/un-enganoso-canon-minero_89621.html
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110705/10/node/364965/todos/15
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=OobnY8fS/j0=
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/07/680-377811-9-detienen-a-29-estudiantes-que-se-tomaron-seremi-de-mineria-en-concepcion.shtml
http://www.rpp.com.pe/2011-07-06-recaudacion-crecio-10-en-promedio-sin-mineria-e-hidrocarburos-noticia_382442.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-06-cambio-de-impuesto-a-las-mineras-en-chile-no-ha-afectado-proyectos-noticia_382447.html
http://www.infolatam.com/2011/07/06/%E2%80%9Cun-estado-para-todos%E2%80%9D-el-mayor-reto-de-ollanta-humala/
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0707/noticias.php?id=16872
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departamental de Minería, José Fernández. 

7 de 
julio 

Articulista Jorge Manco 
Zaconetti 

PERÚ 
 

Con Nuestro Perú 
Jorge Manco Zaconetti 

Perú: distorsiones del canon minero 
El articulista explica que a fines de junio pasado el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado en su portal 
la nueva distribución del canon minero para los gobiernos locales y regionales, que tiene su fundamento en el 
impuesto a la renta abonado por los titulares mineros correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Como se podrá 
observar en el cuadro respectivo “Perú: Distribución del Canon Minero” a nivel global este será de 4,048 millones 
de nuevos soles, superando los montos anteriores que sumaron los 3,591 millones de nuevos soles. Es decir, el 
incremento ha sido de 458 millones más, lo que representa una variación del 12.7% 

8 de 
julio 

Sociedad de Minería y 
Petróleo 

PERÚ 
 

Perú 21 

Mineros en contra de más impuestos 
La Sociedad de Minería y Petróleo consideró inviable elevar la carga tributaria, como propone el presidente 
electo Ollanta Humala. 

9 de 
julio 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PERÚ 
 

Panorama Cajamarquino 

4,254 millones recibirán gobiernos regionales por canon minero en este año 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que este año, los gobiernos regionales y los gobiernos locales 
recibirán por concepto de canon minero, un total de S/.4 mil 254 millones de nuevos soles, monto que representa 
un incremento del orden de 34% con relación al que les fue transferido en el 2010. 

9 de 
julio 

Kurt Burneo, miembro de 
Gana Perú 

PERÚ 
 

Diario Gestión 

Nuevo Gobierno diseña estrategias para hacer sostenible inversión privada en minería 
El nuevo gobierno está diseñando estrategias para hacer sostenible la inversión privada en las actividades 
extractivas que existen en el país, reveló hoy el miembro del equipo económico de Gana Perú, Kurt Burneo. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 17 AL 23 

DE JULIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

18 de 
julio 

Región de Aysén 
CHILE 

 
El Divisadero 

Mediante royalty minero, región de Aysén recibirá 3,1 millón de dólares 
La Región de Aysén recibirá este 2011, recursos superiores a los mil 440 millones de pesos, producto del nuevo 
impuesto a la minería, o royalty minero establecido por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 
La información fue confirmada por la Secretaria Regional Ministerial de Minería, María Victoria Moya, quien 
señaló que “todas las regiones están siendo beneficiadas con los nuevos fondos provenientes del royalty minero, 
para ser usados en proyectos de desarrollo”. 

18 de 
julio 

Biministro de Minería y 
Energía, Laurence 

Golborne, y el Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín 

CHILE 
 

El Morro Cotudo 

Dan a conocer fondos del royalty para las regiones 
El Biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, y el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
anunciaron la creación del Fondo de Inversión y Reconversión Regional que destinará un total de US$ 400 
millones de la recaudación del Impuesto Específico a la Minería entre los años 2011 y 2014 para programas de 
desarrollo que impulsen los gobiernos regionales y municipios. 

18 de 
julio 

Grandes compañías 
mineras transnacionales 

COLOMBIA 
 

Vanguardia  

Los ingresos del país y la gran minería 
En el artículo se plantea que uno de los temas que más inquietan a los entendidos en tributación y a diversos 
sectores del pensamiento colombiano es, en ingresos, qué le queda realmente al país de la extracción y 
exportación de recursos naturales no renovables que hacen las grandes compañías mineras transnacionales. 
El debate está aún a nivel de reducidos círculos pero cada día más sectores reclaman que se haga frente al país 
para que haya claridad sobre qué riqueza natural no renovable tenemos, qué entraña realmente la política fiscal 
de “seguridad inversionista” y, además, qué utilidad le está realmente quedando al país de dicha extracción y 
exportación. 

19 de 
julio 

Articulista Jorge Zavaleta 
Alegre 

PERÚ 
El Mercurio 

Jorge Zavaleta Alegre 

Exploración minera: un extraordinario momento del Perú 
El articulista plantea que la minería del Perú vive el mejor momento de su historia. Las variaciones de la Bolsa y 
versiones sobre la merma de inversiones son contradictoras cuando constata el volumen de exploraciones y la 

http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18933-peru-distorsiones-del-canon-minero
http://peru21.pe/noticia/847410/mineros-contra-mas-impuestos
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/4254-millones-recibiran-gobiernos-regionales-por-canon-minero-en-este-ano/
http://gestion.pe/noticia/848835/nuevo-gobierno-disena-estrategias-hacer-sostenible-inversion-privada-mineria
http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=26508
http://www.elmorrocotudo.cl/node/29102
http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/113308-los-ingresos-del-pais-y-la-gran-mineria
http://www.elmercuriodigital.net/2011/07/exploracion-minera-un-extraordinario.html
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potencialidad de las reservas minerales que cuenta el país. 

20 de 
julio 

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) 

PERÚ 
 

Alerta Perú 

Desmienten a Oblitas: “En Perú las mineras pagan menos que en Chile” 
En el texto se menciona el malestar que sintieron los hinchas peruanos a causa de la transmisión de un spot 
televisivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el que aparece el ex 
entrenador de la selección, Juan Carlos Oblitas, atizando el viejo resentimiento con Chile para señalar que el 
vecino país es “más atractivo” para la inversión minera y que en el Perú las empresas mineras pagan más 
impuestos que allí. La intención: evitar el impuesto a las sobreganancias, prometido por los dos candidatos 
presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral. 

21 de 
julio 

Gobierno colombiano 
COLOMBIA 

 
La Nota Digital 

Colombia en la mira de transacciones globales del sector minero 
El actual Gobierno colombiano considera que el sector de minería y metales es una “locomotora” que dirigirá el 
crecimiento económico y, por esta razón, ha decidido implementar medidas a favor de la inversión extranjera en 
el sector. 

21 de 
julio 

Próximo ministro de 
Energía y Minas, Carlos 

Herrera Descalzi 

PERÚ 
 

Perú 21 

“Las mineras aceptarán más impuestos” 
Luego de su nombramiento como el próximo ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi informó 
que Gana Perú ya conversó con las empresas mineras que invierten en el país para la aplicación del llamado 
impuesto a las sobreganancias que prometió el presidente electo Ollanta Humala durante la campaña. 
“Hemos podido conversar con muchas de las empresas mineras y todas ellas han entendido y todas ellas están 
dispuestas a ceder al esfuerzo de dar más recursos”, declaró. 

21 de 
julio 

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) 

PERÚ 
 

Agencia Andina 

Empresarios mineros ratifican disposición al diálogo en tema de sobreganancias 
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ratificó la disposición de los empresarios 
mineros a dialogar con el nuevo gobierno sobre el impuesto a las sobreganancias mineras, y destacó al 
anunciado Gabinete como una señal para el crecimiento con inclusión. 
El titular de este gremio empresarial, Pedro Martínez, indicó que este es un tema eminentemente técnico, y como 
tal, debe ser conversado en un ámbito totalmente despolitizado, a fin de hacer viable la inversión minera que el 
Perú. 

21 de 
julio 

Empresas extranjeras 
ECUADOR 

 
Expansión  

Ecuador negocia inversiones por 4.020 millones de dólares para minería 
Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras concesiones mineras que implicarían una inversión de 4.020 
millones de dólares y con las cuales comenzarían las explotaciones a gran escala en el país, según dijo hoy el 
ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor. 

22 de 
julio 

Próximo ministro de 
Energía y Minas, Carlos 

Herrera Descalzi 

PERÚ 
 

La Razón 

Nuevo ministro de Energía: Mineras están dispuestas a pagar sobreganancias 
Tras asegurar que las empresas mineras están de acuerdo con la aplicación de un impuesto a las ganancias 
extraordinarias en el sector, el anunciado ministro de Energía y Minas del gobierno nacionalista, Carlos 
Herrera Descalzi, anunció que buscará la “liberación” del Lote 88 del gas de Camisea de la exportación y que el 
canon no salga del Impuesto a la Renta. 

22 de 
julio 

Ejecutivos del sector 
minero 

MÉXICO 
 

EFE 

Expertos creen que México establecerá regalías a la explotación minera 
Los ejecutivos del sector minero creen que México impondrá algún tipo de regalía a la producción minera, 
impuesto al que no está sujeta esta actividad en el país, informó hoy el banco Banamex, filial en México de 
Citigroup. 

22 de 
julio 

Publicista Gustavo 
Rodríguez 

PERÚ 
 

El Comercio 

Publicista se disculpa por comercial minero protagonizado por Oblitas 
El publicista Gustavo Rodríguez pidió disculpas por haber apelado a la rivalidad futbolística contra Chile en el 
spot publicitario de la Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía que protagoniza el entrenador Juan 
Carlos Oblitas. 
A través de su blog, Rodríguez sostuvo que su error recayó en utilizar un recurso equivocado para defender una 
causa que considera justa. 

22 de 
julio 

Industria minera 
HONDURAS 

 
El Heraldo 

Mineras proponen tributar un 3.5% 
La industria minera ofreció aportar el equivalente a un 3.5% de sus exportaciones brutas y no el 5% que 
establece la Ley de Seguridad Poblacional. 

http://www.alertaperu.pe/publicar/nacionales/1944-desmienten-a-oblitas-en-peru-las-mineras-pagan-menos-que-en-chile.html
http://www.lanotadigital.com/business/colombia-en-la-mira-de-transacciones-globales-del-sector-minero-28144.html
http://peru21.pe/noticia/919364/mineras-aceptaran-mas-impuestos
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=CTVH8oF49s4=
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/07/21/16360680.html
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica03&td=22&tm=07&ta=2011
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hOxfkF7Vo1YAit1qhvgzDnZdB_ZA?docId=1574496
http://elcomercio.pe/economia/943388/noticia-publicista-se-disculpa-comercial-minero-que-aparece-oblitas
http://www.elheraldo.hn/Econom%C3%83%C2%ADa/Ediciones/2011/07/23/Noticias/Mineras-proponen-tributar-un-3.5
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23 de 
julio 

Experto en temas 
mineros José de Echave 
y el secretario general de 
la Federación Nacional 

de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y 

Siderúrgicos, Luis Castillo 

PERÚ 
La República 

Luis Velásquez 

Mineros en Perú no pagan más impuestos que en Chile 
El experto en temas mineros José de Echave y el secretario general de la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, Luis Castillo, rechazaron los spots en los que aparecen 
el ex entrenador de fútbol Juan Carlos Oblitas y el empresario Hernando Guerra García señalando que la minería 
es la actividad que más impuestos paga (“más que en Chile”) y la que más empleo genera. 

23 de 
julio 

Trabajadores de la mina 
La escondida 

CHILE 
 

Terra  
 

Eva Vergara 

Huelga indefinida en mayor mina privada de cobre en Chile 
Unos 2.300 trabajadores de la mayor mina de cobre privada del mundo comenzaron el sábado una huelga 
indefinida en protesta por rebajas en sus bonificaciones y la compañía dejó de producir 3.000 toneladas diarias, 
lo que empujará los precios al alza. 
Los trabajadores de la mina La escondida han visto decrecer en 10 meses su bono de producción de 300.000 
a 90.000 pesos mensuales (de 650 a 195 dólares), dijo el dirigente sindical José Vidal. 

23 de 
julio 

Articulista Marcela 
Ramos 

CHILE 
 

Piensa Chile 
 

Marcela Ramos 

Royalty: los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras  
La articulista plantea que en 2003, una década después del desembarco de las principales empresas mineras 
en Chile, la Fundación Terram denunciaba que a pesar del tamaño del sector minero, éste sólo aporta por 
impuesto a la renta un 2,5% del total recaudado por el Fisco. En aquel momento la minería era el segundo sector 
que registraba la menor contribución en términos de impuesto a la renta, detrás de los café y restaurantes. 
Explica que transcurridos ocho años, la situación es radicalmente diferente, pues el sector minero está entre los 
que entrega el mayor aporte por impuesto a la renta un cuarto del presupuesto fiscal proviene de los tributos de 
Codelco y las mineras privadas.  

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 24 AL 31 

DE JULIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
julio 

Secretario Jorge Mayoral 

ARGENTINA 
 

El Clarín 
 

Silvia Naishtat 

Inversiones mineras en stand by 
El Secretario del área, Jorge Mayoral, dijo que aunque las exportaciones argentinas de oro alcanzaron el 
récord de US$2.014 millones en 2010 y prometen superar esa cifra este año, al compás de una cotización que 
está por romper la barrera de US$1.600 la onza, muchas inversiones mineras se encuentran en stand by y es 
motivo de preocupación.  

24 de 
julio 

Primer ministro Salomón 
Lerner 

PERÚ 
AP 

AOL Noticias  

Perú: Nuevo gobierno aumentará impuesto a minería 
El próximo gobierno de Ollanta Humala gravará con mayores impuestos a la minería, el motor de la economía 
peruana, dijo el designado primer ministro Salomón Lerner. 

25 de 
julio 

Empresa BHP Billiton 
CHILE 

 
Mundo Marítimo 

Descubren enormes reservas de cobre en Minera Escondida 
La empresa BHP Billiton confirmó un aumento de 40 por ciento en las reservas de cobre de Minera Escondida, 
equivalentes a 19 millones de toneladas, reafirmando su posición como la mina más grande del mundo. Las 
enormes reservas de mineral fueron detectadas por el equipo de exploraciones de la firma anglo-australiana, en 
la zona de los proyectos Pampa Escondida y Pinta Verde. 

25 de 
julio 

Gobierno aprista 

PERÚ 
 

La República 
Enrique Larrea 

En el Gobierno de García las mineras fueron intocables 
El balance del sector minero en los cinco años de gobierno aprista presenta indicadores encontrados. Mientras 
las inversiones del sector casi se cuadruplicaron, la producción de la minería metálica viene contrayéndose 
desde el 2009. Asimismo, los conflictos sociales en torno a esta actividad económica se agravaron en intensidad. 

25 de 
julio 

Humberto Speziani, 
presidente de la Confiep 

PERÚ 
 

Confiep tras anuncios del gabinete de Humala: “Las dudas se han disipado” 
En entrevista, Humberto Speziani, presidente de la Confiep, dijo que es verdad, que las mineras extranjeras 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110723/8/node/369918/todos/15
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/huelga-indefinida-en-mayor-mina-privada-de-cobre-en-chile,99d02d151b751310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.piensachile.com/secciones/analisis/8844-royalty-los-millones-de-dolares-que-chile-regala-a-las-empresas-mineras
http://www.ieco.clarin.com/economia/Inversiones-mineras-stand-by_0_523147916.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/07/24/989932/peru-nuevo-gobierno-aumentara.html
http://noticias.aollatino.com/2011/07/24/peru-nuevo-gobierno-aumentara-impuesto-a-mineria/
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/descubren-enormes-reservas-de-cobre-en-minera-escondida
http://www.larepublica.pe/25-07-2011/en-el-gobierno-de-garcia-las-mineras-fueron-intocables
http://elcomercio.pe/politica/945014/noticia-confiep-anuncios-gabinete-humala-dudas-se-han-disipado
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El Comercio 
 

Mariella Balbi 

pueden deducir el pago de impuestos en sus países, mientras que las empresas nacionales no, podría golpearlas 
más. Tras los nombramientos anunciados por el Presidente Ollanta Humala, dijo que el nuevo gabinete debe 
tener cuidado y ser equilibrado para mantener la competitividad. 

26 de 
julio 

Representantes del 
sector minero 

HONDURAS 
La Prensa 

Fany Alvarenga 

Mineros estudian recortar empleos por pago de tasa 
El tema de la Tasa de Seguridad que revisará el Congreso Nacional tiene preocupados a los representantes del 
sector minero, que están realizando un análisis para dar a conocer esta semana el número de empleos que 
reducirían a consecuencia de este nuevo paquetazo. 

27 de 
julio 

Presidente de Perú, 
Ollanta Humala 

PERÚ 
 

América Economía 

Humala se sienta a negociar con las mineras 
A dos días para su toma de posesión como presidente de Perú, Ollanta Humala, el nacionalista, que ya dialogó 
con las empresas mineras que invierten en el país para la aplicación del llamado impuesto a las sobreganancias, 
ha asegurado que todas ellas han entendido y están dispuestas a ceder al esfuerzo de dar más recursos. 

27 de 
julio 

Gobierno de Uruguay 
URUGUAY 

 
La República 

El Ejecutivo no aplicará exoneración fiscal a Aratirí 
El gobierno no dispondrá exoneraciones fiscales a la minera Aratirí, a la vez que analizará una propuesta del 
Partido Nacional referida a que los recursos provenientes de la explotación y comercialización de hierro en el 
Uruguay se distribuyan en partes iguales . 

27 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

El Universo 

Conflictos sociales y su familia, problemas iniciales de Humala 
Entre los principales retos que Ollanta Humala, quien asume el jueves como nuevo presidente de Perú deberá 
afrontar están los 217 conflictos sociales que según la Defensoría del Pueblo, heredará del actual mandatario 
Alan García, de los cuales 139 están activos, en un país con 10 millones de pobres que representan el 34% de la 
población. 
También podría enfrentar problemas con los sectores políticos y sociales de derecha cuando inicie el cobro de 
impuestos a las sobreganancias mineras, que fue una de sus promesas de campaña. 

28 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

El Universal 

Humala ratifica impuesto ganancia extraordinaria a las mineras 
El presidente Ollanta Humala, ratificó el jueves en la ceremonia de su asunción un plan para fijar un impuesto a 
las ganancias extraordinarias en el clave sector minero del país.  
El mandatario afirmó que las ganancias extraordinarias de las empresas mineras que operan en Perú, el segundo 
productor mundial de cobre y plata, deberán contribuir con la lucha contra la pobreza. 

28 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

El Deber 

Humala anuncia programas sociales e impuestos a la minería 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció el jueves que pondrá en marcha varios programas sociales que 
serán financiados en gran parte por un nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias de empresas mineras. 
Al jurar como mandatario, Humala ratificó que las compañías mineras deben contribuir en la lucha contra la 
pobreza que castiga a un tercio de los peruanos, anunció un aumento del 25 por ciento en el sueldo mínimo a 
750 soles (273 dólares) y garantizó un plan de pensiones para los mayores de 65 años. 

28 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

RPP 

Humala manifestó su convicción de aplicar un impuesto a sobreganancias 
El presidente Ollanta Humala dijo que las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir 
al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza en el Perú.  
Humala aseguró que se respetarán los contratos que posee el Estado con las empresas mineras, pero dijo estar 
convencido que las negociaciones permitirán una significativa contribución de las mineras en beneficio de todo el 
país. 

28 de 
julio 

Dirección de Fomento a 
la Minería  

HONDURAS 
 

La Tribuna 

Recaudaciones mineras dejaron más de 9.6 millones en seis meses 
La Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), recaudó por concepto de impuestos y pagos por servicios, 
más de 9.6 millones de lempiras en el primer semestre, superior a 2010 cuando sólo sumó cinco millones en todo 
el año. 

29 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
La República 

Enrique Larrea 

Gravarán las sobreganancias mineras 
El presidente Ollanta Humala dijo que no dará marcha atrás en la aplicación de un impuesto a las ganancias 
extraordinarias que amasan las empresas extractivas, pese a las resistencias expresadas por los empresarios 
mineros. 

http://www.laprensa.hn/Ediciones/2011/07/26/Noticias/Mineros-estudian-recortar-empleos-por-pago-de-tasa
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10886&name=POL%C3%8DTICA
http://www.larepublica.com.uy/politica/464422-el-ejecutivo-no-aplicara-exoneracion-fiscal-a-aratiri
http://www.eluniverso.com/2011/07/27/1/1361/conflictos-sociales-familia-problemas-iniciales-humala.html?p=1354&m=27
http://www.eluniversal.com/2011/07/28/humala-ratifica-impuesto-ganancia-extraordinaria-a-las-mineras.shtml
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-07-28/vernotaahora.php?id=110728145826
http://www.rpp.com.pe/2011-07-28-humala-manifesto-su-conviccion-de-aplicar-un-impuesto-a-sobreganancias-noticia_389063.html
http://www.latribuna.hn/2011/07/28/recaudaciones-mineras-dejaron-mas-de-9-6-millones-en-seis-meses/comment-page-1/
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/16/node/371604/todos/14
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29 de 
julio 

Cámara Nacional Minera 
ECUADOR 

 
La Hora 

Estado se haría con el 54% de la renta minera 
La Cámara Nacional Minera hizo un primer cálculo sobre lo que generarían en total los cinco proyectos según 
los recursos (minerales estimados) a fines del año pasado, con precios internacionales. La cifra estimada, entre 
oro, plata, molibdeno, cobre, fue de alrededor de 214.000 millones de dólares. 

29 de 
julio 

Presidente Ollanta 
Humala 

PERÚ 
 

Diario La Razón 

Promete gravar sobreganancias mineras y bajar precios del gas en todo el Perú 
El presidente Ollanta Humala se comprometió en lograr que las empresas mineras paguen impuestos por 
ganancias adicionales no calculadas cuando empezaron a invertir en nuestro país, así como derivar el gas de 
Camisea para que la industria nacional tenga energía barata. 

29 de 
julio 

Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada y la 

Asociación Nacional de 
Industriales  

HONDURAS 
 

La Tribuna 

ANDI y Cohep presentarán hoy recursos de inconstitucionalidad 
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
interpondrán este día recursos de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la 
reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y de la Ley de Seguridad Poblacional. 

29 de 
julio 

Directora de 
Presupuestos, Rossana 

Costa 

CHILE 
 

Nación  

Presupuesto anota superávit de 2.3% en primer semestre 
Un superávit fiscal del 2,3%, equivalente a unos US$5.870 millones de dólares, registraron las cuentas fiscales 
durante el primer semestre, debido a los mayores ingresos en la caja pública por el pago de impuesto de las 
empresas mineras y al IVA que cancelan los consumidores. 
Así lo informó la directora de Presupuestos, Rossana Costa, quien explicó que las mayores entradas de 
recursos del gobierno central crecieron 14,2% respecto al primer semestre del 2010. 

31 de 
julio 

Presidente de la 
Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales 

(ANGR), Vladimir Cerrón 

PERÚ 
 

Terra  

Regiones respaldan impuesto a sobreganancias mineras 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Vladimir Cerrón, respaldó hoy el 
anuncio del presidente Ollanta Humala de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, sector que 
representa más del 50 por ciento de las exportaciones peruanas. 
Indicó que este aspecto ya fue discutido ampliamente entre los 25 integrantes de la asamblea y hubo 
coincidencia en que los recursos obtenidos por ese concepto fortalecerán las medidas de inclusión social que 
impulsa el gobierno central. 

31 de 
julio 

Candidato a senador del 
Frente Encuentro Sur, el 
doctor Guillermo Cambón 

ARGENTINA 
 

Tiempo Sur 

Guillermo Cambón: un vecino al poder 
El candidato a senador del Frente Encuentro Sur, el doctor Guillermo Cambón dice que quiere “enamorar” a 
los votantes al proponer una reforma fiscal, basado en que paguen más impuestos los que más tienen (caso de 
las empresas mineras), mejor distribución de las riquezas y eliminar el IVA en los productos de primera 
necesidad.  

 

2.Minería a cielo abierto Baja California 

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

19 de 
julio 

Minera canadiense 
Vista Gold 

Milenio 
 

Nayeli Roldán 

Extracción de oro amenaza área natural protegida 
La minera canadiense Vista Gold pretende extraer el metal precioso mediante la técnica de cielo abierto, en 430 
hectáreas del espacio de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera. 

  

MONITOREO DE NOTAS BAJA CALIFORNIA (SEMANA DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2011) 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101180506/-1/Estado_se_har%C3%ADa_con_el_54%25_de_la_renta_minera_.html
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica04&td=29&tm=07&ta=2011
http://www.latribuna.hn/2011/07/29/andi-y-cohep-presentaran-hoy-recursos-de-inconstitucionalidad/
http://216.72.168.173/presupuesto-anota-superavit-de-2-3-en-primer-semestre/noticias/2011-07-29/174912.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/regiones-respaldan-impuesto-a-sobreganancias-mineras,5bd01186a9081310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/27641-gullermo-camb%C3%B3n:-un-vecino-al-poder.html
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/8994534
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FECHA ACTORES MEDIO – AUTOR RESUMEN 

30 de 
julio 

Ciudadanos del pueblo 
de Todos Santos 

El Heraldo 

Sigue conflicto entre pobladores de BC y empresa minera 
Un grupo de ciudadanos del pueblo de Todos Santos lanzó un urgente llamado a la opinión pública y a las 
autoridades ambientales y judiciales de los tres niveles de gobiernos para que intervengan inmediatamente en el 
conflicto que se está suscitando en la zona de las Playitas entre pobladores y presuntos trabajadores de Vista Gold. 

30 de 
julio 

Agrupaciones 
ambientalistas, algunas 
cámaras empresariales, 

catedráticos 
universitarios, 

funcionarios estatales y 
municipales, así como un 

amplio sector de la 
sociedad sudcaliforniana 

La Crónica 
 

Pedro Juárez Mejía 

Crece repudio al proyecto minero Concordia en BCS 
Agrupaciones ambientalistas, algunas cámaras empresariales, catedráticos universitarios, funcionarios 
estatales y municipales, así como un amplio sector de la sociedad sudcaliforniana, han expresado su total 
rechazo a la empresa minera de capital canadiense Vista Gold, que a través del proyecto Concordia pretende extraer 
oro a cielo abierto, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna. 

  

3.Derechos Humanos en la actividad minera 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 3 AL 9 DE JULIO 

DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

3 de 
julio 

Marcelo Castro Fox, 
director de la OIT 

Argentina 

ARGENTINA 
Voz de América News 

Irene Larraz 

Época de grandes cambios 
En entrevista, Marcelo Castro Fox, director de la OIT Argentina, dijo que las actividades mineras, trabajos en 
la agricultura donde están expuestos a fertilizantes y demás y en la industria del ladrillo, son sectores que ponen 
en riesgo a los niños que trabajan.  

3 de 
julio 

Ministerio de Salud 
AREGENTINA 

 
El Nacional 

Ministerio de Salud ha rescatado a 229 peruanos de las mafias de trata de personas 
El Ministerio de Salud ha rescatado en lo que va de año a 229 peruanos, 36 de ellos menores de edad, de las 
mafias de trata de personas, informó hoy una fuente de ese despacho. 
Las víctimas de estas mafias son obligadas a extracción y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos, 
producto de la minería formal o informal, en una de las principales actividades detectadas, indicó el coordinador 
de la Unidad Técnica Funcional de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud del 
Ministerio de Salud, César Torres. 

4 de 
julio 

Ccama Layme, 
congresista 

PERÚ 
 

La República 
 

Miguel Gutiérrez R. y Liubomir 
Fernández 

Francisco Ccama y Puno: el poder tras la minería 
Ccama Layme, hasta antes de ser elegido  en estas últimas elecciones congresista por el movimiento fujimorista 
Fuerza 2011, ejercía la presidencia de Cecomsap, un grupo de otras diez cooperativas que explota más de mil 
hectáreas de terreno cedidas por la comunidad campesina de Ananea el 2007.  Él ha permanecido en ese cargo 
en forma permanente desde 1989, año en que fue creada. Su poder no solo se extiende a esas diez cooperativas 
sino también lo ejerce en las mineras informales y otras cooperativas, aun cuando su nombre formalmente no 
aparece. 

4 de 
julio 

Transnacional británica 
Ascot Minning 

 
Dirigentes de la 

COSTA RICA 
 

El País 
 

Minera Ascot Minning anuncia grandes inversiones en Abangares 
La transnacional británica Ascot Minning anunció a los mineros artesanales de Abangares, Guanacaste, que 
se deberán aliar con la empresa para la extracción de oro en este cantón, caso contrario no podrán seguir 
realizando explotaciones. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2167529.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=595384
http://www.voanews.com/spanish/news/international/epoca-oit-ninos-trabajo-infantil-explotacion-124908439.html
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/218652/Mundo/Ministerio-de-Salud-ha-rescatado-a-229-peruanos-de-las-mafias-de-trata-de-personas
http://www.larepublica.pe/04-07-2011/francisco-ccama-y-puno-el-poder-tras-la-mineria
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=48608


Reporte Julio  Página 10 
 

Asociación Específica de 
Oreros Artesanales 

Carlos Salazar Dirigentes de la Asociación Específica de Oreros Artesanales (Adeormine), denunciaron que el 16 de junio 
anterior, el representante de la transnacional, Franz Ulloa, "lleno de prepotencia dijo que debíamos aliarnos a la 
empresa, pero que si no lo hacíamos no nos van a molestar". En Abangares trabajan de dos mil 500 a tres mil 
mineros artesanales. 

4 de 
julio 

Estudiantes de Post 
Grado de la UANCV 

PERÚ 
 

Los Andes 
 

Estudiantes de Post Grado de 
la UANCV 

Minería responsable versus medio ambiente 
Un grupo de estudiantes de la UANCV dicen en su artículo que en los últimos acontecimientos suscitados en la 
región Puno a raíz del conflicto minero, el cual involucra directamente a las concesiones mineras, fueron producto 
de la escasa información de nuestras autoridades regionales, locales, dirigentes y pobladores de las 
comunidades afectadas. En este problema la pasividad inicial de la población, víctima del deslumbramiento 
generado por las empresas mineras y desconocimiento de las consecuencias de la explotación de la misma, fue 
lo que permitió el avance de estos monstruos que se apropian de las riquezas de países con alto potencial 
minero como el Perú y como es el caso de nuestra región. 

5 de 
julio 

Pueblo kichwa de 
Sarayaku 

ECUADOR 
 

EFE 

Indígenas quieren forzar a Ecuador a consultar antes de dar concesiones 
El pueblo kichwa de Sarayaku quiere forzar al Gobierno de Ecuador a que consulte a las comunidades 
indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras en su territorio, mediante una demanda ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que mañana entrará en su audiencia final, según dijeron sus dirigentes. 

5 de 
julio 

Iglesia Católica 
BOLIVIA 

 
Bol Press 

Posición de la Iglesia Católica sobre las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) 
La Iglesia reconoció la importancia de las industrias extractivas y el servicio que pueden brindar a la comunidad 
humana, a las economías y al progreso de toda la sociedad; sin embargo, la expansión acelerada de las 
industrias extractivas, formales e informales, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe tienen 
impactos negativos en la vida de las poblaciones aledañas. 

5 de 
julio 

Autoridades panameñas 
PANAMÁ 

 
La Estrella 

Panamá evalúa 179 solicitudes de proyectos mineros 
Autoridades panameñas evalúan unas 179 solicitudes de proyectos mineros, oro en primer lugar, indicó hoy un 
informe del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).  
Según el informe, una de estas empresas solicitantes es Capira Dorada S.A., que busca iniciar la extracción de 
oro de las montañas de Capira, ubicada en la zona oeste a 54 kilómetros de la capital panameña.  
El resto de proyectos trata de hacerse con un permiso para iniciar operaciones en otras zonas de este país. 

6 de 
julio 

Relator de la ONU sobre 
los Derechos de los 

Indígenas, James Anaya 

PERÚ 
 

EFE 

El relatos de la ONU pide diálogo en Perú para resolver el conflicto de Puno 
El relator de la ONU sobre los Derechos de los Indígenas, James Anaya, instó hoy al Gobierno peruano y a 
los líderes indígenas del departamento de Puno (sureste del país) a dialogar para solucionar el conflicto social 
causado por la explotación minera y petrolera en esa región. 

6 de 
julio 

Articulista José Fernando 
Isaza 

COLOMBIA 
El Espectador 

José Fernando Isaza 

Marmato 
El articulista habla sobre el debate de la propuesta de la compañía canadiense Medoro Resources para explotar 
a cielo abierto reservas auríferas que pueden superar 5 millones de onzas; para hacerlo deben trasladar el 
municipio de Marmato. 

7 de 
jullio 

Biministro de Minería y 
Energía, Laurence 

Golborne 

CHILE 
 

Portal Minero 

Laurence Golborne: “No teníamos información de que hubiese un conflicto latente en Codelco” 
El biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, afirmó que el gobierno no está contento con la 
situación de conflicto, dada las facilidades entregadas a Codelco para su desarrollo. El próximo lunes 11 de julio 
los trabajadores de Codelco realizarán el primer paro nacional de las faenas de los últimos 18 años. Los 
sindicatos eligieron el mismo día en que celebran los 40 años de existencia de la minera. 

7 de 
julio 

Pequeños mineros del 
Norte de Boyacá 

COLOMBIA 
La Nota Digital 

Germán Enrique Núñez  

Mineros le piden al Gobierno desarticular carteles del carbón 
Los pequeños mineros del Norte de Boyacá advirtieron que el eventual cierre de 50 minas de carbón en 
Boavita y otros municipios del norte de la comarca,  dejaría en la calle a más de 500 familias que atávicamente 
han devengado su sustento de la minería artesanal. 

8 de 
julio 

Pueblo kichwa de 
Sarayaku 

ECUADOR 
 

América Economía 

Los indígenas amenazan los planes de correa para el petróleo ecuatoriano 
El pueblo kichwa de Sarayaku, al igual que ya hicieron los aymara peruanos bloqueando la frontera con Bolivia, 
quieren forzar al Gobierno ecuatoriano a que realice una consulta popular antes de otorgar concesiones de 

http://www.losandes.com.pe/Opinion/20110704/52050.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gswfEIBycCmX3Jxg-5e9ZGuYUKkQ?docId=1563103
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011070503
http://laestrella.com.pa/online/noticias/2011/07/05/panama_evalua_179_solicitudes_de_proyectos_mineros.asp
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jPWxx81CGVojlgjiRERViI0WuF1Q?docId=1563334
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-282469-marmato
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=13329&fecha=07
http://www.lanotadigital.com/economy/mineros-le-piden-al-gobierno-desarticular-carteles-del-carbon-27928.html
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10744&name=MATERIAS%20PRIMAS
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explotación petroleras o mineras en su territorio. Su demanda, que ha sido llevada a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), llega cuando se ha sabido que el país andino ingresará este año 1.200 millones de 
dólares más que el pasado año por la venta de crudo. 

8 de 
julio 

Pobladores y 
trabajadores de la 

minería del Alto Caura 

VENEZUELA 
Nueva Prensa 

Hernán Velazco 

Pobladores del municipio Sucre denunciaron represión del Ejército 
Pobladores y trabajadores de la minería del Alto Caura en el municipio Sucre del estado Bolívar, denunciaron 
ser víctimas de constantes violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Ejército 
Nacional allí acantonados. 

8 de 
julio 

Profesores chilenos 
CHILE 

Agencia Venezolana de 
Noticias 

Profesores y estudiantes chilenos se unirán a protestas de mineros del cobre 
Los profesores chilenos anunciaron que el sector participará en la protesta de este lunes 11 convocada por el 
sindicato de los trabajadores del cobre, medida que ya era acompañada por los estudiantes de todo el país. La 
decisión fue comunicada por el titular del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo. 

9 de 
julio 

Tribus de la Amazonía  
PERÚ 

 
Terra  

Tribus no contactadas de Perú, en peligro por las fiebres de la civilización 
En rincones de la exhuberante Amazonía peruana, tribus no contactadas intensifican su lucha por sobrevivir 
ante la amenazadora fiebre petrolera, la avaricia de taladores ilegales de caoba y brotes de enfermedades 
comunes que para ellos son mortales. 

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 17 AL 23 DE 

JULIO DE 2011) 

 
FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

17 de 
julio 

Mina de Chuquicamata 
CHILE 

La Tercera 
Patricio Corvalán 

Chuqui enterrado 
La mina de Chuquicamata, que desde hace siete años recibe las toneladas de desechos que produce el 
yacimiento, obligó el traslado de tres mil familias. Hoy en día, esta comunidad se ha sepultado poco a poco, pues 
ya no queda nadie allí. 

17 de 
julio 

Alejandro Páez, ganador 
de la intendencia de 

Andalgalá 

ARGENTINA 
 

La Voz 
 

Sergio Carreras 

Alejandro, contra las mineras 
Alejandro Páez, maestro de matemáticas y ganador de la intendencia de Andalgalá, se pronunció en contra 
de las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales, que, dice, permite que este pueblo 
continúe sumido en la pobreza, mientras que en otras comunidades se extraen miles de millones de dólares en 
metales preciosos. 

17 de 
julio 

Amazonia venezolana 

VENEZUELA 
 

El Diario de Guayana 
 

Evelyn Guzmán 

Indígenas construyen estrategia ante impacto de megaproyectos 
50 voceros indígenas, de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se dieron cita en el primer taller 
nacional de análisis y construcción de estrategias a implementar, frente a los proyectos de infraestructura 
previstos en la Amazonia venezolana. Algunos de los temas que discutieron fueron  la posible construcción de 
un puerto de aguas profundas en el Delta del Orinoco y un corredor vial entre Manaos y Río Negro.  

19 de 
julio 

Minera Alumbrera 
ARGENTINA 

 
LV7 

Minera Alumbrera ratifica su compromiso y voluntad de diálogo permanente 
La Minera Alumbrera informó con un comunicado de prensa que este martes su personal bajo convenio inició 
una medida de fuerza por 72 horas, que consiste en la no prestación de servicios. En horas de la mañana, 
durante el habitual cambio de turno, el grueso de los empleados bajo convenio decidió no abordar los ómnibus 
que los trasladan a sus lugares de trabajo. 

19 de 
julio 

Proyecto Minero La 
Colosa 

COLOMBIA 
 

Radio Caracol 

Acción jurídica busca frenar  proyecto minero de La Colosa en el departamento del Tolima 
La producción de agua en el departamento del Tolima y la reserva forestal del municipio de Cajamarca, se 
verían gravemente afectadas si las autoridades permiten en esta última la explotación de oro a cielo abierto del 
proyecto minero La Colosa, propuesto por la empresa sudafricana AngloGold Ashanti. 
La advertencia la hizo la Supervisora de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad El 
Rosario, Lina Muñoz, al anunciar que la Asociación de Usuarios de la Cuenca del Río Coello interpuso una 

http://nuevaprensa.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=15268:pobladores-del-municipio-sucre-denunciaron-represion-del-ejercito&catid=94:ciudad-bolivar&Itemid=332
http://www.avn.info.ve/node/66315
http://entretenimiento.terra.com.pe/cine/tribus-no-contactadas-de-peru-en-peligro-por-las-fiebres-de-la-civilizacion,7a682742fcd01310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/07/680-379925-9-chuqui-enterrado.shtml
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alejandro-contra-mineras
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf-general/4234-indigenas-construyen-estrategia-ante-impacto-de-megaproyectos.html
http://www.lv7.com.ar/2011071952575/nacionales/economia/minera-alumbrera-ratifica-su-compromiso-y-voluntad-de-dialogo-permanente.htm
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1509992
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acción popular coadyuvada por el Grupo de Acciones Públicas, con la personería de Ibagué y Cortolima en 
defensa de los derechos a un ambiente sano, al agua, a la seguridad, a la salubridad y a la prevención de 
desastres de los colombianos, en particular, de los habitantes del Tolima, quienes serán los principales 
afectados. 

19 de 
julio 

José Miguel Gallegos, 
ciudadano de Aguaray 

ARGENTINA 
 

El Tribuno 

Riesgo de desastre por la extracción de áridos 
Las extracciones de áridos que se realizan en la Quebrada de Ñacatimbay para la autovía que se construye entre 
General Mosconi y Tartagal desataron preocupación, cuestionamientos y denuncias en Aguaray, donde se teme 
ver repetido un desastre aluvional como el de marzo de 2000, por la desestabilización de cauces en ese frágil 
ambiente de serranías dijo José Miguel Gallegos, ciudadano de Aguaray, quiene denunció ante diferentes 
organismos de la Provincia que la explotación de la cantera “Macarena I” se realiza en forma ilegal. 

20 de 
julio 

Autoridades de seis 
municipios de la Sierra 

Sur 

MÉXICO 
Proceso  

Pedro Matías 

Rechazan pueblos indígenas Oaxaca proyectos hidráulico y minero 
Autoridades de seis municipios de la Sierra Sur exigieron al gobierno de Gabino Cué rechazar proyectos de 
desarrollo, como el de la presa Paso de la Reina y el de minería en Santa María Zaniza porque ponen en riesgo a 
los pueblos indígenas. 

21 de 
julio 

Habitantes de la Sierra 
del Sur de Oaxaca 

MÉXICO 
 

Ciudadanía Expréss 

Declaratoria del Cuarto Foro Regional de la Sierra Sur de Oaxaca 
Durante el Cuarto Foro Regional de la Sierra Sur, los habitantes de esta zona dijeron sentirse amenazados por 
proyectos como el de la Presa “Paso de la Reyna” y la explotación de la mina de Santa María Zaniza. Dijeron que 
estos proyectos ponen en riesgo su existencia, provocan el desplazamiento de las personas y afectan el entorno. 

21 de 
julio 

Comunidades 
aborígenes de la Cuenca 
de Guayatayoc y Salinas 

Grandes 

ARGENTINA 
 

El Tribuno 

Cortan ruta 52 en defensa de tierra y bienes naturales 
Comunidades aborígenes de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes cortaron la circulación de la Ruta 
52, a la altura de Ronque Agosto, en defensa de los territorios y los bienes naturales y en contra del avance de 
las empresas mineras. 

21 de 
julio 

Tercera Comisión de la 
Comisión Permanente 

MÉXICO 
 

Vanguardia  

Aprueban rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en Coahuila 
En sesión de trabajo, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para 
exhortar al Ejecutivo federal a que, de no existir limitaciones de carácter técnico, se continúen los trabajos de 
rescate de restos de los mineros en el siniestro del 19 de febrero de 2008, ocurrido en la mina de Pasta de 
Conchos, en Coahuila. 

23 de 
julio 

Sector indígena 
ECUADOR 

 
La Hora 

Indígenas se resistirán al Plan Minero 
Mientras el Gobierno negocia los contratos para iniciar la explotación minera a gran escala, el sector indígena 
anuncia que se resistirá al inicio de las operaciones. Por un lado porque las negociaciones empezaron sin la 
aplicación de consultas previas a las comunidades afectadas; y además porque su visión es defender a la madre 
tierra. 

23 de 
julio 

Escritora Maristella 
Svampa 

URUGUAY 
 

El País 
 

Fernán R. Cisnero 

“Ningún país se hizo rico con la minería” 
Al presentar su libro “15 Mitos sobre la Minería Transnacional”, Maristella Svampa dijo que no le gusta nada la 
minería a cielo abierto. Doctora en Sociología, becaria Guggenheim y profesora de la Universidad de La Plata, 
dedica gran parte de su trabajo académico a estudiar modelos regionales de desarrollo y el que apela a la 
minería le parece el peor.  

 

MONITOREO DE NOTAS REFERENTES A DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA (SEMANA DEL 24 AL 31 DE 

JULIO DE 2011) 

 

FECHA ACTORES PAÍS - MEDIO – AUTOR RESUMEN 

24 de 
julio 

Marcelo Copernic, 
candidato a Gobernador 
por el Frente Encuentro 

ARGENTINA 
 

Tiempo Sur 

Marcelo Copernic, el reestatista 
La reestatizacion de la explotación de los hidrocarburos y la minería, son dos de los tres ejes de campaña del 
candidato a Gobernador por el Frente Encuentro Sur, Marcelo Copernic. Copernic dijo que el Estado fue 

http://www.eltribuno.info/salta/50829-Riesgo-de-desastre-por-la-extraccion-de-aridos.note.aspx
http://www.proceso.com.mx/?p=276436
http://ciudadania-express.com/2011/07/21/declaratoria-del-cuarto-foro-regional-de-la-sierra-sur-de-oaxaca/
http://www.eltribuno.info/jujuy/51375-Cortan-ruta-52-en-defensa-de-tierras-y-bienes-naturales-.note.aspx
http://www.vanguardia.com.mx/apruebanrescatarloscuerposdelosminerosfallecidosencoahuila-1050783.html
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101177654/-1/Ind%C3%ADgenas_se_resistir%C3%A1n_al_Plan_Minero_.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/quepasa/-ningun-pais-se-hizo-rico-con-la-mineria-/quepasa_581390_110723.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/27337-marcelo-cepernic,-el-reestatista--.html
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Sur “antipatriótico” al abandonar los mecanismos de control por la extracción de estos recursos. 

24 de 
julio 

Gobierno de Bolivia 
BOLIVIA 

 
Opinión 

Diecisiete proyectos dañan a la madre tierra 
El informe del Estado Ambiental de Bolivia 2009-2010, publicado por la Liga de Defensa del Medio Ambiente, 
reveló que el Gobierno de Bolivia impulsa megaproyectos y empresas extractivistas que agreden a la vida de la 
“Madre Tierra”, que según la Constitución Política del Estado (CPE) comprende a los múltiples seres 
componentes, incluyendo los seres humanos.  

24 de 
julio 

Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro 

Sécure (Tipnis) 
 

Director de la Fundación 
Tierra, Gonzalo Colque 

BOLIVIA 
 

Los Tiempos 
 

María Julia Osorio 

Urge crear una institución sólida para la consulta 
El conflicto por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasará por el Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ha generado debate sobre el respeto y cumplimiento de la 
consulta que el Gobierno debe efectuar para lograr el consentimiento de los pueblos a proyectos de 
infraestructura, mineros, de hidrocarburos y otros. 
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, dice que si bien el Gobierno reconoce los derechos de las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) –ahora denominadas Territorios Comunitarios Indígena Originario 
Campesinos (TIOC) por mandato de la Constitución—se ha mostrado dubitativo a la hora de respetarlos y 
cumplirlos. 

24 de 
julio 

Macizo Colombiano 
COLOMBIA 

El Espectador 
Alfredo Molano Bravo 

El Macizo Colombiano 
El conflicto entre una economía parcelaria y un gigantesco proyecto de explotación minera tiene convulsionado el 
Macizo Colombiano, una región agreste y nada dócil. 

25 de 
julio 

Articulista Julio Preve 
URUGUAY 

El País 
Julio Preve Folle 

Explotación minera: aún no 
El articulista dice que para la instalación de la empresa minera Aratirí simplemente no están dadas las 
condiciones hoy, como para dejar el campo expedito para esta inversión. 

25 de 
julio 

Sectores blancos 
URUGUAY 

El País 
Pablo Melgar 

Sectores blancos coinciden en negativa a los planes de Aratirí 
A los blancos les sobran dudas sobre el proyecto de Aratirí pues ven que la empresa no para de contratar 
técnicos que integraron el gobierno y temen que en 40 años quede solo un gran hoyo y mucha contaminación. 

27 de 
julio 

Trabajadores de la mina 
Escondida 

CHILE 
 

Milenio  

Mineros demandan en Chile a Escondida; envíos de cobre están paralizados 
Los trabajadores de la mina Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, demandaron a la empresa 
por "prácticas antisindicales" en Chile, mientras la empresa anunció a sus clientes que no podrá cumplir con sus 
envíos debido al paro obrero que completó seis días. 

28 de 
julio 

Mineros chilenos 

CHILE 
 

Agencia Venezolana de 
Noticias 

Mineros chilenos se movilizan en rechazo a cortes laborales 
Los trabajadores chilenos de la mina de cobre La Escondida realizan este jueves una movilización en rechazo a 
los recortes de sus beneficios laborales y de las prácticas antisindicales adoptadas por la empresa que controla 
el yacimiento. 

29 de 
julio 

Articulista Magalí Rey 
Rosa 

GUATEMALA 
Prensa Libre 

Magalí Rey Rosa 

¡Q381 millones! 
La articulista dice que hoy los daños sociales, económicos y ambientales que puede producir la explotación 
minera están a la vista, para quienes los quieren ver. Afirma que  el costo real de explotar oro puede ser aún más 
devastador para Guatemala y un ejemplo contundente de lo poco que se entiende aquí esta industria, de lo 
vulnerables que somos ante el poderío y la voracidad de Goldcorp. 

29 de 
julio 

Articulista Manuel Robles 
Sosa 

PERÚ 
 

Prensa Latina 
 

Manuel Robles Sosa 

Perú: Una lucha por la vida 
El articulista plantea que la promesa del nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, de poner en vigencia el 
derecho de consulta previa a las comunidades indígenas, por el que las organizaciones nativas han luchado 
durante años, abre nuevas perspectivas para los moradores originarios de los Andes y la Amazonía de este país. 
Las expectativas se reflejan también en el hecho de que Humala ganó por abrumadora mayoría en las regiones 
de población indígena, como la andina suroriental de Puno y la normazónica de Amazonas, donde en algunas 
jurisdicciones alcanzó la casi totalidad de los votos. 

29 de 
julio 

Integrantes del Comité 
de Base del Sector 

Minero 

URUGUAY 
 

La República 

Denuncian condiciones de “esclavitud” en minas 
Integrantes del Comité de Base del Sector Minero del gremio metalúrgico, reclamaron prestar especial 
atención a las minas a cielo abierto en Artigas, donde se trabaja en "condiciones de esclavitud", y reclamaron la 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0724/noticias.php?id=18799
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110724/%E2%80%9Curge-crear-una-institucion-solida-para-la_134935_274767.html
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-286548-el-macizo-colombiano
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/explotacion-minera-aun-no/ecoymer_582155_110725.html
http://www.elpais.com.uy/110725/pnacio-582107/nacional/sectores-blancos-coinciden-en-negativa-a-los-planes-de-aratiri/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/43ce1154b9b35f5df68a76643e6941c7
http://www.avn.info.ve/node/69762
http://www.prensalibre.com/opinion/Q381-millones_0_526147468.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=310706&Itemid=1
http://www.larepublica.com.uy/politica/464649-denuncian-condiciones-de-esclavitud-en-minas
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aprobación del Convenio 176 de la OIT. 

29 de 
julio 

Autoridades de la Policía 
de infancia y 
adolescencia 

COLOMBIA 
 

Vanguardia  

Inspeccionan que menores no sean utilizados en la minería 
Autoridades de la Policía de infancia y adolescencia iniciaron un recorrido por las areneras de San Gil, en 
compañía de la inspección de Policía, para verificar que no se realice la explotación laboral infantil en trabajos del 
sector minero. 

29 de 
julio 

Trabajadores de la mina 
de cobre Escondida 

CHILE 
 

Terra  
 

Federico Quilodran 

Huelga en mina de Chile causa pérdidas de 240 millones de dólares 
Los trabajadores de la mina de cobre Escondida rechazaron una nueva propuesta de la empresa BHP Billiton 
y anunciaron que continuarán la paralización que en ocho días, que ha causado pérdidas por unos 240 millones 
de dólares y una menor producción de 24.000 toneladas. 

29 de 
julio 

Alianza Cívica por la 
Democracia  

HONDURAS 
 

ADITAL 
 

Karol Assuncao 

Ambientalistas reclaman por falta de  participación en discusiones sobre Ley de Minería 
El avance en las discusiones y en el proceso de promulgación de la Ley de Minería en Honduras llevó a la 
Alianza Cívica por la Democracia (ACD), junto con otras organizaciones ambientales, a elaborar una carta 
abierta a la sociedad nacional y centroamericana sobre la situación. La entidad denunció que los movimientos 
ambientalistas y sociales fueron "excluidos” de los debates sobre tal Ley. 
En el documento, divulgado el último sábado (23), las organizaciones señalaron que la Comisión de Minería del 
Congreso Nacional –presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar– no cumplió con los acuerdos de discutir el 
proyecto de Ley con las entidades sociales. 

30 de 
julio 

Mineros de la ciudad de 
Potosí 

BOLIVIA 
 

Opinión 

Denuncian que actualmente nueve minas se encuentran avasalladas 
La marcha de los mineros asalariados ayer viernes en la ciudad de Potosí, demandó de las autoridades 
nacionales seguridad para las operaciones productivas, porque algunos sectores de los campesinos e indígenas 
originarios se dieron a la tarea de avasallar distintas minas en actual producción. 

30 de 
julio 

Articulista Guillermo 
Perry 

COLOMBIA 
 

El Tiempo 
 

Guillermo Perry 

Minería, impuestos y medio ambiente 
El articulista dice que los países mineros exitosos (como Australia, Canadá y Chile) han logrado conciliar un 
desarrollo vigoroso de su minería con la protección del ambiente, ingresos fiscales significativos y la 
diversificación de sus economías y que se pueden replicar estos éxitos en Colombia. Lograrlo exige normas y 
supervisión estrictas, pero razonables y técnicamente correctas. Si las normas son laxas, o no se aplican, habrá 
desarrollo minero pero con exigua contribución fiscal y depredación ambiental. 

 

4.Análisis 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES AL PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA (JULIO 2011) 

 

FECHA PAÍS ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TEMA A 
FAVOR 

NEUTRAL 
EN 

CONTRA 

1 de 
julio 

CHILE Empresas mineras  X  
Diario 

Financiero 

El impacto del nuevo impuesto específico a la minería al cual hacia 
comienzos de año adhirieron las compañías presentes en Chile, 
ya se hizo sentir durante el primer trimestre en la gran minería. 

1 de 
julio 

PERÚ Gobierno peruano X   Gestión 

Todo parece indicar que el próximo Gobierno tiene la determinación 
de aumentar la carga impositiva de la minería. El camino preferido 
parecería ser un aumento de las regalías en dos o tres puntos 
porcentuales. 

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/114884-inspeccionan-que-menores-no-sean-utilizados-en-la-mineria
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/huelga-en-mina-de-chile-causa-perdidas-de-240-millones-de-dolares,9ca4cf07e8771310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=20&dt=&cod=58823
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0730/noticias.php?id=19672
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10054707.html
http://www.df.cl/grandes-mineras-provisionan-98-7-mas-por-royalty-a-marzo/prontus_df/2011-06-30/215920.html
http://www.df.cl/grandes-mineras-provisionan-98-7-mas-por-royalty-a-marzo/prontus_df/2011-06-30/215920.html
http://gestion.pe/impresa/noticia/regalias-mineras-otra-vez/2011-07-01/34406
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3 de 
julio 

URUGUAY 
Movimiento de Participación 

Popular 
X   El País 

El Movimiento de Participación Popular hará un acto político para 
defender la instalación de los proyectos mineros en el país. El sector 
planteará que los US$ 500 millones que el Estado prevé recaudar 
por impuestos sean volcados a la construcción de obras de 
infraestructura. 

4 de 
julio 

PERÚ Congresista Juan Carlos Eguren X   Radio Bethel 

El congresista Juan Carlos Eguren, dio a conocer que el 
incremento del canon minero a nivel nacional ha sido del  34% y en 
el caso de Arequipa hay un crecimiento más significativo del orden 
del  91%. 

4 de 
julio 

HONDURAS 
Analistas, economistas y 

empresarios 
 X  La Prensa 

Uno de los principales temores de analistas, economistas y 
empresarios es el destino que se les dará a los fondos que formen 
parte de la denominada Tasa de Seguridad que pretende sancionar 
este día el Ejecutivo. 

4 de 
julio 

MÉXICO 
Jimena Valverde, Coordinadora 

General de Minería de la 
Secretaría de Economía 

 X  
El Siglo de 

Torreón 

Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería de la 
Secretaría de Economía (SE), apuntó que en términos generales, 
México se colocó como el quinto país del mundo con el menor 
riesgo para la inversión minera, sólo detrás de Australia, Canadá, 
Chile y Brasil. 

4 de 
julio 

HONDURAS Abogado Rodolfo Dumas Castillo   X La Prensa 

El abogado Rodolfo Dumas Castillo dijo, al analizar la recién 
aprobada Ley de Seguridad Poblacional, que el país se enfrenta 
ante un cruel e inhumano paquetazo fiscal, un temerario atentado 
contra el sector productivo del país que además lesiona 
profundamente las aspiraciones del pueblo hondureño de generar 
trabajo, inversión y riqueza. 

4 de 
julio 

HONDURAS 
Expertos economistas, 
banqueros y abogados 

 X  La Prensa 

En un barril sin fondo, el cual nadie sabe cuánto dinero de los 
hondureños se almacenará ni qué destino le darán a miles de 
millones de lempiras, se puede convertir el “Fondo de protección y 
seguridad nacional” que se encuentra en la Presidencia de la 
República listo para ser sancionado hoy, según expertos 
economistas, banqueros y abogados. 

4 de 
julio 

PERÚ 
Articulista, Jorge Manco 

Zaconetti 
 X  

Con Nuestro 
Perú 

El articulista, Jorge Manco Zaconetti explica que, a diferencia del 
sector petrolero donde el canon se fija como una participación 
aplicado sobre el valor de la producción descontando los costos de 
transporte y distribución hasta el punto de fiscalización donde se 
valoriza el petróleo; el canon minero en la práctica se financia con 
los diversos impuestos generados en la cadena de valor, que van 
desde las regalías, impuesto a la renta, aranceles y otros. 

5 de 
julio 

PERÚ Empresas mineras  X  La República 

Desde inicios de la década, las regiones con actividad minera 
reciben canon. El desembolso se financia con la mitad del Impuesto 
a la Renta (IR) que las empresas mineras pagan de sus ganancias 
al Estado. En los últimos seis años, Arequipa, Cusco, Moquegua, 
Puno y Tacna recibieron S/. 9 mil 44 millones por este concepto. 

5 de 
julio 

PERÚ 
Director de Promoción Minera 

del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Henry Luna 

 X  
Agencia 
Andina 

El aporte económico de la minería al desarrollo de las regiones fue 
del orden de 27,194 millones 139,080 nuevos soles en los últimos 
cinco años, señaló hoy el director de Promoción Minera del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), Henry Luna. 

http://www.elpais.com.uy/110702/pnacio-577052/nacional/mpp-prepara-acto-politico-a-favor-de-la-mineria/
http://www.bethelradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=2693:juan-carlos-eguren-comenta-sobre-el-incremento-del-canon&catid=52:nacionales&Itemid=345
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Existe-temor-por-el-destino-de-los-fondos
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/640160.agrada-el-plan-fiscal-a-mineras.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/640160.agrada-el-plan-fiscal-a-mineras.html
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Es-un-cruel-e-inhumano-paquetazo-fiscal-Dumas
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2011/07/04/Noticias/Barril-sin-fondo-sera-dinero-de-tasa-de-seguridad-en-Honduras
http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18862-peru-un-canon-que-no-es-canon
http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18862-peru-un-canon-que-no-es-canon
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110705/10/node/364965/todos/15
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=OobnY8fS/j0=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=OobnY8fS/j0=
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6 de 
julio 

CHILE 
Estudiantes de la Universidad de 

Concepción 
  X La Tercera 

Alrededor de 70 estudiantes de la Universidad de Concepción se 
tomaron este miércoles las dependencias de la Seremi de Minería. 
Los alumnos con pancartas y consignas mostraron su oposición al 
paquete de medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera 
para zanjar el conflicto educacional. 

6 de 
julio 

PERÚ Jefa de la SUNAT Nahil Hirsh  X  RPP 
La jefa de la SUNAT Nahil Hirsh reveló  que en el 2010, aún 
descartando a las actividades mineras y de hidrocarburos, la 
recaudación tributaria creció en tasas cercanas al 10 por ciento. 

6 de 
julio 

CHILE 
Ricardo Escobar, ex director del 
Servicio de Impuestos Internos 

de Chile 
 X  RPP 

El 2011 será el primer año en el que Chile recaudará el nuevo 
impuesto aplicado a las empresas del sector minero y aún está por 
verse si el cambio incide en una mayor o menor recuadación, 
informó Ricardo Escobar, ex director del Servicio de Impuestos 
Internos de Chile. 
 

7 de 
julio 

PERÚ 
Presidente electo peruano, 

Ollanta Humala 
X   Infolatam 

La alianza informal de Gana Perú, la agrupación política del 
presidente electo peruano, Ollanta Humala, con Perú Posible 
(PP) el partido del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), ha 
tranquilizado en cierta medida a los inversionistas y a los grupos 
empresariales, que ya no esperan medidas radicales que pongan en 
peligro los fundamentos básicos del modelo económico, que ha 
permitido un crecimiento medio del 6% desde 2003.  

7 de 
julio 

BOLIVIA Gobernación de Cochabamba X   Opinión.com 

La Gobernación de Cochabamba ya tiene el control del 60 por 
ciento de los impuestos por la explotación de minerales. Los 
ingresos en la primera parte del año superaron los totales de 2010, 
según lo confirmó el secretario departamental de Minería, José 
Fernández. 

7 de 
julio 

PERÚ 
Articulista Jorge Manco 

Zaconetti 
 X  

Con Nuestro 
Perú 

El articulista explica que a fines de junio pasado el Ministerio de 
Economía y Finanzas ha publicado en su portal la nueva distribución 
del canon minero para los gobiernos locales y regionales, que tiene 
su fundamento en el impuesto a la renta abonado por los titulares 
mineros correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. 

8 de 
julio 

PERÚ Sociedad de Minería y Petróleo   X Perú 21 
La Sociedad de Minería y Petróleo consideró inviable elevar la 
carga tributaria, como propone el presidente electo Ollanta Humala. 

9 de 
julio 

PERÚ Ministerio de Energía y Minas  X  
Panorama 

Cajamarquino 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que este año, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales recibirán por concepto 
de canon minero, un total de S/.4 mil 254 millones de nuevos soles, 
monto que representa un incremento del orden de 34% con relación 
al que les fue transferido en el 2010. 

9 de 
julio 

PERÚ 
Kurt Burneo, miembro de Gana 

Perú 
X   Diario Gestión 

El nuevo gobierno está diseñando estrategias para hacer sostenible 
la inversión privada en las actividades extractivas que existen en el 
país, reveló hoy el miembro del equipo económico de Gana Perú, 
Kurt Burneo. 

10 de 
julio 

PERÚ 
Miembro del equipo económico 

del gobierno entrante, Kurt 
Burneo 

X   Correo  

El miembro del equipo económico del gobierno entrante, Kurt 
Burneo, reiteró que la nueva administración no creará nuevos 
impuestos, en clara alusión al tan voceado (entre la gente de Gana 
Perú de Ollanta Humala) impuesto a las sobreganancias mineras. 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/07/680-377811-9-detienen-a-29-estudiantes-que-se-tomaron-seremi-de-mineria-en-concepcion.shtml
http://www.rpp.com.pe/2011-07-06-recaudacion-crecio-10-en-promedio-sin-mineria-e-hidrocarburos-noticia_382442.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-06-cambio-de-impuesto-a-las-mineras-en-chile-no-ha-afectado-proyectos-noticia_382447.html
http://www.infolatam.com/2011/07/06/%E2%80%9Cun-estado-para-todos%E2%80%9D-el-mayor-reto-de-ollanta-humala/
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0707/noticias.php?id=16872
http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18933-peru-distorsiones-del-canon-minero
http://www.connuestroperu.com/economia/18-economia/18933-peru-distorsiones-del-canon-minero
http://peru21.pe/noticia/847410/mineros-contra-mas-impuestos
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/4254-millones-recibiran-gobiernos-regionales-por-canon-minero-en-este-ano/
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/4254-millones-recibiran-gobiernos-regionales-por-canon-minero-en-este-ano/
http://gestion.pe/noticia/848835/nuevo-gobierno-disena-estrategias-hacer-sostenible-inversion-privada-mineria
http://diariocorreo.pe/nota/19800/gana-peru-no-creara-nuevos-impuestos/
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10 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   
Agencia 
Andina 

 El presidente electo, Ollanta Humala, adelantó que se reunirá con 
los propietarios de las compañías mineras que operan en el Perú 
para conversar en torno al impuesto a las sobreganancias mineras, 
e indicó que se buscará preservar la competitividad. 

10 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   El Comercio 

 El Presidente Ollanta Humala dijo en entrevista que buscará 
establecer buenas relaciones con las mineras pero que estas no 
pagan ninguna forma de compensación por las consecuencias 
ambientales de sus operaciones en suelo nacional, por lo que el 
desembolso de regalías urge. 

11 de 
julio 

PERÚ 
Julio Velarde, Presidente del 
Banco Central de Reserva 

 X  
Agencia 
Andina 

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio 
Velarde, informó hoy que el tema del impuesto a las sobreganancias 
al sector minero debe ser estudiado cuidadosamente y aplicarse de 
una manera que no quite competitividad al país porque no se trata 
sólo de subir impuestos. 

12 de 
julio 

MÉXICO 
Integrantes del ayuntamiento de 

las fracciones del PRI, PRD y 
PAN 

X   a.m. 

Integrantes del ayuntamiento de las fracciones del PRI, PRD y PAN 
se mostraron a favor de concretar el Impuesto Minero propuesto por 
el alcalde Nicéforo Guerrero Reynoso, para aterrizar más recursos 
para el municipio. 

12 de 
julio 

HONDURAS 
Representantes del sector 

minero 
  X La Tribuna 

Representantes del sector minero fueron los primeros en iniciar los 
trámites de impugnación de la Ley de Seguridad Poblacional que 
apareció publicada ayer en el diario oficial “La Gaceta”. 

12 de 
julio 

PERÚ 
Titular del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), Pedro Sánchez 

Gamarra 
 X  

Agencia 
Andina 

  El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Pedro 
Sánchez Gamarra, señaló anoche que las inversiones mineras 
alcanzaron los 13 mil 784 millones de dólares durante el presente 
gobierno, cifra tres veces mayor a lo logrado en el quinquenio 
anterior de 4 mil 400 millones de dólares. 

18 de 
julio 

CHILE Región de Aysén  X  El Divisadero 

La Región de Aysén recibirá este 2011, recursos superiores a los 
mil 440 millones de pesos, producto del nuevo impuesto a la 
minería, o royalty minero establecido por el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera. 

18 de 
julio 

CHILE 
Biministro de Minería y Energía, 
Laurence Golborne, y el Ministro 

de Hacienda, Felipe Larraín 
X   

El Morro 
Cotudo 

El Biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, y el 
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunciaron la creación del 
Fondo de Inversión y Reconversión Regional que destinará un total 
de US$ 400 millones de la recaudación del Impuesto Específico a la 
Minería entre los años 2011 y 2014 para programas de desarrollo 
que impulsen los gobiernos regionales y municipios. 

18 de 
julio 

COLOMBIA 
Grandes compañías mineras 

transnacionales 
 X  Vanguardia  

En el artículo se plantea que uno de los temas que más inquietan a 
los entendidos en tributación y a diversos sectores del pensamiento 
colombiano es, en ingresos, qué le queda realmente al país de la 
extracción y exportación de recursos naturales no renovables que 
hacen las grandes compañías mineras transnacionales. 
 

19 de 
julio 

PERÚ Articulista Jorge Zavaleta Alegre X   El Mercurio 
El articulista plantea que la minería del Perú vive el mejor momento 
de su historia. Las variaciones de la Bolsa y versiones sobre la 
merma de inversiones son contradictoras cuando constata el 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=zS8/xW5IzK8=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=zS8/xW5IzK8=
http://elcomercio.pe/politica/850393/noticia-humala-quiere-buena-relacion-mineras-impuesto-sobreganancias
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=hVPoOT0b3b0=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=hVPoOT0b3b0=
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=487785
http://www.latribuna.hn/2011/07/12/sector-minero-inicia-las-impugnaciones/
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=FjK6XqYXpI0=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=FjK6XqYXpI0=
http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=26508
http://www.elmorrocotudo.cl/node/29102
http://www.elmorrocotudo.cl/node/29102
http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/113308-los-ingresos-del-pais-y-la-gran-mineria
http://www.elmercuriodigital.net/2011/07/exploracion-minera-un-extraordinario.html
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volumen de exploraciones y la potencialidad de las reservas 
minerales que cuenta el país. 

20 de 
julio 

PERÚ 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) 

 X  Alerta Perú 

En el texto se menciona el malestar que sintieron los hinchas 
peruanos a causa de la transmisión de un spot televisivo de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el 
que aparece el ex entrenador de la selección, Juan Carlos Oblitas, 
atizando el viejo resentimiento con Chile para señalar que el vecino 
país es “más atractivo” para la inversión minera y que en el Perú las 
empresas mineras pagan más impuestos que allí. 

21 de 
julio 

COLOMBIA Gobierno colombiano X   La Nota Digital 

El actual Gobierno colombiano considera que el sector de minería 
y metales es una “locomotora” que dirigirá el crecimiento económico 
y, por esta razón, ha decidido implementar medidas a favor de la 
inversión extranjera en el sector. 

21 de 
julio 

PERÚ 
Próximo ministro de Energía y 
Minas, Carlos Herrera Descalzi 

X   Perú 21 

Luego de su nombramiento como el próximo ministro de Energía 
y Minas, Carlos Herrera Descalzi informó que Gana Perú ya 
conversó con las empresas mineras que invierten en el país para la 
aplicación del llamado impuesto a las sobreganancias que prometió 
el presidente electo Ollanta Humala durante la campaña. 

21 de 
julio 

PERÚ 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) 

 X  
Agencia 
Andina 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
ratificó la disposición de los empresarios mineros a dialogar con el 
nuevo gobierno sobre el impuesto a las sobreganancias mineras, y 
destacó al anunciado Gabinete como una señal para el crecimiento 
con inclusión. 

21 de 
julio 

ECUADOR Empresas extranjeras  X  Expansión  

Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras concesiones 
mineras que implicarían una inversión de 4.020 millones de dólares 
y con las cuales comenzarían las explotaciones a gran escala en el 
país, según dijo hoy el ministro de Recursos Naturales no 
Renovables, Wilson Pástor. 

22 de 
julio 

PERÚ 
Próximo ministro de Energía y 
Minas, Carlos Herrera Descalzi 

X   La Razón 

Tras asegurar que las empresas mineras están de acuerdo con la 
aplicación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en el 
sector, el anunciado ministro de Energía y Minas del gobierno 
nacionalista, Carlos Herrera Descalzi, anunció que buscará la 
“liberación” del Lote 88 del gas de Camisea de la exportación y que 
el canon no salga del Impuesto a la Renta. 

22 de 
julio 

MÉXICO Ejecutivos del sector minero X   EFE 

Los ejecutivos del sector minero creen que México impondrá 
algún tipo de regalía a la producción minera, impuesto al que no 
está sujeta esta actividad en el país, informó hoy el banco Banamex, 
filial en México de Citigroup. 

22 de 
julio 

PERÚ Publicista Gustavo Rodríguez  X  El Comercio 

El publicista Gustavo Rodríguez pidió disculpas por haber apelado 
a la rivalidad futbolística contra Chile en el spot publicitario de la 
Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía que protagoniza 
el entrenador Juan Carlos Oblitas. 

22 de 
julio 

HONDURAS Industria minera  X  El Heraldo 
La industria minera ofreció aportar el equivalente a un 3.5% de sus 
exportaciones brutas y no el 5% que establece la Ley de Seguridad 
Poblacional. 

23 de PERÚ Experto en temas mineros José  X  La República El experto en temas mineros José de Echave y el secretario 

http://www.alertaperu.pe/publicar/nacionales/1944-desmienten-a-oblitas-en-peru-las-mineras-pagan-menos-que-en-chile.html
http://www.lanotadigital.com/business/colombia-en-la-mira-de-transacciones-globales-del-sector-minero-28144.html
http://peru21.pe/noticia/919364/mineras-aceptaran-mas-impuestos
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=CTVH8oF49s4=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=CTVH8oF49s4=
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/07/21/16360680.html
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica03&td=22&tm=07&ta=2011
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hOxfkF7Vo1YAit1qhvgzDnZdB_ZA?docId=1574496
http://elcomercio.pe/economia/943388/noticia-publicista-se-disculpa-comercial-minero-que-aparece-oblitas
http://www.elheraldo.hn/Econom%C3%83%C2%ADa/Ediciones/2011/07/23/Noticias/Mineras-proponen-tributar-un-3.5
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110723/8/node/369918/todos/15
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julio de Echave y el secretario 
general de la Federación 
Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos, Luis Castillo 

general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos, Luis Castillo, rechazaron los spots 
en los que aparecen el ex entrenador de fútbol Juan Carlos Oblitas y 
el empresario Hernando Guerra García señalando que la minería es 
la actividad que más impuestos paga (“más que en Chile”) y la que 
más empleo genera. 

23 de 
julio 

CHILE 
Trabajadores de la mina La 

Escondida 
 X  Terra 

Unos 2.300 trabajadores de la mayor mina de cobre privada del 
mundo comenzaron el sábado una huelga indefinida en protesta por 
rebajas en sus bonificaciones y la compañía dejó de producir 3.000 
toneladas diarias, lo que empujará los precios al alza. 

23 de 
julio 

CHILE Articulista Marcela Ramos X   Piensa Chile 

La articulista plantea que en 2003, una década después del 
desembarco de las principales empresas mineras en Chile, la 
Fundación Terram denunciaba que a pesar del tamaño del sector 
minero, éste sólo aporta por impuesto a la renta un 2,5% del total 
recaudado por el Fisco. En aquel momento la minería era el 
segundo sector que registraba la menor contribución en términos de 
impuesto a la renta, detrás de los café y restaurantes. Explica que 
transcurridos ocho años, la situación es radicalmente diferente, pues 
el sector minero está entre los que entrega el mayor aporte por 
impuesto a la renta un cuarto del presupuesto fiscal proviene de los 
tributos de Codelco y las mineras privadas. 

24 de 
julio 

ARGENTINA Secretario Jorge Mayoral  X  El Clarín 

El Secretario del área, Jorge Mayoral, dijo que aunque las 
exportaciones argentinas de oro alcanzaron el récord de US$2.014 
millones en 2010 y prometen superar esa cifra este año, al compás 
de una cotización que está por romper la barrera de US$1.600 la 
onza, muchas inversiones mineras se encuentran en stand by y es 
motivo de preocupación. 

24 de 
julio 

CHILE Primer ministro Salomón Lerner X   
AP 

AOL Noticias 

El próximo gobierno de Ollanta Humala gravará con mayores 
impuestos a la minería, el motor de la economía peruana, dijo el 
designado primer ministro Salomón Lerner. 

25 de 
julio 

CHILE Empresa BHP Billiton  X  
Mundo 

Marítimo 

La empresa BHP Billiton confirmó un aumento de 40 por ciento en 
las reservas de cobre de Minera Escondida, equivalentes a 19 
millones de toneladas, reafirmando su posición como la mina más 
grande del mundo. Las enormes reservas de mineral fueron 
detectadas por el equipo de exploraciones de la firma anglo-
australiana, en la zona de los proyectos Pampa Escondida y Pinta 
Verde. 

25 de 
julio 

PERÚ Gobierno aprista  X  La República 

El balance del sector minero en los cinco años de gobierno aprista 
presenta indicadores encontrados. Mientras las inversiones del 
sector casi se cuadruplicaron, la producción de la minería metálica 
viene contrayéndose desde el 2009. Asimismo, los conflictos 
sociales en torno a esta actividad económica se agravaron en 
intensidad. 

25 de 
julio 

PERÚ 
Humberto Speziani, presidente 

de la Confiep 
 X  El Comercio 

En entrevista, Humberto Speziani, presidente de la Confiep, dijo 
que es verdad, que las mineras extranjeras pueden deducir el pago 
de impuestos en sus países, mientras que las empresas nacionales 

http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/huelga-indefinida-en-mayor-mina-privada-de-cobre-en-chile,99d02d151b751310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.piensachile.com/secciones/analisis/8844-royalty-los-millones-de-dolares-que-chile-regala-a-las-empresas-mineras
http://www.ieco.clarin.com/economia/Inversiones-mineras-stand-by_0_523147916.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/07/24/989932/peru-nuevo-gobierno-aumentara.html
http://noticias.aollatino.com/2011/07/24/peru-nuevo-gobierno-aumentara-impuesto-a-mineria/
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/descubren-enormes-reservas-de-cobre-en-minera-escondida
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/descubren-enormes-reservas-de-cobre-en-minera-escondida
http://www.larepublica.pe/25-07-2011/en-el-gobierno-de-garcia-las-mineras-fueron-intocables
http://elcomercio.pe/politica/945014/noticia-confiep-anuncios-gabinete-humala-dudas-se-han-disipado
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no, podría golpearlas más. 

26 de 
julio 

HONDURAS 
Representantes del sector 

minero 
  X La Prensa 

El tema de la Tasa de Seguridad que revisará el Congreso Nacional 
tiene preocupados a los representantes del sector minero, que 
están realizando un análisis para dar a conocer esta semana el 
número de empleos que reducirían a consecuencia de este nuevo 
paquetazo. 

27 de 
julio 

PERÚ 
Presidente de Perú, Ollanta 

Humala 
X   

América 
Economía 

A dos días para su toma de posesión como presidente de Perú, 
Ollanta Humala, el nacionalista, que ya dialogó con las empresas 
mineras que invierten en el país para la aplicación del llamado 
impuesto a las sobreganancias, ha asegurado que todas ellas han 
entendido y están dispuestas a ceder al esfuerzo de dar más 
recursos. 

27 de 
julio 

URUGUAY Gobierno de Uruguay  X  La República 

El gobierno no dispondrá exoneraciones fiscales a la minera Aratirí, 
a la vez que analizará una propuesta del Partido Nacional referida a 
que los recursos provenientes de la explotación y comercialización 
de hierro en el Uruguay se distribuyan en partes iguales . 

27 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   El Universo 

Entre los principales retos que Ollanta Humala, quien asume el 
jueves como nuevo presidente de Perú deberá afrontar están los 
217 conflictos sociales que según la Defensoría del Pueblo, 
heredará del actual mandatario Alan García, de los cuales 139 están 
activos, en un país con 10 millones de pobres que representan el 
34% de la población. 

28 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   El Universal 

El presidente Ollanta Humala, ratificó el jueves en la ceremonia de 
su asunción un plan para fijar un impuesto a las ganancias 
extraordinarias en el clave sector minero del país. El mandatario 
afirmó que las ganancias extraordinarias de las empresas mineras 
que operan en Perú, el segundo productor mundial de cobre y plata, 
deberán contribuir con la lucha contra la pobreza. 

28 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   El Deber 

El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció el jueves que 
pondrá en marcha varios programas sociales que serán financiados 
en gran parte por un nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias 
de empresas mineras. 

28 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   RPP 
El presidente Ollanta Humala dijo que las ganancias 
extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al 
esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza en el Perú.  

28 de 
julio 

HONDURAS 
Dirección de Fomento a la 

Minería 
 X  La Tribuna 

La Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), recaudó por 
concepto de impuestos y pagos por servicios, más de 9.6 millones 
de lempiras en el primer semestre, superior a 2010 cuando sólo 
sumó cinco millones en todo el año. 

29 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   La República 

El presidente Ollanta Humala dijo que no dará marcha atrás en la 
aplicación de un impuesto a las ganancias extraordinarias que 
amasan las empresas extractivas, pese a las resistencias 
expresadas por los empresarios mineros. 

29 de 
julio 

ECUADOR Cámara Nacional Minera  X  La Hora 
La Cámara Nacional Minera hizo un primer cálculo sobre lo que 
generarían en total los cinco proyectos según los recursos 
(minerales estimados) a fines del año pasado, con precios 

http://www.laprensa.hn/Ediciones/2011/07/26/Noticias/Mineros-estudian-recortar-empleos-por-pago-de-tasa
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10886&name=POL%C3%8DTICA
http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=10886&name=POL%C3%8DTICA
http://www.larepublica.com.uy/politica/464422-el-ejecutivo-no-aplicara-exoneracion-fiscal-a-aratiri
http://www.eluniverso.com/2011/07/27/1/1361/conflictos-sociales-familia-problemas-iniciales-humala.html?p=1354&m=27
http://www.eluniversal.com/2011/07/28/humala-ratifica-impuesto-ganancia-extraordinaria-a-las-mineras.shtml
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-07-28/vernotaahora.php?id=110728145826
http://www.rpp.com.pe/2011-07-28-humala-manifesto-su-conviccion-de-aplicar-un-impuesto-a-sobreganancias-noticia_389063.html
http://www.latribuna.hn/2011/07/28/recaudaciones-mineras-dejaron-mas-de-9-6-millones-en-seis-meses/comment-page-1/
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/16/node/371604/todos/14
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101180506/-1/Estado_se_har%C3%ADa_con_el_54%25_de_la_renta_minera_.html
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internacionales. La cifra estimada, entre oro, plata, molibdeno, 
cobre, fue de alrededor de 214.000 millones de dólares. 

29 de 
julio 

PERÚ Presidente Ollanta Humala X   
Diario La 
Razón 

El presidente Ollanta Humala se comprometió en lograr que las 
empresas mineras paguen impuestos por ganancias adicionales no 
calculadas cuando empezaron a invertir en nuestro país, así como 
derivar el gas de Camisea para que la industria nacional tenga 
energía barata. 

29 de 
julio 

HONDURAS 
Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada y la Asociación 
Nacional de Industriales 

  X La Tribuna 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) interpondrán este día 
recursos de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en contra de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y 
de la Ley de Seguridad Poblacional. 

29 de 
julio 

CHILE 
Directora de Presupuestos, 

Rossana Costa 
 X  Nación  

Un superávit fiscal del 2,3%, equivalente a unos US$5.870 millones 
de dólares, registraron las cuentas fiscales durante el primer 
semestre, debido a los mayores ingresos en la caja pública por el 
pago de impuesto de las empresas mineras y al IVA que cancelan 
los consumidores. 

31 de 
julio 

PERÚ 

Presidente de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos 

Regionales (ANGR), Vladimir 
Cerrón 

X   Terra  

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR), Vladimir Cerrón, respaldó hoy el anuncio del presidente 
Ollanta Humala de aplicar un impuesto a las sobreganancias 
mineras, sector que representa más del 50 por ciento de las 
exportaciones peruanas. 

31 de 
julio 

ARGENTINA 
Candidato a senador del Frente 

Encuentro Sur, el doctor 
Guillermo Cambón 

X   Tiempo Sur 

El candidato a senador del Frente Encuentro Sur, el doctor 
Guillermo Cambón dice que quiere “enamorar” a los votantes al 
proponer una reforma fiscal, basado en que paguen más impuestos 
los que más tienen (caso de las empresas mineras), mejor 
distribución de las riquezas y eliminar el IVA en los productos de 
primera necesidad. 

 

PAÍS No. DE NOTAS POSTURAS A FAVOR POSTURAS NEUTRALES POSTURAS EN CONTRA 

ARGENTINA 2 1 1 0 

BOLIVIA 1 1 0 0 

CHILE 10 3 6 1 

COLOMBIA 2 1 1 0 

ECUADOR 2 0 2 0 

HONDURAS 9 0 5 4 

http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica04&td=29&tm=07&ta=2011
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica04&td=29&tm=07&ta=2011
http://www.latribuna.hn/2011/07/29/andi-y-cohep-presentaran-hoy-recursos-de-inconstitucionalidad/
http://216.72.168.173/presupuesto-anota-superavit-de-2-3-en-primer-semestre/noticias/2011-07-29/174912.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/regiones-respaldan-impuesto-a-sobreganancias-mineras,5bd01186a9081310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/27641-gullermo-camb%C3%B3n:-un-vecino-al-poder.html


Reporte Julio  Página 22 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS NOTAS REFERENTES A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN BAJA CALIFORNIA (JULIO 2011) 

 

FECHA ACTOR 

POSTURA 

MEDIO TÍTULO A 
FAVOR 

NEUTRAL EN CONTRA 

19 de 
julio 

Minera canadiense Vista Gold X   Milenio  
Extracción de oro 

amenaza área natural 
protegida 

30 de 
julio 

Ciudadanos del pueblo de Todos Santos   X El Heraldo 
Sigue conflicto entre 
pobladores de BC y 

empresa minera 

30 de 
julio 

Agrupaciones ambientalistas, algunas cámaras empresariales, 
catedráticos universitarios, funcionarios estatales y municipales, así como 

un amplio sector de la sociedad sudcaliforniana 
  X La Crónica 

Crece repudio al proyecto 
minero Concordia en BCS 

 

Número de Notas A favor Neutral En contra 

3 1 0 2 

 

 

MÉXICO 3 2 1 0 

PERÚ 34 18 15 1 

URUGUAY 2 1 1 0 

TOTAL 65 27 32 6 

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/8994534
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/8994534
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/8994534
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2167529.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2167529.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2167529.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=595384
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=595384
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