Canon y utilidades: el reclamo de Antauta a Minsur
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“Puno recibe uno de los mayores ingresos por canon gracias las operaciones de Minsur. Entre
2011 y 2015 recibió S/1.144 millones.”
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Las protestas mineras están a la orden del día. Y las comunidades, impulsadas por grupos que se
alzan la bandera de la anti minería, ven en las protestas un modo de apriete a las mineras para
lograr mejoras en los convenios ya firmados.
En Antauta, provincia de Melgar, Puno, los pobladores reclaman a Minsur la firma de un convenio
marco para que la minera entregue anualmente parte de sus utilidades al municipio.
La propuesta, impulsada por el alcalde Marco Soto Vilca, carece de sustento legal. “El convenio
marco, con las condiciones que plantea de entregar dinero, no es viable para nosotros. No es
política de la empresa transferir dinero en efectivo, que el esquema que plantean no responde
a proyectos identificados y que no existe un sustento legal que ampare este tipo de solicitudes”
explicó a Mining Press, Alberto Rubina, jefe de Gestión Social de la Unidad San Rafael.
La demanda de la firma de este convenio marco se inició en la gestión municipal anterior, liderada
por Eloy Chura. Este convenio marco planteaba la entrega de US$ 600 millones y el 25 % de las
utilidades anuales a la empresa, a cambio de permitírsele operar normalmente. Este pedido fue
denegado en por las autoridades del Estado por carecer de sustento legal.
En su intento por lograr la firma del convenio marco, el ex alcalde Eloy Chura y el dirigente
Edmundo Alarcón lideraron bloqueos contra la empresa y otras manifestaciones tanto en Antauta
como en la ciudad de Puno.
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Para Soto Vilca, la empresa no está cumpliendo con su responsabilidad social y asegura que no
hay voluntad de diálogo para discutir el convenio. Además reclama mayor presupuesto debido
al recorte del canon en el presupuesto 2015. Puno recibe uno de los mayores ingresos por canon
gracias las operaciones de Minsur. Entre 2011 y 2015 recibió S/1.144 millones.
La reducción del canon no solo atañe a Puno sino a todo el país, y no tiene relación directa con lo
que produce o deja de producir la minera. Los precios de los commodities han sufrido una dura
caída en los últimos años y la tendencia aún no se revierte. El estaño, con un año difícil, cotiza hoy
a US$ 7.20 la libra.
Antauta es uno de los distritos con más denuncias de corrupción de sus autoridades. Es conocido
la construcción de varios elefantes blancos, entre ellos la construcción de un estadio que costó al
municipio S/ 3 millones, entre otras perlas de malversación de fondos, sin priorizar el saneamiento
básico, electrificación rural, entre otras necesidades que hasta ahora persisten.

PROYECTOS SUSTENTABLES Y MESAS DE DESARROLLO
Para la minera, el camino más eficiente y transparente es el de la concertación de proyectos
sostenibles.
“Antauta y Minsur ya cuentan desde hace varios meses con una Mesa de Desarrollo avalada por
la oficina de diálogo de la PCM, mediante la cual se vienen implementado una serie de proyectos
de desarrollo local. Hay diálogo y hay programas concertados con los actores del distrito”, explicó
Rubina.
Dentro de los proyectos que ha desarrollado Minsur se encuentra el programa ganadero que
beneficia a más de 2.000 familias con la mejora genética de las alpacas y la implantación de
diversas obras de infraestructura hidráulica. Además de programas de articulación al mercado,
cercos ganaderos, Sierra Productiva, acceso a internet, mejora de la calidad educativa, nutrición
y diversas campañas de salud.

“¿Por qué no aprovechar un espacio plural, avalado
por el Estado y que muestra resultados, como es la Mesa de
Desarrollo?”
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“Hemos invitado al alcalde a que se sume a este espacio de diálogo y desarrollo. Tenemos objetivos
comunes con él y con la población de Antauta. ¿Por qué no aprovechar un espacio plural, avalado
por el Estado y que muestra resultados, como es la Mesa de Desarrollo?, se pregunta Rubina.
Y es que los intereses de algunos de estos personajes que se escudan en que trabajan para mejorar
la vida de sus vecinos, solo persiguen un fin económico. Sería oportuno que las autoridades
nacionales fiscalicen también en que se gasta el dinero del canon minero, para que los beneficios
de la minería realmente se puedan cuantificar en toda las regiones mineras.
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