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PRECIO DE ELECTRICIDAD
A MINERÍA A PUNTO
DE AUMENTAR 23%

MADRE DE DIOS:
DESTRUYEN MÁS DE
30 EQUIPOS DESTINADOS
A LA MINERÍA ILEGAL

MINSUR COMIENZA
LOS TRABAJOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTO MINA JUSTA

La disputa que vienen sosteniendo los generadores de electricidad desde principios
del año 2017 tuvo un fallido intento de solución en diciembre pasado mediante la
publicación de dos decretos supremos (DS}, ninguno de los cuales atendió
apropiadamente el problema.

Un total de 7 motores y aproximadamente unas 25 balsas, con sus respectivas
tolvas y mangueras, fueron destruidos por la Policía Nacional la madrugada de este
jueves, en la zona conocida como llaria, en la Pampa, durante una operación
contra la minería ilegal.

La empresa Minsur dio a conocer el inicio de trabajos correspondientes al
desarrollo del proyecto de cobre Mina Justa (lea}, cuya inversión está prevista en
US$ 1,500 millones. El gerente general de Minsur, Juan Luis Kruger, comentó que
la empresa está avanzando los trabajos de ingeniería de detalle.

Como gremio nos alegra enormemente
que Mina Justa de Minsur, uno de los
proyectos mineros de los cuales se ha
hablado poco, haya iniciado sus trabajos
de construcción este año y nos brinde
mayor optimismo a los peruanos y, sobre
todo, a lea, una región emprendedora
con un gran potencial geológico.
En esta región hemos tenido ejemplos
reales de progreso gracias al gran aporte
de empresas mineras, entre las que se
encuentran Milpo (Nexo Resources), que
opera la unidad Cerro Lindo en la sierra
de Chincha, y la china Shougang, que
hace lo propio con la mina de hierro
Marcona.
Sin embargo, como en otras minas del
país, creemos que es necesario garantizar
el desarrollo de Mina Justa, para lo cual
es oportuno fortalecer el trabajo en
conjunto de la empresa y el Estado con el
objetivo de establecer un vínculo más
cercano con las poblaciones de la zona
de influencia y evitar futuros conflictos
sociales.
Tenemos entendido que una de las
alternativas que viene desarrollando
Minsur, asociada recientemente a la
chilena Colpec para desarrollar el proyec-

to de Mina Justa, es el impulso de
actividades productivas sostenibles que
crezcan en paralelo a la operación y no
generen dependencia. Una de estas
alternativas es el turismo en Marcona,
considerando la belleza y las reservas
naturales de este lugar.
De otro lado, saludamos las frecuentes
intervenciones que viene realizando el
Estado, a través de la Policía Nacional
del Perú, en la región Madre de
Dios, asolada por las mafias de la
minería ilegal.
Pero consideramos que hacen faltan
respuestas más concretas a un problema
con diversas aristas como el lema ambien
tal vinculado a los problemas sociales y
económicos en la zona.
Finalmente, desde el sector minero
pedimos a nuestras autoridades poner
una mayor atención al Proyecto de Ley
2320 que será debatido a inicios de junio
en la Comisión de Defensa del Consumi
dor del Congreso, el cual contempla no
solo un alza del precio de la electricidad a
las empresas mineras, sino también a más
de 1 O mil pequeñas y medianas empresas
(pymes), y, sobre todo, a 7 millones de
familias en el país.
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