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Si bien es cierto se ha postergado la 
adjudicación del proyecto cuprífero 
Michiquillay, debemos comprender 
que dichas situaciones son parte de 
los obstáculos que deben enfrentar 
los inversionistas para sacar 
adelante grandes iniciativas de 
desarrollo.

En este caso, debemos advertir la 
real importancia de Michiquillay no 
solo para la reactivación económica 
del país, sino sobre todo de la región 
Cajamarca, que tiene en el cobre 
uno de sus mayores tesoros para 
sacar de la pobreza a su población 
y brindarles una mejor calidad de 
vida.

Este gran proyecto sumado a 
Galeno, La Granja y Conga 
generarían más de 1 millón de 
toneladas de cobre, que nos 
consolidaría como el segundo 
productor mundial de este metal, y 
representaría una excelente 
oportunidad para garantizar en las 
próximas décadas un mejor acceso 
a la educación, salud, trabajo y 
mejores oportunidades económicas 
para los cajamarquinos.

De otro lado, debemos apuntar que 
al ser la minería una actividad 
económica desenvuelta en las zonas 
más recónditas y remotas de nuestro 
país, donde lamentablemente la 
presencia del Gobierno es limitada y 
en algunas instancias, nulas; las 
compañías mineras son los 
principales motores de desarrollo 

Hay una relación directa entre mayor burocracia y mayor corrupción, así lo 
demuestran las cifras, asegura Andrés Franco, vicepresidente de Desarrollo de 
Bear Creek, al argumentar la necesidad de seguir reduciendo la tramitología 
que se ha instalado en el país y que, dijo, no permite que los proyectos �uyan. 

MAR DE BUROCRACIA:
MÁS QUE VENTANILLAS 
ÚNICAS, PROCEDIMIENTOS 
ÚNICOS.

En el Perú, la minería se desarrolla mayormente en las zonas más alejadas, donde 
hay poca o nula presencia del Estado, lo que hace que cuando un proyecto intenta 
instalarse se generen grandes expectativas en las comunidades aledañas, que 
empiezan a pedirle de todo a la empresa, y eso debe cambiar, a�rma Juan Luis 
Kruger, gerente general de Minsur. "Se tiene que trabajar en establecer roles claros, 
y el rol que al menos yo veo para la minería es realmente el de ser un catalizador 
del desarrollo, el de ser un puente para el desarrollo", indicó.

EL VERDADERO ROL DEL 
SECTOR: SER UN PUENTE 
HACIA EL DESARROLLO, 
PERO NO SUSTITUIR AL 
ESTADO.

Pese a la coyuntura política actual que vive el país, el presidente de la Con�ep, 
Roque Benavides, confía en que los proyectos mineros como Michiquillay 
puedan desarrollarse y permitir, de paso, el desarrollo de Galeno y Conga, 
los tres ubicados en Cajamarca. “Michiquillay no es un proyecto fácil, pero el 
hecho de que Cajamarca haya sufrido una recesión hace meditar a sus 
pobladores para sacarlo en forma responsable, con más agua para los 
agricultores, cuidando el medio ambiente y respetando a las comunidades. Más 
agua, menos con�ictos” indicó.

ADJUDICACIÓN DE 
MICHIQUILLAY HARÁ MÁS 
VIABLE EL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS CONGA Y 
GALENO.

para las comunidades aledañas al 
momento de iniciar un proyecto.
 
Las compañías mineras son vistas 
con alta expectativa por la 
población local para atender las 
carencias olvidadas históricamente 
por el Estado. Sin embargo, 
debemos establecer de forma clara 
y dar a conocer los roles que le 
competen a la actividad minera en 
nuestra sociedad: Ser los aliados 
estratégicos para el desarrollo del 
país, pero no sustituir ni asumir 
responsabilidades que no le 
competen.

Finalmente, los largos trámites y 
tiempo perdido son algunas de las 
dolencias que experimentan 
nuestros inversionistas, que están 
cansados ya de la tediosa 
tramitología que abarca gran parte 
de todas las actividades 
empresariales en el país. Por ello, no 
es un misterio que esta falta de 
optimización de recursos y tiempo 
genere que muchos proyectos se 
demoren y pierdan �uidez, cuando 
debería ocurrir todo lo contrario. 

Las cifras no mienten: la relación 
directa entre corrupción y 
burocracia es un mal que debe ser 
eliminado de raíz para pensar en un 
futuro más transparente y lleno de 
oportunidades.


