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1. Solicitud de ser considerado Amicus Curiae
Señores Magistrados del Tribunal Constitucional. En este amicus curiae, Shin Imai y Natalia Angel
integrantes del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con domicilio legal en Osgoode Hall
Law School, York University, 4700 Keele Street, Toronto, Canadá, M3J 1P4, intervenimos con el
propósito de ofrecer al Tribunal Constitucional argumentos jurídicos e información que consideramos
útil para el análisis del recurso de amparo presentado por el señor Marco Antonio Arana Zegarra en
contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Yanacocha S.R.L.
El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa se caracteriza por el conocimiento y experiencia de
sus integrantes sobre pueblos indígenas y su relación con la industria extractiva, y sobre la regulación
aplicable a proyectos de exploración y explotación minera en el Canadá y en el marco internacional.
2. Síntesis de la intervención
Este amicus curiae no pretende hacer referencia a todos los puntos surgidos a partir del recurso de
amparo de la referencia. Nuestro interés es ofrecer al Tribunal Constitucional del Perú insumos para
decidir este caso, desde la perspectiva del derecho internacional y de las experiencias concretas del
Canadá relacionadas con la aplicación del principio de precaución frente al cierre de minas.
En primer lugar, y dada la relevancia que tiene el derecho al agua para el análisis de este caso, este
escrito inicia por recordar lo dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre
este derecho humano. Sus observaciones son relevantes para el Perú, en tanto el país ha ratificado el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1 En segundo lugar, este amicus
curiae describe un caso reciente ocurrido en el Canadá, en el que un proyecto minero (New Prosperity
Mine) fue suspendido por el gobierno federal ante la gravedad de los potenciales daños ambientales y la
incertidumbre sobre la efectividad de sus planes de cierre y mitigación. El Gobierno federal, liderado
por su Primer Ministro Stephen Harper, consideró que la suspensión era necesaria, por cuanto al día de
hoy no hay certeza de que éste sea capaz de “mitigar a largo plazo la destrucción de los recursos de
agua locales”2. Traemos a colación este caso porque, tal y como sucede con el Proyecto Conga, el
proyecto New Prosperity plantea un daño permanente en el medio ambiente al utilizar un lago como
una balsa de residuos y al requerir un plan de mitigación que exige un tratamiento de aguas a
perpetuidad. Así mismo, porque este caso es emblemático de una creciente conciencia sobre los
peligros de proyectos que no pueden ofrecer garantías de cierre adecuados. Como más adelante se
ilustra, las consecuencias sociales, ambientales y económicas sobre este tipo de proyectos pueden ser
extremadamente graves.
En tercer lugar, este escrito resalta las advertencias y dudas planteadas por diferentes expertos
nacionales e internacionales acerca de la idoneidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado
por la Minera Yanachocha y, en especial, sobre el plan de cierre del proyecto Conga. Dentro de los
informes de expertos se encuentra el Dictamen Pericial Internacional comisionado por el gobierno del
Perú y siete exámenes conducidos por ingenieros y geólogos nacionales e internacionales. A nuestro
juicio, las múltiples advertencias y cuestionamientos que se plantean en estos informes, indican que aún
1

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200 A (XXI), Naciones Unidas, Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (CESCR), 16 de diciembre de 1966. En línea:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
2
Peter Koven, Financial Post. “Stephen Harper rips Taseko’s B.C. mine proposal”, [3 March 2014]. En línea:
http://business.financialpost.com/2014/03/03/stephen-harper-rips-tasekos-b-c-mine-proposal/?__federated=1.
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no hay certeza sobre las consecuencias del proyecto minero Conga y sobre la adecuación de sus planes
de cierre y mitigación. Ante tal ausencia de claridad, este amicus respetuosamente sugiere al Tribunal
Constitucional guiar su decisión aplicando el llamado principio de precaución o cautela.
Finalmente, en este escrito hacemos un llamado de atención para que se analice la información
suministrada por Newmont Mining Corporation (accionista mayoritario de la Minera Yanacocha) con
especial cuidado, pues se trata de una compañía altamente cuestionada en el Canadá y a nivel
internacional. Entre otras controversias, Newmont enfrenta hoy en día cargos en el Canadá por haber
descargado contaminantes cerca de la costa de un lago y por omitir informar a las autoridades
competentes sobre dicha descarga. A nivel internacional, ha sido identificada como una de las “diez
empresas mineras más controvertidas” 3 del mundo, por el impacto negativo que sus proyectos han
causado en el medio ambiente y en las comunidades locales. Finalmente, en el caso de la referencia, tal
y como lo advierten diferentes informes de expertos nacionales e internacionales, esta compañía no ha
tenido la precaución de revelar de manera completa y clara la información técnica relevante para
determinar la extensión del impacto ambiental del proyecto minero Conga.
3. El derecho al agua en el marco internacional
El recurso de amparo, objeto de estudio, le presenta al Tribunal Constitucional peruano una
controversia en la que están en juego diferentes derechos constitucionales. El ejercicio a la libertad de
empresa se enfrenta a otros derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, a la
salud y a la vida de los pobladores de Cajamarca. En especial, y en estrecha relación con los derechos
anteriores, hay una evidente afectación del derecho al agua. Como un hecho cierto, que ninguna de las
partes en conflicto desconoce, la exploración minera del proyecto Conga impactará los cuerpos de agua
que se encuentran dentro del límite de su huella, entre ellos varias quebradas y lagunas. El Tribunal
deberá entonces decidir si tal afectación se justifica a la luz de la Constitución peruana. Dada el papel
central que juega el derecho al agua en este caso, en este amicus curiae nos parece importante recordar
algunas de las precisiones que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
sobre la materia.
Sin duda, en las últimas décadas hay una creciente consciencia a nivel internacional sobre la necesidad
de tomar medidas decididas para asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan contar con
recursos hídricos suficientes que garanticen su supervivencia. Este objetivo ha llevado a la comunidad
internacional a insistir en el agua como un derecho incluido dentro del marco de los derechos humanos.
En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su
Observación General Nº 15, que se refiere específicamente al derecho al agua. 4 En ella, el Comité
define este derecho como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico.”5 Como lo indica el Comité, este derecho (que
se deriva de diferentes tratados internacionales de derechos humanos) hace parte de las “garantías
indispensables” para que las personas puedan gozar de otros derechos esenciales, entre ellos, al derecho
a la vida, al más alto nivel posible de salud y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas.6
3

“Most Controversial Mining Companies of 2011”, RepRisk. En línea:
http://www.reprisk.com/downloads/specialreports/23/Top%2010%20Most%20Controversial%20Mining%20Companies_R
epRisk%20150312.pdf.
4
Observación General Nº 15 (2002), Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En línea:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.15-Sp.pdf.
5
Ibídem, numeral 2.
6
Ibídem, numeral 3.
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El agua, indica el Comité, debe entenderse ante todo “como un bien social y cultural, y no
fundamentalmente como un bien económico.”7
En la Observación General Nº 15, el Comité recuerda a los Estados la importancia de proteger el agua,
para garantizar diversas actividades humanas esenciales, que van más allá de los usos personales y
domésticos. Como indica el Comité, el agua es necesaria para el ejercicio de diversos derechos
reconocidos en el Pacto, como, por ejemplo, “para producir alimentos (el derecho a una alimentación
adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para
procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de
determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural).”8
Precisamente, en función de la relación del agua con la supervivencia humana, el Comité insiste en la
necesidad de proteger y garantizar un acceso sostenible al agua. Para efectos del caso que ocupa al
Tribunal Constitucional cabe resaltar lo dicho en el numeral 7 de la Observación General Nº 15:
“El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con
fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada (véase la Observación
general No 12 (1997)) 9 . Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores
desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a
los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia
y de irrigación. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del
Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo "de sus propios medios de
subsistencia", los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la
agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas”.10
(Subrayas fuera de texto)
Ahora bien, en cuanto al contenido normativo del derecho al agua, la Observación General Nº 15 indica
que éste incluye tanto libertades como derechos:
“Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para
ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no
sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En
cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua
que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.”11
La Observación General Nº 15 hace diferentes precisiones sobre lo que debe involucrar cada una de
estas obligaciones del Estado. Para efectos del presente recurso de amparo que analiza el Tribunal
Constitucional, vale la pena resaltar lo dispuesto en el numeral 28, en materia de estrategias y
programas que pueden utilizar los Estados para garantizar el derecho al agua. Entre otras se sugieren:
“a) la reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o
contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de
los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y
7

Ibídem, numeral 11.
Ibídem, numeral 6.
9
Esto guarda relación tanto con la disponibilidad como con la accesibilidad del derecho a una alimentación adecuada
(véase la Observación general No 12 (1999), párr. 12 y 13).
10
Supra, nota 4, numeral 7.
11
Ibídem, numeral 10.
8
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excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos
de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones de
ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas
de los ecosistemas naturales, como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente
salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad (…)”12
De igual forma, es relevante lo indicado en el numeral 19 de la Observación General Nº 15, en el
sentido de advertir que la adopción “de medidas regresivas con respecto al derecho al agua, está
prohibida por el Pacto”. Indica el Comité:
“Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas corresponde al Estado Parte demostrar que
se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que
esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos
enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que
dispone el Estado Parte”.13
Ahora bien, la comunidad internacional, también ha tenido claro que las estrategias para que se
garantice y proteja el derecho al agua, deben cobijar a otros agentes, entre ellos, a las empresas y al
sector privado. 14 Como lo señala las Naciones Unidas, aunque las empresas pueden contribuir
positivamente al disfrute del derecho al agua, “también pueden menoscabarlo, por ejemplo a través de
la contaminación, la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos necesarios para las
comunidades”. 15 Así mismo, no es eventual que las grandes industrias, los productores agrícolas o
grupos de interés con gran poder político, terminen limitando el acceso al derecho al agua de personas
que se encuentran en pobreza. 16 Por eso, indica con vehemencia las Naciones Unidas, una de las
actividades centrales del Estados para respetar, proteger y cumplir con sus obligaciones en torno al
derecho al agua, es el de “velar porque los agentes no estatales no vulneren” este derecho
fundamental.17
4. Problemas y regulación sobre el cierre de minas en Canadá y la aplicación del principio de
precaución
Uno de los puntos en controversia frente al estudio de impacto ambiental presentado por Yanacocha
S.R.L. en relación con el proyecto minero Conga, es el de determinar si éste tiene un adecuado plan de
cierre. En este acápite queremos hacer énfasis sobre la importancia de los planes de cierre, ofrecer
aprendizajes de la experiencia canadiense en la materia, e insistir en la necesidad de aplicar el principio
de precaución cuando hay incertidumbre sobre la adecuación de dichos planes de cierre.
Como es bien conocido, los planes de cierre son un componente esencial de todo proyecto de
exploración y explotación minera, para prevenir y mitigar sus efectos adversos. Después de culminada
la explotación minera, hay un alto riesgo de lixiviación de ácido y contaminantes en las aguas
subterráneas y de superficie. Un efectivo plan de cierre ayuda a mitigar los impactos del drenaje ácido
12

Ibídem., numeral 28.
Ibíd., numeral 19.
14
Folleto informativo Nº 35 - El derecho al agua, Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OHCHR), ONU-Habitat, Organización Mundial de la Salud (WHO), 2010, página 33.
15
Ibídem.
16
Ibídem, página 34.
17
Ibídem.
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y los consecuentes riesgos de contaminación para el agua y la atmosfera. Su ausencia, por el contrario,
puede generar no sólo efectos ecológicos devastadores, sino obligar a los Estados a responsabilizarse
de la limpieza de la mina por muchos años. Los costos en los que tiene que incurrir un Estado ante un
deficiente cierre de mina, pueden llegar a ser aún mayores que los ingresos recibidos por la exploración
y explotación minera. Si en general la vida útil de una mina es de 15 a 20 años, el mantenimiento de
desechos y drenaje de ácido, ante un mal cierre, es una actividad que puede tener que llevarse a cabo
indefinidamente.
A manera de ilustración, en el Canadá, a pesar de la vasta y extensa experiencia del país en minería, el
gobierno federal y los gobiernos locales enfrentan múltiples retos ante inadecuados cierres de minas.
En dicho país, hay más de 10.000 minas abandonadas (bien porque sus dueños no aparecen o porque el
dueño, ante la ausencia de constitución de garantías financieras suficientes, no puede costear los gastos
asociados a la limpieza de mina). 18 Por ejemplo, se estima que costará 1 billón de dólares la sola
limpieza de la llamada Giant Mine en el norte del Canadá.19 En la provincia de Quebec (una de las diez
provincias del Canadá), el gobierno local invierte aproximadamente 14.3 millones de dólares por año
en la limpieza de minas abandonadas. El gobierno de Quebec estima que le tomará más de 83 años y
por lo menos 1.2 billones de dólares la limpieza de las minas en la provincia.20
Ante estas cifras, la legislación en el Canadá se ha endurecido para hacer más exigente los requisitos
del cierre de minas. Para continuar con el ejemplo de Quebec, en esta provincia hoy en día se exige
que:
1. El plan de cierre sea parte integral de la concesión de permisos para la exploración o de
producción.
2. Se constituyan garantías financieras adecuadas (que incluyen pagos en efectivo, bonos y
letras de crédito) antes de la exploración o del comienzo de la producción.
3. Que las garantías financieras cubran la totalidad del costo de la rehabilitación y la
restauración.21
Garantías como estas, contrastan con la laxitud de las adoptadas en el proyecto Conga. Como más
adelante detallaremos, Yanacocha, por ejemplo: i) pudo iniciar la construcción de la mina, sin haber
incluido un plan de cierre en el EIA; ii) no ha constituido garantías financieras para garantizar el cierre
y, iii), solo ha presupuestado costos al 2049, a pesar de que hay indicios que sugieren que el
tratamiento del agua puede requerirse a perpetuidad.
Insistimos en que parte de la razón por la cual se debe exigir por anticipado un adecuado plan de cierre
es para determinar si la rehabilitación y la restauración del terreno es técnicamente factible y
económicamente viable. Si esto no es posible, o hay profunda incertidumbre sobre la efectividad del
plan de cierre, entonces lo procedente es ordenar a la suspensión de la mina.
18

W.O.Mackasey, For MiningWatch Canada, "Abandoned Mines in Canada" [February 2000] a pg. 4. En línea:
http://www.miningwatch.ca/files/Mackasey_abandoned_mines_0.pdf.
19
CBC, “Feds confirm Giant Mine cleanup to cost $1 billion” [April 16 2013]. En línea:
http://www.cbc.ca/news/canada/north/feds-confirm-giant-mine-cleanup-to-cost-1b-1.1313260.
20
Alexandre Shields, Le Devoir. "Sites miniers: Il faudrait 83 ans pour tout restaurer" [March 2014]. En línea:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/402276/sitesminiers-il-faudrait-83-ans-pour-toutrestaurer.
21
“Substantial amendments to the Quebec Mining Act come into force” [January, 2014]. En línea:
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/111038/substantial-amendments-to-the-quebec-mining-actcome-into-force.

7

Esta conclusión se deriva no solo de la legislación, sino de la aplicación del principio internacional de
precaución o cautela. Este principio, enunciado por primera vez en la Declaración de Rio de 1992,22
invita a los países a tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir daños ambientales graves
(entre ellos daños en la salud de las personas) cuando, a pesar de no existir completa certeza, hay
indicios que demuestran que existe un peligro de daño grave e irreversible.
En términos de la Declaración de Rio:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente.”23
En Canadá, por ejemplo, a la luz del principio de precaución, el gobierno federal recientemente
suspendió un ambicioso proyecto minero que guarda similitudes con el proyecto Conga. En el proyecto
New Prosperity, la compañía minera Taseko Mines pretendía construir una mina a cielo abierto de oro
y cobre en la provincia canadiense de British Columbia. Según Taseko la construcción de la mina
costaría mil millones de dólares, generaría ingresos por la producción en exceso de 11 mil millones y
proporcionaría ganancias para el gobierno de 10 mil millones durante su construcción y los siguientes
20 años de vida útil de la mina.24 No obstante, este proyecto contemplaba la eliminación de un lago
(Little Fish Lake), que sería remplazado con un depósito de relaves de 12 km. La pérdida del lago Little
Fish, según la propuesta de la empresa, sería mitigado con la creación de un sistema de 20 estanques y
nichos y un sistema de recirculación de agua. Así mismo, y dado que el proyecto afectaría las aguas de
un lago aledaño (Fish Lake) cuna de 85.000 truchas arcoíris, Taseko proponía un complejo sistema de
bombeo y recirculación de agua. El Panel de Revisión que llevó a cabo la evaluación ambiental del
proyecto New Prosperity concluyó que la recirculación se requeriría "a perpetuidad" y, por ende, que la
propuesta de mitigación “contenía incertidumbres, responsabilidades por incumplimiento y
riesgos sustanciales”, que ameritaban la suspensión del proyecto.25
En marzo de 2014, el Primer Ministro del Canadá, Stephen Harper, aplaudió la decisión de suspensión
del proyecto New Prosperity, pues tal y como estaba concebido no era claro que pudiera “mitigar a
largo plazo la destrucción de los recursos de agua locales”26. Harper resaltó, además, la inconveniencia
del proyecto minero, pues éste se pretendía adelantar en un área en donde “hay disputas de tierra sin
resolver, y los grupos indígenas locales… lo desaprueban”.27 Esta decisión (que proviene, por cierto, de
un gobierno conservador promotor de la industria extractiva a nivel mundial), es un ejemplo
paradigmático de una creciente conciencia por evitar la continuación de proyectos que no pueden
ofrecer garantías de mitigación y cierres adecuados.

22

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Naciones Unidas. En línea:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.
23
Ibídem, principio 15.
24
Taseko Mines, “Economic Benefits”. En line: http://www.newprosperityproject.ca/economic-benefits.
25
Federal Review Panel, “Report of the Federal Review Panel – New Prosperity – Gold-Copper Mine Project” [October 31,
2013], página 129. En línea: http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p63928/95631E.pdf.
26
Supra, nota 2.
27
Ibídem.
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5. El problema con el plan de cierre del proyecto Minas Conga y la importancia de que el
principio de precaución guíe el análisis del Tribunal en este caso
De la lectura de los diferentes informes que analizan el EIA elaborado por Yanacocha, es evidente la
inminente afectación de los recursos hídricos de la zona. De la información con la que se cuenta se sabe
que, por ejemplo, el proyecto generará cambios permanentes en el sistema de drenaje de agua y en el
medio ambiente y que, como indica el mismo EIA, “no es posible mitigar totalmente todos los
impactos ambientales”. 28 Entre otras consecuencias, los reservorios de Chailhuagón y Perol serán
inaccesibles para los seres humanos y animales; “no será posible acceder con seguridad a las paredes de
los tajos, estos no serán rehabilitados y permanecerán como un impacto residual al relieve local”.29 Así
mismo, como el mismo EIA indica, los sistemas de drenaje originales no podrán regresar a la condición
anterior a la mina.30
A pesar del acuerdo sobre algunos de los impactos ambientales del proyecto, las controversias y dudas
acerca de la magnitud de la afectación para el medio ambiente y para la salud de los pobladores de
Cajamarca están a la orden del día. En algunos informes se resalta la necesidad de que se elaboren más
estudios de impacto ambiental. En otros, se manifiesta categóricamente que ante la magnitud del
deterioro ambiental, las soluciones que propone Yanacocha para mitigarlo son inviables. Dentro de los
diferentes reportes consultados se encuentra el Dictamen Pericial Internacional; 31 el informe del
Colegio de los Ingenieros de Perú; 32 el Informe N° 001-2011 de MINAM; 33 el informe técnico de
RENAMA; 34 el concepto del Ingeniero Guido Peralta Quiroz de Cajamarca; 35 los comentarios del
investigador Luis Javier Lambán Jiménez de España; 36 los estudio realizado por el geólogo sueco
Håkan Tarras Wahlberg ;37 y por el estudio del estadounidense Robert Moran.38
Ahora bien, una controversia que es evidente y sobre la cual queremos hacer énfasis, es sobre la
idoneidad y efectividad de los planes de cierre del proyecto Conga. Después de revisar los informes
técnicos mencionados, son múltiples las inquietudes que surgen alrededor de los planes de cierre. Tres
28
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de los interrogantes que nos surgen después de la lectura de los informes son los siguientes:
1. ¿Es posible la restauración y rehabilitación del terreno y de las fuentes de agua?
2. ¿El tratamiento de agua al finalizar el proyecto se requerirá a perpetuidad?
3. Si el tratamiento de aguas se requiere a perpetuidad, ¿podrá Yanacocha comprometerse a dicho
mantenimiento perpetuo?
Al día de hoy estos interrogantes no están resueltos a satisfacción. Por ejemplo, en relación con el
primer interrogante, es decir, sobre la posibilidad de la restauración y rehabilitación del terreno y de las
fuentes de agua, el Dictamen Pericial Internacional plantea dudas sobre la practicidad del cierre, al
indicar que para garantizar la estabilidad química tras el cierre, “se deben profundizar los estudios, con
apoyo en experiencias reales más que en modelos teóricos.”39 El informe de los ingenieros suecos, por
su parte, es más contundente. Para estos expertos, “incluso si Yanacocha fuera serio y comprometido
con asegurar el tratamiento de drenaje ácido de roca después del cierre, subsisten considerables
incertidumbres involucradas en el proyecto. Simplemente no sabemos si las condiciones para asegurar
dicho tratamiento estarán en su lugar dentro de 50 años (o más)”.40
Sobre el segundo cuestionamiento, el hidrólogo estadounidense Roberto Morán afirma
contundentemente que el proyecto Conga requerirá un tratamiento de aguas a perpetuidad. 41 El EIA
presentado por Yanacocha no dice directamente cuánto tiempo se requiere de mantenimiento del agua.
No obstante, varias de sus afirmaciones sugieren que éste puede requerirse a perpetuidad. Por ejemplo,
el EIA menciona procesos que tendrán lugar durante 55, 80 y 100 años.42 En un aparte se indica que
será necesario “el mantenimiento continuo de algunas instalaciones (..)”;43 en otro, se hace referencia a
“la operación continua de la planta de tratamiento de agua”.44 Así mismo, el EIA señala que a causa de
las filtraciones del depósito de desmonte Perol se “requerirá de un manejo continuo para asegurar la
calidad del agua en las cuencas”45.
En relación con el tercer interrogante, lo que se deriva de los informes es que Yanacocha no estaría
dispuesta a un tratamiento de aguas a perpetuidad. Por ejemplo, en el plan de cierre presentado por
Yanacocha en el 2012, la compañía se compromete a hacer inversiones y monitoreo hasta el 2049, para
lo cual propone un presupuesto de $135 millones.46 Sin embargo, más adelante incluye afirmaciones
que hacen pensar que el mantenimiento se requerirá por mucho más tiempo, pues la empresa indica que
“establecerá las garantías financieras suficientes de los reservorios para toda la vida útil de los mismos
(100 años aproximadamente).”47
No causa sorpresa que Yanacocha evite en sus informes comprometerse a garantizar un tratamiento de
aguas indefinido, pues como bien lo indican los ingenieros suecos, “los costos para el tratamiento del
drenaje de ácido a perpetuidad son infinitos y, por tanto, es un requisito que, en estricto sentido, haría
39

Supra, nota 31, 7.3.4.
Supra, nota 37, página 12.
41
Supra, nota 38, punto 24, página 7.
42
Supra, nota 28, 10.4.6; Supra, nota 30, 7.4.1, página 88.
43
Supra, nota 28, 10.4.
44
Ibídem, 10.4.4.
45
Ibídem, 10.4.6.
46
Minera Yanacocha S.R.L., “Plan de cierre de minas proyecto Conga: Resumen Ejecutivo” [Octubre, 2011]. Tabla 7-5. En
línea: http://www.scribd.com/doc/218116335/Plan-de-Cierre-Conga-Yanacocha.
47
Minera Yanacocha S.R.L., “Respuestas a opiniones de Robert Moran acerca del Proyecto Conga” [Marzo, 2012], p. 20
punto 4. En línea: http://www.yanacocha.com.pe/wp-content/uploads/Folleto_Respuestas_Moran1.pdf.
40

10

cualquier proyecto minero, independientemente de su potencial, inviable económicamente.”48. En el
mismo sentido, Roberto Moran advierte que ninguna compañía minera podría responder a un
tratamiento perpetuo, pues es imposible anticipar si ella continuará existiendo en un futuro lejano. Por
eso en su informe hace énfasis en que:
“En los Estados Unidos (y probablemente en Canadá, la Unión Europea, y la mayor parte de los
países desarrollados) no está legalmente permitida la aprobación de los permisos para la
operación de una mina que requiera un tratamiento perpetuo de las aguas.”49
Frente a esta afirmación Yanacocha simplemente responde que: “Es de conocimiento que en Estados
Unidos sí existen precedentes de garantías financieras para el tratamiento a perpetuidad en operaciones
mineras.”50 Sin embargo, esta respuesta, a nuestro juicio, no solo no es satisfactoria para tener claridad
y certidumbre sobre los efectos reales del proyecto, sino que, como arriba señalamos, no es consistente
con algunas de las afirmaciones de su mismo plan de clausura, que refiere a un proceso de monitoreo
limitado al año 2049.
En síntesis, lo que se observa de la lectura de los informes es que el Proyecto Conga se caracteriza por
una gran incertidumbre en relación con su potencial afectación sobre el agua, el ambiente y la salud de
los habitantes de Cajamarca, al igual que sobre la efectividad de sus planes de mitigación y clausura.
Dada la ausencia de certeza sobre las consecuencias a futuro del proyecto, respetuosamente sugerimos
al Tribunal Constitucional tomar una decisión en este caso utilizando para ello el llamado principio de
precaución o cautela.
Baja esta perspectiva, el problema jurídico que deberá resolver el Tribunal Constitucional del Perú no
es el de si Yanacocha ha respondido o responderá a las dudas que plantean los expertos. El problema es
más bien el de determinar (a la luz del principio de precaución) si a la luz de la información técnica
disponible siguen existiendo dudas sustanciales sobre los efectos a largo plazo del proyecto minero,
incluido el interrogante de si se requerirá un mantenimiento de agua a perpetuidad.
6. Los problemas de confianza que genera Newmont
Para finalizar este amicus, simplemente queremos insistir en que cualquier proyecto de exploración y
explotación minera que pretenda ser sostenible debe empezar por la generación de condiciones de
confianza. Nosotros creemos que, en este caso, esa confianza no se ha logrado. Entre otras razones,
Newmont Mining Corporation (accionista mayoritario de Yanacocha) enfrenta serios cuestionamientos
en el Canadá, a nivel internacional, y entre los pobladores de Cajamarca, que minan la confianza en
esta empresa.
Por ejemplo, la compañía subsidiaria de Newmont, Hope Bay Mining Ltd enfrenta hoy en día una
demanda a la luz de la Ley de Pesca del Canadá, por verter ilegalmente fluido de perforación de
salmuera cerca de la orilla de una lago, con el potencial de contaminar otro lago de agua dulce. La
compañía también fue demandada por no reportar el incidente a las autoridades.51
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Newmont, por otra parte, no ha generado confianza dentro de inversionistas internacionales, ni
confianza entre los habitantes de Cajamarca. Por ejemplo, la firma consultora RepRisk incluyó a
Newmont dentro de la lista de diez empresas más controvertidas del mundo, en razón de sus “impactos
en las comunidades locales”. 52 Otra firma de asesoría de inversión sostenible, ECPI, incluyó a la
Newmont en su lista de "no elegibles para la inversión", dadas "serias preocupaciones ambientales y
sociales" por las actividad de esta empresa.53 En 2013, el mayor inversionista de capital del mundo, el
llamado Fondo Soberano Noruego, decidió cortar con el 75% de sus inversiones en Newmont, debido a
preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de esta compañía minera.54
En relación con el proyecto minero Conga, la percepción negativa sobre Newmont por parte de los
habitantes de Cajamarca quedó en evidencia a través de una serie de entrevistas llevadas a cabo por el
Centro de Responsabilidad Social en Minería de Australia (Centre for Social Responsibility in Mining
of Australia). Entre otras conclusiones, el Centro indica que: “Desde el punto de vista de los
entrevistados, la entrada de la empresa, su presencia y su interacción con los habitantes de la ciudad de
Cajamarca han contribuido a crear desigualdades económicas y un legado emocional profundamente
negativo. La mayoría de los entrevistados perciben que Yanacocha sufre de una incapacidad de
escuchar a la comunidad de manera efectiva.”55
En este caso, como lo indican diferentes informes, Yanacocha no ha sido completamente diligente en
revelar de manera seria y completa la información técnica del proyecto, lo que incide también en
problemas de confianza. El Peritaje Internacional contratado por el Estado Peruano, por ejemplo, indica
que el EIA contiene información dispersa, a tal punto que se torna inmanejable. Textualmente, indica
dicho peritaje:
“El EIA del proyecto Conga (Knight Piésold Consulting, febrero del 2010) (…), es un
documento cuya lectura constituye un reto incluso para técnicos especializados… se remite
al lector de unos documentos a otros, y es difícil la localización de datos, gráficos y figuras
(…), debido al formato, forma de redacción, ubicación de información y contenido técnico
del mismo.”56
El Swedish Geological AB, por su parte, critica severamente el EIA, insistiendo en que éste es un
estudio “pobremente presentado”, “débil en su predicción de impactos”, “confuso”, “opaco” y “cercano
al absurdo”. Con respecto al Resumen del EIA, los ingenieros suecos concluyen que éste contiene
“afirmaciones simplistas e imprudentes”, “descuida el reconocer (…) hechos evidentes”, y no le
permite “a un lector informado evaluar si las consecuencias para el ambiente y/o las comunidades son
aceptables”.57 Las observaciones de los ingenieros suecos son muy preocupantes, pues lo que indican es
que Yanacocha ofrece declaraciones “simplistas” que pueden llevar a confundir al público sobre los
verdaderos impactos de este proyecto minero. Por eso insistimos en la necesidad de mirar con mucha
52
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cautela la información suministrada por una compañía minera que tiene un mal record ambiental,
carece de la confianza de inversionistas internacionales, y presenta información relevante de manera
confusa e inconsistente.
7. Conclusión
En el caso de la referencia, el Tribunal Constitucional del Perú le corresponde asumir la tarea de
ponderar entre el reconocimiento de la libertad de empresa de la compañía minera Yanacocha S.R.L., y
los derechos fundamentales al agua, al medio ambiente, a la salud y a la vida de los pobladores de
Cajamarca. Frente a este ejercicio de ponderación, los integrantes de Proyecto Justicia y
Responsabilidad Corporativa queremos llamar la atención a la Corte sobre la falta de certeza que al día
de hoy existe sobre los impactos a mediano y largo plazo del proyecto minero CONGA e insistir en
que, ante tal incertidumbre, la Corte privilegie una aproximación de precaución o cautela.
Como arriba ilustramos, para nosotros, el caso de New Prosperity Mine en Canadá plantea importantes
aprendizajes (no solo para el Canadá sino para otros países), al mostrar que incluso un gobierno que
privilegia y defiende decididamente la industria extractiva (como el actual gobierno canadiense),
reconoce que frente a proyectos de exploración y explotación minera hay una línea que no debe
traspasarse, pues los efectos a largo plazo podrían ser devastadores. En caso del New Prosperity (como
parece también suceder con el proyecto minero CONGA), esa línea se traspasa cuando los efectos para
el ecosistema y para la salud humana del proyecto contienen "incertidumbres sustanciales, obligaciones
y riesgos", que no son tratados adecuadamente por un plan de mitigación. Esto es precisamente lo que
se quiere evitar con la aplicación del principio de precaución. Principio que, insistimos, debe guiar las
consideraciones y el análisis del Tribunal Constitucional en este caso.
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