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Culmina un año lleno de tragedias a ni-
vel mundial, no solo por la pandemia que 
hemos afrontado sino por la lucha per-
manente contra el calentamiento global. 
El mes pasado, en Inglaterra, se reunie-
ron 200 países bajo la llamada COP26. 
Esta cumbre fue resaltada en el número 
anterior de nuestra revista.
Lo que en su momento titulamos como 
“La última oportunidad de la tierra”, ha 
dejado serias dudas sobre lo que nos es-
pera en los próximos años.
24 horas de retraso tuvo el texto que emi-
tieron los países invitados y que ha sido 
denominado “Pacto de Glasgow”, para 
acelerar la lucha contra el cambio climá-
tico, pero que no garantiza el objetivo de 
limitar el calentamiento global a 1,5°C.
El acuerdo indica que a finales de 2022 se 
presentarán nuevos compromisos de re-
cortes de emisiones de gases invernadero.
Lamentablemente, la India y China se 
opusieron al párrafo donde indicaba la 
necesidad de eliminar la dependencia del 
carbón y acabar con los subsidios a los 
combustibles fósiles.
El Pacto de Glasgow no contiene fechas 
exactas y algunos expertos han opinado 
que no se han visto cambios sinceros en 

algunos participantes a la cumbre.
Lina Yassin, gerente de operaciones de 
Climate Tracker consideró que muchos 
gobernantes querían hacer algo con res-
pecto al cambio climático pero eso no fue 
trasladado a la mesa de negociaciones.
Oluwaseyi Moejoh, ambientalista nige-
riana, dijo que la COP26 no fue exitosa, 
porque todas las promesas se alargaron 
para una fecha futura. 
Lo más claro de esta cumbre ha sido  que 
se siguen dando promesas pero hay una 
inacción a mediano y corto plazo que nos 
puede llevar a la extinción del planeta y 
de la raza humana.
Antes de terminar el año, el equipo de 
Uso de la Palabra les desea una feliz na-
vidad (en la medida de lo posible) y un 
mejor año 2022. Seguimos comprome-
tidos a seguir difundiendo problemas 
de realidad social y cultural de nuestros 
pueblos, de forma imparcial y sin intere-
ses de ningún tipo. Sabiendo que como 
ciudadanos tenemos derecho a conocer 
la verdad tal y como es.

Felices fiestas amigos lectores. 

Rolando Bartolo Mesías
Director

Una especie de Editorial
Por: MARIO VÁSQUEZ C.

L
a

 l
ib

e
rt

a
d

 d
e

 
e

le
g

ir
 v

a
c

u
n

a
rm

e

DE
RE

CH
OS

 H
UM

AN
OS

UDP | 3



Otras veces, además, es posible no solo el 
consenso o acuerdo, sino las circunstan-
cias convenientes que deben existir para 
que una sociedad se considere libre. Al 
respecto, fue el filósofo utilitarista John 
Stuart Mill (1806-1873) que en el siglo 
XIX escribió un conjunto de condiciones 
para que una comunidad se sienta, efecti-
vamente, libre. 

En su obra Sobre la libertad (1859), escrita 
en su Inglaterra natal, sostuvo tres condi-
ciones para la libertad humana, primero; 
la libertad de pensamiento y expresión, 
segundo; libertad de gustos y de inclina-
ciones, aun cuando los demás piensen que 
estemos locos y siempre que no perjudi-
quemos a los demás, y tercero; libertad de 
asociarme o juntarme con quien desee, 
siempre que el fin no sea el engaño o el 
daño a los demás.

Es menester, por lo mismo, reflexionar al 
respecto y concluir si nuestra comunidad 
es libre o no, bajo los postulados expues-
tos. Más aun, en estos tiempos de pande-
mia (Covid-19), donde un conjunto de 
compatriotas (y ciudadanos del mundo) 
reclaman su derecho a no inocularse nin-
guna vacuna, dado que son libres de elegir 
y exigen el respeto de sus derechos.

Admito que es un tema controversial en la 
medida que cada sujeto es libre de elegir 
si se inyecta o no la vacuna, tomando en 
cuenta los miles de vidas humanas que se 
han perdido desde que empezó esta emer-
gencia sanitaria.

Por lo mismo, le dejo a usted, amable lec-
tor, la libre decisión de postular si es una 
irresponsabilidad no vacunarse, bajo el 
lema “es mi libre elección”; o en su defecto, 
conviene cuestionar severamente a quie-
nes abusan de esa libertad, sin considerar 
las circunstancias que vivimos. Total, cada 
individuo es soberano de su cuerpo y de 
su espíritu, como decía Mill.

¿Somos los hombres realmente li-
bres? ¿Ejercemos una libertad plena 
donde quisiéramos hacer lo que nos 
plazca? ¿Elegir vacunarme o no con-
tra el Covid-19 es un derecho de mi 

libertad?

Siendo esas algunas interrogantes en torno al 
concepto de libertad, imaginemos por unos 
instantes que gozamos completamente de di-
cho ejercicio liberal, y andamos por el mundo 
haciendo todo lo que nuestra inventiva nos 
sugiera; posiblemente ello nos provocaría un 
inmenso placer y grandes dotes de felicidad, 
puesto que tengo la libertad absoluta para 
ello. Y puede ser que cada uno de nosotros 
en nombre de esa libertad, ayudemos a otros 
a ser felices, a realizar sus sueños porque la 
libertad es para todos y no para unos cuan-
tos. Sin embargo, en nombre de ese privile-

gio, algunos individuos, podrían apropiarse 
de lo que no les pertenece, reclamarían, con 
algo de justicia, propiedades que no les son 
suyas, o incluso, y en el peor de los casos, les 
quitarían la vida a quienes quisieran, porque 
serían libres de hacerlo.

Bajo esas circunstancias, nuestras vidas es-
tarían constantemente amenazadas, ya que 
no faltaría un tirano o déspota que disfra-
zaría sus pretensiones subalternas en nom-
bre de la libertad, arrastrando consigo a un 
conjunto de ciudadanos que vivirían en ca-
denas físicas y mentales.

Es por ello, que no gozamos de una libertad 
sin límites y es necesario un consenso, don-
de los hombres participen libremente y se-
ñalen que cedemos algo de nuestra libertad, 
en beneficio de una convivencia armónica y 
sostenida.
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Por: LEONARDO YSLA HEREDIA

DE 1824
DE 
DICIEMBRE9

EL DÍA QUE FINALMENTE  EL PERÚ  

SE  INDEPENDIZÓ DE ESPAÑA

El 9 de diciembre de 1824 se llevó a cabo la última batalla de las guerras de inde-
pendencia hispanoamericana. Si bien es cierto, San Martín había dado el grito de 
libertad en 1821, tuvieron que pasar más de tres años para que el grueso de las 
fuerzas realistas capitulara y aceptara la independencia del Perú, algo que España 
solo terminó reconociendo después del combate del Dos de mayo de 1836. 

Sin embargo, la batalla de Ayacucho no enfrentó a americanos contra españoles, 
no fue así como se veían los que combatieron ese día, los que pelearon ese día en 
la Pampa de la Quinua, tenían más cosas en común de lo que se cree. El ejército 
realista era comandado por José de la Serna, un militar competente, quien au-
mentó sus fuerzas mediante el reclutamiento masivo de campesinos. Del ejército 
realista compuesto por 6906 hombres, solo 500 eran de origen español.

El ejército independentista contaba con 5870 hombres, y no solo estaba confor-
mado por “peruanos” y “colombianos”, también contaba con mercenarios euro-
peos, veteranos de la independencia española y norteamericana. 

Muchos de los que combatieron en las guerras de independencia tuvieron her-
manos, familiares, amigos en el otro campo de batalla. Incluso, hay historiadores 
que comentan, que antes de las batallas los que formaban uno y otro bando se 
saludaban y abrazaban, sabiendo que probablemente un ser querido moriría ese 
día.

La batalla se definió por un error garrafal al inicio de la misma en que el coronel 
español Joaquín Rubín de Celis que debía proteger el emplazamiento de la arti-
llería que aún estaba despiezada, hizo una carga temeraria terminado su batallón 
aniquilado por la división del general Córdova. Los realistas trataron de nivelar 
la situación enviando fuerzas desordenadas, es aquí cuando el general Córdova, 
apoyado por la caballería de Miller, decide atacar no sin antes decir su célebre 
frase: “División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores”. La izquierda 
del ejército relista había sido barrida del campo de batalla, era el inicio del des-
calabro.

Los generales realistas ese día mostraron mucha valentía y arrojo, muestra de 
eso es que al final de la batalla, La Serna fue capturado habiendo recibido siete 
heridas, motivo por el cual no firma la capitulación, asimismo, las bajas realistas 
se estiman en 1800 muertos y 700 heridos, mientras que por el lado independen-
tista se tuvo 370 muertos y 609 heridos; pero el 9 de diciembre de 1824, los que 
combatían al lado del ejército independentista estaban decididos de terminar 
para siempre con el yugo español, y así sucedió.

Si bien es cierto, la capitulación de las fuerzas realistas que combatieron en Aya-
cucho reconocían la victoria independentista, en el Callao, el brigadier Rodil 
se mantuvo desafiante en el Real Felipe hasta 1826 en que finalmente capituló 
al ver que la ayuda desde España jamás llegaría. El sitio del Callao fue el asedio 
más prolongado de las guerras de independencia, en el cual muriera el que fuera 
presidente del Perú José de Torre Tagle, que para ese entonces había regresado al 
bando realista.
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Optimismo empresarial peruano: 

Fuente: BCRP: https://www.bcrp.gob.pe

El mayor acontecimiento ocurrido en el 
desarrollo del presente 2021, fue la ju-
ramentación de Pedro Castillo Terrones 
como presidente del Perú el 28 de julio 
ante el Congreso de la República. Una de 
las elecciones generales que polarizó al 
país y donde el voto rural fue significati-
vo para dicha victoria ajustada (50,13%).

A los días se haber asumido el cargo, au-
nado a la desconfianza y críticas a miem-
bros de su gabinete, se presentan fluctua-
ciones en variables clave de la economía: 
sube el tipo de cambio y se dan presiones 
inflacionarias y con ello el incremen-
to de precios de los insumos cotidianos 
como el pan y aceite. Para los ciudadanos 
contrarios a Castillo, este descenso en la 
economía reflejaba la desconfianza a un 
gobierno de tendencia comunista.

Sin embargo, a la fecha, no hay medi-
da alguna dada por el gobierno que nos 
haga pensar en un Velasco 2.0. La rati-
ficación del economista Julio Velarde 
como presidente del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), la renuncia de 
Guido Bellido al Consejo de Ministros y 

trario se ubica en el tramo pesimista. Tal 
como observa en la imagen que inicia el 
presente artículo, los indicadores revelan 
perspectivas sobre la economía, el sector, 
la situación de su propia empresa, la de-
manda de sus productos y la inversión 
de su propia empresa. Estos cinco com-
ponentes analizados exhiben un alza de 
5 puntos en promedio respecto al mes 
anterior, positivos puntajes a consecuen-
cia de cómo le ha ido y lo que espera del 
mercado en los siguientes meses. 

Importancia de las expectativas 
en los inversionistas

Las expectativas es uno de los determi-
nantes clave en las decisiones de inver-
sión, es decir, en el impulso de los em-
presarios para comprometer montos 
significativos de dinero para proyectos 
actuales y futuros. Los indicadores de las 
expectativas empresariales presentada en 

to del producto bruto interno, entre otros 
indicadores macroeconómicos.

Una sección de dicha encuesta muestra 
los valores de los indicadores de las ex-
pectativas empresariales a 12 meses: si el 
valor está por encima de 50 puntos se en-
cuentra en el tramo optimista, de lo con-

la estabilidad en la inflación son algunos 
hechos que impusieron seguridad en las 
personas. 

Creemos que los hechos mencionados 
tienen impacto en las expectativas de la 
población en general y de los empresa-
rios. Esta confianza “la podemos leer” en 
la Nota Semanal N° 39 de fecha 4 de no-

viembre de 2021, donde se publican los 
principales resultados de la Encuesta de 
Expectativas Macroeconómicas (octubre 
de 2021), una encuesta que se realiza cada 
mes a funcionarios del sistema financie-
ro, analistas económicos y ejecutivos de 
empresas no financieras y que revela las 
proyecciones sobre inflación, crecimien-

JOSÉ ANTONIO CHUMACERO

la Nota Semanal 39, es un buen punto de 
partida para la continuidad de la econo-
mía: se espera que con el aumento de la 
inversión se generen nuevos puestos de 
trabajo y con ello, el aumento de la de-
manda o consumo, es decir, reactivación 
de la economía.

Finalmente, un aspecto positivo en cuan-
to a la inversión pública es el avance en 
la ejecución, superando en 26% a lo eje-
cutado para el mismo periodo en 2019, 
año que presentó su último tope con S/ 
22 millones de soles y que hace frente 
hoy a los actuales S/ 28 millones, el ma-
yor avance en los últimos 20 años. Este 
desempeño se debe según el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) al com-
promiso de las entidades públicas a la re-
activación económica.

Desde esta sección en Uso de la Palabra, felices fiestas 
y digamos al compás de los Troveros Criollos, que, en 

Perú, “carretas, aquí es el tono!

“Se ratifica que la economía perua-
na va a crecer 13 % este año, es el 
crecimiento más grande de América 
Latina”, señaló el ministro Pedro 
Francke en rueda de prensa tras una 
reunión del Consejo de Ministros. 
Añadió también que la inversión 
pública será, a fin de año, “la más 
grande que nunca haya habido en 
Perú” desde que se registran las 
cifras oficiales, ya que se alcanzará 
un promedio de 36.000 soles (9.000 
millones de dólares).

LA MEJOR 
NOTICIA DE 
FIN DE AÑO

Ratificar a Julio Velarde como Presidente del BCR ayudó a 
dar tranquilidad en materia económica.
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4904
 Notas de alerta

16 en promedio
por día 14 víctimas de

feminicidio

1715 mujeres
adultas

150mujeres
adultas

3189 niñas y
adolescentes

291 niñas y
adolescentes

9 % más que lo advertido
en el mismo
periodo del

menos que 14 % en el mes de
setiembre

35 % 34 %

65 % 66 %

Lima y Callao

772 1274

2056

Cusco

73 170

243

Lambayeque

70 187

257

Arequipa

100 133

233

FEMINICIDIOS
126

30

92

por rango
de edad en el 2020

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas RENIPED.

441
Octubre del 2021

Mujeres
63 %

Varones
37 %

Por: OTTY BARRETOZ



Los cánidos del Perú
A propósito del zorrito Run Run:

En la segunda mitad del año, los medios noticiosos difundieron la historia de un 
zorro que había sido comprado por una familia del distrito de Comas (tráfico 

ilegal de animales). La historia de Run Run terminó siendo viral, incluso teniendo 
impacto internacional. Run Run que pertenece a la especie Lycalopex culpaeus, 
popularmente conocido como zorro andino, es el segundo cánido salvaje más 

grande del Perú, un animal que en la actualidad debe pasar una cuarentena en 
los lugares destinados por el Servicio Nacional Forestal (Serfor) porque nunca ha 
estado en su hábitat silvestre, y asimismo podría portar enfermedades. Esto nos 

lleva a preguntarnos: ¿qué otros cánidos habitan en nuestro país?

Por: LEONARDO YSLA HEREDIA

Lobo de crin 
(Chrysocyon brachyurus)
Es el cánido más grande de Sudamérica, 
alcanza los 125 cm de longitud y 45 cm de 
cola, y hasta 107 cm de altura a la cruz. 
Puede llegar a pesar 36 kg. De denso pelaje 
color rojizo que se hace más largo a la altura 
del cuello, poseyendo una crin de color 
negro. Sus patas largas poseen en la parte 
inferior un característico color negro. Habita 
en praderas y pastizales en zonas húmedas 
y bosques. En nuestro país forma parte de 
la fauna de las Pampas de Heath, Santuario 
Nacional en Madre de Dios.

Perro venadero 
(Speothos venaticus)

De apariencia un mustélido, alcanza los 75 
cm de longitud y 30 cm de altura, llegando 
a pesar 7 kg. Su sola es pequeña con solo 
14 cm. De cabeza corta, hocico y orejas 
pequeñas, posee un pelaje pardo. Vive en 
zonas boscosas a menos de 1700 msnm. 
Curiosamente, es uno de los pocos cánidos 
sociales de Sudamérica.
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Zorro gris 
(Lycalopex griseus)

Con una longitud de 60 cm y 30 cm de 
cola es uno de los zorros más pequeños de 
Sudamérica. De color gris, es muy similar 
al zorro de Sechura, diferenciándose de 
este en tener un hocico más largo y menor 
amplitud en el cráneo. Vive en praderas y 
cerca de los campos.

Zorro de orejas cortas 
(Atelocynus microtis)

Logra alcanzar los 100 cm de longitud, a los 
que se debe sumar los 30 cm de cola, llega 
a pesar 9 kg. Tiene patas y orejas cortas. 
Sus patas están parcialmente palmeadas 
debido a sus hábitos alimenticios (el 28% de 
su dieta son peces). Vive en la selva cerca a 
los 1000 msnm.

Zorro andino
 (Lycalopex culpaeus)

De color gris rojizo, es un zorro robusto y de 
mayor tamaño que los otros zorros de esta 
parte del continente. Habita en la cordillera 
de los andes en altitudes superiores a los 
2000 msnm.

Zorro de Sechura 
(Lycalopex sechurae)

Es el zorro más pequeño de Sudamérica. De 
color gris, con cabeza y hocico pequeños, 
pero orejas relativamente largas. Posee una 
cola larga que se hace más gris al extremo. 
Habita en la costa norte del Perú, en las 
zonas desérticas.
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El anuncio de la presidenta del Consejo de Mi-
nistros, Mirtha Vásquez, de dar cumplimiento 
al cierre de minas Apumayo, Inmaculada, Palla-
canta y Breapampa, en las fechas establecidas, 
dio pie a una serie de discusiones entre diver-
sos sectores. Esto sucedió, después de su visita 
al distrito de Coracora (Ayacucho), donde, en 
compañía de viceministros y funcionarios pú-
blicos, levantaron un acta de compromiso con 
autoridades y dirigentes de las provincias de Lu-
canas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cu-
yas cabeceras de cuenca han sido afectadas por 
contaminación ambiental.

La minería y sus pasivos ambientales

Si bien es cierto el Perú es reconocido a nivel in-
ternacional como uno de los países con importan-
tes reservas mineras, también es notoria su huella 
en riesgos y peligros asociados a los Pasivos Am-
bientales Mineros (PAM), que son aquellas insta-
laciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos 
de residuos producidos por operaciones mineras, 
abandonadas o inactivas. Los cuales a septiembre 
de 2020 suman 7956, de acuerdo al inventario 
aprobado por el Ministerio Energía y Minas.

La actividad minera, como vemos, genera ine-
vitablemente un impacto ambiental, el grado 
de este dependerá de las acciones que realicen 
las empresas mineras para remediar o contra-
rrestar dichos efectos; del Estado para hacer 

Actividad minera 
en el ojo de la tormenta

La magnitud 
del impacto  
ambiental generado  
por la minería dependerá de  
el accionar conjunto de todos los involucrados  
en esta actividad: las empresas mineras,  
las comunidades, sus autoridades, el Estado  
y sus leyes. 

cumplir los compromisos y verificar que todo 
se realice conforme a lo acordado; y de las co-
munidades y sus autoridades para mantenerse 
vigilantes y exigir se cumplan las normas de 
ser necesario. 

Ciclo de vida de la mina, con los requisitos de presentación de estudios y permisos de cierre

Por: OTTY BARRETOZ
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 En Apumayo el desmonte de la actividad 
minera y sus pozas con agua contaminada 

(de color rojizo), alerta la presencia 
de sianuro, carbon y otros elementos. 

En tiempos de lluvia, el agua baja y 
desemboca en el ojo del río Calicanto; 
siendo esas aguas de las que beben el 

ganado y las personas de la localidad de 
Chaviña al sur de Ayacucho. 

El ojo del rio Calicanto comunidad de la localidad de Chaviña,   Apu-
mayo desmonte de actividad minera poza de agua totalmente contam-
inada rojiza(sianuro, carbon.. en tiempo de lluvia esa agua baja a l rio 
Calicanto y baja para el consumo de la comunidad

¿Minería a costa de qué? ¿A qué se debería apuntar?

Desgraciadamente muy poco se ha difundido acerca de la pobreza que circunda a los 
pueblos que alojan los asentamientos mineros. Los medios se preocupan por la pérdida de 
inversiones, y tratan con pinzas a los empresarios de este rubro, ignorando muchas veces 
a los más perjudicados por una minería que, lejos de ser sustentable, se convierte en de-
predadora del ecosistema. 

Este caso solo es una muestra. Según la Contraloría, en su última publicación: Pasivos am-
bientales mineros en el Perú, la región de Ayacucho ni siquiera llega al 1% de los PAM en 
nuestro país; siendo Ancash y Cajamarca los que se llevan la peor parte con un 15 % aproxi-
madamente, cada región.

Entonces, este debería ser el inicio de un cambio en la actividad extractiva, y con los acuer-
dos a que se lleguen sentar las bases para una minería sustentable, acorde con los requisitos 
medioambientales que exigen las entidades internacionales, priorizando el bienestar de las 
comunidades y su hábitat.

https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2021/PAM_FINAL_25-08-21.pdf
http://www.otramirada.pe/lo-que-necesitas-saber-sobre-el-cierre-de-minas-en-ayacucho
https://elperuano.pe/noticia/133744-pcm-llega-a-acuerdos-en-ayacucho
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/guias/guia_cierre.pdf
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/2975?show=full
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-la-ley-28090-ley-que-regula-el-cierre-de-m-ley-
no-31347-1983106-1
https://ojo-publico.com/3195/demandas-postergadas-la-reciente-crisis-minera-en-ayacucho
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/recursos/archivos/MedioAmbienteMinero/Regla_cierre_minas.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46076/1/S2000572_es.pdf
Hildebrant en sus trece Nº 567 (pp. 6 y 7)
https://exitosanoticias.pe/v1/comunidades-de-ayacucho-acatan-paro-indefinido-el-pueblo-se-siente-burlado/
https://www.youtube.com/watch?v=mxlKE715HNY

Cierre de minas: ¿En qué consiste? 

El cierre de minas, según lo señala La Cámara 
Minera del Perú (Camiper) a través de un artí-
culo de su web, «Es la actividad que busca re-
habilitar las áreas utilizadas por la minería una 
vez concluidas las operaciones. Esta labor tie-
ne como objetivo principal hacer que las áreas 
utilizadas por la operación sean compatibles 
con un ambiente sano y adecuado para el desa-
rrollo de la vida». Este procedimiento es parte 
del ciclo de vida de las minas y está presente, 
como plan, desde el inicio de sus actividades, 
como lo indica el Artículo 6 de la Ley Nº 31347 
(modificatoria de la Ley Nº 28090, que regula 
el Cierre de Minas). Gráfico1

Asimismo, según la Guía para la elaboración de 
cierre de minas, publicada por el Ministerio de 
Energía y Minas, esta actividad presenta tres 
tipos: cierre temporal, efectuada por la misma 
empresa ya sea por circunstancias económicas 
u operacionales; cierre progresivo, simultáneo 
a la etapa de operación de una mina, cuando 
un componente de la actividad minera o par-
te de él deja de ser útil; y cierre final, cuando 
cesan las operaciones de minado y de procesa-
miento debido al agotamiento de los recursos 
minerales.  Siendo este último el que está en 
discusión.

El cierre, por lo tanto, es un proceso que tie-
ne varias fases y dura varios años. Y aún des-
pués, del cierre final, continúa un programa 
de mantenimiento, monitoreo y seguimiento, 
con la finalidad de medir su efectividad, que 
debe durar al menos cinco años bajo respon-
sabilidad del titular minero, según el informe 
de Camiper.

¿Y qué pasó con las minas del sur Ayacucho?

A pesar que este proceso −establecido en los 
contratos de concesión minera, donde se esti-
pulan las fechas de cierre que están aprobadas 
por el Estado peruano− debió ser ejecutado de 
manera adecuada conforme a la programación 
(Tabla 1) y eso nunca se dio. Cabe mencionar 
que solo durante el cierre progresivo la minera 
puede evitar poner fin a sus operaciones. Apu-
mayo se acogió al beneficio de ampliar sus la-
bores debido a la pandemia; y solicitó, al igual 
que Pallancata y Breapampa, extender la vida de 
sus yacimientos a pesar de no haber levantado 
aún las observaciones que tenían. A Inmacula-

CRONOGRAMA DE CIERRE DE MINAS (TABLA 1)

Cierre progresivo Cierre final Post cierre Resolución Nº

Apumayo hasta abril 2019 2019 - 2021 2021 - 2026 237-2018/MEM/DGAAM

Inmaculada 2017 - 2021 2022 - 2023 2024 - 2028 009-2017/MEM/DGAAM

Pallancata 2020 - 2021 2022 - 2024 2025 - 2029 170-2020/MEM/DGAAM

Breapampa 2017 - 2023 2023 - 2025 2025 - 2030 185-2016/MEM/DGAAM

da le levantaron las observaciones en julio, y su 
solicitud viene siendo revisada por el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental (Senace).

Lo cierto es que los ríos, riachuelos y quebra-
das, cercanos a las cuatro minas, presentan 
problemas de contaminación ambiental. Según 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se en-
contraron hasta el doble de los valores permiti-
dos para elementos como el cadmio, aluminio, 
manganeso, cobalto y hierro; además de restos 
de fósforo y ácido por encima de lo permitido 
(Tabla 2).

A esto se suman las multas impuestas por el Or-
ganismo de Evaluación y Fiscalización Ambien-

tal (OEFA), por el incumplimiento de normas, 
que ascienden a 505, 692 soles; monto del cual 
se ha pagado hasta el momento 330 mil soles. 
De las cuatro minas, Inmaculada es la que pre-
senta más sanciones ambientales.  

Estas son las razones por las que las comuni-
dades exigen el cierre de las minas; azuzados, 
además, por el intento de restablecer las acti-
vidades mineras, en Apumayo, el último 13 de 
noviembre. Pero ya hace más de una década 
que los pobladores de estas comunidades vie-
nen solicitando este cierre, culpando a las mi-
neras de contaminar sus ríos, de envenenar a 
sus animales y destrozar sus tierras. 

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en un es-
tudio sobre el alcance de la legislación 
peruana en el cierre de operaciones mi-
neras concluye entre otras cosas en lo 
siguiente: “Los resultados del estudio 
evidencian que, si bien es cierto que el 
Gobierno del Perú cuenta con una le-
gislación específica para el cierre de las 
operaciones mineras, esto no garantiza 
un cumplimiento cabal, así como tam-
poco un cierre técnicamente idóneo, 
por lo que en el futuro podría aumen-
tar la generación de pasivos ambienta-
les mineros. El problema radicaría en: 
i) la diversidad de instituciones que 
intervienen en la evaluación y aproba-

ción de los planes de cierre y sus garan-
tías; ii) el diseño de la ingeniería de de-
talle, que se basa en una guía que data 
del año 2006 y necesita ser actualizada; 
iii) los vacíos legales que existen en la 
norma en lo que respecta a las condi-
ciones para transferir los derechos y 
los activos mineros a un tercero; iv) la 
ausencia de cuestiones ambientales en 
la Ley General del Sistema Concursal 
núm. 27809; y v) la constitución de ga-
rantías financieras que solo consideran 
los costos de cierre y no los gastos sur-
gidos como contingencias de la activi-
dad, que se siguen dado tras el cierre 
(como el mantenimiento y el monito-
reo a largo plazo, entre otros)”.

¿Qué mejoras se puede hacer a la legislación vigente con 
respecto al cierre de minas?
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“Gossediletto” es 
mi tributo a geniales 

artistas. “gosse” 
vocablo francés que 

significa “niño” y 
“diletto” vocablo 

italiano que significa 
“deleite” sintetiza mi 

sentir, soy un niño 
que se deleita al 

pintar.

Por: MARIO VÁSQUEZ C.

La realidad 
a través de 
los ojos de 
un artista 
joven



Jorge Luis Vilca Montalvo es un pintor 
que plasma en sus obras de arte el deve-
nir de la realidad peruana. En esta entre-

vista conoceremos un poco más de su vida 
y la motivación que tiene para pintar tantas 
obras de arte.

¿Cómo te defines en el campo del arte?

Soy un artista que reflexiono continuamente sobre 
el devenir de nuestra realidad. Me preocupa el de-
rrotero distópico que estamos tomando como hu-
manidad. 

¿Por qué decidiste ser artista?

Empezó a partir de una epifanía a la temprana edad 
de 5 años; tuve miedo de perder a mi padre y a mi 
madre, por lo que decidí en ese momento ser médi-
co o pintor. Después de este hito en mi vida empecé 

ubicas tú?

He transitado –según opiniones de entendidos- por 
muchos “estilos” o “ismos”, personalmente mi idea 
de obra de arte no se fundamenta sobre una técnica 
específica o un estilo, sino en función a una narrati-
va que conmueva y haga sentir, con la intención de 
provocar en cada espectador sus propias búsquedas, 
experiencias y relaciones que puede mantener éste 
con el contexto donde participa o se inscribe.

¿Quién es Gossediletto?

Siento que es mi Alter Ego, surgió en los últimos 
años de estudiar en Bellas Artes, en aquella época 
pude apreciar imágenes de la obra de William Adol-
phe Bougueteau, excelso pintor francés, académico 
del retrato y la figura humana y Giovanni Boldini, 
un espectacular pintor italiano del retrato, de una 
pincelada osada y vivaz. 

a dibujar todo lo que se me pusiera adelante. En la 
secundaria, afiance mi vocación gracias a la orienta-
ción de mi maestra de arte. Después intenté ser mé-
dico en la universidad de San Marcos y no me gustó 
la crudeza que esa realidad me mostró, por lo cual a 
la edad de 24 años decidí ingresar a Bellas Artes, en 
donde me encontré, y felizmente sigo en este arduo 
y bello camino.

¿Cómo es el proceso creativo de tus pinturas? ¿Tie-
nes alguna rutina especial?

Últimamente pinto de noche-madrugada, y en el día 
aplico detalles importantes, con la luz natural. Hay 
veces que me apoyo en la tecnología para realizar 
mis bocetos que luego plasmo en el lienzo. Otras son 
una súbita inspiración.

Hay algunos pintores que son impresionistas, otros 
realistas o abstractos ¿en qué corriente o línea te 

¿Cuánto influye la naturaleza en tu producción ar-
tística?

Muchísimo, es una constante fuente de inspiración, 
gozo y meditación.

¿Qué admiras del arte peruano en general?

Admiro la creatividad de las nuevas generaciones, el 
ímpetu con que se hacen camino, aplaudo la entre-
ga, la pasión que ponen en cada obra. 

Durante algunos años viviste en México ¿qué expe-
riencia rescatas de ese tiempo?

Una increíble experiencia a todo nivel, desde lo per-
sonal hasta lo profesional, y en esto último, me en-
contré con una realidad superior a la nuestra, exis-
te un significativo apoyo por parte del sector estatal 
como privado a las artes, poseen un fuerte mercado 
de arte, han construido una gran infraestructura cul-
tural, desde escuelas de arte, importantes museos y 
galerías de arte relevantes. Variables que propician un 
gran estímulo de creación y superación en el artista. 
Me tocó ser reconocido con premios en concursos 
nacionales de allá, hasta una beca de la CONACUL-
TA  por un año. Repito, es una realidad muy propicia 
para desarrollarse profesionalmente en el arte.

¿Un artista debe mantenerse ajeno a la realidad social? 

Personalmente siento que es hasta un suicidio crea-
tivo intentar ser ajeno al contexto donde nos toca ser 
partícipes, no puedo ni imaginarlo.

¿Podemos encontrar mensajes en tus pinturas?

Tengo el placer de desarrollar la “línea artística” 
que es de índole “ecológica”, en el que abordo esta 
problemática desde el realismo (incluso he recibido 
reconocimientos internacionales en concursos de 
pintura), para aportar en la concientización de ser 
parte de la solución en esta incertidumbre global 
que nos atañe. Y la otra “línea artística” es de índo-
le reivindicativo sobre nuestra cultura milenaria, su 
belleza, sus saberes, incluso a veces uso textiles de 
alpaca para reforzar el concepto, y así poder acercar-
lo al público de hoy.

¿Has tenido la oportunidad de trabajar con telas?

He experimentado con diferentes tipos de telas, de 
las tradicionales para la pintura como el lino y la 
lona de algodón, hasta el tocuyo y los textiles de al-
paca e industriales con diseños peruanos. 

¿El arte precolombino ha influenciado en tu obra?

Oh sí; es más, sigue vigente en mi obra. Desde aque-
lla perspectiva de conocimiento y belleza sobre 

como interrelacionarnos con el entorno, con nues-
tros semejantes y ser comunidad.

¿Las autoridades peruanas se preocupan por el arte 
en general? 

Muy poco o nada, lo percibo en carne propia, es in-
creíble el abandono en que sigue las artes en gene-
ral, salvo muy contadas excepciones, sobretodo en el 
campo del cine y las artesanías.

¿Qué le dirías a los niños o jóvenes que quieren dedi-
carse a la pintura o al arte?

Que van a desarrollar la profunda sensibilidad que 
llevan dentro, lo que les va permitir entender, re-
flexionar y proponer ideas y alternativas para este 
mundo “más ancho y ajeno”.

¿Qué libro lees actualmente?

Estoy terminando de leer “Te mostraré el desierto” 
de Renato Cisneros, en el que me identifico mucho 
en este rol de iniciarse como padre, genial obra. A 
la vez estoy leyendo “El espíritu creativo” de Daniel 
Goleman, muy ilustrativo libro, con sus ejercicios y 
ejemplos reales.

¿La pandemia en qué grado afectó sus proyectos ar-
tísticos?

Debido a la pandemia se cancelaron varios proyectos 
de exposiciones con asistencia que tenía planificado 
en España y México, entonces aparecieron las opor-
tunidades de muestras virtuales de arte, sobretodo 
organizados en México, ahora regreso a las exposi-
ciones presenciales en enero del 2022 con una Mues-
tra de Arte que se titula “Perú, Una Obra de Arte”, 
organizado por Maravillarte como una bella forma de 
festejar nuestro bicentenario, se realizará en las insta-
laciones del Ministerio de Cultura en Lima.

Terminemos con un pin pon: A un nombre una sola 
palabra e inmediata:

Fernando de Szyszlo: abstracción
Guayasamin:   Sentimiento
Van Gogh:   Pasión 
Picasso:   Ingenio e irreverencia
Tilsa:   Magia

Distopia 21.8
154 cm x 104 cm
Óleo sobre lino
2016
Mención de honor:
Salón Machala Premio Musa Paradisiaca
Séptima Edición
Certamen Internacional de Artes Visuales Ecuador.

Sopa de Letras
120 x 110 cm
Óleo / lienzo mixto (papel periódico y lona)
Primer Premio Concurso Estatal de Pintura 
Ricardo García Mora
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(TABASCO-MÉXICO)
2010
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Redes sociales donde contactarme:
Facebook

https://www.facebook.com/GossedilettoGallery
Instagram

https://www.instagram.com/gossediletto/



Crónica de un 
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ROLBAR12 Qué alegría verte a mi lado 
papá, abrazarnos en esta tri-
buna y volver a llorar juntos; 
como lo hicimos el año pa-
sado. Pero hoy estas lágri-
mas son diferentes viejo, hoy 
estamos llorando de alegría, 
abrazando a gente que no 
conocemos y gritando has-
ta quedar afónicos: ¡Alianza 
campeón!

Sí, casi no puedo creerlo. Me 
enseñaste a amar a este equi-
po desde que era un niño. 
En medio de tantos proble-
mas a inicios de este año, 
donde esperábamos jugar 
en segunda división y borrar 
la tristeza que nos hicieron 
vivir el año pasado cuando 
casi perdimos la categoría. 
Así llegaron algunos inte-
grantes de este nuevo equipo 
que fueron importantísimos 
para que hoy podamos alzar 
la copa de campeones nacio-
nales.

El profesor Carlos Bustos, 
el estratega que formó este 
equipo y encontró un siste-
ma de juego que funciona 
como un reloj. Un equipo 
que no necesitaba tener la 
pelota los 90 minutos, sino 
correr toda la cancha en todo 
momento y cuando tenía la 
pelota, atacaba verticalmen-
te a cualquiera que se pusiera 
frente a esta hermosa cami-
seta blanquiazul.

El “pirata” Hernán Barcos, 
a quien muchos tildaron de 
viejo, de acabado para el fút-
bol cuando recién llegó, pero 
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que partido a partido demostró que su 
experiencia y su forma de tocar el balón 
lo convirtieron en el líder de este equi-
po. Wilmer Aguirre, quien a inicios de 
año firmó por el amor que le tiene a 
nuestro equipo, más allá de lo que reci-
biría por jugar, solo quería defender la 
camiseta y demostrar que su velocidad 
se mantiene intacta a pesar del paso de 
los años. 

Y a estos jugadores se sumaron otros 
que lo dejaron todo en la cancha, como 
“el 10 de la calle” Jefferson Farfán, con 
esa categoría que le dieron los años que 
pasó por Europa y que volvió al equipo 
de sus amores para hacer realidad este 
sueño que hoy nos hace llorar de emo-
ción.

Ahí veo a los jugadores perdidos en-
tre las sonrisas, llenos de felicidad. Veo 
al arquero Campos, a Miguez, Mora, 

Lagos, Ballón; y al ver jugar a los más 
jóvenes, ya los puedo imaginar con la 
blanquirroja en el pecho representando 
a nuestro país.

¿Cómo explicar lo que estoy sintien-
do en este momento, papá? Ese senti-
miento indescriptible mostrado cada 
vez que empieza un nuevo partido de 
la blanquiazul; ese grito destemplado 
alentando sin cesar los 90 minutos de 
juego; y al final de este campeonato, el 
saber que cada uno cumplió con su fun-
ción: ellos en la cancha y nosotros en la 
tribuna para demostrar que Alianza es 
más grande que sus problemas y que la 
vida nos dio esta revancha para resarcir 
el dolor del año pasado.

Ahora vendrá otro reto, uno que hace 
mucho nos tiene a mal traer a todos los 
equipos peruanos, la Copa Libertado-
res. Nos prepararemos para lo que ven-
ga y espero que podamos recuperar el 
prestigio que alguna vez tuvimos cuan-
do jugábamos frente a tantos equipos 
extranjeros.

Pero esa será otra historia. Hoy solo 
disfrutemos este momento ¿verdad 
viejito? La vida siempre da una segun-
dad oportunidad –como siempre me lo 
has dicho- y en este fin de año quedó 
demostrado. Ahora sigamos hinchan-
do el pecho blanquiazul. 

Te abrazo, tengo un poco de temor 
porque tu corazón está muy acelerado. 
Pero sé que es la emoción de vivir este 
momento. Te tomo de la mano papá, 
como cuando el año pasado tú lo hicis-
te conmigo, mientras veíamos a nues-
tro equipo perder la categoría. Hoy nos 
iremos cantando a la casa y volverás a 
contarme las historias de nuestras glo-
rias, la del “Cholo”, la del “Poeta”, la del 
“Nene” o la de “Pitín” y una vez más es-
taré feliz de volver a escucharte, porque 
tu sonrisa también es la mía. Te amo 
viejito, te amo Alianza Lima.

Jefferson Farfán volvió al equipo de sus amores y ayudó a conseguir el campeonato 2021.

Para cerrar el año con broche de oro, el equipo femenino también logró el campeonato.
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