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OPERACIONES DE EMPRESAS MINERAS: otro factor
crítico de contagio de COVID-19 en el medio rural
Por: Grupo Propuesta Ciudadana.

Foto: El Gran Angular.

El 1 de abril el Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantaron, confirmó el
primer caso de COVID-19 en la región, correspondiente a un andahuaylino. Esta
persona había llegado desde Lima al distrito de Kaquiabamba, como parte de un
proceso de retorno desencadenado luego de la segunda semana de cuarentena y
cuya magnitud alcanza hoy alrededor de 180 mil personas. El retorno se convierte
hoy en un factor crítico para la propagación del COVID-19 en el interior del país,
especialmente en las zonas rurales, donde los servicios de salud están lejos de
alcanzar la cobertura y calidad necesarias para atender la emergencia actual.
El caso de Apurímac y el retorno como desencadenante de contagio por COVID-19 no
es ajeno a otras regiones del país. Además, nos permite llamar la atención sobre otro
factor crítico de contagio del COVID-19 en el medio rural: la presencia de operaciones
de empresas mineras con mucha población rural en situación de pobreza y
vulnerabilidad, donde se constata que los ingresos provenientes de la actividad
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extractiva han tenido escaso impacto en la mejora de la calidad de vida de la
población local.
La segunda quincena de abril este factor se ha puesto en evidencia, dándose a
conocer por parte de las empresas mineras lo que ya se había denunciado
previamente por trabajadores, familiares, autoridades y población de comunidades
aledañas: la existencia de personal perteneciente a operaciones mineras infectados
con COVID-19.
Se trata de sucesos que van más allá de casos puntuales y aislados (el primero
reportado en Cerro Verde el 25 de marzo, el segundo en Tinka Resources y
Buenaventura el 26 de marzo, el tercero en Antamina el 31 de marzo; entre otros), y
que demuestran una gran dinámica de contagio en el sector, aspecto que no fue
tomado en cuenta al ceder a la presión de las empresas y excluir del estado de
emergencia a la minería y actividades conexas.
La minería no opera de manera aislada, sino en permanente relación con su
entorno
La inclusión de estas actividades tuvo entre sus principales justificaciones –más allá
del aspecto económico– la idea de que esta actividad se realiza en zonas alejadas y
en permanente confinamiento.
Si bien las operaciones mineras en nuestro país se encuentran principalmente en
zonas altoandinas, alejadas de capitales distritales o centros poblados, y la mayoría
de trabajadores tiene largos periodos de aislamiento para el desarrollo de sus
labores, existen interacciones permanentes con las poblaciones aledañas que no han
sido tomadas en cuenta.
La entrada y salida de trabajadores hacia sus lugares de origen una vez cumplidos los
plazos de permanencia - ya sea dentro del mismo distrito, provincia o fuera de la
región -, la provisión de suministros para el funcionamiento – desde alimentos hasta
insumos químicos y maquinaria -, y el trabajo de apoyo social que se realiza con
comunidades cercanas, son dinámicas que deberían contemplar protocolos estrictos
para la prevención del contagio del COVID-19 entre trabajadores, sus familias y la
comunidad.
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Los protocolos COVID-19 no toman en cuenta a la dinámica particular de cada
operación
¿Qué sucede cuando una industria que no para nunca de funcionar, incluso en
Navidad o Año Nuevo, debe enfrentar una pandemia? La existencia de protocolos de
crisis por desastres naturales o conflictos sociales, incluso combinados dada la
naturaleza de la crisis actual, no son suficientes.
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En este escenario, la decisión de continuar operaciones esenciales, ha dependido a la
fecha de cada empresa y de las medidas que sus filiales internacionales han tomado
en el contexto de la pandemia, que se mueven entre el “safety first” y el “time is
money”, tomando en cuenta el desarrollo de las medidas tomadas por el Gobierno y
las presiones de distintos sectores de opinión: Hudbay redujo en Constancia sus
operaciones a las labores esenciales, Antamina y Bateas disminuyeron las
operaciones, y Toromocho continua normalmente sus operaciones.
Junto a la existencia de estrictos protocolos para el desarrollo de la actividad minera
(sea en tajo, planta u oficina), como exámenes médicos y seguros de todo riesgo,
equipos de protección personal, controles de ingreso y salida, permanentes charlas
de seguridad, entre otros; las empresas han reportado protocolos COVID-19
coordinados con el MINSA, que contemplan medidas de bioseguridad para evitar el
contagio durante el desarrollo de actividades, aislamiento y atención médica para
casos sospechosos y confirmados, así como la aplicación de pruebas rápidas a todo el
personal (tardíamente aplicadas en la mayoría de los casos, ante la evidencia de la
presencia de contagios y no como parte de una estrategia preventiva). Sin embargo,
se trata de protocolos estándar que no han reflexionado y analizado a fondo las
características de cada operación con relación a la permanencia del personal en la
operación, el flujo de entrada, salida y la interacción existente con comunidades y
pueblos aledaños, la continuidad de las operaciones y sus actividades conexas, entre
otros aspectos críticos que deben ser tomados en cuenta para minimizar la
diseminación del virus. De otro modo no se entiende cómo una empresa de las
dimensiones de Antamina, tenga 210 trabajadores contagiados por el virus
constituyéndose en todo un récord.
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La poca transparencia y la desconfianza generada
A la fecha se puede afirmar que el tratamiento de la presencia de casos COVID-19 en
operaciones mineras ha sido poco transparente por parte de las empresas, tanto con
sus trabajadores como con relación a las comunidades y autoridades de las
localidades donde están ubicadas.
Por un lado, se han dado reacciones tardías frente a evidencias de contagio que
requerían acciones inmediatas como el cese de operaciones, la aplicación de
pruebas, la intensificación de protocolos. Por otro, las comunicaciones oficiales que
lejos de informar sobre el real estado de la situación, han pretendido minimizar la
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gravedad de la misma, omitiendo información y buscando dar la impresión de que
todo se encuentra bajo control.
El descontento generado en Chumbivilcas y Caylloma, y entre los trabajadores de
Antamina y Toromocho, responde a la desconfianza generada por estas acciones. El
temor y la incertidumbre sobre la llegada del COVID-19 a provincias alejadas de las
capitales regionales, el desconocimiento sobre sus efectos reales y la constatación de
no contar con los recursos adecuados para enfrentarlo, hacen que la población rural
se encuentre temerosa y alerta ante posibles factores de contagio. Si en estos
espacios la presencia de la actividad minera fue aceptada como un elemento
generador de empleo e ingresos para la población, en estos días se empieza a
rechazar su presencia en tanto factor de alto riesgo para la vida y la salud.

La información presentada muestra, sin lugar a dudas, que la actividad minera se ha
convertido en un factor de propagación del virus en las zonas rurales, altamente
vulnerables por las condiciones de pobreza de la población y las carencias de los
servicios de salud y saneamiento. Este aspecto debe ser tomado en cuenta tanto por
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el Gobierno como por las empresas mineras al planificar la reapertura y reactivación
de este sector en un escenario de recuperación de precios que demandara acciones
inmediatas en las cuales debe primar el establecimiento de estrictos protocolos de
prevención y atención de casos COVID-19. En este contexto, las empresas deben
tener claro que tanto sus operaciones como las de las empresas proveedoras, se dan
en ámbitos y territorios que se extienden desde las comunidades más cercanas hasta
la misma capital del país; deben establecer protocolos de punta a lo largo de una
cadena productiva altamente especializada, formal y organizada; deben replantear la
relación con el entorno de sus operaciones y actividades conexas en función a una
nueva variable: la salud y salubridad, en un diálogo abierto y transparente que
genere confianza y tranquilidad en la población, las autoridades y los sectores
involucrados.
Frente a esta situación, no deja de llamar la atención el silencio y la inacción del
Ministerio de Energía y Minas. Hay al menos dos interrogantes a responder: ¿qué
medidas adicionales hacen falta tomar al Gobierno Nacional y a los gobiernos
regionales, para que las mineras no sigan siendo factor de contaminación? y ¿qué
medidas están tomando las empresas mineras para responder a la propagación del
virus en sus operaciones, sus trabajadores y familiares, así como para detener la
propagación del virus en la zona rural? Reiteramos que cabe exigir a las empresas
mineras la máxima transparencia y una acción coordinada con el MINSA para la
prevención del contagio y el tratamiento de la población infectada por el COVID-19.
Fuentes consultadas:
 https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/26/cusco-empresa-minera-hudbayniega-presencia-de-coronavirus-en-sus-trabajadores-lrsd/
 Comunicado 06- RSSCH
 https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-peru-arequipa-piden-cierre-demina-bateas-tras-confirmarse-que-seis-trabajadores-tienen-la-covid-19noticia-1261779?ref=rpp
 https://elpueblo.com.pe/minera-bateas-desmiente-que-sus-trabajadoresesten-contagiados-de-covid-19/
 https://convoca.pe/agenda-propia/antamina-fiscal-abre-investigacionpreliminar-contra-minera-por-caso-de-covid-19

7



https://gestion.pe/economia/empresas/antamina-revela-que-hay-210-casos-decoronavirus-entre-sus-trabajadores-noticia/
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