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RESUMEN
La presente investigación ha permitido identificar los impactos a los
derechos sociales y culturales por ejecución de la concesión minera
unicornio 2 – Baños del Inca. A partir de las distintas fuentes
bibliográficas, tanto nacionales como internacionales, así como casos
estudiados de proyectos mineros en el Perú, se concluye que al
ejecutarse la concesión minera proyecto unicornio 2, vulnera el derecho
a la Salud y a Gozar de un Ambiente equilibrado; pues ocasionan
enfermedades crónicas debido a que las empresas mineras usan
elementos químicos que se incorporan con los alimentos o como
partículas que se respiran y se van acumulando en el organismo, hasta
llegar a límites de toxicidad, lo que impide gozar de un ambiente sano,
además del ruido, el polvo y la alteración del suelo. Así también,
vulnera el derecho de propiedad, por cuanto no existe una información
adecuada respecto del valor real de sus predios al momento de una
negociación directa entre el concesionario y el dueño de la superficie,
así mismo al dar inicio sus actividades tendrán que abrir trochas
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carrozables hasta el lugar donde se instalará su campamento,
afectando a su paso viviendas, caminos y canales de irrigación.
Palabras claves: recursos hídricos, medio ambiente, comunidad
campesina, comunidades rurales.
ABSTRACT
This research has identified impacts social and cultural rights by
execution of the mining concession Unicorn 2 – Baños del Inca. From
various literature sources, both national and international , as well as
case studies of mining projects in Peru, it is concluded that the mining
concession run unicorn 2 project violates the right to health and to enjoy
a balanced environment; because they cause chronic illnesses because
mining companies use chemicals that are incorporated with food or
breathe particles and accumulate in the body , reaching toxicity limits,
which prevents enjoy a healthy environment, as well as noise , dust and
soil disturbance. Also, violates the right of ownership, because there is
no adequate information about the real value of their properties when
direct negotiations between the concessionaire and the owner of the
Surface, In addition to begin their activities will have to open dirt roads
to where the camp will be set, affecting its passage housing, roads and
irrigation Canals.
Key words: water resources, ambient medium, peasant community,
rural communities
I. INTRODUCCIÓN
Las concesiones mineras en el Perú, han crecido de manera acelerada en los
últimos 10 años, pasando de 7.4 millones de hectáreas en 2002 a 27. 7 millones en
2013. Territorialmente, las concesiones se concentran fuertemente en la sierra donde
encontramos regiones con la mayoría de su territorio concesionado. Cajamarca es una
de las regiones donde su territorio tiene 1.3 millones de hectáreas concesionadas a la
actividad minera, que representan el 40.5% del territorio regional. El 85% de estas
concesiones se encuentran titulados, el 10% en trámite; sin bien la presión sobre el
territorio está por debajo del 50%, hay un grupo de provincias que tienen un alto
porcentaje de su territorio concesionado. San Pablo y Hualgayoc registran más del
90% de su territorio con concesiones mineras, Cajamarca, Santa Cruz y Contumazá
muestran porcentajes superiores al 60%. En general, el sur de la región sufre una alta
presión de las concesiones mineras (Ciudadana, 2014, p. 31).
Actualmente, según Resolución de Presidencia N° 0392-2014, de fecha 24 de
febrero del 2014, emitida por el INGEMMET; en el Distrito de los Baños del Inca
Provincia y Departamento de Cajamarca, se cuenta con una nueva concesión minera
metálica Unicornio 2, con una extensión de 1000,000 hectáreas a favor de la empresa
Barrick Misquichilca S.A.
Si bien es cierto, todo proyecto o actividad minera, así como ha traído
consecuencias positivas para la economía peruana, también ha producido distintos
problemas en la población que vive a los alrededores y en el medio ambiente, ya que
todas estas personas ven afectada su salud al ser ésta una actividad riesgosa.
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Piscoya Arbañil (2012, p. 239) pues al ejecutarse las actividades de exploración y
explotación en la zona produce impactos ambientales negativos.
Pero ¿Qué son impactos ambientales? En términos sencillos, impacto ambiental,
Espinoza (2001, p. 17), es la alteración significativa del ambiente, de los sistemas
naturales y transformados y de sus recursos, provocada por acciones humanas y de
carácter positiva o negativa.
Ahora bien, en nuestro contexto ¿Cuáles serían los impactos a los derechos
sociales y culturales por ejecución de la concesión minera unicornio 2, en el Distrito de
Los del Inca - Cajamarca?; dar respuesta a esta interrogante nos ha llevado a analizar
la doctrina referente a los derechos sociales y culturales, así como la información
jurídica y doctrinaria respecto al otorgamiento del título de concesión minera unicornio
2 – Baños del Inca, describir la zona concesionada al Proyecto Unicornio 2 y los
impactos ambientales de la actividad minera en diversas localidades donde se realizó,
a fin de determinar los impactos en los derechos sociales y culturales.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación es básica no experimental, se utilizó la exégesis jurídica. La
observación documental a través de doctrina nacional como internacional, así como
casos estudiados de proyectos mineros en el Perú, con la finalidad de poder
determinar la vulneración a estos derechos fundamentales de poblaciones aledañas a
un proyecto minero.
2.1. UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA UNICORNIO 2.
La concesión minera Unicornio 2 se ubica en el Departamento Cajamarca,
Provincia Cajamarca, Distrito de Los Baños del Inca, específicamente en los caseríos
de: Shitaloma, Chupicaloma, Chim Chim Otuzco, Carahuanga II, Rumipampa,
Shauarpampa, La Colpa Otuzco, caseríos que pertenecen al centro poblado de Otuzco
– Baños del Inca.
Esta concesión fue atribuida a la empresa minera Barrick. Misquichilca S.A,
comprendiendo 1000 hectáreas de extensión, por sustancias metálicas (Resolución de
Presidencia N° 0392-2014).
Frente a ello, el abogado Fernando Chuquiruna en ese entonces regidor del Distrito
de Baños del Inca, mencionó que efectivamente dicho proyecto abarca una extensión
de mil hectáreas y afecta a 7 caseríos e impactaría directa e indirectamente a 4000 mil
familias. Manifestó también, que de llegarse a explotar dicho proyecto, se pondría en
riesgo cerca de 20 manantiales y un sin número de recursos hídricos (Cajamarca
reporteros, mayo 2014).
Unicornio 2, aún está en etapa de concesión; este proyecto empezaría su
exploración en el 2014, pero fue postergado por dicha empresa, dado a que se había
conformado una comisión (el 29 de junio del 2014, en el caserío Colpa – Otuzco) entre
representantes de los centros poblados de Baños del Inca con el fin de evitar que
exista extracción de minerales debido a los impactos que ocasionaría al concretarse
dicha actividad.
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III. RESULTADOS
El impacto a los derechos sociales y culturales, de los caseríos de Shitaloma,
Chimchim Otuzco, Chupicaloma, Carahuanga II, Shahuarpampa, Collpa – Otuzco del
C.P.Otuzco – Baños del Inca, será producto del inicio de ejecución de la concesión
minera unicornio 2, la cual en sus diferentes etapas vulnerará: el derecho a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, el derecho a la salud así como
también el derecho a la propiedad. Esto debido a que las actividades mineras, tienden
a modificar el ambiente, mediante impacto a los suelos, a las aguas superficiales y
subterráneas, al aire, ruidos y vibración. (Ver tabla N° 1).
Tabla N° 1: Impactos ambientales de la minería, durante el pre-minado
(desarrollo, diseño, preparación) y explotación.
ACCIÓN

CAUSA

Construcción
de Caminos,
Plataformas,
Campamentos.

Movimientos
de
tierra, emisión de
polvo, gases de
combustión
de
equipos
de
perforación, ruidos y
vibraciones
Carga y descarga
de
camiones
produce
grandes
cantidades de polvo
y emiten ruido.

Voladuras

CONSECUENCIA

IMPACTO

Afecta la calidad de
aire, calidad de
aguas superficiales
y
subterráneas,
calidad del suelo,
afectación de flora
y vegetación

Derecho a gozar
de un ambiente
equilibrado.
Derecho a la
salud
Derecho a la
propiedad

Trituración o Desechos de roca,
molienda
y relaves. Gravedad,
concentración
separación
magnética,
desechos
del
Lixiviado (cianuro).
La presente tabla, muestra las diferentes actividades mineras, que inevitablemente
van a tener efectos naturales y sociales; naturales por cuanto modifica el paisaje
externo de la geografía abriendo caminos, tajos abiertos y cubriendo la superficie de la
tierra con desmontes, desechos y relaves; afecta a la sociedad debido a que las
explotaciones mineras se realizan sobre tierras de propiedad de grupos humanos y su
establecimiento tiene consecuencias sobre las comunidades afectadas.
A continuación se describen los impactos al derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, al derecho a la salud así como
también el derecho a la propiedad, que se generará al iniciarse la ejecución de la
concesión minera unicornio 2 – Baños del Inca:
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- Respecto al impacto del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida:
Al comenzar su ejecución los proyectos mineros generan impactos a este
derecho fundamental, producto de la pérdida de calidad de aire, pues en la etapa
de operación, las explosiones serán necesarias para remover el material a
procesar y las emisiones de las fuentes móviles como los volquetes serán
constantes, puesto que son utilizados para trasportar el material extraído y
apilado. Así también los ruidos y vibraciones, podrán tener un impacto relevante
y negativo, producto de los motores de los vehículos, carga y descarga de roca,
voladuras, entre otros procesos que se requieran al exterior e interior del
proyecto.
Siendo así, el proyecto minero Unicornio 2, afectará a una población pobre cuya
alimentación y economía básica dependen de la ganadería y agricultura, porque
precisamente el medio ambiente en el que viven les permite aprovechar de
manera sostenible, los recursos como la tierra y el agua, para poder alimentarse,
o vender sus productos de la cosecha o la ganadería, y así poder desarrollar sus
vidas, que es el objetivo de amparar el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y equilibrado. Es preciso, comprender el concepto de equilibrio con sus
demás quehaceres y prácticas de vida, como son la agricultura, la ganadería y la
tranquilidad de la vida en comunidad sin mayores interferencias.
Pues como se puede ver, existen muchos casos en los que la minería ha tenido
un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves,
gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas.
Entre ellos, tenemos La Oroya y Cerro de Pasco donde se registra una elevada
contaminación por metales tóxicos, como el plomo, arsénico y cadmio, y aguas
ácidas, en suelos y sedimentos, ríos y lagunas, y la atmósfera. A través de estos
compartimentos ambientales, la población se ha visto seriamente afectada desde
hace décadas, acumulando estos metales en sangre, cabello y orina en dosis
que superan los límites máximos aceptados por la Organización Mundial de la
Salud OMS. Otros daños ambientales irreparables se observan en la Región de
Madre de Dios, las consecuencias directas más graves son la contaminación al
aire y agua por mercurio, y de manera indirecta la afectación de la flora, fauna y
la salud humana. Siendo la principal vía de intoxicación humana el consumo de
pescado contaminado, donde se bioacumula el metilmercurio, la forma más
tóxica de este metal (Moschella Miloslavich, 2011, pp. 132-133).
En la actualidad, casi toda región donde se ha desarrollado o se desarrolla la
explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que
se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial
y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta
la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas,
sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos y las cadenas de
valores y actividades económicas que dependen de su productividad.
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- En cuanto al impacto en el derecho a la salud:
La afectación a este derecho fundamental seria por la contaminación de las
aguas, del aire y suelos, producto de las actividades extractivas, trasporte y
beneficio, así también por la contaminación química que se puede generar por
sustancias de origen industrial como los combustibles (derrame durante el
transporte desde su lugar de almacenamiento, o en cualquier circunstancia,
plantea una amenaza potencial para la calidad del agua y del suelo), lubricantes
y el mismo drenaje ácido que se produce al interior del tajo, del apilamiento de
estériles y escombros. Pero no solo ello la afectación a la salud es también a
consecuencia de metales pesados que usa la minería como por ejemplo el
Cianuro, Mercurio, Plomo, Arsénico, Cadmio, Cobre.; estos metales tóxicos son
aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de
las personas, se incorporan con los alimentos o como partículas que se respiran
y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de toxicidad. Si la
incorporación es lenta se producen intoxicaciones crónicas, que dañan los
tejidos u órganos en los que se acumulan.
Un claro ejemplo es el caso San Mateo de Huanchor - Lima, en donde cinco mil
familias, que viven en cinco comunidades campesinas (San Mateo, San Antonio,
Yuracmayo, Viso y Parac) han sido víctimas de intoxicación con arsénico, plomo
y mercurio, del depósito de relaves “Mayoc” que se encuentra ubicado a poca
distancia del poblado. A pesar de la decisión administrativa de paralización de
las actividades mineras y la recomendación de retirar los relaves, todavía se
encuentran miles de toneladas de material tóxico a pocos metros del poblado,
con la consiguiente contaminación y daños a la integridad física de sus
pobladores. Según el informe del Ministerio de Salud en 1999, la sangre y orina
de los niños y adultos de San Mateo contenían niveles de arsénico, plomo y
mercurio que sobrepasan los límites permisibles Párac (Corzo Remigio, 2015,
pp. 102-103).
Tenemos también, el caso la Oroya intoxicación por plomo, pues varios estudios
han documentado la contaminación ambiental y los efectos en la salud de La
Oroya, por ejemplo: en 1999, el Ministerio de Salud encontró que el 99% de los
niños sufría de elevados niveles de plomo en la sangre y que 20% de estos
niños tenía niveles tan altos que requería de urgente atención médica (Vargas
Dorival, 2009, p. 53).
Así también, el caso de la contaminación de las aguas y suelos por la empresa
minera Yanacocha en la localidad de Choropampa es uno de los más conocidos
y representativos de la problemática minera que las localidades andinas desean
evitar. El mercurio se derramó sobre el asfalto y los suelos a lo largo de la
carretera, durante la estación seca, y terminó afectando las capas de aguas
subterráneas y ríos. Gran parte del mercurio derramado fue recolectado por los
pobladores, lo cual generó un problema de salud en el corto plazo (Delgado
Flores & Zamora Martínez, 2012, p. 3).
Como se puede ver las actividades mineras acarrean consecuencias negativas,
especialmente a las comunidades aledañas, afectando el derecho a la salud de
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la población especialmente de los niños, que son particularmente vulnerables a
la contaminación por plomo y otros metales pesados. No solo el aire ha sido
contaminado durante años, como demuestran varios estudios, sino que la
calidad del suelo y del agua en la zona pone en peligro los alimentos que
consumen las personas, comprometiendo su derecho a alimentarse
y a
disponer de agua limpia.
Por lo tanto la población ubicada dentro de la concesión minera unicornio 2, muy
seguramente se verán afectadas por los cambios en la calidad del aire, por las
contaminación de sus aguas con materiales pesados, así como los ruidos y
vibraciones los problemas de salud, producto de estas actividades se
presentaran paulatinamente, cuando se dé inicio al proyecto, dado a que estas
empresas mineras para poder extraer el oro, harán el uso de elementos
químicos que serán empleados para el procesamiento de la industria minera,
estas sustancias peligrosas pueden tener graves impactos negativos en la salud
del ser humano, así lo han demostrado los estudios mencionados anteriormente
(ver imágenes 1 y 2).
Imagen N° 1: Emisión de partículas sólidas a la atmósfera por acarreo de
material

FUENTE: Curso de Minería y Medio Ambiente, Higueras Pablo, (2002).
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Imagen N° 2: Vista del río Lircay en Huancavelica (Perú) contaminado por
jales mineros

FUENTE: SERVINDI 2015.
- Sobre el impacto al derecho de propiedad;
Sabemos que los recursos naturales le pertenecen al Estado, pues es el ente
soberano en su aprovechamiento, por lo que tiene la potestad de entregar estos
recursos minerales a particulares a través de la figura de la concesión. Pero el
problema surge cuando comparamos estas disposiciones con la realidad; ya que
para acceder a los minerales, hay que acceder primero al suelo que los recubre,
pues este le pertenece a un privado, denominado propietario dueño de la
superficie, y es justamente por esta razón que el concesionario llegue a un
acuerdo previo con el dueño de la superficie para acceder al suelo y luego
comenzar sus actividades de explotar los recursos del subsuelo. Y es aquí en
donde se centra el problema de vulnerabilidad a este derecho.
Lo cierto es que las comunidades no cuentan con la información y el
conocimiento suficiente para afrontar debidamente una negociación minera, a
diferencia de las empresas extractivas. Así, Ruiz Molleda (2012, p. 181) grafica
esta situación: las empresas, aprovechando la situación de miseria y el
desconocimiento que las comunidades campesinas tienen del verdadero valor
comercial de sus tierras, pagan precios ínfimos por las mismas, que en otras
condiciones no pagarían. Es decir, si esas comunidades supieran el verdadero
valor de sus tierras por los recursos mineros y la renta que estos generarían,
venderían a un precio mucho mayor, pero al no tener la información necesaria,
existe un aprovechamiento por parte de las empresas sobre esta situación y
sobre la pobreza y la miseria en que viven estas comunidades.
Así se tiene por ejemplo, el caso de la Comunidad Campesina San Andrés de
Negritos, esta comunidad ha enfrentado las consecuencias de la disputa por sus
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tierras con la empresa minera Yanacocha desde inicios de los años noventa, lo
cual ha derivado en que pierdan gran parte de su territorio a partir de supuestos
acuerdos desequilibrados con la empresa. Este desequilibrio provoca que las
comunidades campesinas vean limitado su derecho a la libertad de contratación,
ya que no tienen ni la información ni la capacidad logística suficiente como para
establecer condiciones que les favorezcan en los acuerdos de acceso al suelo, a
diferencia de las empresas extractivas. Esta imposibilidad de negociar en
igualdad de condiciones con sus pares provoca que sus derechos de las
comunidades se vean violentados, siendo el derecho a la propiedad de sus
tierras el principal derecho afectado. Muestra de ello esta los acuerdos entre la
comunidad y la empresa, a partir de las solicitudes de expropiación y
servidumbre de ésta última, fueron y son duramente criticados por el bajo precio
de transacción de las tierras comunales sin permiso de la comunidad (André,
2014, pp. 305-306).
Pero no solo con el bajo justiprecio de la compra de sus terrenos, o por falta de
información se vulnera el derecho a la propiedad, sino también estas empresas
ingresan a las localidades con engaños a la población tal es el caso del
yacimiento minero Los Chancas ha causado graves daños a la comunidad de
Quishque, distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac. La
empresa minera Southern Perú Copper Corporation se instaló allí en 1997 y dos
años después comienza la etapa de exploración. Para ello, hace firmar papeles a
los comuneros diciéndoles que solo aquellos que lo hagan tendrán oportunidad
de trabajo; no sabiendo que estas firmas fueron usadas para argumentar que el
proyecto cuenta con licencia social (CAOI, 2012).
Finalmente la propiedad de las localidades señaladas en un principio será
afectada, pues la explotación minera de la concesión unicornio 2 es a tajo
abierto, los propietarios dueños de la superficie no pueden oponerse legalmente
al otorgamiento de una concesión minera; a lo mucho, puede reclamar un pago
justo por sus tierras en las que no podrá trabajar mientras dure la explotación y
otro adicional por indemnización en caso de ser dañada alguna vivienda de la
localidad; por otro lado se puede indicar, que al momento de ejecutarse este
proyecto; esto es con la exploración la cual inicia abriendo trochas carrozables
hasta donde se instalara su campamento. A su paso afecta viviendas, caminos,
canales de irrigación.
IV. CONCLUSIONES
La ejecución de la Concesión Minera unicornio 2, vulneraría:
- El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de
la vida; producto de la pérdida de calidad de aire, pues en la etapa de operación,
las explosiones serán necesarias para remover el material a procesar y las
emisiones de las fuentes móviles como los volquetes serán constantes, puesto
que son utilizados para trasportar el material extraído y apilado. Así también los
ruidos y vibraciones, podrán tener un impacto relevante y negativo, producto de
los motores de los vehículos, carga y descarga de roca, voladuras, entre otros
procesos que se requieran al exterior e interior del proyecto.

81

- El derecho a la salud, por la contaminación de las aguas, del aire y suelos, pues
la concentración en el ambiente de los metales pesados que usa la minería
como el Cianuro, Mercurio, Plomo, Arsénico, Cadmio, Cobre; causa daños en la
salud de las personas, se incorporan con los alimentos o como partículas que se
respiran y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de
toxicidad.
- El derecho a la propiedad, por cuanto no existe una información adecuada
respecto del valor real de sus predios al momento de una negociación directa
entre el concesionario y el dueño de la superficie, así también con el bajo
justiprecio que recibe el propietario por el valor de su propiedad, esto es con el
inicio de la servidumbre cuando no se llega a un acuerdo o porque el propietario
se niega a vender su propiedad, por ultimo estas actividades tendrán que abrir
trochas carrozables hasta el lugar donde se instalará su campamento, afectando
a su paso viviendas, caminos y canales de irrigación.
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