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n Minería y movimientos sociales en el Perú, más de 40 investigadores, analistas, dirigentes sociales y autoridades revisan críticamente el escenario de la expansión minera en el Perú de las
últimas decadas. Analizan cómo la profundización del extractivismo,
basada en la explotación ilimitada de bienes comunes para la exportación y en el mito del crecimiento económico como fundamento
para el desarrollo y el progreso, está reorganizando la sociedad, los
territorios, la economía y la política.
Frente a ello, están surgiendo cada vez más conflictos ecoterritoriales, en los cuales las respuestas de los actores sociales se han
vuelto más programáticas. Este libro presenta una serie de propuestas de reformas políticas urgentes para regular la actividad minera
en el país generadas a raíz de los conflictos. A la vez, plantea un
debate de fondo sobre el desarrollo extractivista, las propuestas de
cambio y las alternativas de vida frente a esto que están surgiendo
de los movimientos sociales peruanos en los útimos años como el
buen vivir, el postextractivismo, los ecofeminismos, entre otros.
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Casos presentados en el libro

INTRODUCCIóN

Hace cuatro años, en 2009, publicamos Minería y territorio en el Perú, como un
análisis panorámico de la expansión minera y los conflictos que esta había provocado en el Perú en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. En ese
entonces planteamos lo siguiente:
En nuestra visión, el actual modelo de la actividad minera está encontrando sus
límites [...]. El aumento de las resistencias contra la actividad minera incluso está
comprometiendo su crecimiento económico, ya que pone límites a su expansión
geográfica y dificulta la implementación de los proyectos. Frente a este agotamiento
se presentan dos escenarios posibles: el creciente autoritarismo en la imposición
del actual modelo extractivo a todo costo, o el (re)establecimiento del control
democrático sobre las decisiones políticas y económicas relacionadas con el futuro
de nuestras sociedades, desde el reconocimiento de la diversidad de modelos de vida
e ideales y posibilidades de desarrollo presentes en el Perú (De Echave 2009).

Ahora, estando en 2013, creemos que esta misma disyuntiva sigue siendo la cuestión central en las discusiones sobre el modelo de desarrollo y el rol de la minería en ello. A la vez, creemos que, en los últimos cuatro años, las condiciones y
actores que van a definir cuál de los caminos será recorrido, o qué combinación
de ambos se presentará en el país, han pasado por modificaciones importantes,
convirtiendo al momento actual en uno de definiciones trascendentes que van a
configurar el modelo minero en el país.
Justamente por ello, optamos el año pasado por impulsar una nueva reflexión
panorámica, esta vez haciendo un énfasis mayor en las alternativas posibles al
escenario de profundización del extractivismo, que se han ido creando en los
procesos de movilización y organización frente a la expansión minera en el país.
También hemos querido visibilizar más explícitamente a actores claves, como son
las mujeres y las rondas campesinas en los conflictos mineros.
En esta introducción, compartiremos un primer acercamiento conceptual y
analítico al escenario actual, para identificar tendencias y cuestiones claves que
son desarrolladas con mayor fuerza en el libro. Finalmente, comentaremos brevemente la organización del libro.
Minería, neoliberalismo y extractivismo
La explotación de los recursos naturales fue la actividad que tuvo un papel central en el modelo neoliberal que predominó desde los 90 en América Latina. De
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esta manera, en 1992, en el Perú se dio inicio a un nuevo ciclo de expansión de la
explotación de los bienes comunes, facilitado por las profundas reformas neoliberales impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. La expansión
extractivista se consolidó tras el retorno a la democracia electoral bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Con las reformas neoliberales, los principales actores políticos del mundo
contemporáneo —aparte de los Estados más poderosos del Norte global, instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, empresas transnacionales, y elites político-económicas en el Sur global— buscaron una refundación
del Estado, a través de tratados de libre comercio, acuerdos con instituciones
multilaterales, políticas de privatización, y la creciente desregulación de los servicios públicos, facilitando la inversión extranjera y la incorporación de la economía
peruana en el mercado global. En este marco, fueron creados regímenes legales
y políticas que facilitaron la integración de nuevos territorios en las redes transnacionales de inversión, producción y comercio. Este «nuevo» contexto político
y jurídico garantizaba la imposición de la lógica de un mercado sin mecanismos
adecuados de regulación (la búsqueda del crecimiento económico, como indicador principal o único del desarrollo) sobre una lógica genuina de democracia (las
prácticas y procedimientos que permiten decisiones sobre el futuro de nuestras
sociedades, desde la diversidad de intereses y comprensiones del desarrollo que
las componen).
Puesto que esta neoliberalización de la sociedad peruana se trataba principalmente de inversiones mineras y de hidrocarburos, se confirmó y profundizó
la histórica dependencia económica del Perú de la explotación de sus bienes
comunes, consolidando al Perú como una sociedad extractivista por excelencia.
Consideramos que el extractivismo no solo consiste en la extracción de grandes
cantidades de bienes comunes para la exportación, sin que sean procesados o lo
sean de manera limitada, sino que consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permite
su desarrollo. Es decir, la extracción a gran escala de los bienes comunes requiere
de un Estado que facilita la mercantilización y privatización de los bienes comunes
y territorios, que protege a las inversiones por encima de los derechos de los y las
ciudadanos, y que se apoya en discursos públicos y estrategias mediáticas que lo
naturalizan, como la condición «normal», «natural» o incluso «histórica» del país.
Si bien el extractivismo puede generar crecimiento económico —como lo ha
hecho en el Perú—, también tiende a concentrar las riquezas obtenidas en manos de unos pocos, genera economías de enclave, implica una profundización de
las desigualdades sociales, una sobreexplotación de la naturaleza, y produce una
economía vulnerable a los ciclos económicos. A la fecha, la minería da cuenta de
alrededor del 60% de las exportaciones peruanas, representa aproximadamente
del 7% del PBI y es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a la captación
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de inversión extranjera. A la vez, solo es responsable del empleo de 2% de la población ocupada1. También llama la atención que, en los últimos veinte años, la
participación de las remuneraciones en el PBI se ha reducido de 30.1% a 20.9%,
convirtiendo al Perú en el país en la región con la cifra más baja, pese al crecimiento económico logrado (Alarco, 2013).
La articulación de las reformas neoliberales y un nuevo ciclo de expansión
del extractivismo en el Perú, implicaba un proceso de reterritorialización y reorganización de la sociedad que incluyeran transformaciones culturales que profundizaban algunos patrones de poder ya existentes. Por ello, los discursos públicos
hablan de «la modernización» del país, «del progreso», y del «desarrollo» que la
minería estaría trayendo a territorios y poblaciones «olvidadas». La producción
discursiva de los opositores y críticos de la minería como incivilizados, antidesarrollo y antipatriotas, parte justamente de la equivalencia neocolonial entre el
capitalismo, el desarrollo, el progreso, la civilización, y el patriotismo, con base
en lo cual se busca disciplinar sujetos, cuerpos, subjetividades, y territorios para
integrarlos a la sociedad mercantilizada y fragmentada, como explicó Machado:
Como forma de violencia colonial, la expropiación es, básicamente, expropiación de
los medios de vida, de los medios a través de los cuales emergen y se re-crean las
formas de vida. De allí que la expropiación, como forma de violencia productiva, tiene
que ver no con el ‘arrebato’ de ‘algo’, sino con la producción colonial de formas de
existencia, formas de vida colonizadas, expropiadas y re-apropiadas, destruidas y recreadas […] por y para el poder colonial. Implica la producción colonial de ‘formas de
vida civilizadas’ (Machado 2009).

De esta manera, la expansión extractivista se articula con, se soporta en, y promueve la división sexual del trabajo para funcionar, la razón moderna y antropocéntrica que confiere al hombre el poder por dominar y depredar la naturaleza,
y el racismo expresado en la hegemonía de un tipo de desarrollo y de civilización — eurocentrada—, por encima de todo los demás, reforzando lo que Aníbal
Quijano llamó «la colonialidad del poder» (Quijano 2003).
Conflictos programáticos y la búsqueda de una nueva institucionalidad
A la vez, la confluencia entre la profundización del extractivismo y las reformas
neoliberales ha generado un estrés social y ambiental, que se expresa en el creciente número de conflictos como consecuencia de los daños ambientales, sociales, culturales, políticos, y de salud humana a lo largo del país. Las luchas eco1

Datos basados en cifras del Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Energía y Minas, y el
Boletín de Actualidad Minera (http://issuu.com/cani79/docs/actualidadminerayconstruccion22).
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territoriales —sobre el control y uso de los bienes comunes y territorios— se han
expandido notablemente en el país, convirtiendo a estas en la principal fuente
de conflicto social desde el inicio de 2008, llegando a representar el 66.5% del
total en marzo de 2013. Además, la intensidad de los conflictos ha aumentado en
varios sentidos.
Actualmente, los proyectos enfrentados y paralizados por procesos de movilización social son de dimensiones y de empresas mucho mayores que hace diez
años, como evidencian los casos de Conga de Yanacocha en Cajamarca, en la frontera norte con el proyecto Río Blanco, y Tía María de Southern en Arequipa. Las
luchas contra este tipo de proyectos han logrado perdurar en el tiempo, a través
de una multiplicidad de estrategias (desde la movilización y la organización de
consultas vecinales, hasta el compromiso con la elaboración de Zonificaciones
Económicas y Ecológicas participativas, o la producción de estudios científicos
para respaldar sus argumentos) que evidencian una fuerza local muy grande.
Asimismo, las consecuencias políticas de los conflictos mineros han aumentado
dramáticamente. En 2011 y 2012 cayeron por primera vez dos gabinetes a raíz de
un conflicto minero, y la propia bancada oficialista se fraccionó debido al manejo
de los conflictos mineros del gobierno.
Además de la mayor expansión, fuerza e impacto de los conflictos mineros,
consideramos que los distintos procesos de organización y movilización frente a
la minería han logrado expresar más claramente una agenda de cambios. Si bien
los motivos y demandas en los conflictos son muy diversos (desde el reclamo de
una mayor participación de la población local en las ganancias, el reclamo de reparaciones por daños a la salud, hasta la oposición a proyectos mineros, entre
otros), muchas poblaciones, organizaciones y dirigentes ya no solo buscan detener un proyecto o negociar sus condiciones, sino que incluyen propuestas de una
institucionalidad socioambiental distinta y, en algunos casos, de un modelo de
desarrollo distinto. Los conflictos se han vuelto más programáticos, con lenguajes
y demandas más compartidas, en torno a la evaluación ambiental estratégica, la
protección de las cabeceras de cuenca, el derecho a la consulta, el ordenamiento
territorial, y el derecho de elegir un modelo de desarrollo alternativo al extractivismo. Por ello, concordamos con un informe escrito para el PNUD que identifica
los conflictos socioambientales y los sujetos sociales que los protagonizan como
portadores de democracia (Calderón, 2012), como oportunidades para fortalecer
la democracia y ciudadanía en el país, así como para regular las actividades e industrias extractivas en el continente.
Consideramos, por lo tanto, que estamos en un momento de inflexión, en el
cual varios casos estratégicos, como los de Espinar, Cañaris e Islay, así como las
respuestas estatales que tengan, van a configurar las condiciones de la actividad
minera, y la relación comunidades-industrias extractivas-Estado en los tiempos
que vienen. Esto se evidencia con mayor intensidad en el proceso de resisten22
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cia de las poblaciones de Celendín y Bambamarca al proyecto Conga (De Echave,
2013), que marca un hito en la política minera por la fuerza de la organización
social, su capacidad de impactar en el debate público nacional, y debido a que justamente en Cajamarca se inició el proceso de expansión minera en la década de
las 90. Por esta razón, para el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, el proyecto minero Conga es un caso de prueba cuya resolución permitiría retomar otros
proyectos mineros parados por la movilización popular en los años anteriores. Por
lo pronto, parece confirmarse la imposibilidad de imponer proyectos mineros por
encima de una oposición local mayoritaria y organizada, que suspendió proyectos
mineros en Islay, Cajamarca, Ayabaca, Huancabamba, Tambogrande, Puno y San
Ignacio en los últimos años.
Reformas débiles y criminalización de la protesta
El auge de las luchas ecoterritoriales está presente en toda América Latina, y es
una de las semillas de la reconfiguración política en el continente de los últimos
diez años, que dio paso a varios gobiernos de distintas tendencias progresistas.
Particularmente, desde estos procesos, se ha abierto un debate político y público sobre la estrategias de desarrollo aplicado en los países, e inclusive sobre la
necesidad de rescatar e implementar paradigmas alternativos de/o al desarrollo
propios de la región, apelando a una concepción de «buena vida o un buen vivir
para tod@s». Sin embargo, las transformaciones impulsadas por los nuevos gobiernos progresistas han sido especialmente débiles o contrarias a la salida del
extractivismo, como describen varios autores en esta edición.
En el plano global, la demanda de materias primas desde Europa y Estados
Unidos no ha decrecido. El crecimiento de las economías de China, India y Brasil,
y el alza de precios internacionales de minerales, generaron un clima favorable
para economías primario-exportadores dirigidas por gobiernos interesados en el
mayor crecimiento económico a corto plazo. En los últimos diez años, los presupuestos en exploración aumentaron en 800%, y las cotizaciones de precios de los
minerales se triplicaron. Como consecuencia de ello, existen enormes dificultades
y reticencias políticas para trascender a otros modelos económicos. Todo esto
ha propiciado la conformación de conglomerados transnacionales, que combinan
producción de minerales, agronegocios, construcción, transporte y energía, que
son actores protagonistas del proceso de consolidación y facilitación del modelo
extractivista en América Latina.
En el Perú, por sus posiciones previas frente a conflictos mineros y sus declaraciones en la propia campaña electoral, hubo ciertas esperanzas de que el
gobierno de Ollanta Humala pudiera impulsar cambios en el sector. Si bien es cierto, que en los últimos años hubo algunas reformas institucionales encaminadas a
fortalecer la institucionalidad ambiental en el país (fundación del Ministerio del
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Ambiente y traslado de competencias como la revisión de Estudios de Impacto
Ambiental a este), aumentar el aporte de impuestos de las industrias extractivas,
y generar nuevas condiciones de participación de las poblaciones afectadas en las
decisiones sobre sus territorios (con la aprobación de una Ley de consulta previa),
el extractivismo, como tal, no solo se mantiene como un modelo intocable, sino
que se ha visto fortalecido. El nivel de concesiones e inversiones mineras sigue
aumentando, las reformas más trascendentales en temas de ordenamiento territorial y el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas se han visto
retrasadas o mermadas en su implementación, e inclusive en el caso de proyectos
mineros muy controversiales, como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa,
Río Blanco en Piura, y Cañariaco en Lambayeque, la posición del gobierno nacional
es la de la viabilización del proyecto pese a los costos sociales que ocasionarían.
A la vez, el gobierno de Humala ha mantenido una política de criminalización y represión de la disidencia frente al extractivismo. El sistema represivo para
respaldar la expansión minera y los intereses empresariales fue consolidado en
los anteriores gobiernos, con leyes que vulneran varios derechos vinculados a la
protesta, y que ha resultado en decenas de muertos por represión policial en protestas, particularmente en las protestas relacionadas con conflictos mineros, así
como cientos de personas heridas, y líderes y lideresas enjuiciadas. En el primer
año de gobierno de Humala, la represión policial de protestas en Bambamarca,
Celendín y Espinar dejaron siete personas muertas. El Gobierno central, además,
ordenó declarar Estado de emergencia en Cajamarca, congeló los fondos de la
municipalidad provincial de Espinar y del Gobierno Regional de Cajamarca por su
respaldo a protestas locales, e incluso detuvo violentamente al alcalde de Espinar,
Óscar Mollohuanca.
Sin embargo, como en los gobiernos anteriores, las estrategias represivas
tampoco lograron hacer avanzar proyectos mineros cuestionados por la población local. Parece que por ello, en su tercera fase, el gobierno de Humala ha optado por una política más heterogénea, evitando conflictos abiertos (como en
Cajamarca), abriendo espacios de diálogo (como en Espinar y Cañaris), dando mayor visibilidad a las reformas en el sector, pero continuando con la criminalización
de los actores y la estigmatización de las protestas y sus líderes, vía los medios de
comunicación. La esencia de este escenario, de reformas débiles y postergadas,
y la voluntad de utilizar estrategias represivas, incluyendo la militarización en los
conflictos, así como jurídicas, parte de la búsqueda de formas menos conflictivas
para hacer avanzar la expansión minera. El mejor ejemplo de ello es el intento de
excluir a las poblaciones andinas —particularmente en el Sur Andino— del derecho a la consulta previa, al negarse a publicar la lista de las comunidades a consultar, compromiso asumido en la reglamentación, hecho que inspiró la renuncia del
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viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra2. Otra forma es la negociación directa con las comunidades que es favorecida por una mayor presencia del Estado
a través de actividades vinculadas a los programas sociales.
Nuevos escenarios y horizontes de cambio
El escenario descrito, de reformas débiles y criminalización de la protesta, se va
a complejizar enormemente en los años que vienen. De un lado, hay cambios
en el sector minero que incluyen más presencia de empresas chinas, la entrada
a nuevos territorios (zonas transfronterizas o de selva), y un nuevo giro al Sur
Andino como foco principal de la expansión minera. Nuevos megaproyectos como
Antapakay en Espinar, Las Bambas en Apurímac, y Toromocho en Junín, podrían
dar un nuevo impulso al crecimiento del sector, que sufrió una reducción de su PBI
durante tres años. También habrá nuevos intentos de viabilizar proyectos controversiales, así lo muestra la cartera de proyectos mineros para 2013, del Ministerio
de Energías y Minas. Se prevé, en este contexto, que las elecciones serán procesos de gran disputa en las localidades donde existe destinado un proyecto de
inversión.
Por otro lado, tenemos a la expansión de la minería informal de distintas formas, en distintas partes del país, y la organización y movilización de sus organizaciones representativas a nivel local y nacional, cuyo carácter hace difícil distinguir
si las agendas y alianzas generadas favorecen cambios y alternativas al extractivismo. Todo ello, además, se da en un contexto de creciente impacto de la crisis
ecológica y particularmente del cambio climático, que genera mayor escasez de
los bienes comunes (particularmente del agua).
Del lado de las poblaciones afectadas por la minería, destaca el debilitamiento de las organizaciones sociales nacionales, y el simultáneo fortalecimiento de
actores locales, como las rondas campesinas y los frentes de defensa. Esta tendencia parece sugerir un escenario de conflictos múltiples, y de grandes desafíos
de articulación e incidencia nacional. También evidencia cómo, alrededor del país,
se ha potenciado la conciencia de derechos y la capacidad de acción y organización frente a la minería. En algunas zonas, esto inspira conflictos por alternativas,
en las cuales se busca defender territorios concretos para actividades alternativas
a las extractivas, mientras que en otras zonas son, más bien, conflictos de convivencia, donde se negocian los términos de convivencia entre poblaciones locales
y proyectos mineros.
El conjunto de estas condiciones subraya la necesidad, por un lado, de una
discusión más de fondo sobre el modelo y cultura de desarrollo en nuestras socie2

Ver aquí el comentario editorial de La República, del 7 de mayo de 2013 sobre el caso: www.larepublica.pe/politica/editorial-07-05-2013.
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dades, que incluya las voces de quienes protagonizan las luchas ecoterritoriales,
como de las mujeres, comunidades campesinas e indígenas, cuyo rol en las luchas
y el planteamiento de alternativas es cada vez más grande. Esta discusión debería
trascender perspectivas simplistas que polarizan el escenario político, e incorporar en sus parámetros las diferentes maneras de entender, construir y organizar
la vida, la economía y la política desde la diversidad cultural, social, económica
y política que compone nuestra realidad, tal y como comienzan a mostrar —entre otras— las experiencias de las comunidades afectadas y sus organizaciones
representativas.
Por otro lado, la necesidad de una institucionalidad sólida, con capacidad
de regular, supervisar y limitar la actividad minera a corto plazo, dialogando de
manera crítica y propositiva, con la agenda de reformas que viene impulsando
el gobierno nacional, y particularmente el Ministerio del Ambiente. En nuestra
opinión, la última década de conflictividad minera ha generado una serie de propuestas viables desde la sociedad civil y las organizaciones sociales, que podrían
ser convertidos en políticas públicas que permitirían una regulación eficiente y
eficaz de la actividad minera en el país, contribuyendo a canalizar la conflictividad
relacionada con las disputas del control y el uso de los bienes comunes, por medios institucionales, evitando el uso de la fuerza, y a construir marcos y barreras
para la minería que limiten (y permitan sancionar) los daños a la salud humana, al
medio ambiente, así como a las condiciones de vida de las futuras generaciones.
A su vez, estas reformas deberían inscribirse en una discusión sobre los cambios necesarios a mediano y largo plazo, a partir de preguntas claves: ¿Cómo
podemos construir una sociedad justa, diversa y democrática, que sea armónica
con la naturaleza y respetuosa con los derechos humanos de tod@s y de las
futuras generaciones? ¿Las distintas versiones del desarrollo permiten construir
esta sociedad? ¿Cuál es el lugar de las comunidades campesinas e indígenas en
el Perú? ¿Qué hacer para evitar los impactos sociales de género del modelo de
desarrollo extractivista que se traduce en mayor violencia y exclusión de las mujeres? ¿Qué rol juega la actividad minera en este modelo? ¿Es posible pensar en
actividades mineras «más responsables ecológica y socialmente» en el marco de
otro modelo de desarrollo? ¿Qué tenemos que cambiar? Para estas discusiones,
los discursos y experiencias del buen vivir, del ecofeminismo y del posextractivismo, entre otras corrientes de reflexión-acción críticas con el extractivismo actual,
nos dan algunas pistas importantes a considerar.
La presente publicación espera contribuir dando información e instrumentos
para abordar todas estas discusiones entre otras más, presentando caminos reales y viables de transición a otro tipo de sociedad y modelo de desarrollo, que han
sido construidos desde las organizaciones sociales y redes de la sociedad civil en
los últimos quince años.
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Organización y características de Minería y movimientos sociales en el Perú
Minería y movimientos sociales en el Perú parte de un compromiso explícito con
los procesos de cambios democráticos en el escenario actual. El libro quiere aportar a la construcción de una sociedad más justa, democrática y en armonía con la
naturaleza. Ciertamente, existen matices que diferencian las visiones de los diferentes autores, pero compartimos la convicción de que solo el diálogo desde esta
diversidad puede ayudarnos a avanzar en la constitución de la/s sociedad/es que
deseamos.
Asimismo, el libro nace de una convicción político-epistemológica que lo hace
diferir de la gran mayoría de publicaciones sobre la minería en el país. Hemos
reunido un conjunto de artículos, análisis y propuestas de académicos, activistas,
dirigentes, autoridades locales y profesionales de diversas instituciones, quienes
están directamente involucrados en los procesos que analizamos. El libro pretende dar una mirada desde adentro de los complejos procesos de transformación
territorial y política que genera el extractivismo. Creemos que esta diversidad de
identidades implica también una diversidad de saberes, de conocimientos situados, que se interpelan, retroalimentan y complementan, evidenciando caminos
de cambio que quizás en muchas otras publicaciones y estudios quedan invisibles.
El libro está dividido en cinco secciones. El primer bloque ofrece una serie
de acercamientos a un marco analítico para entender la expansión extractivista
desde los imaginarios y patrones de poder que la sostienen, el contexto internacional del cual el proceso peruano es parte, y la lógica de resistencia que ha
encontrado. En el segundo bloque, exploramos las continuidades y rupturas de la
minería en el país, en escenarios tan distintos como los de la minería informal, la
problemática del desplazamiento en Cerro de Pasco, la estructura energética que
sostiene a la expansión minera, los impactos en la salud humana, la relación entre
minería, agua y cambio climático, y la penetración de nuevos territorios como la
selva norte.
La tercera sección explora el rol y las transformaciones en los movimientos
sociales frente al extractivismo, y las propuestas, demandas y caminos de cambio
que han surgido en ellos. Particularmente, analizamos las implicancias del caso
Conga como síntesis de varias tendencias en los conflictos mineros de los últimos
años. También nos comprometemos con el análisis de las tendencias en la criminalización de la protesta y los desafíos para generar cambios institucionales desde
los conflictos.
La cuarta sección explora más al fondo las posibilidades para generar otro
régimen regulatorio para las actividades extractivas. Pasaremos por los alcances, limitaciones y desafíos de instrumentos como el ordenamiento territorial,
el derecho a la consulta previa, las consultas vecinales, distintas herramientas de
regulación y valoración ambiental, o propuestas para repensar y transformar el
27

Introducción

canon minero y el modelo primario-exportador en general. Si el objetivo de la
cuarta sección es mostrar parte de la propuesta programática ya existente que
pueda servir para una transformación a corto plazo del sector minero, el bloque
cinco entra en la reflexión sobre las posibilidades de pasar de una nueva minería
a la construcción de alternativas al extractivismo, desde las pistas, aportes e interpelaciones que ofrecen el posextractivismo, el allin kawsay o buen vivir, y el
ecofeminismo.
Las editoras y los editores
Lima, mayo de 2013
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LOS IMAGINARIOS QUE SOSTIENEN
LA EXPANSIóN MINERA EN LOS ANDES1
Antonio Rodríguez-Carmona y Miguel Castro

¿Debate de ideas o disputa de imaginarios? La expansión minera en Los Andes
suscita un cúmulo de interrogantes. De hecho, la agenda de discusión no ha hecho
más que ampliarse. Al debate histórico sobre salud y contaminación minera, se ha
sumado en los últimos años el derecho al agua, el derecho de los pueblos indígenas
a la consulta previa, la gobernanza ambiental y fiscal, así como la espinosa cuestión
de la minería a pequeña escala. En Bolivia, se discute intensamente, además, sobre
cómo industrializar la minería y cómo compatibilizar las actividades extractivas con
la defensa de la Madre Tierra. En Perú, el debate más novedoso versa sobre transición al posextractivismo. Sin embargo, muchos de estos debates tienen dificultades para permear en la sociedad. Hay proyectos, foros de discusión, plataformas,
informes sesudos, agendas de incidencia, revistas y boletines, pero muchas veces
no trascienden de circuitos cerrados. Solo cuando los conflictos estallan —como
en Bagua (Perú) en 2009, en Minas Conga en Cajamarca (también Perú) en 2011
y 2012, o en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Bolivia) en
2012—, las problemáticas socioambientales tiñen las portadas de los periódicos.
Pero si bien los conflictos ayudan a colocar esta problemáticas en la opinión pública, los medios de comunicación solo han conseguido polarizar opiniones y trabar la
posibilidad de tener debates serios. Mientras tanto, las transnacionales despliegan
sus poderosos aparatos de comunicación e incidencia, así como sus estrategias de
infiltración en espacios de decisión tanto a nivel nacional como subnacional. No
lo hacen sobre ideas ni argumentos racionales sino apelando directamente a los
imaginarios colectivos. De este modo, las aspiraciones de progreso, modernidad
y salida de la pobreza (heredados de una visión occidentalizada del desarrollo) se
convierten en los principales aliados del negocio minero.
El prisma de los imaginarios sociales
Si la última década del siglo XX fue una etapa intensa de desregulación neoliberal
y flexibilización de leyes, la primera década del siglo XXI se ha caracterizado por
1

Este artículo expone, de forma resumida, algunas de las conclusiones centrales de una investigación realizada por ACSUR Bolivia. Véase Rodríguez-Carmona, Antonio, M. Castro y P. Sánchez (2012),
Imaginarios en disputa: un nuevo acercamiento para analizar las resistencias mineras en Perú y
Bolivia. La Paz, ACSUR Bolivia.
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una nueva estrategia de la industria minera transnacional que se sustenta en el
auge del crecimiento económico, el discurso teórico de la «minería sostenible y
responsable», y la necesidad de promover un «cambio cultural» en las poblaciones locales. Esta apuesta obliga a explorar nuevas ópticas de análisis para comprender el avance del extractivismo minero y los nuevos retos que enfrentan las
resistencias.
La minería andina ha sido analizada desde la óptica de la reestructuración
de los marcos legales (Pinto, 2009), los patrones de extracción (Acosta, 2009;
y Gudynas, 2009), el territorio y los conflictos sociales (De Echave, Hoetmer y
Palacios, 2009; De Echave et al., 2009), la gobernanza ambiental y las transformaciones del territorio (Bebbington, 2007a y 2007b), o las instituciones de distribución de la renta minera (Arellano, 2011). Todos esos trabajos constituyen
un rico bagaje para entender las dinámicas sociales y económicas que rigen la
minería desde lo local a lo global. Este artículo se propone explorar un abordaje
complementario desde los imaginarios sociales. Se inscribe así en los esfuerzos
realizados en los últimos años para desvelar la manipulación deliberada que la industria minera —pero también los gobiernos— hacen de los imaginarios (Svampa
y Antonelli, 2009; Moore, 2009; Svampa, 2011; y Voces de Alerta, 2011).2 Y también en los análisis que destripan el papel clave que desempeña la minería a gran
escala en el nuevo orden colonial (Machado, 2013).3
¿Qué es un imaginario social? Desde la sociología, se define como los esquemas de representación y matrices de sentido que construye cada sociedad y
cada tiempo para percibir, explicar o intervenir en la realidad (Randezzo, 2011)4.
2

3
4
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Las sociólogas argentinas Maristella Svampa y Mirta Antonelli (2009) exploraron, por ejemplo, las
narrativas del desarrollo y los dispositivos culturales utilizados por la megaminería en Argentina. La
periodista Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre Minería (www.miningwatch.ca) publicó en 2009 «Mitos y realidades de la minería transnacional» en la Revista Memoria de México.
En abril de 2011, el colectivo argentino Voces de Alerta dio a conocer 15 Mitos de la Megaminería
Transnacional. El libro es fruto de la campaña a favor de la Ley nacional de protección de glaciares,
sancionada por el Congreso argentino en setiembre de 2010, y la necesidad de responder, punto por
punto, a los argumentos falaces y los indicadores económicos falsos presentados por el lobby minero.
En otro trabajo, Svampa (2011) analizó la utilización de poderosos imaginarios desarrollistas, en sus
distintas actualizaciones –en clave nacionalista o industrial-obrerista– por parte de los gobiernos progresistas de la región (Evo Morales en Bolivia, o Cristina Fernández en Argentina) con el fin de justificar
la apuesta extractiva de sus políticas.
Véase, en este mismo libro, el capítulo de Horacio Machado sobre «Minería, modernidad y
colonialismo».
El origen del término se enmarca en el debate marxista acerca del determinismo del mundo material.
El concepto fue creado, de hecho, por el filósofo griego Cornelius Castoriadis (1975) para reconocer
la sustantividad y autonomía de lo imaginario en la vida colectiva, y relativizar así la influencia de
lo material sobre la vida social. Si bien los orígenes se sitúan en Europa, la necesidad de aplicar y
desarrollar el concepto ha sido especialmente sentida en América Latina, en el área de los estudios
urbanos, la religión, la política, la antropología, o más recientemente, las industrias extractivas. El
prisma de los imaginarios sociales ha sido aplicado en América Latina, por ejemplo, a los estudios
urbanos (por el colombiano Armando Silva o el ecuatoriano Eduardo Kingman), a la antropología de la
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Las ciencias de la comunicación ponen el acento en el poder del imaginario social como productor de creencias e imágenes colectivas, que hacen de la comunicación pública un espacio de construcción de identidades colectivas (Cabrera,
2004). Es decir, los imaginarios sociales se refieren al conjunto de elementos
culturales que remiten a una identidad colectiva y operan en el consciente y
subconsciente de la población. Prefiguran aspiraciones colectivas, cristalizadas
a lo largo de un proceso histórico y cultural que funda sus mitos de origen y sus
propias narrativas. Es decir, no hay imaginario sin cultura ni identidad colectiva. Sin embargo, aun teniendo una dimensión colectiva, los imaginarios operan
en las pulsiones más básicas de los individuos. Su capacidad para influir en la
sociedad pasa por crear relaciones de pertenencia, en un primer nivel, y por
despertar deseos y desatar miedos en un segundo nivel más hondo. Por eso son
tan eficaces5.
Los imaginarios dominan los medios de comunicación y los discursos de los
partidos políticos, pero también impregnan los debates técnicos y las propuestas de los expertos. Desde el punto de vista de la comunicación, los imaginarios
se canalizan, materializan y construyen mediante artefactos, es decir, expresiones tangibles, ya sean visuales, sonoras, textuales o arquitectónicas (a través de
afiches, imágenes, publicidad, videos, eslóganes, acciones en la calle, protestas,
marchas, canciones, declaraciones, edificios, u objetos cotidianos, entre otros).
Cada uno de esos canales responde a un lenguaje propio de comunicación, acorde
a la codificación propia de cada medio. Los artefactos cumplen una doble función.
Por un lado, encarnan los imaginarios sociales en espacios y objetos físicos con los
que la población puede interactuar directamente. Por otro, esa interacción física
retroalimenta el imaginario y refuerza la identidad colectiva.
Esta operativa la ha entendido muy bien la industria minera transnacional,
que la ha orientado y reproducido en su propio beneficio. Han utilizado diferentes
imaginarios para penetrar en los territorios y llevar a cabo sus proyectos mine-

5

naturaleza (por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil), a la religión y a las dictaduras militares
(por el chileno Manuel A. Baeza) o a las industrias extractivas. En un interesante estudio, el venezolano Eudes Navas aborda un análisis del petróleo y sus imaginarios sociales, incluyendo los imaginarios
de progreso, modernidad, bienestar, salud y seguridad (véase http://gceis.net/contenido/el-petroleoy-sus-imaginarios-sociales). La propia América Latina ha sido también objeto de análisis. Un grupo
de investigadores del Grupo Compostela de Imaginarios Sociales (GCEIS) coordinados por Cabrera
y Figueira (2009) han explorado los imaginarios sociales sobre el continente a partir de las miradas
de migrantes latinoamericanos que viven en Galicia y las miradas hegemónicas en el Parlamento y
la prensa española. El resultado del trabajo, Pobre Latinoamérica rica, expresa la contradicción de
un imaginario que se reconstruye en torno a la riqueza corporativa y la pobreza de las poblaciones
latinoamericanas, que se ven despojadas de las riquezas emanadas de sus territorios.
Un resumen del debate teórico sobre el concepto «imaginario social» se puede encontrar en los
trabajos del semiólogo argentino Daniel H. Cabrera (2004). También se puede consultar la página
web del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (http://gceis.net), adscrito a la
Universidad de Santiago de Compostela.
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ros, pero también para sostener en el tiempo la explotación extractiva frente al
creciente descontento y la proliferación de conflictos. La modernidad, la lucha
contra la pobreza, la minería nacional, o la responsabilidad social corporativa son
algunos de esos imaginarios.
El imaginario de la pobreza como puerta de entrada de las transnacionales
mineras
Cuenta la leyenda que cuando el explorador italiano Antonio Raimondi llegó al
Perú a mitad del siglo XIX, expresó que el país andino era un «mendigo sentado
en una banca de oro». Desde entonces, la metáfora se ha convertido en la imagen
más socorrida para justificar la expansión minera. El argumento ha sido usado por
políticos de muy distinto signo, incluido el presidente Correa en Ecuador. En Perú,
el discurso oficial de lucha contra la pobreza ha sido apropiado por sectores de
la derecha, que hacen de la inversión minera extranjera la principal estrategia de
desarrollo para las zonas rurales. Se trata de un discurso perverso, puesto que
coloca a la población local en un papel pasivo de víctimas o «pedilones». Tras la
victoria de Humala en las elecciones de 2011, la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), el principal lobby empresarial, lanzó varios
spots televisivos en horario de máxima audiencia. En uno de ellos, en el intermedio de la semifinal Perú-Uruguay de la Copa América 2011, el entrenador Oblitas
aludía a la derrota peruana con Chile en 1997 como el peor recuerdo de su vida,
y argumentaba que el enemigo histórico les ganaba también en minería: puesto
8º de Chile entre los países que atraen inversión minera frente al puesto 48º del
Perú. Según el spot, las mineras en Perú pagarían más impuestos que en Chile,
Canadá o Australia. «¿Vamos a dejar que Chile nos siga ganando en minería? Con
buena minería, el Perú siempre gana». La campaña tuvo muchos detractores y
fue un fracaso, pero el mensaje ya estaba posicionado6. ¿Quién es más peruano?
¿Los actores anti-mineros o lo que defienden la mina y el «desarrollo» nacional?
En el sur de Cajamarca, la minera Yanacocha (subsidiaria de Newmont) logró arraigar la idea de que la agricultura era una actividad de subsistencia que
no permitía salir de la pobreza. «¿Y cuándo subes?» Esa es la pregunta habitual
entre los profesionales mineros para saber qué día de la semana se desplazan al
6
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De la noche a la mañana, Oblitas se convirtió en el personaje más popular de las redes sociales peruanas. En Facebook, crearon una página bajo el apelativo «Oblitas te vendiste a las mineras y `salaste’
(diste mala suerte) a la selección» (que perdió 2-0). En Twitter, los usuarios crearon diversos hashtags
como: #culpadeOblitas y #consejosdelciego, para burlarse en tono sarcástico del exfutbolista. Se produjeron varios desmentidos en prensa por parte de expertos, que demostraban que los datos que
utilizaba el comercial eran falsos. La reacción fue tal que el publicista pidió disculpas, y las mineras se
vieron obligadas a retirar el spot de los medios. Véase La República, «Mineros en Perú no pagan más
impuestos que en Chile», 23 julio 2011; y diario La Primera, «El Spot de Oblitas», 27 julio 2011. El spot
se puede consultar en http://www.youtube.com/watch?v=qjhL1ecepr8.
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campamento minero. Pero tiene también una connotación de ascenso social. La
minería transnacional ofrece pocos empleos que, por su alta cualificación, están
muy bien retribuidos. De este modo, la minería ha creado un nuevo estatus social en muchas ciudades intermedias del país andino. Estos sectores emergentes
ejercen un poderoso efecto demostrativo que retroalimenta el imaginario al resto
de la población.
Pobreza y acumulación de riqueza: las dos caras inseparables de la ecuación
minera. La minería a gran escala se justifica por la existencia de bolsas locales de
pobreza, pero su desarrollo en el tiempo termina por concentrar la riqueza en
pocas manos y reforzar patrones de clientelismo. Así lo parecen confirmar algunos estudios recientes. El investigador Javier Arellano (2011), de la Universidad
de Sussex, se pregunta si el resurgimiento minero en Perú no es sino la versión
moderna de la «maldición de los recursos naturales». Su investigación pone de
relieve cómo la Nueva Estrategia de la Industria Extractiva (NEIE), en Perú, «ha
reforzado los incentivos para que las autoridades subnacionales actúen pensando
solo en su supervivencia política a corto plazo» y, por lo tanto, «no ha sido exitosa
para promover el desarrollo en las jurisdicciones mineras» (Ibíd.: pp. 192 y 276).
El recrudecimiento de conflictos sociales es el síntoma más claro de que la minería
no trae desarrollo.
La construcción del imaginario de modernidad en Perú sobre el excedente
minero
Las provincias y distritos mineros del país se nutren de artefactos que simulan e
irradian el acceso a la modernidad en las ciudades: centros comerciales, restaurantes de lujo, electrónica de tecnología punta, ropa de moda y bisutería, son solo
algunos ejemplos de este logro de estatus. Sin embargo, esta «modernidad» se
convierte en territorio reservado para las clases pudientes de la sociedad intensificando los grados de elitismo y exclusión social. Ubicados en ciudades del ámbito
rural peruano, estos espacios apelan a una nueva identidad que se inserta de
lleno en el mercado global y que puede mirar de tú a tú a la capital limeña. Pero
también opera en el subconsciente individual a través de la capacidad de consumo, lo que crea un vínculo personal con la modernidad.
También la minería es portadora de modernidad en sí misma. Cuando las
grandes mineras dan a conocer sus proyectos de explotación aluden a la tecnología de punta para convencer a la sociedad local: la lixiviación con cianuro incluía
el uso de geomembranas para preservar las capas freáticas de la contaminación
tóxica. Se trataba de una tecnología limpia puesto que las membranas de plástico
hacían resbalar la disolución de oro con cianuro hacia unas balsas impermeabilizadas, totalmente inocuas. Una vez concluido la vida útil, la minera era capaz
también de devolver las cosas a su estado natural. La técnica para recuperar el
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suelo y el paisaje consistía, simplemente, en colocar una capa de 40 cm de tierra
vegetal y en sembrar pastos nativos. Y aquí no ha pasado nada. ¿Tecnología de
punta o enclaves tecnológicos aislados? La historia evidencia que la minería andina se caracteriza por crear colosos tecnológicos que conviven con actores rurales
dotados de tecnologías precarias7.
El imaginario va más allá. Es el mecenazgo minero el que posibilita la transferencia de tecnologías a otros sectores (Antonelli, 2009: 67). Y es la llegada de
transnacionales la que puede diseminar los patrones de eficiencia y los valores
de emprendedurismo asociados a la globalización. La minería aurífera recurre a
mencionar la medicina como campo de exploración tecnológica para el bien de
la humanidad: el futuro hecho presente. Este pensamiento modernizante se desprende, por ejemplo, de las palabras de Abel Nonino, ex subsecretario de minería
del gobierno riojano (Argentina):
Hoy la minería es, aparte de todo esto, economía, planificación, mercados,
externalidades, chips, información, satélites, transportes de punta, perforadoras
láser, nanotecnología […] Y es cuidado ambiental, visualizado en parámetros de
futuro, porque si no el futuro solo seguirá contemplándose por la retaguardia. Pobre
del país que busque para el beneficio económico y cultural de sus ciudadanos el
mantenimiento de sus economías primarias, injustas y con concentración del poder
de unos pocos dentro de un capitalismo chacarero8. (Riojavirtual, 30 setiembre de
2006).

Este imaginario se ha reforzado con la tesis del milagro económico que vive la economía peruana, capaz de sortear la grave crisis financiera y económica (2008-11)
con tasas sostenidas de crecimiento del PIB por encima del 5%. Pero la aspiración
de modernidad se ha construido en Perú también a partir de la negación del otro,
de un racismo estructural contra el mundo indígena, todo ello enmarcado en
una «profunda hendidura histórica del orden colonial moderno»9. El propio expresidente Alan García se apuntó a esta corriente con su famosa teoría del «perro
del hortelano» aludiendo así a los «nativos» del país que se oponen al desarrollo: «ni comen ni dejan comer». El mito del «indio atrasado» impregna también
de lleno a la clase empresarial. Publicado por la Southern Copper, el libro pro7

8
9
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En un estudio sobre minería y crecimiento económico en Bolivia, los economistas Morales y Evia
(1995:22) revelaron que la principal contribución de la minería a la economía nacional había sido a
través de la generación de divisas. En cambio, los efectos de «derrame» tecnológicos de la minería
a otros sectores eran muy limitados; y los procesos de industrialización hacia adelante (fundición,
soldaduras, artesanías), muy modestos.
El capitalismo chacarero es una obvia referencia a quienes priorizan la agricultura en perjuicio de la
minería, y niegan que ambas actividades puedan coexistir.
Véase, en este mismo libro, el capítulo de Horacio Machado sobre «Minería, modernidad y
colonialismo».
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minero El síndrome del rescate, incluye entre sus conclusiones una sentencia de
muerte: «Comunidades: una muerte lenta y anunciada: La estructura comunal
está en proceso de inevitable descomposición, que las industrias extractivas solo
acelerarían»10. Después del Baguazo, Vargas Llosa escribió un artículo titulado
«Una victoria pírrica»:
[…] entre todas las regiones del Perú, ninguna como la Amazonía requiere con más
urgencia que la anarquía y la «ley de la selva» que allí imperan sean reemplazadas por
un orden legal justo y estable que garantice a las comunidades nativas sus derechos y
les abra las oportunidades de mejora y progreso que solo el desarrollo económico ‒es
decir, la multiplicación de empresas privadas e inversiones nacionales y extranjeras‒
y la legalidad democrática pueden conseguir […] los 332,000 nativos amazónicos,
que, según el censo de 2007, distribuidos en unos 15 grupos etnolingüísticos, hablan
cerca de 70 dialectos, seguirán siendo en los años venideros los ciudadanos más
desamparados y explotados del Perú, los que reciben la peor educación, tienen
menos oportunidades de trabajo y las peores expectativas de salud y de vida de todo
el país. Si esto no es una victoria pírrica, ¿qué es?».

El imaginario de la modernidad ha sido promovido de forma deliberada, tanto
por el gobierno como por las transnacionales mineras, que han destinado fuertes
recursos publicitarios. Las campañas lanzadas por la SNMPE constituyen un referente: «Perú, el país de la nueva minería», «Con buena minería, el Perú siempre
gana» y «La minería que tú quieres, existe».
En este contexto, las mujeres rurales están sometidas a un fenómeno de discriminación múltiple por el hecho de ser mujeres, campesinas, pobres y expresarse en lenguas nativas (Cuadros, 2010:55). Esta discriminación revela el carácter
patriarcal de la modernidad, así como su naturaleza colonial.
El imaginario de la minería nacional en Bolivia: ¿quimera o realidad?
«Explotación para los bolivianos con técnicos bolivianos», así resume la FRUTCAS
(Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud)
su propuesta para industrializar el litio en el salar de Uyuni. «La riqueza minera… ¡para todos los bolivianos!», proclama el Ministerio de Minería y Metalurgia
10

Y sigue el texto: «En el Perú de hoy en día, las comunidades totalmente aisladas de Occidente son
una minoría, básicamente quechua-hablante. En los lugares donde está la minería, la gran mayoría
son comunidades tradicionales, que tal vez no siempre tienen una comprensión cabal de lo que pasa
en el exterior, pero que están conectadas con él, especialmente a través de la radio (…) En contextos
extractivos, la comunidad se activa para hacer frente común y negociar con la empresa, pero casi no
funcionaría para nada más. Además de ser hasta cierto punto un rezago, todas las comunidades están
en un proceso acelerado de privatización de tierras, por lo que el concepto mismo de comunidad
estaría a punto de desaparecer». Véase Barnechea (2011), pp. 390-391.
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(MMM) en sus folletos publicitarios. Sin embargo, tras seis años de gestión del
MAS, la recuperación de la minería pública sigue siendo incierta. Las nacionalizaciones fueron muy puntuales, algunos centros mineros como Huanuni presentan
serios problemas de eficiencia y contaminación ambiental, y la propia corporación pública, COMIBOL, adolece de disfunciones estructurales. Además, la minería estatal sigue siendo minoritaria en el panorama productivo nacional. Según el
anuario estadístico 2010 del MMM, solo un 7.8% de la producción minera tiene
carácter estatal, frente al 59% de la gran minería y el 33.2% de la minería chica y
cooperativista.
Con todo, hay que reconocerle al gobierno del MAS su tenacidad en levantar la bandera de la industrialización de la minería, consagrada en la nueva
Constitución de 2009 como «fin y función esencial del Estado» (art. 9). El programa del MAS se resume en una frase: recuperar la minería pública para avanzar en
la fundición de metales, y superar así el patrón de exportación de concentrados
sin valor agregado11. Pero los avances han sido muy modestos hasta la fecha. La
modalidad mixta de explotación basada en contratos de riesgo compartido con
empresas trasnacionales se ha revelado ardua y compleja. Y la cantidad de intereses en juego ha retrasado proyectos emblemáticos como el Mutún. ¿Alimentan
estos retrasos el mito de la industrialización? ¿Se trata de una quimera o es realmente factible? El proyecto del litio representa aún la esperanza de que el imaginario de la minería nacional es posible. Frente a viento y marea ―y todas las
presiones corporativas transnacionales―, pese a los retrasos, Bolivia se mantiene
firme en su proyecto de empresa 100% estatal.
La megaminería y el imaginario de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
¿Algo más que un lavado de imagen?
Un primer análisis crítico apunta que las mineras hacen uso de la RSE para hacer
frente a las fuertes críticas que reciben, financiar obras sociales y lavar así su
imagen. El universo de la RSE ha ampliado su radio de acción en los últimos años,
abarcando áreas no solo de educación, salud y obras municipales, sino también
de agua, ciencia y tecnología, creatividad empresarial, entre otras. Las mineras
más consolidadas, como Yanacocha, han depurado su estrategia de RSE en los
11

38

Para ello, el Ejecutivo impulsó varios proyectos estratégicos: la planta de fundición de plomo y plata
en Karachipampa (Potosí), en asocio con la canadiense Atlas; la siderúrgica del Mutún (Santa Cruz) en
asocio con la india Jindal Steel; el complejo hidrometalúrgico de cobre en Corocoro (La Paz), en asocio
con la coreana Kores; y, el más emblemático de todos ellos, la industrialización del litio en el Salar
de Uyuni (Potosí), con capital estrictamente nacional. Además, otros proyectos secundarios son dos
refinerías de zinc (Oruro y Potosí), la reactivación de la planta de ácido sulfúrico de Eucaliptus (Oruro),
la planta industrial de azufre de Capuratas (Oruro), o el lanzamiento de la Empresa Boliviano de Oro
(Beni). Véase la Memoria Anual 2010 del Ministerio de Minería y Metalurgia.
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últimos veinte años, hacia un enfoque de desarrollo integral que cubre todo el espectro ideológico, desde los esquemas de desarrollo rural de las ONG de los años
90, los programas de educación y salud propios del ALBA (como «Matemáticas
para todos») y los apoyos a emprendedores.
Este esfuerzo de imagen de la industria minera se ha visto acompañado de
un ritual de premiación. No hay minera que se precie en la región que no tenga
un premio, ya sea nacional o internacional. Desde 1997, y con carácter bianual, el
Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) concede premios a las mineras
que se destacan en gestión ambiental12. Existen también premios nacionales de
RSE, como los que concede la asociación Perú 2021. Pero se trata de una mera
cuestión de imagen: en muchos casos, los premios otorgados incurren en profundas contradicciones si se comparan con las prácticas cotidianas de las mineras en
sus áreas de explotación13.
La RSE suele estar ligada a una estrategia de comunicación que busca la emotividad y una puesta en escena con lo comunitario. Y para ello escenifica una
retórica iconográfica de su responsabilidad (Antonelli, 2009: 77). No es raro encontrar en la página electrónica de las mineras profusas galerías de fotos para
mostrar su política de «buena vecindad». Por lo general, muestran imágenes de
comunitarios sonrientes que proyectan a los desiguales y diversos como comunidades locales «beneficiadas» por la actividad minera. Los indígenas, campesinos
y pobladores alejados son mostrados como comunidades felizmente integradas e
incluidas gracias a la minería.
Además, la RSE persigue otra estrategia deliberada: naturalizar la presencia
minera en la zona de explotación, estar presente en la vida cotidiana de la población local y lograr legitimidad. Por ese motivo, muchas mineras compran espacios
en radios rurales y canales locales de televisión. O auspician fiestas populares y
eventos culturales, tales como megaconciertos de música, festivales de poesía,
entre otros. Una acción más refinada consiste en elaborar material escolar para
influir, con contenidos pro-mineros, la etapa de formación educativa. Por ejemplo,
el material producido por Bajo La Alumbrera y Yanacocha ha presentado la minería como «naturaleza presente en la vida cotidiana» y ha minimizado la peligrosi12
13

La socióloga argentina Antonelli (2008) reveló el entramado de intereses corporativos que se esconde
detrás de las premiaciones de la OLAMI, al existir vínculos entre directivos de la institución con universidades que, a su vez, mantenían estrechos convenios de colaboración con las mineras galardonadas.
Por ejemplo, la minera argentina Bajo La Alumbrera (subsidiaria de Barrick Gold) logró el premio
ambiental Gildo Sá de Alburquerque 2008, merced al plan «modélico» de revegetación de vegas del
Proyecto Veladero. Además, en la Categoría Gran Minería fue galardonada también por su «Plan de
Mejora del Sistema Educativo de las localidades de Andalgalá, Aconquija y Belén en la Provincia de
Catamarca 2006-2008». La mala suerte hizo que el premio coincidiera en el tiempo con la condena del
vicepresidente de la empresa por contaminación ambiental. La Cámara Federal de Tucumán procesó a
dicha persona como presunto autor penal responsable de un delito de contaminación peligrosa para
la salud.
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dad de elementos tóxicos como el cianuro, que «también está presente en la yuca
que comemos» (Antonelli, 2009: 78).
Ojalá la RSE fuera un simple lavado de cara. Más bien, forma parte de una
estrategia más amplia de penetración en los territorios. Constituyen la parte más
visible de un iceberg que esconde, bajo las aguas, políticas de seguridad privada,
estrategias de infiltración en las instituciones públicas, servicio de inteligencia y,
en ocasiones, el uso de fuerza paramilitar. Desde una óptica más institucional,
el auge de la RSE en los últimos años representa la ausencia del Estado como
ente rector de la minería y fiscalizador de sus impactos. Solo la ausencia de servicios públicos de salud y educación explica la proliferación de esquemas de RSE. El
máximo exponente de este fenómeno fue el Óbolo Minero, un sistema implantado en Perú durante el gobierno de Alan García, que dotaba fondos de solidaridad
(con aportes voluntarios de las mineras) para combatir la pobreza en sus áreas de
intervención, gestionado por las propias empresas. En lugar de recaudar impuestos, el Estado fomentaba la RSE14.
Las dificultades para construir imaginarios de resistencia
Frente a estas estrategias corporativas, los movimientos sociales y organizaciones
locales no se quedan de brazos cruzados. Dedican una gran cantidad de energías a combatir imaginarios y contrarrestar los argumentos mineros, como a
rescatar y recrear imaginarios de resistencia en un trabajo de revisión histórica,
reapropiación cultural y proyección al futuro. Esa tensión impregna los nuevos
imaginarios de resistencia minera en los Andes ligados, por ejemplo, a la lucha por
el agua, la defensa de la Madre Tierra, el Buen Vivir, o la justicia ambiental. Las
principales armas de las organizaciones sociales son la propiedad del territorio y la
movilización social y política, si bien su forma de organización en red, las dinámicas de autogestión y la cultura asamblearia ralentizan su capacidad de acción. De
algún modo, portan sueños y utopías colectivas (en ocasiones, revueltos con sus
aspiraciones familiares de bienestar material), lo que los diferencia radicalmente
de la industria minera, que se apoya exclusivamente en intereses particulares del
capital.
Pese a los avances legales y discursivos, la tarea de construir imaginarios de
resistencia se ha visto marcada por multitud de dificultades. Los derechos de la
Madre Tierra han sido reconocidos a nivel incluso constitucional en Ecuador y
Bolivia (derecho al agua, al medio ambiente sano, a tierra y territorio, derechos
colectivos de pueblos indígenas, entre otros). El gobierno del MAS en Bolivia, además, ha hecho de la defensa de la Madre Tierra el pilar de su política exterior.
14
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Tras la reforma fiscal realizada por el presidente Humala en setiembre de 2011, el sistema quedó en
el limbo.
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Sin embargo, sus propias contradicciones a la hora de gestionar los conflictos socioambientales en torno a las industrias extractivas han debilitado el imaginario.
Hasta la fecha, el Buen Vivir ha merecido un amplio debate filosófico (en especial,
de pensadores aymaras) y se ha articulado en torno a varias ideas fuerza: entronque con la cosmovisión indígena, rechazo a la modernidad y reivindicación de un
nuevo paradigma de desarrollo (Gudynas, 2011). Sin embargo, no se ha avanzado
paralelamente en su readaptación práctica. Son imaginarios anclados en la identidad indígena, pero carentes aún de expresiones culturales que dialoguen de tú
a tú con el mundo urbano.
Una disputa de imaginarios asimétrica y dura, pero no una lucha perdida
¿Son tan poderosos esos nuevos imaginarios sociales? Deben serlo cuando la industria minera transnacional intenta apropiarse de ellos e instrumentalizarlos.
Sus departamentos corporativos de comunicación y estrategia empresarial dedican no pocas energías a estudiar qué aspiraciones colectivas y temores dominan
en la población local, así como a diseñar la mejor forma de neutralizar sus banderas de resistencia. Tras la derrota sufrida por Yanacocha en 2004 para explotar
el cerro Quilish en Cajamarca, la minera aprendió de sus errores e intensificó su
campaña orientada a «cosechar agua». Financiaron microreservorios, canales de
riego, sistemas de depuración de agua por ósmosis inversa, todo con tal de apropiarse del agua. «Primero el agua, después la mina» se convirtió en el nuevo lema
para ingresar en Celendín con el proyecto minero «Conga», que propone sustituir lagunas en cabecera de cuenca por represas que duplican, supuestamente,
la capacidad hídrica. Pero no le salió del todo bien. En noviembre de 2011, los
movimientos sociales se rearticularon y lograron poner al gobierno regional de su
lado para paralizar el proyecto «Conga». Las movilizaciones dieron lugar incluso
a la Marcha Nacional por el Agua (enero 2012), y el gobierno de Humala se vio
obligado a encargar un nuevo estudio de impacto ambiental.
Lo que está en juego, en definitiva, es una feroz disputa de imaginarios, que
se libra en términos desiguales entre los poderosos aparatos de las transnacionales mineras, el establishment de los gobiernos y los movimientos sociales. La
lucha es palpable en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias y en
las poleras de los activistas, pero también en las infraestructuras, en el urbanismo o en los planes de desarrollo regional. La asimetría se expresa, sin duda, en
términos de disponibilidad de recursos económicos, tiempos de reacción, o en la
temible capacidad que tienen las trasnacionales de acumular poder en el tiempo.
De hecho, una vez que han penetrado en un territorio, su capacidad de infiltración
institucional y social es de tal calibre que juegan con ventaja cualquier batalla.
La resistencia frente al proyecto de Minas Conga en 2012, en Cajamarca,
podría ser la continuidad de la defensa exitosa del Quilish en 2004, pero en
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términos generales, el avance minero parece, hoy por hoy, incontestable en el
mundo, y en América Latina en particular. En ese contexto, los focos de resistencia habrían incluso cumplido una función legitimadora en el pasado, puesto
que visibilizaban los límites ambientales de la minería y justificaban así su negocio global. Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando. Cada vez son
más las comunidades que se alzan para reclamar sus derechos y defender su
territorio contra la minería. En este contexto, algunas organizaciones sociales
han entendido que la resistencia tenía una importante vertiente cultural y han
diseñado nuevas estrategias comunicacionales. De este modo, las acciones culturales se revelan como un espacio fértil de resistencia. Un ejemplo es la campaña «Sin limón no hay ceviche» impulsada por la asociación de agricultores
de Tambogrande contra la canadiense Manhattan Minerals (2001). La campaña
apeló al imaginario agrícola del valle (sector que emplea al 68% de la población,
exporta 50,000 Tn anuales de mangos por año y provee el 40% de los limones
consumidos en Perú) para evitar la explotación aurífera del valle. La campaña
utilizó el limón como artefacto de resistencia para contraponerlo al ceviche, y
crear así un vínculo entre productores y consumidores. Logró aterrizar el imaginario del «buen vivir» en términos de «buen comer» a través de un plato como
el ceviche, fuente de orgullo nacional15.
La serie de documentales «Los conquistadores no han muerto» del CEDIB
(2009) buscó combatir esa idea de que la minería en Bolivia es un negocio nacional. El conjunto de ocho videos cortos explora los impactos ambientales y conflictos laborales de la gran minería en Bolivia. El propio título de la serie apela al imaginario de la soberanía nacional para cuestionar la creciente transnacionalización
de la minería boliviana16.
La «última reina de Cerro de Pasco» constituye un nuevo proyecto de comunicación en Internet para recuperar la memoria y la identidad de las personas
que habitan espacios mineros (http://laultimareina.com/elproyecto)17. La artista
15

16

17
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La campaña se desarrolló en Lima a inicios de 2001. Coloridos afiches con mensajes provocadores
fueron colocados por toda la ciudad: «¡Acabemos con el ceviche!»; «Ceviche en peligro»; «¿Se imagina el ceviche sin limones?». Una troupe de danzantes marchaba por las calles vistiendo disfraces
de limones y se detenían ante las cámaras de televisión. La campaña fue un éxito que encendió el
sentimiento de identidad nacional peruano, y fue también antesala de la primera consulta popular
que se llevó a cabo en el Perú. Con una participación superior al 70%, Tambogrande rechazó la mina
con un 98,6% de los votos. Al día siguiente, las acciones de Manhattan se derrumbaron un 26% en la
bolsa de Toronto.
La tapa del DVD contrasta las tres carabelas de Colón con un moderno camión de transporte de mineral. «La Colonia continúa», el primero de los ocho videos, aborda una visión histórica y la vigencia
del modelo primario-exportador. El artefacto se completa con una guía didáctica para utilizar los documentales como material de formación popular o en espacios de video-debate.
La página electrónica del proyecto resulta un contenedor de videoclips, audios, galerías de fotos, fondos de pantalla, y está concebido para facilitar la interacción de los internautas, a través de la descarga
de archivos, el envío de comentarios, y la participación en redes sociales como facebook o twitter
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Elizabeth Lino ha creado un personaje público como artefacto provocador: una
reina con banda, cetro, corona y guantes de piel. Sus performances se dirigen a
combatir el imaginario del Perú como país de la nueva minería. Para ello repite
con ironía los lemas oficiales del lobby minero: «Cerro de Pasco, la minería que
tú quieres», «Ven y vota al Tajo Raúl Rojas en Cerro de Pasco como Maravilla
Universal y Paisaje Cultural Histórico del Perú», «Con el apoyo de la empresa minera El Perú Avanza» (véase http://www.youtube.com/watch?v=eYshP4BoYZ8).
Su arte tiene también un hueco para la reflexión de género («Tierra de machos»).
Recopila, por ejemplo, huaynos y otras canciones tradicionales, tales como «Mala
Chola», que hacen gala de un romanticismo a tajo abierto, impregnado de un
machismo ancestral.
En definitiva, la recreación de imaginarios constituye un elemento importante de las resistencias contra la megaminería. Permite a los movimientos sociales
apelar a una identidad colectiva para convencerse, a sí mismos y a la población
local, de que merece la pena construir los caminos del «buen vivir» sin dejarse
deslumbrar por los beneficios cortoplacistas de la minería.
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MINERÍA, MODERNIDAD Y COLONIALISMO.
UNA APROXIMACIóN A LA NATURALEzA MINERAL
DEL ORDEn COLOnIAL MODERnO
Horacio Machado Aráoz
El presente trabajo toma como materia de reflexión la naturaleza de los conflictos
socioterritoriales desencadenados a lo largo y a lo ancho de toda América Latina,
por la abrupta irrupción y expansión de la minería transnacional a gran escala,
verificada tras las reformas neoliberales en la década de los 90.
Al indagar en las particularidades de los conflictos, se plantea que los mismos
dan cuenta de los contornos neocoloniales de los escenarios presentes y se avanza en el análisis histórico-geográfico de la especificidad de la minería moderna, intentando poner de manifiesto los intrínsecos vínculos estructurales que la ligan al
colonialismo moderno. A través de una sucinta revisión histórica del surgimiento y
desarrollo de la minería moderna, se procura mostrar las estrechas imbricaciones
existentes entre minería, modernidad y colonialismo. Este enfoque invita a comprender el desarrollo de la minería moderna como producto y medio de producción,
a la vez, del sistema de relaciones de poder que conforman y caracterizan al ‘mundo
moderno’, en tanto expresión geopolítica y geo-económica de la expansión imperial
de Occidente en su carrera de conquista/producción semiótico-política del mundo.
En esta perspectiva, la reorganización neocolonial del mundo que se opera a través de la vorágine neoliberal desatada en el último cuarto del siglo pasado tiene, una
vez más, en la minería, uno de los pilares centrales de los nuevos diseños imperiales,
y en la vasta riqueza de la biodiversidad americana, uno de sus territorios dilectos
de ‘conquista’ colonial. El extractivismo minero férreamente instalado en las últimas
décadas en la región manifiesta así, un factor de violencia estructural instalado en
lo más profundo de nuestras sociedades. Para intentar reflexionar sobre las raíces
coloniales de esa violencia estructural, en la última parte del trabajo se aborda la
dinámica de las modalidades eco-bio-políticas de la expropiación contemporánea,
como efecto estructural del extractivismo, forma actual del orden neocolonial.
1. A modo de introducción: el convulsionado paisaje socioterritorial de la
minería contemporánea en América Latina
Podemos desarrollar muchas más minas. El Perú es un país al que Dios ha señalado como país minero y ponerse en contra de ese designio es luchar en vano
(Alan García, presidente de la República del Perú1, 20 de julio de 2007).
1

Discurso pronunciado el 20 de julio de 2007, en la inauguración de Cerro Lindo, explotación de
Compañía Minera Milpo. Fuente: www.mineriadelperu.com/page4.html. Acceso 18-09-2007.
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Superemos esos debates infantiles; seamos sensatos; tengamos visión histórica.
¿Qué país en el mundo ha prohibido la minería? ( ) Hemos debido hacer un
alto para ordenar el sector, pero vamos a tratar de tener esa nueva ley lo más
pronto posible, procedimientos claros para dar las concesiones mineras y ahí sí,
en forma decidida, irreversible, con total legitimidad, con reglas de juego claras,
empezar el desarrollo de esa actividad minera responsable que puede ser una
de las bases del futuro del país. Seamos sensatos; no podemos ser más papistas
que el Papa Aquí el problema no es sí o no a la minería; terminemos con eso:
es sí a la minería; es sí a la minería responsable; responsable ambientalmente;
responsable socialmente; responsable económicamente Les pido movilización,
porque en cierto momento parecía que todo el país estaba en contra de la minería, y doscientos anarquistas de siempre querían impedir el desarrollo de todo
un país Jamás permitamos que doscientos locos furiosos pongan de rodillas a
todo un país (Rafael Correa, presidente de Ecuador2).
Es imposible prescindir de la minería, pero no solamente desde los lugares comunes como un aro, un auto, los celulares, de todo, hasta para los remedios
se necesita de minerales. Como dice mi amigo Rafael Correa, presidente de
Ecuador, ‘me parece absolutamente ilógico que la gente se muera de hambre
en la superficie del suelo, cuando precisamente está parada sobre muchísima
riqueza que puede ser extraída para bienestar de los pueblos en forma sustentable’ (Cristina Fernández, presidente de la Argentina3).
Ollanta Humala nunca fue antiminero ( ) El proyecto del presidente Humala es el
de una minería responsable, es una minería donde puedan convivir tanto las poblaciones alrededor de los proyectos mineros como los vinculados a los asuntos
agrícolas.( ) [Pero] hay grupos antimineros, grupos violentistas antimineros, que
no desean que progrese la minería en el país, que no progrese en general el país,
porque parte del crecimiento y parte del desarrollo del país es del sector minero,
y estos grupos se movilizan de un lugar a otro, tratando de llevar sus consignas violentistas que nosotros con toda autoridad la vamos a rechazar (Salomón
Lerner, primer ministro del presidente Ollanta Humala, Perú4).

Desde la última década del siglo pasado a esta parte, la geografía latinoamericana
se ha visto profundamente sacudida por el estallido de una intensa y creciente
conflictividad social estructurada en torno a la radicación de mega-proyectos de
2
3
4
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Discurso pronunciado el 6 de mayo de 2012, en movilización convocada por el gobierno para responder
a la Marcha Nacional por el Agua (video disponible en http://hablemosdemineria.com/2012/05/08/
rafael-correa-apoya-la-mineria/. Acceso 20-05-2012).
Discurso de inauguración de explotación subterránea de Cerro Vanguardia, 31 de marzo de 2012.
Nota publicada en Panorama Minero, por Denise Olivera, enviada especial. (http://www.panoramaminero.com.ar/noti777.htm. Acceso 15-04-2012).
Se desempeñó como premier durante el 28 de julio y el 10 de diciembre de 2011, en el lapso en el que
estallaron conflictos por el proyecto Madre de Dios (Islay) y el proyecto Conga (Cajamarca). Entrevista
realizada en vivo por el programa televisivo «Abre los ojos», 15 de noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=nEJCleX6EA8.
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explotación minera. Abarcando la enorme extensión del territorio regional, cruzando la Cordillera de los Andes y más allá, desde México a la región patagónica,
atravesando la geografía mesoamericana y el continente sudamericano de costa
a costa, la realidad regional muestra hoy, un escenario altamente convulsionado
por la irrupción de grandes proyectos de inversión minera.
Impulsados, como se sabe, bajo el amparo de las reformas estructurales y
sectoriales masivamente aplicadas por los países de la región en los 90, según las
indicaciones y el patrocinio del Banco Mundial, el boom minero resultante fue el
de las inversiones, las exportaciones y los conflictos socioterritoriales.
Es que la «minería» —es decir, la minería transnacional a gran escala, dedicada a la explotación predominante de yacimientos polimetálicos de baja ley, bajo
la modalidad de ‘tajo abierto’ y netamente orientada al mercado mundial— ha
tenido, bajo las condiciones creadas por la ola neoliberal, un crecimiento extraordinario: las inversiones radicadas, la extensión de las superficies concesionadas y
exploradas, los volúmenes y valores exportados, los porcentajes de la demanda
mundial de minerales cubiertos con los recursos de la región, son indicadores,
todos, que muestran un incremento vertiginoso.
Así, a más de dos décadas de iniciado, este nuevo ciclo de ‘mineralización’
de América Latina, se extiende ya a lo largo de la vasta diversidad biológica y
climática de sus territorios, y abarca también a los más diversos paisajes ideológicos de los gobiernos vigentes. La implantación del extractivismo minero ha
implicado cambios tan drásticos y tan profundos en todas las dimensiones constitutivas de la realidad social, que su magnitud y consecuencias a largo plazo resultan extremadamente difíciles de dimensionar. Con precisión, cabe señalar que la
contundencia y eficacia transformadora del nuevo régimen minero ha dado lugar
a la conformación de un nuevo paisaje socioterritorial regional, tanto en el plano
macro, de las instituciones y variables estructurales, como en nivel micro, de las
subjetividades y las experiencias de la vida cotidiana.
En términos estructurales, el auge minero ha significado una reconfiguración
general de la geografía regional: a través de la definición de las zonas de extracción y de las distintas áreas de impacto, de la implantación de grandes obras de infraestructura y sus megacorredores de insumos y productos, ha operado un completo rediseño de los territorios; tanto en términos ambientales como jurisdiccionales, ha supuesto el trazado de nuevos mapas y nuevas fronteras. La estructura
y el funcionamiento de los ecosistemas de las regiones intervenidas se han visto
profundamente alterados y sujetos a procesos dinámicos de transformación con
efectos de largo alcance y consecuencias prácticamente imprevisibles.
Traducidos al campo económico, los impactos del boom minero transnacional, han significado, una correlativa y proporcional reestructuración de la economía regional, involucrando cambios sustanciales en la composición y dinámica del
PBI, en su distribución sectorial y regional; en el comportamiento de las principa49
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les variables macroeconómicas; en la fragmentación y reorganización selectiva de
tejidos y cadenas productivas, y, asimismo, en la estructura y morfología patrimonial de las economías internas.
Ya en el plano político-estructural, la implantación del nuevo ‘modelo’ minero
ha supuesto una fenomenal redefinición de la estructura y las relaciones de poder entre distintos actores, y de la escala jurídica de los valores políticos que, en
conjunto, terminan consagrando —integralmente, de jure y de facto— un nuevo
régimen de asignación asimétrica de derechos entre poblaciones y corporaciones,
cuyos efectos e implicaciones exceden ampliamente las solas tensiones y distorsiones verificables en el campo de las reglas formales de los sistemas representativos y republicanos.
Tantas y tales abruptas transformaciones son las que se pueden hallar en el
subsuelo estructural de la conflictividad socioterritorial detonada por la expansión de la megaminería en la región. Esta ha significado, en este sentido, la instalación de un foco de violencia estructural en lo más profundo de nuestras sociedades. Más allá de las fluctuaciones en la frecuencia e intensidad de los episodios
conflictuales, los megaproyectos mineros vienen alimentando una escalada creciente de violencia que alcanza, cada vez más, niveles críticos: protestas, movilizaciones, marchas, estallidos, represiones, persecuciones políticas —judiciales y
extrajudiciales—, casos de criminalización de líderes y activistas sociales, incluso
asesinatos perpetrados por fuerzas de ‘seguridad’ estatales y para-estatales, han
ido incrementándose con el paso del tiempo, a lo largo de todo el continente. La
cantidad de judicializados y criminalizados, así como de víctimas fatales de parte
de las comunidades atravesadas por estos conflictos, no cesa de crecer.
Asimismo, la vida cotidiana de millares de habitantes de una gran cantidad de
localidades, poblados y zonas rurales de nuestra región se ha visto intensamente
alterada. La irrupción de la conflictividad opera el literal secuestro de la normalidad rutinaria del curso y el ritmo de vida de las y los pobladores, vecinos ‘comunes
y corrientes’, campesinos, docentes, comerciantes, agricultores pequeños y medianos, trabajadores de la salud, obreros y empleados en general, sin distinción
de la rama de actividad y el tipo de ocupación, ven cómo la vorágine propia de
la conflictividad choca frontalmente con las rutinas de la vida diaria y las hacen
estallar. El inicio de un proyecto minero, ya desde sus primeras fases de cateo y
exploración, altera radicalmente, desde entonces y para siempre, las formas y los
estilos de la cotidianeidad de la vida de las localidades ‘mineras’.
La intensidad de los requerimientos territoriales de un proyecto minero alimenta la polarización del antagonismo; estructura posiciones y confrontaciones,
las más de las veces, irreductibles. Y frente a estos antagonismos, la acción de los
gobiernos se dirige, uniformemente y a toda costa, a través de múltiples tácticas y
estrategias, a ‘viabilizar’ los proyectos mineros. Toda acción gubernamental, toda
intervención de cualesquiera de los órganos oficiales del poder, se concibe y se
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aplica bajo el objetivo incuestionado e incuestionable de hacer factible las explotaciones y asegurar las operaciones de los proyectos mineros.
El fundamentalismo que desde el poder se imputa a quienes se oponen a las
explotaciones mineras delata, en realidad, la transposición refleja de la propia
intransigencia: se puede negociar todo (dentro, claro, de las condiciones de rentabilidad de los proyectos), pero no se puede cuestionar el proyecto mismo. La
minería, cada proyecto minero, están fuera de discusión; son ‘política de Estado’,
lo cual quiere decir que están aún más allá de la voluntad del voto popular, o al
menos, ahí, en ese lugar supremo, se la pretende ‘consagrar’. Por eso, más allá de
ideologías, más allá de alternancias de partidos en el gobierno, la política minera
siempre ha sido y es ‘oficialismo’; las oposiciones del sistema —es decir, de los
partidos que disputan en términos realistas el poder del Estado— nunca cuestionan en serio la minería misma, sino que, a lo sumo, se presentan como la mejor
opción para la administración de la ‘política minera’; proponen ‘otra política’ en
términos de ‘cambios cosméticos’ a un régimen que tiene sus aspectos innegociables claramente delimitados.
Así, el extractivismo minero se extiende más allá de todas las jurisdicciones
‘soberanas’ y atraviesa todas las fronteras ideológicas; el ‘consenso minero’ unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes en la región,
desde los gobiernos de la derecha ‘moderada’ y de la extrema, a los gobiernos
(autoproclamados) ‘progresistas’, y aún a los ‘revolucionarios’; desde aquellos
que abren las puertas a la expansión del militarismo estadounidense, permiten
la instalación de nuevas ‘bases’ e impulsan los TLC con las potencias dominantes,
a los que adoptan una retórica ‘antineoliberal’, e incluso, a aquellos que modificaron sus Constituciones y consagraron en los nuevos textos los «Derechos de la
Naturaleza» y el «Buen Vivir».
El oficialismo prominero se ejerce instalando, día a día, a través de diferentes
canales y lenguajes, el mensaje de que ‘sin minería no se puede vivir’. Al unísono
con las grandes corporaciones transnacionales del sector, los gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla ‘la minería’. La asimilan al ‘desarrollo’, al ‘bienestar’, etc., contraviniendo la larga y penosa evidencia de la historia económica de
la región, la blanden como una ‘vía para superar la pobreza’; y la identifican, por
lo tanto, con los ‘intereses generales del Estado’; quienes se le oponen, están en
contra del progreso general del país. Resultan ‘sujetos’, a todas vistas y absolutamente, «insensatos».
Es que, desde el lugar del poder, efectivamente, no se puede pensar el mundo
sin minería. Desde ese lugar, la minería es sinónimo de ‘modernidad’, de ‘progreso’. Y en cierto sentido, esto es así: el mundo moderno contemporáneo es auténtica y cabalmente una completa vivencia mineral; un mundo surgido, estructurado
y desarrollado sobre la base de una particular forma de minería, justamente nacida en Nuestra América hace unos 520 años atrás. Ir en contra de la (esa) minería
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es, efectivamente, ir contra el mundo moderno contemporáneo, como totalidad
positiva de lo real (Comte); una completa utopía. Defender ‘la minería’ es, por
otro lado, asumir la Razón de Estado. Es decir, significa que todos los medios y
todas las formas son válidos para hacerlo; aun cuando eso implique la represión
y la criminalización de cientos de miles de pobladores y ‘compatriotas’ que ‘dicen
sentirse afectados’ por las explotaciones mineras.
Así, en la intensidad de los antagonismos, en la vasta diversidad y complejidad de sus manifestaciones, la conflictividad estructural emergente en torno a
estas explotaciones pone de manifiesto los contornos coloniales de los paisajes
mineros; a través de la combinación de aspectos viejos con elementos novedosos, los conflictos mineros de nuestros días remiten a la profunda hendidura
histórica del colonialismo, así como también, permiten vislumbrar las características y condiciones específicas de sus modalidades contemporáneas. Indagar
en la especificidad histórica de la minería moderna nos lleva a seguir las huellas
del colonialismo.
2. La modernidad como vivencia mineral
Los productos minerales son esenciales para las sociedades y economías contemporáneas. Muchas necesidades básicas no pueden satisfacerse sin recurrir a ellos (Proyecto «Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable», Resumen
Ejecutivo, 2002: 14).
Resulta imposible imaginar un mundo sin minería. Prácticamente todo elemento del que nos servimos diariamente contiene elementos minerales. Desde el
filamento de una lamparita de luz, los cubiertos con los cuales comemos, las
herramientas con las que trabajamos, los materiales de equipamientos médicos
para cuidar nuestra salud, los fertilizantes que permiten fabulosas cosechas al
agro y a la industria vitivinícola, hasta los cables y los chips de los que se provee la informática, sumados a la generación y distribución de energía eléctrica,
todos contienen sustancias minerales (Julián Rooney, vicepresidente de Minera
Alumbrera, «La minería, motor de desarrollo», columna de opinión publicada en
el diario La Nación, de Buenos Aires, 24 de julio de 2007).
La minería es esencial a la vida y lo ha sido desde el comienzo de la humanidad. Sin minería no podría haber metales a nuestra disposición: no habría
progreso (Cámara Argentina de Empresas Mineras. http://www.caem.com.ar/
preguntas-frecuentes/).

Una de las trampas más habituales que suele tender la colonialidad, consiste en la
apropiación espuria de lo universal; en la consagración del falso universalismo de
algo particular a través del ocultamiento de su especificidad histórico-concreta. Y
a esa treta viene apelando recurrentemente en nuestros días el discurso colonial
de la minería transnacional, con el objeto de desmantelar toda crítica hacia la
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actividad y aún de cargar contra la legitimidad de los movimientos que intentan
poner algún tipo de freno a su voracidad expansionista.
El carácter colonial del discurso oficial tiende a proyectar una visión naturalizada de la ‘minería’ y del ‘estilo de vida moderno’, que termina plasmado en
el horizonte ideológico del ‘desarrollo’. Esta mirada habla de ‘la minería’ como
un universal, omitiendo o desconociendo que, como toda actividad humana,
está sujeta a la enorme diversidad de formas histórico-culturales a través de las
cuales los distintos modos de vida de los pueblos construyeron modalidades
específicas de concebir, valorar, transformar y usar los distintos elementos del
‘reino mineral’.
Esta visión va generalmente ligada a una concepción evolucionista y unilineal
de la historia, donde el ‘avance tecnológico’ se presenta y se concibe como camino que la Razón va surcando sobre la Historia y la Naturaleza; un camino que va
dejando atrás lo ‘primitivo’ y que avanza inexorablemente hacia los ‘estadios superiores de la civilización’. En ese trazado, la Modernidad y Occidente se asimilan
como cumbre civilizatoria de ese proceso; expresión suprema de «la humanidad».
Para esta perspectiva, entonces, el mundo contemporáneo es el mundo del
‘progreso’. Toda innovación tecnológica producida en el contexto de la modernidad se ve necesariamente como ‘avance’, independientemente de sus motivaciones, impactos y consecuencias. El ‘desarrollo’ se asimila a la permanente
expansión de una economía basada en el supuesto y el imperativo categórico del
crecimiento continuo de la ‘producción’ y del ‘consumo’; variables, en última instancia, presentadas como expresión inequívoca del ‘bienestar humano’.
Así, vista la historia como el transcurso de un proceso ‘evolutivo’, asimilada
entonces al ‘progreso de la humanidad’, ese tal ‘progreso’ es efectivamente inconcebible sin el correlativo despliegue de determinadas técnicas y procesos minerometalúrgicos que alimentaron el impresionante incremento de la cantidad y la
diversidad de elementos minerales extraídos y usados como materia prima de
objetos de uso y de consumo erigidos como instrumentos y soportes materiales de prácticamente todas las actividades sociales que hacen al ‘estilo de vida’
moderno-contemporáneo.
Y así, efectivamente, como indican los voceros oficiales de la ‘industria minera’, la ‘vida moderna’ supone y está basada en un uso creciente e intensivo de
minerales. El paisaje y la cotidianeidad de la vida contemporánea están habitados
hasta la saturación por instrumentos técnicos (Santos, 1996), medios de poder y
signos de distinción (Bourdieu, 1988; 1991) que provienen de la minería. Desde
los automóviles a los aviones; desde las computadoras a la telefonía móvil y de
esta a los cada vez más ‘sofisticados’ objetos de consumo de la ‘era digital’, pasando por cada uno y cualesquiera de los ‘electrodomésticos’ más comúnmente
usados en la vida doméstica actual; desde las joyas hasta las armas de guerra, la
condición moderna es, podría decirse, una completa vivencia mineral. Apelando a
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la intensidad de uso y a la generalización y masificación de los consumos, la vida
contemporánea es literalmente inconcebible sin el recurso a la ingente extracción, movilización, procesamiento y transformación de volúmenes cada vez más
grandes y diversificados de elementos minerales.
Los minerales son un insumo indispensable de lo que usualmente identificamos como mercancías modernas, esos objetos que, tanto por su eficacia práctica
como medios técnicos, cuanto por su plusvalía simbólica en su condición de fetiches, hacen por sí mismos a la ‘modernidad’ de las prácticas y las vivencias; objetos que su solo uso o exhibición construyen la sensación y la experiencia social de
‘estar viviendo’ concluyentemente en el ‘mundo avanzado del progreso’; que su
sola presencia se da como constatación suficiente del ‘desarrollo’ y del ‘bienestar’,
así como su carencia, es vista y considerada como expresión de ‘atraso’, ‘subdesarrollo’ y/o ‘pobreza’.
Este mundo moderno-contemporáneo es efectivamente expresión y resultado del ‘desarrollo minero’. Pero la trampa de la mirada colonial tiende a presentar
ese ‘desarrollo minero’ y el curso de los acontecimientos históricos en general, no
como el resultado contingente de relaciones de poder y complejos procesos socio-políticos sedimentados en las instituciones, los territorios y los cuerpos, sino
como producto de una supuesta ‘evolución natural’ del mundo.
Por el contrario, una mirada que se aparta de todo presupuesto naturalistaevolucionista, y que busca basarse en la reconstrucción de la historicidad-geograficidad de los procesos sociales de producción de lo real, nos ayuda a comprender
que lo que se presenta como ‘la minería’ no es la minería en general, sino de un
tipo muy peculiar y hasta extraño de minería: la minería moderna. Estamos hablando de una específica forma histórica de minería que nace justamente de y con
la empresa colonial primera; que nace con la conquista y colonización de Nuestra
América y que, como tal, desde sus orígenes y a lo largo de su larga trayectoria
histórica hasta la actualidad, ha impulsado y sostenido el ritmo del desarrollo del
mundo moderno.
Al indagar en la especificidad histórica de ese tipo de minería surgida hace
poco más de 500 años, al identificar la particularidad de las motivaciones, los
recursos y mecanismos que impulsaron su ‘desarrollo’ y expansión, y al objetivar
sus profundas y complejas consecuencias histórico-geográficas y efectos semiótico-políticos, es posible —a través de tales ejercicios de conciencia histórica—
vislumbrar las estrechas imbricaciones existentes entre minería, modernidad y
colonialismo. Esta mirada, en definitiva, permite ver el ‘desarrollo minero’ como
derrotero colonial; ayuda a comprender el desarrollo de la minería moderna como
producto y medio de producción a la vez del sistema de relaciones de poder que
se termina plasmando en la estructuración de Occidente como cultura hegemónica mundial y en la configuración del Capitalismo como sistema-mundo y como
proyecto civilizatorio imperial.
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3. Minería moderna y empresa colonial. Orígenes y bases mineras del orden
colonial del capital
La causa final porque han muerto y destruido tantas y tan infinito número de
ánimas los cristianos, ha sido solamente por tener por su fin último el oro y
henchirse de riqueza en muy breves días... Por la insaciable codicia y ambición
que han tenido (Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de
las Indias, 1552).
En el principio, el mundo entero estaba como hoy América y aún mucho más
sumido en este estado primitivo que no lo está actualmente esta parte nuevamente descubierta, pues entonces no se sabía lo que era dinero, y es de notar
que en el momento que se halló alguna cosa que pudiera ocupar el lugar de este,
los hombres empezaron a extender y engrandecer sus posesiones. Desde que el
oro y la plata, que naturalmente sirven tan poco a la vida del hombre, respecto
del alimento, vestido y otras necesidades, han adquirido un cierto precio y valor
por un consentimiento unánime, es claro, por una consecuencia necesaria, que
el mismo consentimiento ha permitido la desigualdad y la desproporción de las
posesiones. (John Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil, 1689).
No encontrándose pues en los países allí descubiertos, tanto entre animales
como entre vegetales, cosa grande que pudiese justificar una pintura digna de
tan admirable descubrimiento, dirigió Colón su mirada hacia la parte Mineral: y
en la riqueza de este tercer reino del Mundo se lisonjeó de haber hallado una
completa compensación de lo que faltaba de magnífico a las otras dos . Los pedacitos de oro puro con que sus habitantes adornaban sus vestiduras, (…) fueron
causa bastante, para convencerle de que en ellas abundarían las ricas minas de
aquel metal. ( ) En virtud de ello se representó la Isla de Santo Domingo como
una tierra abundante de oro, y por esta sola causa (siguiendo la preocupación de
aquellos siglos y aun de los nuestros) como una fuente fecunda de una riqueza
real. (…)
El descubrimiento de la América y el del paso a las Indias Orientales por el Cabo
de Buena Esperanza han sido los dos sucesos más importantes y grandes que se
encuentran en la historia del mundo. Sus consecuencias han sido ya muy considerables; pero es todavía un periodo muy corto el de los dos o tres siglos que
han pasado para haberse experimentado y advertido todas ellas. Qué beneficios
o qué daños puedan resultar en el futuro para la humanidad de estos dos admirables sucesos, no hay previsión humana que pueda penetrarlo (Adam Smith,
Investigación de la naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones, 1776).
Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos
como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos —se nos dice— había, de una parte, una minoría trabajadora, inteligente y, sobre todo, ahorrativa, y de la otra, un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. ( ) Sabido es que en la historia real desempeñan un gran
papel la conquista, la esclavización, el robo, el asesinato; la violencia en una
palabra. ( ) El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la
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cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales,
la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista (Carlos
Marx, El Capital, 1867).

Desde sus inicios y aún hasta varios siglos después, los grandes pensadores primeros de la Modernidad —incluso en su versión occidentalocéntrica— tuvieron clara conciencia de la importancia determinante que el ‘descubrimiento’ de
América desempeñó en la génesis y estructuración de lo que posteriormente se
constituiría de modo pleno y cabal, como lo que hoy conocemos bajo el nombre
de ‘mundo moderno’. Ese mundo nace propiamente en América —Tierra por
excelencia de los descubrimientos imperiales (Souza Santos, 2003)—, y nace de
la mano y bajo el impulso de ‘la minería’, como primera empresa de conquista
y colonización.
Como se dijo, no se trata de ‘la minería’ en general, sino de un tipo muy
peculiar y hasta extraño de minería: la minería moderna, una forma específica
de apreciar, concebir, valorar y practicar la extracción y uso de ciertos recursos
mineros nacida de y con aquel acto colonial primero; y que —anticipando nuestro desarrollo— surge de la rara amalgama del oro y la plata con el hierro y el
plomo.
Estamos hablando de un tipo de minería que no solo ‘descubre’ —crea, para
hablar con propiedad histórica— América, como espacio colonial por excelencia,
sino que también —consecuentemente— crea Europa, como centro imperial primero. En realidad, esa minería —minería colonial— está en las bases del modelo
civilizatorio del capital que, bajo las denominaciones sucesivas de ‘Occidente’ ‘Modernidad’ - ‘Globalización’, se impone hegemónicamente como horizonte cultural único de la humanidad. Esa minería colonial originaria constituye no solo
las motivaciones fundamentales de las emergentes subjetividades dominantes,
sino que también presta los soportes materiales y simbólicos de los medios de
poder —institucionales y fácticos— sobre los que se erige el llamado «mundo moderno». De allí que resulta fundamental entender sus bases, sus características e
implicaciones.
Se trata, en principio, de una minería nacida originariamente de «la insaciable
codicia y ambición» provocada por el oro (Las Casas). La fuerza motivacional que
la codicia del oro ejerció en la empresa de conquista constituye un «dato histórico» hoy ya casi anecdótico, que no pareciera justificar ningún análisis; y sin embargo, esa frenética búsqueda de metales preciosos se constituye en el capítulo
fundacional del mundo moderno-colonial-capitalista. No cabe pasar por alto que
la codicia del oro está en las bases de Occidente, de la Modernidad; del capitalismo como «modelo civilizatorio».
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Adam Smith, uno de los padres claves de la noósfera5 moderna, tras casi tres
siglos después de los primeros hallazgos, no deja de asombrarse y de advertir
sobre la magnitud histórica de los «descubrimientos» como «los sucesos más
importantes y grandes de la historia del mundo». Pero especifica que el valor
fundamental de los mismos radica básicamente en el oro; su relato destaca que
el oro constituye ‘EL’ descubrimiento en sí mismo. Hasta no dar con él, no había
«cosa grande que pudiese justificar una pintura digna de tan admirable descubrimiento». La posterior y fastuosa empresa de ocupación, conquista y colonización
emerge como un conjunto de acontecimientos desencadenados a consecuencia
de la existencia (fáctica o ficticia, pero sí realmente representada, buscada y deseada) «de abundantes minas de aquel metal». Órdenes, procedimientos administrativos, leyes, cédulas reales, instituciones nuevas, pero también una vorágine
inconmensurable e imprescindible de energías psíquicas, fuerzas motivacionales
y creencias completamente nuevas, nacerían y surgirían a partir de la representación de «la Isla de Santo Domingo como una tierra abundante de oro», esa «sola
causa» que fue «la preocupación de aquellos siglos y aún de los nuestros» como
fuente de «riqueza real» (Smith, [1776] 1958: 123-124).
El ‘descubrimiento’ de América, como fuente de extracción de metales preciosos, da lugar a una nueva forma de concebir la riqueza y de practicar la economía: es el origen de la economía del capital, centrada en el valor de cambio,
es decir, en la producción de, por y para la acumulación. Como advierte Locke,
«[E]en el principio, el mundo entero estaba como hoy América ( ), pues entonces no se sabía lo que era dinero». Pero «desde que el oro y la plata, que naturalmente sirven tan poco a la vida del hombre, respecto del alimento, vestido y
otras necesidades, han adquirido un cierto precio y valor por un consentimiento
unánime», es decir, desde que empiezan a ejercer la función de dinero, como
representación del valor, medio de pago y medio de acumulación, desde ese
momento, surgen las definiciones modernas de propiedad, de economía y de
civilización.
En el razonamiento clásico de la filosofía y la economía política del siglo XVIII,
los metales preciosos dan lugar al nacimiento de la moneda, y esta, al comercio;
por lo tanto, a la posibilidad de «extender las posesiones tanto como se quisiera»
(Locke); es decir, permiten el surgimiento de la propiedad como acumulación6;
5

6

«Toda sociedad humana engendra su noósfera, esfera de las cosas de la mente, saberes, creencias,
mitos, leyendas, ideas, en la que los seres nacidos de la mente, genios, dioses, ideas-fuerza, han
tomado vida a partir de la creencia y de la fe. La noósfera, medio conductor y mensajero de la mente
humana, nos comunica con el mundo al tiempo que forma una pantalla entre nosotros y el mundo.
( ) Con sus saberes, sus mitos, sus creencias, sus ideas, la noósfera participa de forma recursiva en el
bucle auto-organizador de la sociedad y el individuo» (Morín, 2003: 50).
De acuerdo con Locke, la propiedad, como institución del ‘derecho natural’ fundado en la ‘racional’
condición de la naturaleza humana, ya existía en el ‘estado de naturaleza’, pero esta se restringía a
la posesión de los bienes de uso aprovechables por el trabajo propio; en ese marco, ‘los hombres
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marcan así el punto de origen del ‘progreso’; la línea que señaliza el pasaje del
‘estado de naturaleza’ al ‘estado de sociedad-civil’.
Así, la minería que se desata como empresa de conquista y colonización en
las tierras de Nuestra América, adquiere un inigualable papel generativo sobre
el mundo moderno. Da inicio a la lógica de la acumulación, que no solo define la
especificidad histórica de la economía moderna —como economía que se desentiende cada vez más de los valores de uso para concentrarse en el valor de cambio—, sino que da lugar ya a la propia definición moderna de civilización. Pues,
para el naciente mundo Occidental-Moderno, civilización es acumulación.
Bajo el encantamiento del oro, Occidente inaugura la Era civilizatoria del
Capital, es decir, una era inédita en la historia de la humanidad en la que se suprime drásticamente toda otra concepción de la Vida que no sea aquella que ella
impone, y que consiste en la consagración de la acumulación como centro y fin de
la vida, como sentido escatológico de la existencia. El capitalismo es, de tal modo,
una geocultura donde la Civilización se identifica y se asimila a la acumulación.
Occidente se construye a sí mismo y a sus otros sobre esa identidad. Impone a
los otros esa definición. De allí en más, la acumulación estructura las institucionalidades y las subjetividades; moldea las leyes, los territorios y los habitus: los
deseos, los sueños y los objetivos; las sensibilidades, las emociones y las formas
del razonamiento. El dinero, como símbolo y expresión fulminante de la acumulación, impregna toda la vida y se erige como principio y fin de la existencia. Como
motivación, como proceso y como resultado, la acumulación es la que marca la
línea divisoria entre lo tradicional y lo moderno, entre lo salvaje y lo civilizado; y,
en el extremo, la frontera de lo ‘propiamente humano’.
Desde entonces hasta ahora, sin perder vigencia, sino todo lo contrario, la
fiebre del oro sigue funcionando como el principal combustible biopolítico de las
subjetividades modernas (dominantes); delimita lo racional de lo irracional; lo
sensato del absoluto sinsentido. Por eso no nos resulta para nada extraño, que
Colón haya sucumbido al brillo del oro; es lo más lógico y ‘natural’; lo ‘ilógico’, la
total ‘locura’ en todo caso, se resume en esa frase que dice «el agua vale más que
gozaban del derecho de apropiarse por su trabajo de tantas cosas como necesitasen para su uso y
manutención sin que nadie se viese perjudicado’; es decir, no había comercio, ni dinero, ni acumulación, ni escasez. La invención de la moneda es lo que marca propiamente el pasaje al estado de
‘sociedad civil’: «La invención del metal acuñado ha dado lugar a llevar más adelante y extender más
las heredades y bienes particulares; pues si suponemos una isla que no puede entretener ninguna
correspondencia ni comercio con el resto del mundo, […] ¿qué razón puede obligar a una persona a
extender sus posesiones más allá de las necesidades de su familia y de la abundancia de que pueda
disfrutar esta? ( ) Si un hombre ocupara diez mil o cien mil fanegas de tierra en el centro de la América,
en donde no tuviera ninguna esperanza de comerciar con las otras partes del mundo, ni sacar dinero
o renta por la venta de las producciones de su tierra, no valdría la pena tomarse el trabajo de cercar y
apropiarse de tan grande extensión de tierra: la razón exigiría que sus habitantes dejasen todo en el
estado común de la naturaleza…» (Locke, [1689] 1828: 80).
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el oro». Al fin y al cabo, el oro sigue siendo «la preocupación de aquellos siglos y
aun de los nuestros» (Smith)7.
Históricamente, siguiendo las huellas de la acumulación, esa nueva «enfermedad del corazón»8 no solo va a crear esa nueva economía, sino también va a
crear una nueva geografía y una nueva política: la geo-economía política de la
modernidad occidentalocéntrica.
Desde el punto de vista geográfico, va a provocar el más violento movimiento
tectónico en las placas geológicas de la configuración política del mundo, operando el desplazamiento del eje civilizatorio del planeta desde Oriente hacia lo que
posteriormente se conocería como Europa, y más tarde Occidente. Ese proceso
se da mediante dos grandes movimientos: uno ligado a la expansión, ocupación y
producción de Amerindia y de África, como espacios coloniales subalternos, proveedores de metales preciosos y de mano de obra esclava respectivamente; y el
otro, vinculado a la articulación comercial primero, y a la subordinación geopolítica después, del principal y más importante espacio civilizatorio del ‘mundo antiguo’ y que hasta el siglo XVII funcionaría como eje geopolítico y geo-económico
mundial, que fue el Oriente (China, India y el Sudeste Asiático).
Como se sabe, el primer movimiento se da aceleradamente, a través de la
desenfrenada carrera por la búsqueda de metales preciosos desatada desde el siglo XVI. Acá cabe distinguir dos grandes fases: la primera, que tiene lugar durante
la primera mitad del siglo XVI, corresponde a la etapa de exploración y conquista,
estructurada sobre una auténtica economía de rapiña que, en breve tiempo, esquilmó los territorios y las poblaciones del Caribe, y luego, los principales centros
de poblamiento del continente9. A esa fase —cuyas bases eran tan precarias que
7
8
9

Al momento que estamos escribiendo estas líneas, la cotización de la onza de oro supera los 1,600
dólares.
Por referencia a la expresión de Hernán Cortés: «Nosotros los españoles, tenemos una enfermedad
del corazón para la cual el remedio indicado es el oro». Citado André Gunder Frank ([1965] 2005: 181).
Siguiendo el relato de Adam Smith, «los mismos motivos que animaron a las primeras empresas de
nuestros españoles en esos días [la fe en el oro], excitaron a las que se siguieron en aquel Continente:
ellos mismos condujeron a Ojeda, a Vasco de Núñez, a Balboa al istmo de Darién; a Cortés a México; a
Almagro y Pizarro a Chile y al Perú. Cuando estos aventureros arribaban a alguna costa desconocida,
preguntaban si en aquellos países había oro, y por los informes que les daban sobre el particular, resolvían o dejar el país, o establecerse en él» (Smith, [1776] 1794: 126-127 resaltado nuestro). Agotados
rápidamente los recursos del Caribe (oro y mano de obra) «los colonos volvieron sus ojos hacia el
continente para continuar con el saqueo» (Dore, 1994: 52). En poco tiempo, los ‘conquistadores’
«recorrieron de punta a punta las Américas en busca de yacimientos de ambos metales. Ello explica en
parte la asombrosa rapidez con que exploraron y poblaron los territorios del continente» (Bakewell,
1990: 49). Durante esta etapa, la empresa de la conquista se sustentó en los grandes botines arrebatados a los pueblos aztecas, mayas e incas de sus centros religiosos y políticos. Los grandes flujos
de oro procedían, no de las minas, sino de la economía de rapiña que practicaron los conquistadores
en Nueva España (México) y en el Perú. También, en Nueva Granada (Colombia), donde iniciaron
el mismo sistema de explotación que habían practicado en el Caribe, esta vez en los ríos Orinoco y
Magdalena (Bakewell, 1990; Dore, 1994).
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la hacían poco sustentable— le siguió una segunda etapa, la de colonización, que
sí tiene ya la envergadura suficiente para desencadenar los grandes movimientos
geopolíticos creadores del «mundo moderno»10.
Esta etapa de colonización es abierta y posibilitada a partir de 1545, con el
‘descubrimiento’ y puesta en explotación del Cerro Rico del Potosí, un suceso que,
por su enorme productividad geopolítica, cabe considerarlo propiamente como
principio estructurador de la geocultura moderna (Machado Aráoz, 2012). Los
impactos del ‘descubrimiento y puesta en explotación’ del Potosí son realmente
impresionantes; su fuerza estructuradora atañe a todas las dimensiones constitutivas de lo social: lo geográfico, lo económico, lo político y lo cultural, tanto a nivel
de la realidad objetivada de las instituciones, como en los sustratos subjetivos de
la agencialidad moderno-colonial-capitalista.
Potosí no era una mina más, ni solo significa el pasaje de la minería superficial
y de saqueo a la más organizada explotación subterránea; constituye, en realidad, la puesta en marcha de la primera y más grande explotación minera a escala
industrial, una explotación cuya escala y dimensiones eran incomparablemente
superiores a todas las minas del mundo de la época (Bakewell, 1990; Flynn, 1984).
Un cerro ubicado a más de 4,000 metros de altura, cuya explotación demandó
la ejecución de enormes obras de infraestructura, la creación de un sistema de
aprovisionamiento compulsivo y regular de más de 15,000 trabajadores al año
(la mita) y que, en un ecosistema bastante frágil, dio lugar a la formación del
primer gran aglomerado urbano moderno. En breve tiempo, Potosí se constituyó
no solo en la ciudad más poblada de la época —una población incluso superior a
las principales ciudades ‘europeas’ de entonces11—, sino también en «una de las
ciudades de más súbito enriquecimiento de la historia» (Flynn, 1984: 38).
Desde el punto de vista de la organización espacial, el hallazgo del Potosí desencadenará una auténtica revolución geográfica y demográfica, alterando radicalmente los patrones de organización territorial de la vida social, las formas y
matrices de ocupación, uso y valoración de los territorios, de distribución de la
población, y, por supuesto, la geometría de flujos, circuitos y jerarquías de las relaciones sociales en general (económicas, políticas y culturales). Se trata de cambios
que no solo afectan al ámbito espacial de la sociedad colonial americana, sino
que inciden ya propiamente en la estructuración del sistema-mundo moderno
10

11
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Siguiendo la aclaración de Dussel, mientras que la conquista es todavía ‘matanza y ocupación inorgánica’, la colonización es ya ‘sistemático dominio’ (1992: 40), lo cual exige no apenas el ejercicio de
una práctica guerrera, de violencia pura, «sino de una praxis erótica, pedagógica, cultural, política,
económica, es decir, del dominio de los cuerpos Es el comienzo de la domesticación» (1992: 49).
Hacia 1573, la ciudad de Potosí contaba con 120,000 habitantes y en 1650 llegaba a los 170,000, la
misma población que en la época tenía Londres, y más habitantes que Sevilla, Madrid, París o Roma
(Galeano, 1971:30; Flynn, 1984). A inicios de 1700, se estima que Potosí tenía 200,000 habitantes
(Dore, 1994).
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como sociedad global compleja, constituida de múltiples estratos espaciales y de
diversas temporalidades heterogéneamente articuladas por la lógica cohesiva de
la acumulación.
Desde el punto de vista económico, la explotación del Potosí constituye auténticamente la primera revolución industrial y el punto de inicio de la economía
moderna (Machado Aráoz, 2012: 318-332), la economía centrada y regida bajo
la lógica de la acumulación y del valor de cambio. Potosí es, en este sentido, el
consumo, la ostentación, el lujo, el ahorro, la acumulación, la inversión, el cálculo,
el costo-beneficio; la plata-como-moneda, el valor de cambio; las primeras mercancías globales, objetos de deseo y de distinción. Potosí es también su anverso;
es hambre (Polanyi), es pobreza extrema, inédita, desconocida; es hambre-comocastigo que educa y hace entrar en ‘razón’ hasta a los más ‘salvajes’ y ‘rebeldes’
(Malthus). Potosí es el origen de la economía del capital basada en la racionalidad dialéctica del lujo (Sombart) y el hambre (Malthus-Polanyi) como dispositivos coercitivos de la acumulación sin fin y como fin en sí mismo (Marx-Weber)
(Machado Aráoz, 2012).
Desde el punto de vista geopolítico, el Cerro Rico del Potosí es también el
espacio material que proveyó el fenomenal flujo de transferencia de riqueza que
sustentó materialmente la conformación del primer gran Estado imperial moderno. España se erige como Estado moderno imperial basado en la economía de la
plata provista no exclusivamente, pero sí principalmente por el Potosí. El impresionante aparato burocrático y militar del reino de España dependía enteramente
de las lucrativas minas de América, de las cuales, el Potosí representaba casi la
mitad de toda la plata que salió de América hacia España a lo largo de todo el
periodo colonial (Bakewell, 1990; Wallerstein 1974; 1980; Flynn, 1984).
La productividad geopolítica del Potosí se extiende y se conecta precisamente con el otro componente del desplazamiento del eje civilizatorio del mundo:
la articulación y luego subordinación del espacio económico y cultural de China,
que empieza con el intercambio comercial que se intensifica desde el siglo XVII en
adelante y se completa con las Guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860). Sin las
riquezas del Potosí ello no hubiera sido posible. Como señala Enrique Dussel: «la
anexión de Amerindia en 1492 por España permitirá que Europa inicie el despliegue del sistema-mundo ( ). Gracias a la plata, y en menor medida al oro, a los metales preciosos como dinero (origen del capitalismo dinerario), y debido a la falta
de plata en el mercado externo del sistema chino, España —y Europa con ella—
tuvo el dinero para comprar en el indicado mercado chino. Desde el Atlántico,
del Caribe hacia Sevilla, y de allí a Ámsterdam o Europa central, o de Génova y
Venecia hacia el Mediterráneo oriental y, gracias a la conexión musulmana, hacia
el Indostán o China por el oriente, o del Pacífico de Perú y de México hacia Filipinas
y China por el occidente, los metales preciosos integraron a la Europa del siglo XV
al siglo XVIII, al Viejo Mundo como extremo occidente del naciente sistema-mun61
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do, siendo solo una región secundaria en cuanto a la producción de mercancías
(poco podía vender Europa a China, y solo podían comprar con el dinero hispanoamericano)» (Dussel, 2001: 212-213).
Como se puede ver entonces, en los orígenes de la formación geocultural de
Occidente, como civilización centrada en la lógica de la acumulación, los metales
preciosos extraídos colonialmente de América juegan un papel determinante. El
descubrimiento de las ‘tierras ricas en oro’ completa su valorización en tanto y en
cuanto los metales preciosos permiten el acceso a China, «uno de los países más
ricos, mejor cultivados, más fértiles e industriosos, y uno de los más poblados del
mundo» (Smith [1776] 1958: 182). No en vano Adam Smith sitúa el ‘descubrimiento’ del Cabo de Buena Esperanza (principal acceso al mercado chino) como
suceso histórico a la misma altura que el propio ‘descubrimiento’ del continente
americano12: «La plata del Nuevo Mundo es, al parecer, una de las principales
mercancías que se emplean en el comercio practicado entre los dos extremos [sic]
del Antiguo, y es, en gran parte, este metal el que conecta regiones tan apartadas
del globo» (Smith, [1794] 1958: 199).
Ahora bien, al seguir las huellas geohistóricas de la acumulación podemos
rastrear la productividad de los efectos sistémicos (macro y micropolíticos) provocados por el deslumbramiento de los metales preciosos de Amerindia: su papel
generativo del capitalismo no ya solo concebido como economía-mundo globalizada, sino más profundamente, aún como ‘modelo civilizatorio’ centrado en la
lógica de la acumulación. Pero no cabría perder de vista los orígenes de esa dicha
geocultura de la acumulación, pues ellos nos revelan el otro ‘componente minero’ constitutivo de la ecuación política de la Modernidad occidentalocéntrica, o,
dicho de otra manera, del orden colonial del capital.
Y es que los orígenes de la acumulación remiten a la violencia originaria y
estructural, elemento indispensable que opera como partera de la historia. Como
muestra Marx en su célebre capítulo XXIV de El Capital, no hay acumulación sin
acto originario de despojo: acumulación es, como primer y fundamental fenómeno político, violencia expropiatoria; antes de expresarse en múltiples modalidades
(jurídicas, epistémicas, económicas) la violencia es acto bélico-militar orientado
al saqueo. Y si bien Marx nos proporciona una lectura en profundidad del papel
de la violencia como indispensable elemento radicalmente creador del ‘Nuevo
Mundo’, a nadie escapó —al menos en los primeros siglos— que la causa eficiente
de la conquista fue la superioridad europea en el dominio de los medios de violencia. Para el propio Adam Smith el recurso de la violencia marca tajantemente
la línea divisoria de la ‘superioridad’ y la ‘inferioridad’ entre conquistadores y conquistados: «A consecuencia pues de las representaciones de Colón, determinaron
los Reyes, a consulta del Consejo Real de Castilla, tomar la posesión de aquellos
12
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Ver la cita en el epígrafe que inicia este subtítulo.
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países, no dudando que sus habitantes no dificultarían reconocerle por su dueño,
cuando —por otra parte— se hallaban incapaces de defenderse» (Smith, [1776]
1794: 126-127 resaltado nuestro). En esas circunstancias, en el marco del estado
de indefensión de ciertas poblaciones, emerge el primer impulso práctico-político
de la codicia, que es la expropiación, acto abismalmente originario y creador del
mundo moderno-colonial.
La acumulación es originariamente expropiación, producto estricto de la superioridad bélico-militar. Esta adquiere una importancia tan determinante en el
curso de los acontecimientos económicos que es decisiva no solo para el origen
de la acumulación (conquista) sino también para su conservación y expansión,
pues el desarrollo del libre comercio, según el padre del liberalismo, solo puede
proveer el camino a la prosperidad de todos los pueblos que participan de él, en
tanto y en cuanto haya una situación de equilibrio de poderes entre los mismos13.
No fue el caso de los orígenes en Nuestra América, momento en el que «el beneficio comercial que podían haber obtenido los nativos de las Indias orientales y
occidentales como consecuencia de estos acontecimientos se han perdido y hundido en los terribles infortunios que [la superioridad bélica de los europeos] han
ocasionado». Es que «en la época del descubrimiento era tan superior la fuerza
de los europeos que, valiéndose de la impunidad que esta les confería, pudieron
cometer toda clase de injusticias en aquellos remotos países» (Smith [1776] 1958:
241-242 resaltado nuestro).
Y la historia de la modernidad occidentalocéntrica siguió bajo ese mismo
curso. El mundo moderno se construyó sobre esa superioridad en el ‘arte de la
guerra’ aplicada como tecnología de conquista y acumulación de una nueva forma
de riqueza. Vemos así cómo la minería nacida de la obsesión por el oro crea un
Mundo Nuevo. Pero no solo América, ni solo Europa; sino el mundo entero de la
geocultura del capital, donde la acumulación se convierte en el fin y la violencia en
su medio; donde el ‘arte del comercio’ se asimila al ‘arte de la guerra’. Un mundo
en el que los metales preciosos, la minería deslumbrante del oro y de la plata,
se amalgaman y se unen a esa otra minería más prosaica y brutal, la minería del
plomo y el acero; la que provee los medios de violencia imprescindibles para la
conquista como forma originaria y cíclica de acumulación (= riqueza moderna).
Porque, una vez más volviendo a Adam Smith, la diferencia básica que se
traza entre en mundo moderno y el antiguo es la inversión del sentido y el vínculo
existente entre la guerra y la riqueza: «En la guerra moderna los grandes gastos
que ocasionan las armas de fuego proporcionan una ventaja evidente a la nación
que se halla en mejores condiciones de soportarlos y, por consiguiente, en este
13

En términos de Adam Smith, «una situación en la que todas las partes del mundo puedan alcanzar
aquel nivel de valor y de fuerza que, inspirando a todos un temor recíproco, obligue a todas las naciones independientes a una especie de respeto mutuo» (Smith, 1958: 199).
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aspecto, a las opulentas y civilizadas sobre las bárbaras y pobres. En tiempos antiguos a las naciones opulentas y civilizadas les resultaba difícil defenderse de los
pueblos pobres y bárbaros; pero en la época moderna, son estos los que se ven en
dificultades para defenderse de los ataques de aquellas. La aparición de las armas
de fuego ( ) favorece tanto a la seguridad como a la pervivencia y extensión de la
civilización». (Smith, [1776] 2004: 628 resaltado nuestro).
Así, el mundo moderno está constituido característicamente por la articulación entre ‘el afán excesivo de riqueza’ (= codicia, según el Diccionario de la
Real Academia Española) y la preocupación obsesiva por la superioridad militar.
Desde el siglo XVI en adelante, Europa conquista la geografía y la historia de lo
humano sobre la base del desarrollo de una peculiar forma de minería nacida
de la extraña amalgama de metales que se funden en el desarrollo recíproco del
comercio y de la guerra como tecnologías específicas de producción, gestión y
acumulación de poder. A través de la incesante y desenfrenada competencia
bélico-comercial, Occidente se erige como hegemón de un mundo plenamente
basado en una economía minera-colonial: nacida de la explotación del tercer
reino de la naturaleza, de la peligrosa aleación del oro y la plata con el plomo y
el acero; la economía política moderna se concibe literalmente como economía
de guerra: naturaliza la explotación (de la naturaleza, del trabajo, de las culturas
subalternizadas) como medio de acumulación, y erige a esta como sentido y fin
último de la historia.
Sobre esta base se constituyen también la razón moderna y la política moderna centradas en el afán obsesivo por la voluntad de poder. No casualmente
apenas un par de décadas separan al ‘descubrimiento’ del Nuevo Mundo de la
publicación de El Príncipe (1513) de Nicolás Maquiavelo14. De allí en adelante, el
pensamiento político moderno hace del tema de la conquista, la conservación y
la acumulación de poder (poder = riqueza, según Hobbes), el núcleo central de
sus reflexiones. El ‘descubrimiento’ lleva a la conquista y esta crea la Razón de
14
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En él, el secretario florentino se esfuerza por aconsejar a Lorenzo de Médicis sobre «los principios del
buen gobierno», señalando que «los principales fundamentos de todo Estado son las buenas leyes y
las buenas armas», pero, a renglón seguido se ocupa de aclarar cuál de estos dos fundamentos es el
que realmente vale: «como no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas y donde hay
buenas armas es más probable que haya buenas leyes, dejaré para otra ocasión el razonar sobre
las leyes y hablaré de las armas» (Maquiavelo, [1515] 1982: 61-62). De allí que, «Un príncipe, pues,
no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y la
disciplina de los ejércitos, porque este es el único arte que se espera ver ejercido por el que manda. Y
es de tanto valor, que no solamente mantiene a los que han nacido príncipes, sino que muchas veces,
a los hombres de condición privada, les hace ascender a aquel grado; y por el contrario se ve que,
cuando los príncipes han pensado más en las delicias de la vida que en las armas, perdieron su Estado.
Y la primera causa que te lo hace perder es descuidar este arte; y la razón que te hace conquistarlo es
profesar este arte. ( ) [Un príncipe] [D]debe, por lo tanto, no alejar nunca el pensamiento del ejercicio
de la guerra, y en la paz se debe ejercitar más que en la guerra; esto puede hacerlo de dos maneras:
una con acciones, y la otra con pensamientos» (Maquiavelo, [1515] 1982: 72-73 resaltado nuestro).
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Estado, el espacio de la vida propiamente biopolítico (Foucault, [1979] 2007),
donde las buenas leyes dependen de las buenas armas; es decir, donde lisa y
llanamente, impera la ley de las armas. Toda la tradición de la filosofía política occidental, desde los ‘clásicos’ al pensamiento medieval, centrado en los
principios del Buen Gobierno, la Vida Buena y en las reflexiones sobre el Bien
Común, se ven ahora drásticamente resumidos a los conocimientos sobre el arte
de la guerra; lo que marca específicamente el nacimiento de la ‘ciencia política’
moderna.
Aquí, en resumidas cuentas, la ecuación de la noción de ‘civilización’ pergeñada por Occidente: la civilidad demandó el mercantilismo; y el mercantilismo
condujo al militarismo; o sea, la civilidad es colonialismo (Césaire, [1950] 2006).
En este ‘nuevo mundo’, la industrialización del aparato de guerra funciona como
un efecto multiplicador sobre el resto de la economía: el industrialismo y el militarismo conforman los términos de la ecuación elemental del imperialismo del
capital (en su fase madura). La retroalimentación entre el poder político-militar y
el poder económico se traduce en una dinámica autoexpansiva centrada en la lógica de la acumulación; acumulación de poder, en sus dos formas. La acumulación
de riquezas (oro y plata) y la de medios de violencia (plomo y acero) es lo que en
definitiva, se identifica con la ‘extensión de la civilización’.
Como se intentó mostrar, pues, la minería moderna tiene un vínculo muy
especial, hasta íntimo, con el colonialismo. El uno es impensable sin la otra. No
podría haber colonialismo moderno (el orden colonial del capital) sin ese tipo
nuevo de minería forjado en los ojos y el corazón de Colón y luego perfeccionada en el principio Potosí. La minería moderna, más que solo efecto o consecuencia del colonialismo, tiene un papel determinante, generativo; opera como
indispensable base material y simbólica, productiva y estructuradora de la
modernidad-colonial-capitalista.
La minería no solo tuvo un papel clave en la producción histórico-geográfica
del fenómeno colonial originario; sino que su importancia fue creciendo, a medida que el orden colonial se fue estableciendo y consolidando como tal, adquiriendo sus contornos económicos, políticos y culturales más definidos. Esa minería
fue clave para la mundialización de Occidente y para la occidentalización del mundo. Lo fue y lo sigue siendo, precisamente porque la minería moderna es la fuente
y la base —ahora sí, materialmente hablando— de los dos principales recursos
y formas de poder del orden social moderno-colonial-capitalista: la guerra y las
finanzas; la ‘riqueza’ y las armas; el oro y el plomo; el terror y el encantamiento
Así, sucesivamente, intercambiablemente, sin un estricto orden de precedencia,
pues en realidad, siempre funcionan inseparablemente.
El poder moderno no puede prescindir, ni en su materialidad ni como representación, de los minerales. El poder moderno es propiamente un poder que nace
y se basa en el tercer reino de la naturaleza. Ya en su forma de riqueza (capital),
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ya en su forma de armamentos, los minerales —los metales principalmente—,
ocupan un lugar imprescindible en la estructuración del mundo moderno. Si tomamos la versión descarnada de Hobbes, la Civilización nace de las armas; si tomamos el idílico relato de Locke, la civilización nace del dinero. Pero como nos
lo muestra el Padre de la crítica de la economía política, estamos hablando de
dos expresiones del mismo fenómeno; no hay acumulación sin armas; las armas
demandan mucho capital-dinero; son, por lo tanto, una importante fuente de ‘dinamización de la economía’.
Generalmente —colonialmente—, la civilización se presenta al mundo bajo las
apariencias deslumbrantes del oro, ‘metal noble e incorruptible’. No obstante, cuando podemos eludir los efectos cegadores de su brillo, lo que vemos de la civilización
son esos otros minerales más prosaicos, como el hierro y el plomo, más tantos otros
elementos, igualmente fundidos en el rojo oscuro de las armas. Pero, en definitiva,
bajo cualquiera de sus modalidades, el poder moderno, la forma de dominación
históricamente específica que se inicia con la modernidad, no puede prescindir de
la minería. Esta ha nacido de y con el colonialismo. Desde sus grandes instituciones
emblemáticas (el Estado, las corporaciones, la ciencia) hasta las dimensiones más
‘íntimas’ y profundas de las subjetividades (el mundo de creencias, convicciones y
deseos) que conforman y habitan la Modernidad están plenamente forjadas en el
mundo mineral. La realidad de la civilización moderna es un universo de creenciasprácticas sólidamente asentado en los presupuestos inseparablemente materiales y
simbólicos, histórico-geográficos, de la minería moderna.
Ya bajo la materia y la forma del plomo, ya bajo las del oro, la minería moderna constituye un pilar indispensable de la civilización del capital. No podría haber
esa civilización del capital sin esa peculiar forma de minería forjada por y para
Occidente. Occidente dio origen a un tipo histórico de civilización cuya configuración ha demandado (material y simbólicamente hablando) un uso intensivo y
voraz de recursos mineros; al impresionante desarrollo de una inusitada tecnología minero-metalúrgica Occidente se ha constituido como tal, se ha erigido como
modelo civilizatorio hegemónico, sobre la base del desarrollo de una minería colonial Su ‘progreso’ ha sido el de la industria minera. Cada capítulo del ‘progreso’
de esa industria constituye un capítulo clave de la propia historia del ‘progreso’ de
Occidente. Es decir, de la historia del imperialismo, del colonialismo, del racismo
y de la crisis ecológica global.
Desde la conquista originaria a nuestros días, el habitus humano-moderno va
a ser forjado metalúrgicamente bajo el complejo conjunto de efectos psíquicos,
económicos, políticos y culturales provocado por la fiebre del oro. Como aquellos
días, hoy, la fiebre del oro convoca también a la muerte. Se vive por él y para él;
se mata y se muere por él.
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4. Neoliberalismo, extractivismo minero y expropiación eco-bio-política: de la
depredación a la represión
El militarismo ejerce en la historia del capital una función perfectamente determinada. Acompaña los pasos de la acumulación en todas sus fases históricas.
En el periodo de la llamada ‘acumulación originaria’, esto es, en los comienzos
del capital europeo, el militarismo desempeña un papel positivo en la conquista
del Nuevo Mundo y de la India. Asimismo, más tarde, en la conquista de las
colonias modernas, en la destrucción de las corporaciones sociales de las sociedades primitivas y en la apropiación de sus medios de producción, en la imposición forzosa del comercio de mercancías en países cuya estructura social
es un obstáculo para la economía de mercado, en la proletarización violenta de
los indígenas ( ) Hay que agregar a esto, todavía, otra importante función. El
militarismo es también, en lo puramente económico, para el capital, un medio
de primer orden para la realización de la plusvalía, esto es, un campo de acumulación (Luxemburgo, [1912]: 225).
El imperialismo contemporáneo es, en un sentido real, un imperialismo hegemónico, que se extrema en el ejercicio de una violencia racionalizada y llevada
a cotas nunca antes conocidas —a través de la sangre y el fuego, pero también
a través de un intento de controlar los corazones y las mentes. Su contenido lo
define la acción combinada del complejo militar-industrial y de los centros culturales hegemónicos de Occidente, todos ellos basados en los avanzados niveles
de desarrollo alcanzados gracias al monopolio y al capital financiero y sostenidos
por los beneficios tanto de la revolución científica y tecnológica como de la propia segunda revolución industrial (Anouar Abdel-Malek, Social Dialectics. Nation
and Revolution, State University of New York Press, 1981: 145).
La minería tiene quinientos años de influencia nefasta en América En Potosí
mismo, se han muerto ocho millones y medio de nuestros hermanos en los socavones Lo mismo en Zacatecas, en Guanajuato, en Ouro Petro; es decir, toda
América está jalonada con una historia de barbarie, de sometimiento, explotación, genocidio y etnocidio de nuestras culturas. Mientras las grandes potencias
competían en la acumulación de riquezas, en guerrear Ahora está pasando lo
mismo, con las forestales, con la energía, con el agua, con el petróleo, con el gas
absolutamente con todo Es una historia de expoliación Hoy vemos que el presidente y sus funcionarios se llenan la boca con la defensa de los derechos humanos y se está condenando solo a aquellos que con punta de pistola le quitaron
libertades y vida de este país, pero se está olvidando, de que con esta dependencia de las transnacionales están matando a nuestras culturas Las transnacionales
nos quitan los territorios, nos invaden… Y nuestros ‘representantes’ permiten
todo este tipo de cosas Nos están condenando a la muerte cultural y a la muerte
física (Marcos Pastrana, Pueblo Diaguita Calchaquí).

Desde los orígenes de la Era Moderna, la historia de la minería ha estado estrechamente asociada a la del colonialismo, esto es, a la apropiación destructiva de
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perialistas. Esos orígenes nos remiten a la constitución de Nuestra América como
espacio minero-colonial. La violencia imperial ha sido históricamente su medio
de producción por excelencia. Desde aquellos lejanos orígenes a nuestros días,
la trayectoria de la minería en América Latina ha trazado los contornos de una
economía colonial: dejando despojo y muerte en las comunidades y territorios
donde se localizaban esos recursos y constituyendo un medio fundamental de
acumulación de riquezas en lejanas sociedades foráneas, con la anuencia cómplice de las élites locales.
Así como entre los siglos XVI y XVIII la plata y el oro americano alimentaron el
desarrollo del capitalismo mercantil europeo, en el siglo XIX los recursos mineros
de la región servirían como medio fundamental de abastecimiento de la agricultura y la industria británica, a través del apogeo de las explotaciones de salitre en
Perú, Bolivia y Chile y más tarde, del estaño, plomo y cobre. Como indica Dore,
«las revoluciones industriales crearon insaciables demandas de minerales que antes eran considerados sin valor. La preferencia por la plata dejó paso a [otra] por
los minerales industriales. El capitalismo lazó, de modo mucho más rimbombante,
un poder productivo capaz de transformar recursos a gran escala. Tal dinamismo
se transformó también en una fuerza de acción directa de la destrucción ambiental» (Dore, 1994: 58-59).
Tras la I Guerra Mundial, el poderío estadounidense sustituiría al decadente
imperio británico y las grandes compañías estadounidenses sentarían las bases
de sus explotaciones en nuestra región. En la primera mitad del siglo XX, con el
desarrollo de las industrias automotriz y eléctrica, el cobre se constituiría en el
metal clave para el desarrollo industrial: en esa época, cuatro compañías estadounidenses (Kennecott Copper Co., Anaconda Mining Co., Calumet & Hecla, y
Phelps Dodge) controlaban el 56.2 % de la producción mundial de cobre y sus
principales fuentes de reserva eran las minas de El Teniente y Chuquicamata, en
Chile, y Toquepala, Cerro de Pasco y Quiruvilca, en Perú. El cobre chileno y peruano alimentaba dos gigantes estadounidenses: General Electric y General Motors,
aún hoy dos de las 50 empresas transnacionales más grandes del mundo.
Así, como se dijo, a medida que el sistema-mundo se fue desplegando, a la
par de la expansión del orden colonial del capital, la importancia de la minería se
fue consolidando y tornándose cada vez más determinante en el sostenimiento
de sus bases de poder. Cada nueva fase del colonialismo ha demandado un nuevo
ciclo de extractivismo minero que ha tenido en el territorio del continente americano uno de sus espacios dilectos de aprovisionamiento subalterno. Bajo ese
derrotero, «tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros
cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida» (Bebbington et al., 2007: 284).
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Desde el poderío español y portugués al imperio británico, y de este a la hegemonía estadounidense extendida ahora bajo la fachada del ‘mercado global’,
desde los ‘adelantados’ y ‘bandeirantes’ a las grandes corporaciones transnacionales, la minería metalífera moderna ha implicado una perversa maquinaria extractiva que ha devastado poblaciones enteras en el Sur, sus hábitats y medios de
vida para abastecer el ‘desarrollo’ militar-industrial de las potencias occidentales.
Semejante devastación socioambiental solo ha sido posible bajo los efectos ideológicos del discurso colonial de la ‘modernización’: en aras del ansiado ‘desarrollo’, las distintas élites gobernantes locales justificaron sucesivamente la entrega y
destrucción de nuestro rico patrimonio natural.
Solo en las décadas del 50 y el 60, con el auge de los procesos de descolonización, los movimientos nacional-populares en ascenso ensayaron políticas orientadas a revertir esta historia: impulsaron la nacionalización de los yacimientos
mineros y petrolíferos, pusieron límites al ingreso de capitales externos, mayores
controles al comercio exterior y medidas tendientes a favorecer la industrialización propia y la ampliación del mercado interno. Como analizamos en otros trabajos (Machado Aráoz, 2010ª; 2010b), estas medidas afectaron gravemente el flujo
de materiales básicos y energéticos desde el Sur hacia las potencias del Norte y
constituyeron una afrenta intolerable para sus intereses imperialistas, de modo
que tales procesos fueron cortados de cuajo a través de la ola de golpes militares
que asoló la región (Brasil, 1964; Chile, 1973; Uruguay, 1974; Argentina, 1976;
Bolivia, 1979). La cruenta implantación del terrorismo de Estado y el ignominioso
endeudamiento externo que tales regímenes propiciaron, generaron las condiciones sociales de ‘aceptabilidad’ de las políticas neoliberales que se aplicarían ya
durante las décadas del 80 y el 90.
Este es en realidad el contexto del último boom minero metalífero desatado en
América Latina en la década del 90. Las políticas del Consenso de Washington, pergeñadas por los gobiernos de las principales potencias e impuestas a través de los
organismos multilaterales bajo su control (Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial, BID, OMC), estuvieron deliberadamente orientadas a recuperar el acceso
y control sobre las fuentes de materias primas (recursos mineros, energéticos y alimentarios), restablecer el abastecimiento hacia el Norte y simultáneamente impulsar la relocalización de industrias contaminantes en sentido contrario.
El nuevo auge de las industrias extractivas en general y de la minería transnacional a gran escala en particular, se inscriben plenamente en el marco de la
geopolítica del neoliberalismo. Se trata, por lo tanto, de una estrategia del poder
imperial orientada a intensificar las tasas y los ritmos de apropiación y explotación
desigual de la Naturaleza (interior y exterior).
Como ha sido expuesto por Rosa Luxemburgo en su análisis del imperialismo y
retomado y profundizado por David Harvey en sus investigaciones sobre la geografía del capital (Harvey, 2007), la lógica de la acumulación requiere de un proceso
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crónico y cíclico de fases expropiatorias. La violencia de la expropiación no es solo
una excepcionalidad de su fase ‘originaria’, sino un componente sistémico de la
expansión del capital. El orden colonial del capital se resume en la lógica práctica
de la expropiación, una forma de violencia radical y sistémica que opera la ruptura
de los vínculos existenciales entre unos determinados cuerpos-poblaciones de sus
respectivos territorios, y pone a ambos en situación de disponibilidad, para ser
objeto de explotación (ya como ‘fuerza de trabajo’, ya como ‘recursos naturales’)
por parte del capital.
En ese horizonte, el neoliberalismo implica un nuevo ciclo de acumulación
por desposesión (Harvey) que, como en los orígenes, tiene una vez más a Nuestra
América y a la minería como el objeto y el móvil ‘privilegiado’ de dicho proceso.
Dicho ciclo se inicia con la violencia extrema del terrorismo de Estado drásticamente instalado en los años 70, y se prolonga en el terrorismo económico de las
décadas subsiguientes, con la ‘crisis’ de la deuda externa y los ajustes estructurales, en los 80, y las políticas de privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera y flexibilización laboral de los 90. Pero el ciclo de acumulación por
desposesión se profundiza y se estabiliza desde los primeros años de 2000, bajo
las formas y los modos del extractivismo primario exportador (Gudynas, 2009;
Acosta, 2010; Svampa, 2010; Machado Aráoz, 2010b).
La consolidación del extractivismo consuma la imposición de un nuevo régimen colonial, de ‘inserción’ subordinada de la región a la dinámica ahora globalizada de la economía política del capital. El extractivismo expresa su eficacia transformadora (colonizadora) en la expansión de las fronteras territoriales del capital,
así como en la reversión de la matriz socioproductiva de la región, caracterizada
por la reprimarización, concentración y extranjerización del aparato productivo
regional. Su implantación implica una drástica reconversión ecológico-económica
de la sociobiodiversidad de Nuestra América, integrada ahora como territorio subordinado y proveedor neto de ‘recursos naturales’ para abastecer la voracidad
productivista de la economía global.
Como nueva etapa histórico-geográfica del orden colonial del capital, el extractivismo supone la implantación de un nuevo régimen expropiatorio, la creación de un nuevo estado de sujeción colonial bajo las modalidades de lo que
definimos como expropiación ecobio-política. Con ello, hacemos referencia a un
sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo
de la vida social en general; y que como tal, comprende y abarca todas y cada
una de las dimensiones constitutivas de la reproducción social, desde sus fuentes
materiales y estratos geofísico-biológicos básicos, hasta las principales formas y
manifestaciones socio-institucionales de gestión y organización de la vida política.
Teniendo en cuenta los impactos y efectos de la megaminería transnacional en la
región, cabe precisar analíticamente, las dimensiones e implicaciones específicas
de la expropiación ecobio-política.
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Ante todo, se trata de un tipo de expropiación geográfico-ecológica. A través
de la inversión, es el capital el que usa y dispone del espacio geográfico; destruyen las viejas territorialidades e imponen las nuevas: los ‘territorios-en red’,
fragmentos locales verticalmente subordinados a cadenas de valor diseñadas y
controladas por el capital transnacional. Así, la ‘radicación de inversiones’ involucra un proceso de re-apropiación/re-significación total del espacio geográfico:
el espacio local pasa a ser un vector más de la ‘economía-mundo’; la producciónexplotación que da lugar a esa radicación de la inversión provoca una alteración
completa de las formas locales de valoración, ocupación y uso del espacio. El territorio local pierde sus huellas comunales y pasa a ser ‘territorio-mundo’, fragmento de un complejo productivo global: ya ‘minero’, ya ‘pastero’, ya ‘sojero’, ya
‘forestal’, ya ‘turístico’, ya ‘reserva natural’. Nuevas infraestructuras y tecnologías
alteran los flujos, la estructura y la dinámica del espacio geográfico. Ante todo,
las mega-infraestructuras que precisan construir la ‘conectividad’ (global-vertical)
del territorio (Santos, 1996). A medida que el territorio se conecta cada vez más
a los flujos de la economía-mundo, se torna recíprocamente más extraño a los
circuitos, formas y usos locales preexistentes. Las mega-infraestructuras cambian
la morfología y la estructura de los territorios; interviene y modifica completamente los paisajes. Crea paisajes invertidos. Las poblaciones locales asisten a la
implantación de un territorio ‘nuevo’, extrañado; ex-propiado. Apropiado por y
para la inversión.
Pero a la vez, la expropiación geográfica es intrínsecamente ecológica. Las
inversiones se localizan para la explotación y el control de determinados ‘recursos
naturales’, los requeridos por el poder imperial para sostener la dinámica de ese
tal poder. Recursos energético-vitales, nutrientes y bienes ecosistémicos que son
arrancados de sus entornos para ser disponibilizados como commodities en y para
el mercado mundial. La inversión viene con su mirada selectiva a extraer agua,
fertilidad del suelo, minerales, hidrocarburos, proteínas, oxígeno, germoplasma,
diversidad biológica. Se trata de una expropiación propiamente ecológica: el interés selectivo de la inversión opera destruyendo en el proceso extractivo la unidad estructural-funcional-convivencial que con-forma los ecosistemas locales y
regionales. El extractivismo provoca un literal desgarramiento de los territorios,
en tanto entornos proveedores de bienes y nutrientes. La expropiación ecológica
es, así, expropiación de la vida en sus mismas bases naturales; es expropiación de
las fuentes y medios de vida que hacen materialmente posible la existencia. Por
su inevitable e irreversible impacto sobre los cuerpos la expropiación ecológica es,
ipso facto, biopolítica, pues implica —ya a través de la malnutrición, ya por la vía
de la contaminación—, erosión de la sede material de la agencialidad política de
los sujetos.
Se trata, por cierto, de una modalidad de expropiación que supone e implica
la dimensión económica, pues el colonialismo es, insoslayablemente, saqueo de
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recursos; apropiación de plusvalía; acumulación extractiva de valores de cambio;
acumulación por desposesión (Harvey, 2004; 2007). Con la inversión, una ingente
masa de activos físicos y materiales transmutan de ‘propietarios’; entornos de ‘ganancias extraordinarias’ se crean para y por la explotación extractiva de riquezas
‘naturales’. Las grandes corporaciones transnacionales son, por lo general, el sujeto
político clave de este fenomenal proceso de apropiación-extracción y transferencia
de recursos ecológico-económicos. Ellas son el gran nodo de captación y transferencia de la renta. Pero las extraordinarias tasas de ganancia que acumulan las megaempresas que operan estos nuevos dispositivos extractivos son un indicador muy
parcial y bastante deficitario del proceso de expropiación económica que acontece.
Es que el capital, al disponer del territorio y los medios de vida, dispone también
inexorablemente de los medios de trabajo: las poblaciones locales se ven expropiadas de sus fuentes y medios de trabajo; pasan a ser mano de obra, de ahora en más,
puesta-en-disponibilidad por y para el capital extractivo que altera la economía local
en su conjunto, integralmente; transforma medios de trabajo y escala de precios;
produce una devaluación general de determinadas prácticas laborales-económicas,
productos, bienes y usos, y re-valúa fuertemente otros; impone nuevos patrones de
consumo, y nuevas formas de explotación (‘gestión de recursos humanos’).
En conjunto, la población local se ve completamente extrañada de su propia
base de sustentación material; expropiada de sus medios de vida, de sus fuentes
y formas de trabajo; los modos de uso y de producción; la tecnología; los conocimientos y aptitudes; los modos de consumo y las formas de asignación de valor, a
las cosas y a las prácticas; todo se ve completamente alterado, colonizado por las
nuevas mega-inversiones que se ‘radican’ en los territorios del saqueo.
Asimismo, visto desde este punto de vista, la expropiación económica es, insoslayablemente, expropiación cultural. No hay ni puede haber valorización del capital
sin la necesaria creación de un entorno cultural apropiado. La lógica del capital anida en las prácticas; en las prácticas sociales consideradas integralmente, como totalidad de sentido. Así, es posible visualizar que no hay expropiación de los medios de
vida y de trabajo sin una radical transformación-adaptación-sujeción de las formas
de vida, es decir, de las culturas. Los nuevos dispositivos de subalternización del capital crean modalidades sumamente complejas y totalizantes de ‘disponibilización’
de las comunidades. La radicación de la inversión minera, allí donde se asienta, crea
comunidades completamente nuevas; comunidades que pasarán de allí en más a
identificarse con la ‘explotación’ en función de la cual gira toda la vida del ‘pueblo’:
será, de allí en más, una ‘comunidad minera’. Porque es ‘esa explotación’ la que ‘da
trabajo’, la que ‘paga’ impuestos, la que ‘provee’ de servicios públicos, la que ‘aporta’ recursos para los clubes, las escuelas, los hospitales y los templos.
A través de los tentáculos de la ‘responsabilidad social empresarial’, las corporaciones que operan los mega-emprendimientos extractivos colonizan hasta
los aspectos más íntimos de la vida de las comunidades; invaden la cotidianeidad
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de la vida y crean un imaginario estructurado desde la centralidad de dicha explotación. De modo tal que se hace difícil re-imaginar la vida de la comunidad sin
‘esa explotación’. Hasta, paradójicamente, la recreación ritual de las ‘festividades’
y costumbres típicas de los ‘lugares’ son completamente re-significadas y usadas
como medios de colonización cultural por y a través del ‘esponsoreo’ que proveen
las ‘empresas’.
Nuevas prácticas, nuevas formas de vida, nuevas mentalidades. Nuevas formas de ‘definirse e identificarse’ como comunidad. El ‘saqueo’ —territorial, ecológico, económico— es, correlativamente, proceso de expropiación cultural. Y como
la cultura es la forma de habitar y significar la historia, la expropiación cultural
acontece junto a un proceso de expropiación del tiempo. Del tiempo histórico y
del tiempo cotidiano. La expropiación del tiempo histórico tiene que ver con la
re-codificación del pasado, el presente y el futuro de la comunidad ‘intervenida’.
La expropiación del pasado es una faceta de la colonización de la identidad: la
radicación del capital requiere —como se dijo— una plena identificación de la
población con la explotación ‘minera’. El perfil productivo del territorio local que
el capital precisa explotar se convierte, se re-codifica como ‘destino manifiesto’
del lugar; como ‘identidad histórica’ de la población: «siempre fuimos un pueblo
minero». La expropiación histórica es el presente que re-significa el pasado y que
expropia literalmente las posibilidades de futuro; al horadar la base ecológica de
sustentación de los lugares, —al agotar los nutrientes y contaminar las aguas, al
destruir cuencas y erosionar la biodiversidad, etc.— el extractivismo del presente
es disposición y expropiación del futuro de esas colectividades-territorialidades.
La expropiación del tiempo cotidiano es, en cambio, la colonización del ritmo
de la vida local; una reconfiguración íntegra de la cronología de las prácticas; es
que, para los tiempos del capital global, todos los ritmos locales son demasiado
lentos, demasiado cansinos. El carácter de una población atrasada es precisamente aquel donde los tiempos de la gente nunca llegan a estar ‘a la altura’ del tiempo
de los negocios. La incesante aceleración de la rotación del capital interviene y altera los tiempos de la vida cotidiana local; exige una correlativa ‘sincronización’ de
las prácticas, los modos y los usos locales, para así poder ser, territorios-comunidades competitivas, ‘en desarrollo’. Porque el subdesarrollo sigue siendo ‘atraso’;
y el atraso es una variable temporal.
Forma emblemática de representación evolucionista del tiempo, el tiempo
del capital se mide por y a través del ‘conocimiento’. La historia es ‘progreso’ y
este es avance del ‘conocimiento’ y del ‘desarrollo tecnológico’. Por eso otra dimensión insoslayable del ‘saqueo’ es la de la expropiación epistémica.
Se trata de una expropiación de los saberes y conocimientos locales. En realidad hay una re-colonización que opera en el ámbito del conocimiento. Los saberes y conocimientos que rigen y regulan la vida dentro del territorio se ven
profundamente trastocados, alterados. El desembarco de grandes capitales, la
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‘radicación de inversiones’, va necesariamente acompañado —y viabilizado— por
la correlativa imposición de una discursividad tecno-científica sobre la naturaleza.
Así, la expropiación epistémica da cuenta de los movimientos de sustitución de
saberes y también de modificación del sistema de valoración social de saberes;
y con ellos, sustitución y valoración asimétrica de los sujetos portadores de esos
saberes.
Por último, como corolario de todos estos procesos, la noción de expropiación ecobiopolítica alude también específicamente a la dimensión jurídico-política y político-sustantiva de las nuevas modalidades del coloniaje. En la superficie
de la realidad político-institucional, la expropiación política se manifiesta como
‘secuestro de derechos’ y ‘secuestro de la democracia’. Los derechos de las poblaciones intervenidas pasan a estar subalternizados en función de los requerimientos legales y materiales de las inversiones. El ámbito de ‘ejercicio de los derechos
ciudadanos’ se restringe a la escueta órbita de aquellos que no afecten el ‘clima
de negocios’ requerido.
Fundamentalmente, las ciudadanas y ciudadanos de los nuevos territorios-enproceso-de-expropiación no tienen derecho a decidir sobre sus propios territorios.
Y, como lo señala el pensamiento político de nuestros pueblos originarios «si no se
respeta ese derecho, ningún otro derecho se puede ejercer». Son los inversionistas
los que disponen de los territorios; por lo tanto, de la vida que acontece en esos
territorios. Esto muchas veces significa la creación de un régimen de impunidad
para las empresas y de un correlativo régimen de represión-criminalización de las
protestas, en particular, de aquellas directamente dirigidas a impugnar las explotaciones. Institucionalmente, la expropiación política implica este régimen de juridicidad asimétrica (Machado Aráoz, 2010b). El paisaje institucional de Nuestra América
está superpoblado de estos casos. Un luctuoso saldo de cruentas represiones y matanzas hay que sumar a la ‘contabilidad’ política del extractivismo.
Desde la institucionalidad del régimen político, la expropiación política implica la virtual colonización del Estado por el capital. Esto significa, por un lado, que
el Estado adquiere una renovada centralidad como mediador institucional de los
mecanismos expropiatorios del capital. La mediación estatal asume un papel cada
vez más activo tanto en la ‘promoción’ de la ‘inversión privada’ en un contexto de
competencia generalizada por la ‘captación de capitales’, como en la profundización y diversificación de sus tecnologías de control para asegurar la sostenibilidad (gobernabilidad) de los nuevos procesos expropiatorios, con ecuaciones que
combinan dosis cambiantes de asistencialización y de represión-militarización.
Por eso, la minería precisa ser ‘política de Estado’.
Por el lado del capital, la nueva morfología institucional que caracteriza al régimen de acumulación emergente implica una centralidad creciente de los grandes conglomerados empresariales transnacionales en los entornos locales. Como
en el caso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y sus prácticas
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de ‘RSE’, hay igualmente del lado del capital una extensión e intensificación de
funciones sociales que van más allá de lo estrictamente económico; las corporaciones reproducen miméticamente las modalidades estatales de gestión de la
gobernabilidad, a veces, en ‘tiempos de estabilidad’, mediante la adopción de
prácticas asistencialistas sustitutivas de las ‘funciones sociales’ del Estado; otras
veces, en situaciones de ‘crisis’, asumiendo el ejercicio para-estatal de prácticas
‘securitarias’ de represión-militarización.
Ahora bien, más allá de su eficacia o no para asegurar el control y la capacidad de gobierno sobre las poblaciones, esta creciente simbiosis entre Capital y
Estado provoca una creciente fuga de la política de los ámbitos institucionales de
la ‘democracia representativa’; termina erosionando las bases de credibilidad del
sistema democrático formal. La colonización del Estado por intereses privados y la
mercantilización de la política representativa que tiene lugar a través de la generalización de las prácticas clientelares implican un vaciamiento político de las instituciones representativas. Incapacitada de abrir (o al menos tolerar) posibilidades
para una política emancipatoria, la ‘democracia representativa’ solo puede ofrecer, como ejercicio ‘democrático’, la política de la ‘negociación/compensación’.
En definitiva, la expropiación biopolítica es la expropiación de derechos, de
la vida política de los pueblos y de la vida como tal de los pueblos. Expropiación
política de la Vida y de la Justicia, que es secuestro de derechos como corolario
de la disposición de los cuerpos. Una disposición material y simbólica; disposición
de su fuerza de trabajo, y de sus emociones y sentimientos; de sus ‘aptitudes’ y
‘conocimientos’, y de sus ideas, valores y deseos. Aniquilación de derechos que
es correlativa de la aniquilación corporal; porque los cuerpos expropiados de sus
territorios-alimentos, las poblaciones sometidas a ‘voladuras’, a nuevos contaminantes y riesgos ambientales, las poblaciones deshidratadas y desnutridas, son
cuerpos sin las energías requeridas para la resistencia. Expropiación de los cuerpos que genera acostumbramiento al dolor; al hambre; a la muerte. En el umbral
último de las expropiaciones, acontece la expropiación de la sensibilidad corporal:
las poblaciones colonizadas de nuestro tiempo son poblaciones expropiadas de
la misma capacidad de sentir sus propias emociones, sus propias sensaciones;
poblaciones ‘educadas’ para desconocer sus propias dolencias y afectividades.
Territorios desmembrados; poblaciones desafectadas. Tal, la naturaleza de la expropiación eco-bio-política.
En el actual escenario de ‘agotamiento del mundo’, los procesos expropiatorios
resultan imprescindibles para el mantenimiento de las jerarquías imperiales y, en
ese contexto, la ‘política de la compensación’ funciona como la anestesia fetichista
que torna ‘soportable’ la destructividad sistémica del orden colonial. Solo aquellos
que no ‘entienden’ la lógica de la compensación, quienes creen que ciertos bienes
‘no tienen precio’ y están fuera de lo ‘negociable’, sienten en ‘carne propia’ la devastación de los territorios. Desde la lógica del poder, son los ‘insensatos’ de siempre;
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son ‘el perro del hortelano’ de Alan García, los ‘locos furiosos’ de Rafael Correa, los
‘fundamentalistas’ de Cristina Fernández o de Ollanta Humala. Para el poder, se trata de gente que no entiende de ‘razones’ ni sabe de ‘negocios’; solo queda el ‘recurso de la fuerza’. Y sin embargo, a pesar de tanta violencia, a pesar de tanta represión
y tantos atropellos, las y los ‘locos’ y ‘fundamentalistas’; las y los (nuevos y viejos)
‘salvajes’ y ‘bárbaros’ no cesan de crecer en Nuestra América; son cada vez más; no
se resignan; están de pie y van marchando. Su resistencia se ha hecho grito y se ha
hecho canto; canto popular de rebeldía que desde el fondo de la Madre-Tierra, le
recita al mundo los versos de la revolución decolonial en curso:
Tú no puedes comprar el viento
Tú no puedes comprar el sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
No puedes comprar mi vida…
MI TIERRA NO SE VENDE (Calle 13).
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ECONOMÍA ECOLóGICA Y JUSTICIA AMBIENTAL1
Joan Martínez Alier

Este artículo presenta brevemente las perspectivas de la macroeconomía ecológica y del metabolismo social que se han generado desde la economía ecológica.
Sobre todo, profundiza en los vínculos que tienen estos análisis con la justicia
climática y el ecologismo de los pobres.
Metabolismo social y macroeconomía ecológica
Los economistas ecológicos vemos la economía como si estuviera compuesta de
tres niveles.
Arriba está el ático y sobre-ático, una lujosa penthouse bien amueblada y
con abrigadas alfombras, con salones de ruleta y baccarat, donde se anotan y
negocian las deudas que durante un tiempo pueden crecer exponencialmente.
Los habitantes de este piso quieren mandar en todo el edificio, imponiendo la
«Deudocracia»2.
En medio, está un enorme piso con mucha gente atareada, que parece ser
el principal puesto que contiene la llamada «economía productiva» o «economía
real» donde se producen y consumen bienes y servicios.
Por abajo está la economía «real-real», el sótano con la sala de máquinas, la
entrada y el depósito del carbón y otros materiales, y la sucia habitación de los
desechos. Ese sótano proporciona energía y materiales al edificio y también sirve
de sumidero, la porquería se filtra al acuífero. No importa, dicen, eso se soluciona
añadiendo otro departamento a la economía productiva del primer piso: el de
depuración y venta de agua.
Antes de la crisis de 2008-2009, no solo las finanzas se habían desbocado tirando de la economía productiva en direcciones equivocadas, inútiles, imposibles
(en España, más de un millón de nuevas viviendas endeudadas y sin comprador, e
infraestructuras excesivas), sino que los sectores productivos se olvidaron de las
máquinas del sótano hasta que el aumento de precios de materias primas y del
petróleo en la primera mitad de 2008 les despertó de su sueño metafísico. Pero
es que, además, incluso esos altos precios del petróleo no señalan lo bastante su
1
2

Este artículo es una adaptación de uno más largo publicado en la Revista de Historia Actual, 9(9),
2011, pp. 149-168.
Debtocracy - Χρεοκρατία - Deudocracia es un documental realizado por los periodistas griegos
Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou, 2011.
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escasez y costos a largo plazo. El cuarto de los desechos se va llenando también.
Pero la contaminación continúa siendo gratuita. No hay límites efectivos a la producción de gases con efecto invernadero y no se paga nada por la destrucción de
biodiversidad.
El mercado no consigue producir la energía y los materiales que usamos en
las economías industriales, sino puramente logra su extracción y su pérdida, como
es la disipación de la energía de los combustibles fósiles.
Este es un metabolismo social ineficiente. Desde este punto de vista, la economía ecológica defiende que el crecimiento económico no está bien medido, es
anti-ecológico y no lleva necesariamente a mejorar el bienestar en los países ricos
a partir de cierto umbral de ingresos.
No solamente el PIB deja de sumar los trabajos cuidativos y voluntarios no
remunerados, no solo deja de restar los daños ambientales (mientras incongruentemente sí suma los gastos compensatorios), sino que además, como muestra Tim
Jackson, no existe correspondencia uniforme entre aumentos del PIB y aumento
de satisfacción vital y felicidad. Desde los estudios de Easterlin, esas investigaciones han crecido mucho. Más allá de unos 15,000 dólares de ingreso anual per
cápita, no hay relación firme entre crecimiento económico y esas medidas de bienestar basadas en encuestas.
En la misma línea, Peter Victor concluye que nos podemos manejar sin crecimiento. Nuestro nivel de vida es ya suficiente, lo que hace falta es cuidar de
dos problemas principales: disminuir el riesgo mundial de cambio climático y, en
Canadá, establecer instituciones que eviten o mitiguen el desempleo que surge
cuando la economía no crece. A esos objetivos macroeconómicos, muy distintos
de los que propone la OECD, corresponde una teoría macroeconómica ecológica.
Frenar el crecimiento económico en los países ricos no solamente es sensato
ecológicamente sino que es necesario para la reevaluación social de los bienes
comunes, por encima de las adquisiciones individuales. Jackson insiste que la evolución biológica, incluyendo la de los humanos, ha ganado más de la cooperación
(como Kropotkin ya argumentaba) que de la competencia.
Hace ya 40 años la palabra décroissance apareció en boca de André Gorz en
un debate con Sicco Mansholt, presidente de la Comisión Europea.
La intención de Mansholt era promover políticas públicas europeas dirigidas
hacia la conservación y el reciclaje y no hacia el crecimiento. La investigación científica debería apoyar esta nueva línea. Sicco Mansholt coincidía con varios de los
protagonistas de ese debate de 1972, en que el ecologismo no era un lujo de los
ricos sino una necesidad de todos, y que los más perjudicados por la contaminación y por el urbanismo inhumano de las banlieues eran los pobres. En esos años,
se dijo que la economía de los países ricos debería ir hacia un Estado estacionario,
en expresión de Herman Daly, a través de una etapa de decrecimiento (una idea
de Georgescu-Roegen que proponen ahora los «decrecentistas» europeos).
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Estas propuestas decrecentistas en el Norte pueden ser apoyadas por el amplio movimiento en el Sur que exige justicia ambiental y climática, que reclama un
Sumak Kawsay o Buen Vivir, oponiéndose a la creciente invasión y expolio de los
territorios indígenas en las fronteras de la extracción.
El movimiento por la justicia climática
La energía no puede reciclarse y, por lo tanto, incluso una economía que no creciera y que use combustibles fósiles, necesitaría suministros «frescos» que vengan
de las fronteras de la extracción. Lo mismo se aplica a los materiales que en la
práctica se reciclan solamente en parte (como el cobre, el aluminio, el acero, el
papel), no más del 40% o 60%. Si la economía crece, la búsqueda de fuentes de
energía y materiales es mayor, la presión en las fronteras de la extracción es más
intensa y de ahí la fuerza de tantos movimientos de protesta a favor de la justicia
ambiental.
Hay una acumulación de beneficios y de capital mediante la desposesión
o expropiación en esas fronteras (como escribió David Harvey en 2003) o una
Raubwirtschaft (un término usado por geógrafos hace cien años), y hay también
una «acumulación mediante la contaminación», con lo que queremos decir que
los beneficios aumentan por la posibilidad de echar a la atmósfera, al agua o a los
suelos, sin pagar nada o pagando poco, los residuos producidos. Que el precio de
la contaminación sea bajo o nulo no indica un «fallo del mercado», sino un éxito
(provisional) en transferir los costos sociales a la gente pobre y a las futuras generaciones. Eso es evidente en el caso de los gases con efecto invernadero. Por eso
hay protestas bajo el nombre de «justicia climática».
La justicia climática tiene aspectos intergeneracionales y aspectos intrageneracionales, que veremos uno después del otro.
En el tema intergeneracional, la cuestión es: ¿qué sacrificios económicos
conviene hacer ahora para evitar los daños que las generaciones futuras sufrirán por el cambio climático? Los economistas (tanto keynesianos como fundamentalistas del mercado) están todavía metidos en sus doctrinas del crecimiento económico y esa hipótesis del crecimiento económico explica que usen tasas
de descuento positivas en sus valoraciones. La fe metafísica en el crecimiento
justifica, a sus ojos, la infravaloración del futuro porque piensan que gracias a
las inversiones actuales y al cambio tecnológico, nuestros descendientes serán
más ricos y la satisfacción adicional que obtengan al aumentar el consumo será
menor a la nuestra. La hipótesis de un crecimiento continuo justifica el uso actual de más recursos agotables y la producción de más contaminación puesto
que suponen que nuestros descendientes serán más ricos y podrán hacer frente
fácilmente a esos inconvenientes. Ahora bien, de hecho, el crecimiento, si se
produce con tecnologías similares a las actuales, lo que va a hacer es empobre83
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cer a las futuras generaciones porque tendrán un medio ambiente degradado y
menor calidad de vida.
Vean el razonamiento de un economista muy antiecologista y muy reconocido como teórico del crecimiento económico como es Xavier Sala i Martin, quien
suele escribir diáfanos artículos en el diario La Vanguardia de Barcelona. El que
cito es del 10 de abril de 2007. Según Sala i Martin, el principio del descuento
implica que restringir actualmente las emisiones de dióxido de carbono, con elevados gastos en el presente, no deberían adoptarse a no ser que los costes futuros
del cambio climático sean descomunales. Esa es la conclusión a la que llegan estudios como los de William Nordhaus de la Universidad de Yale. Pero Nicholas Stern,
en su famoso informe, contradice esos trabajos y concluye que deberíamos gastar
hasta un 15% de nuestro PIB para evitar el cambio climático. Las conclusiones de
ambos economistas son diametralmente opuestas. ¿Cómo se explica la diferencia? (pregunta Sala i Martin). Cuando se usa una baja tasa de descuento (el caso
de Nicholas Stern), se concluye que vale la pena gastar mucho hoy para evitar los
daños futuros y cuando se utiliza el 6% (Nordhaus), no. Así de simple.
Tras esta introducción, Sala i Martin se pregunta temerariamente qué tasa
de interés deberíamos utilizar para tomar decisiones racionales sobre el cambio
climático. Su respuesta es esta: Los ecologistas usan un argumento de tipo ético
para defender la aplicación del 0%: descontar el futuro, dicen los ecologistas, es
dar menos peso o menos valor, a generaciones futuras y eso es una injusticia.
Este argumento es atractivo… aunque muy debatible. Por ejemplo, el principio
de justicia de Rawls requiere dar más importancia a los grupos de personas más
desfavorecidos. Stern acepta este criterio cuando compara regiones del mundo
ya que da mayor peso a África porque es pobre. En una incomprensible pirueta
intelectual, Stern no aplica la misma regla cuando compara generaciones. Al fin y
al cabo, nuestros hijos no solo van a heredar un planeta más caliente. También
heredarán una tecnología y unas instituciones que les van a permitir ser mucho
más ricos que nosotros. Si es de justicia Rawlsiana dar más peso a los africanos
porque son pobres, entonces uno tiene que dar más importancia a las generaciones presentes porque también son pobres en relación a las futuras. Es decir, es de
justicia aplicar un tipo de interés o de descuento a la hora de evaluar costes intergeneracionales, por lo que las conclusiones de Stern están equivocadas.
He subrayado las palabras que revelan una suerte de religión, una creencia.
Sala i Martin cree que nuestros descendientes serán más ricos, auto-engañado
por los supuestos de los modelos que él construye. Habrá mejoras tecnológicas
inducidas por el propio crecimiento que llevarán a más crecimiento. Los supuestos sustituyen a la investigación de los límites a los sumideros de residuos y a la
disponibilidad de energía y materiales. La fe en el crecimiento económico lleva a
infravalorar el futuro y lleva por tanto al carpe diem. Gocemos ahora aunque dejemos en herencia un mundo con menos biodiversidad, con servicios ambientales
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degradados, con residuos nucleares, con cambio climático; no importa, nuestros
descendientes serán, por hipótesis, más ricos que nosotros y sabrán hacer frente
a esos daños y los compensarán de alguna manera.
Los economistas infravaloran el futuro porque suponen que nuestros descendientes van a ser más ricos y, por lo tanto, en los hechos les vamos a dejar
un mundo empobrecido y contaminado. La «paradoja del optimista». Contra ese
optimismo metafísico (que lleva a infravalorar el futuro), lo que simplemente hace
falta para que nuestros descendientes estén peor que nosotros y para que otras
especies desaparezcan es continuar como vamos. Ahora bien, no solo continuamos al mismo ritmo, sino que queremos aumentar el ritmo. La economía mundial,
con China e India a la cabeza, pero también Alemania y otros países en el pelotón
delantero, creció 4% en 2010 (sin restar los daños ambientales). Lo que es crecimiento del PIB se notará también en el aumento de la «huella ecológica» (un
índice que suma el uso del suelo y las emisiones de dióxido de carbono), tras una
breve interrupción de su marcha creciente por la crisis de 2008-2009.
En lo que respecta a la justicia climática intrageneracional, hay un vasto movimiento de la sociedad civil que se hizo muy presente en Copenhague en 2009,
en Cancún en 2010 y en Durban en diciembre de 2011, mientras los Estados, junto con la burocracia de NNUU, están abandonando los objetivos obligatorios de
reducción de emisiones. La negación a reducir las emisiones por parte de Estados
Unidos impide un acuerdo.
En el año 2005, un habitante promedio estadounidense emitió 19,5 toneladas métricas de CO2, un chino, 4,3. Había unos 300 millones de estadounidenses
en el planeta, 1,300 millones de chinos. En otras palabras, el cambio climático no
se dispara ya de manera totalmente incontrolada en respuesta a concentraciones
de 600 o 700 ppm porque China, la India y los países más pobres del mundo han
emitido y emiten por persona mucho menos que los ricos. Históricamente, los
países ricos tienen una gran deuda climática acumulada. Desde 1990 han aumentado las emisiones en todo el mundo (EE.UU., un 13%), excepto en algunos países
europeos. Desde Kioto en 1997 también han aumentado, excepto otra vez algunos países europeos. La crisis de 2008-2009 hizo frenar el aumento de emisiones
un par de años, pero estas continúan excediendo lo tolerable al menos en un 50%.
En Cancún, los países del Sur no tuvieron una postura fuerte de reclamo contra las excesivas emisiones per cápita actuales e históricas de los países ricos. Eso
es una lástima, porque esos reclamos, además de ser justos, ayudan a quienes internamente en Europa, Japón, Estados Unidos, propugnan una disminución de las
emisiones y no creen ya en el crecimiento económico. Sabemos, por el corte de
ayuda económica de Estados Unidos a Ecuador y Bolivia tras Copenhague 2009,
y por las revelaciones de Wikileaks que Todd Stern (que no tiene relación con
Nicholas Stern, el economista británico) y sus colegas de la diplomacia estadounidense, que recurrieron a las amenazas y promesas de donaciones monetarias
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(casos de Etiopía y las Maldivas) para lograr que los gobiernos del Sur renuncien a
exigir la deuda ecológica y a pedir rápidas reducciones de emisiones.
Es preciso reducir las emisiones en un 50% o 60%. Por lo tanto, hay que
reducir la velocidad con que extraemos y quemamos los combustibles fósiles
que son su fuente principal. En concreto, se plantea la cuestión: ¿dónde dejar
gas, petróleo o carbón en tierra? La respuesta es: allí donde el ambiente local es
más sensible, tanto en términos sociales como ecológicos; allí donde la biodiversidad local vale más. Este es el caso del Parque Nacional Yasuní en Ecuador,
donde los grupos ecologistas propusieron y el gobierno de Rafael Correa aceptó
en 2007, dejar en tierra el petróleo en los campos ITT (850 millones de barriles) para preservar la biodiversidad, garantizar la vida de pueblos indígenas no
contactados, y al mismo tiempo evitar la emisión de unos 410 millones de toneladas de dióxido de carbono que se producirían al quemar ese petróleo. Una
iniciativa del Sur.
El cambio climático genera transformaciones naturales irreversibles e irreparables. Se acidifican los océanos. En los países andinos centrales, desaparecen los
glaciares bajo los 6,000 m. Los países ricos tienen una deuda ecológica con los
países del Sur. El reconocimiento de esa deuda ecológica es un tema que ha pasado de la sociedad civil a los discursos de algunos cancilleres y de presidentes, pero
que no se hace operativo. Los fondos provenientes del pago de la deuda ecológica
histórica podrían dirigirse a inversiones ecológicas como las que recomienda Tim
Jackson, pero a escala internacional: conservación de los bosques, los manglares,
las fuentes de agua y la biodiversidad; la adaptación de ecosistemas y grupos humanos vulnerables, y la transición hacia energías alternativas. No se trata de que
los países ricos del Norte den créditos de «adaptación» a los países que no tienen responsabilidad histórica, o tienen muy poca, por el cambio climático. Mucho
menos, que esos créditos actúen como nuevos mecanismos de endeudamiento
financiero para los países del Sur. Es una cuestión ética: los países del Norte deberían reconocer su responsabilidad financiera y social con las generaciones actuales y futuras. Pagar la deuda histórica es como pagar una multa justa.
Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón no reconocen esta deuda, pero
en Copenhague en diciembre de 2009, por lo menos 20 presidentes de Estado o
de gobierno mencionaron explícitamente la deuda ecológica (o deuda climática).
Algunos usaron la palabra «reparaciones». Pablo Solón, el valiente embajador de
Bolivia en las NNUU hasta 2011, se quedó solo en Cancún en 2010 en sus acertadas protestas. Él ya había dicho en Copenhague en 2009 que «admitir responsabilidad por el cambio climático sin tomar las acciones necesarias para hacerle
frente, es como si alguien le pega fuego a tu casa y después se niega a pagarla.
Aunque el fuego se hubiera iniciado sin querer, los países industrializados, con su
inacción política, han seguido echando gasolina al fuego… No tiene justificación
alguna que países como Bolivia tengan ahora que pagar esa crisis climática que
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implica una enorme carga sobre nuestros recursos limitados para proteger a nuestra gente de esta crisis causada por los ricos y por su sobre-consumo… Nuestros
glaciares están en regresión, las fuentes de agua se secan. ¿Quién debe hacer
frente a eso? A nosotros nos parece justo que el contaminador pague, y no los
pobres. No estamos aquí asignando culpabilidad sino solamente responsabilidad.
Como dicen en Estados Unidos, si lo rompes, lo pagas».
El trasfondo al discurso de Pablo Solón en Copenhague fue la declaración de
Todd Stern (como principal negociador de Estados Unidos) en una conferencia de
prensa el 10 de diciembre de 2009. «Reconocemos absolutamente nuestro papel histórico en poner las emisiones en la atmósfera, allá arriba… Pero el sentido
de culpa o el tener que pagar reparaciones, eso lo rechazo categóricamente»3.
A esta controversia se añadió inesperadamente el economista Jagdish Bhagwati,
profesor de Columbia University en Nueva York, en un artículo en el Financial
Times el 22 de febrero de 2010. Sin reconocer ni la literatura activista (www.deudaecologica.org) ni la académica sobre el tema desde 1991, Bhagwati escribió
que los Estados Unidos, al enfrentarse a problemas de contaminación tras el escándalo de Love Canal, creó en 1980 la legislación llamada Superfondo (la ley se
llama oficialmente CERCLA) que exige que la compañías responsables eliminen
los residuos tóxicos e indemnicen los daños causados. Añadía Bhagwati que esta
legislación implica una responsabilidad «estricta» en el sentido legal, de manera
que la responsabilidad existe aunque no se supiera entonces que los materiales
vertidos eran tóxicos. En cambio, Todd Stern rechazaba esta tradición legal interna de Estados Unidos al rechazar cualquier obligación y pago por las emisiones
pasadas que afectaban otros territorios. Estados Unidos debía dar marcha atrás
en este punto, según Jagdish Bhagwati. Todos los países ricos debían aceptar sus
pasivos ambientales en proporción a su parte de emisiones históricas de dióxido
de carbono como las contabiliza el IPCC. El pago sería por daños y perjuicios, por
lo tanto, esos fondos no debían ser parte de la habitual ayuda al desarrollo, eso
sería indignante.
Efectivamente, el reclamo de compensaciones por la deuda climática se hace
sentir en la calle, en los foros alternativos, en algunas cancillerías veinte años después de la conferencia de Río de Janeiro de 1992. Existen cálculos al respecto.
Srinivasan y otros autores, incluido el economista ecológico de Berkeley, Richard
Norgaard, cuantificaron en unos 2 millones de millones de dólares (2008) la deuda
ecológica acumulada del Norte al Sur, la mayor parte a cuenta de la deuda climática. Ese cálculo se publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences,
indicando la credibilidad académica del concepto de deuda ecológica.

3

http://www.climate-justice-now.org/bolivia-responds-to-us-on-climate-debt-if-you-break-it-you-buyit/
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El ecologismo de los pobres, aliado de los movimientos por el decrecimiento y
el Estado estacionario
Supongamos que una compañía minera, como Vedanta, Tata o Birla, contamina
el agua en una aldea de la India por la minería de bauxita, de hierro o de carbón.
Las familias no tienen otro remedio que abastecerse del agua de los arroyos o
de los pozos. El salario rural es algo más de un euro al día. Si los pobres han de
comprar agua, todo su salario se iría simplemente en agua para beber para ellos
y sus familias. Asimismo, si no hay leña como combustible, al comprar gas licuado
de petróleo, como preferirían, gastarían el salario semanal de una persona para
adquirir un cilindro de 14 kg. La contribución de la naturaleza a la subsistencia humana de los pobres no queda, pues, bien representada en términos monetarios.
El asunto no es crematístico sino de subsistencia. Sin agua, leña, estiércol y pastos
para el ganado, la gente empobrecida simplemente se muere. Las mujeres son las
primeras que protestan. Precisamente la problemática ecológica no se manifiesta
en los precios, pues los precios no incorporan costos ecológicos, ni tampoco los
trabajos cuidativos, ni los productos y servicios naturales necesarios para la reproducción social.
En la contabilidad macroeconómica, se puede intentar introducir la valoración de las pérdidas de servicios de los ecosistemas y de biodiversidad ya sea en
cuentas satélites (en especie o en dinero), ya sea modificando el PIB para llegar a
un PIB «verde». Pero en cualquier caso, la valoración económica de las pérdidas
tal vez sea baja en comparación con los beneficios económicos de un proyecto
que destruya un ecosistema local o que destruya la biodiversidad. Lo mismo se
aplica a nivel macroeconómico: un aumento del PIB ¿compensa el daño ambiental? Esa es la perspectiva de la «sustentabilidad débil» y no la de la economía
ecológica, que argumenta a favor de la inconmensurabilidad de valores.
La Corte Suprema de la India ha ordenado incluir en los costos de los proyectos el Valor Neto Actualizado de los bosques destruidos (según sus productos
maderables y no maderables, tanto los que van al mercado como no, y según
los servicios ambientales afectados, todo ello actualizado a una arbitraria tasa de
descuento). En general, eso no va a impedir que se realice un proyecto minero o
una hidroeléctrica. En cambio, eso sí puede ocurrir cuando se esgrimen valores
como los derechos territoriales indígenas o la sacralidad de una arboleda o un
cerro.
De ahí la idea del «PIB de los pobres»4, sobre todo de las mujeres pobres. En
otras palabras, si el agua de un arroyo o del acuífero local es contaminada por la
minería, los pobres no pueden comprar agua en botella de plástico, por lo tanto,
4
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cuando la gente pobre del campo y especialmente las mujeres, ven que su propia
subsistencia está amenazada por un proyecto minero o una represa o una plantación forestal o una gran área industrial, a menudo protestan no porque sean
ecologistas, sino porque necesitan inmediatamente los servicios de la naturaleza
para su propia vida.
Esos miles de conflictos por la justicia ambiental y social se deben al aumento del metabolismo social. Se forman redes en defensa de las comunidades contra la minería, en defensa de los bosques y de los ríos, se forman asambleas de
afectados. Rara vez se hace justicia, por eso es animador que Chevron haya sido
condenada a una indemnización de casi 20 mil millones de dólares en Ecuador
por daños por extracción de petróleo entre 1970 y 1990, y también lo que está
sucediendo en el caso del activista Mariano Abarca en Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 noviembre de 2009. Hay avances en la investigación en Canadá.
No hay espacio en este artículo para dar listas similares de conflictos en
Perú (con la actual militarización en Cajamarca, donde Pizarro se encontró con
Atahualpa, por el proyecto de la nueva mina Conga, y con tantos otros casos).
Tampoco lo hay para reseñar conflictos en Argentina, en la minería, en la producción de soja, en la extracción de combustibles fósiles. Vean cómo el gobierno argentino ha recordado de repente los pasivos ambientales de Repsol YPF a la hora
de poner precio en 2012 a sus activos en el proceso de nacionalización, pero se
olvida de muchos otros pasivos ambientales como los de Xstrata en La Alumbrera,
mientras machaca a los ambientalistas populares.
Conclusión: el papel de las OJA
Cuando en Le Nouvel Observateur (N° 396, junio de 1972) le preguntaron a Sicco
Mansholt, presidente de la Comisión Europea, si estaba por el «crecimiento cero»,
él respondió que ya no se trataba de «crecimiento cero», sino de «crecimiento por
debajo de cero». Para él, «el esfuerzo que yo preconizo no es posible en el cuadro
de la sociedad actual basada en el capitalismo y la búsqueda de la ganancia. Una
preocupación ecológica supone una reflexión sobre la sociedad que nos permitirá
lograr nuestros objetivos —una sociedad en la cual nos sintamos felices de vivir».
En el siguiente número de Le Nouvel Observateur (n. 397, 1972), André Gorz
señaló que el equilibrio ecológico global del cual hablaba Mansholt tras leer el informe de los Meadows, requería que la producción material no creciera, requería
incluso su decrecimiento —décroissance— y él se preguntaba si eso era compatible con el capitalismo. Tal vez era compatible con el capitalismo «pero no como lo
conocemos» (casualmente, palabras idénticas a las de Tim Jackson en 2009). Sería
otro tipo de capitalismo que también tendría crisis, pero donde nuevos sectores
mantendrían la ganancia del capital, por ejemplo, un nuevo gran sector de capitalización de la naturaleza, un sector de servicios de descontaminación y reciclaje.
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La totalidad de las condiciones y factores naturales que permiten la vida serían
subsumidos por el capital.
No se llegó, sin embargo, en 1972 en París, a discutir a fondo el significado
histórico del ecologismo. Surgió la pregunta de si el ecologismo era un movimiento social o más bien un movimiento cultural (como decía Marcuse). También se
preguntaron sobre cuál era su contenido de clase, tanto Maire como Gorz trajeron
el proletariado a escena, pero sin mucho convencimiento. Nadie dijo todavía que
las protagonistas principales fueran, por ejemplo, mujeres indígenas, nadie mencionó todavía las luchas por la justicia ambiental ni tampoco que fuera a constituirse la Vía Campesina en 1993, una red de movimientos campesinos que tiene
por principal objetivo la soberanía alimentaria, la defensa de la agro-biodiversidad
y que asegura que la agricultura campesina (con su mayor EROI) contribuye a «enfriar la Tierra», mientras que el sistema industrial alimentario mundial usa gran
cantidad de combustibles fósiles y contribuye a una gran producción de gases con
efecto invernadero. La historia está yendo en el sentido de Sicco Mansholt, pero
con protagonistas imprevistos. No son las políticas públicas ni los acuerdos entre
Estados los que se enfrentan realmente a los desafíos ecológicos sino grupos de la
sociedad civil y sus redes, las OJA (organizaciones de justicia ambiental), que no se
corresponden estrictamente con clases sociales al estilo marxista5.
Conocemos ahora que el cofundador de la economía ecológica, Nicholas
Georgescu-Roegen, intercambió correspondencia con los Meadows dándoles
apoyo tras la publicación de su informe al Club de Roma, advirtiéndoles que los
economistas estarían unánimemente en su contra (excepto él y unos pocos)6. Los
Meadows le agradecieron su buena disposición. Georgescu se hizo socio del Club
de Roma, pero el Club de Roma no estaba realmente por el decrecimiento ni por
el Estado estacionario —como escribió Alexander King en su autobiografía Let
the Cat Turn Around: One Man’s Traverse of the Twentieth Century (Londres,
CPTM, 2006)—, donde recuerda que en abril 1972, él mismo y Aurelio Peccei,
como líderes del Club de Roma (asustados del informe de los Meadows) habían
escrito a la Comisión Europea criticando a Mansholt y abjurando de la idea de
«crecimiento cero». Georgescu, por su lado, se dio de baja o dejó de pagar la
cuota del Club de Roma. Ya entonces se habló, pues, del decrecimiento y, en 1979,
Georgescu publicó en francés una selección de artículos traducidos por Jacques
Grinevald e Ivo Rens con el título Démain la Décroissance. Llegó el momento de
decir aujourd’hui la décroissance, un pequeño decrecimiento en los países enriquecidos (bajemos el uso de energía a 100 GJ por persona y año) en alianza con
los movimientos del Sur que protestan contra el cambio climático, que reclaman
5
6
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la deuda ecológica acumulada, pero no quieren que esta aumente más todavía,
que no desean continuar exportando materias primas baratas que implican costos
socio-ecológicos que no están calculados, que prefieren el Buen Vivir al desarrollo
uniformizador, que no confunden la verdadera oikonomia con la crematística.
El objetivo del Buen Vivir se puede expresar como un principio aristotélico
(¿aunque tal vez sumak kawsay tenga una vida filológica anterior al griego?). Y
coincide con principios de otras culturas. Por ejemplo, la economía gandhiana
(desarrollada por J. C. Kumarappa) recoge reglas políticas como la ahimsa (la noviolencia incluso contra animales, con raíces religiosas jain), la satyagraha (tener la valentía de defender las propias razones, la palabra es de Gandhi), y reglas
económicas como la aparigraha (la renuncia a acumular bienes, la simplicidad
voluntaria que muchas religiones elogian), y el respeto y la práctica de los trabajos
cuidativos, sin privilegios de casta o de género.
Si en 1992, en Río de Janeiro, las NNUU propugnaban el desarrollo sustentable, en 2012 defenderán la economía verde, y tal vez en 2032 el desarrollo verde
y en 2052 la economía sustentable. Palabras vacías. La burocracia de NNUU supone que es fácil crecer de manera desmaterializada, olvida los objetivos concretos respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, quiere meter los
servicios ambientales en el mercado como nuevo sector de negocios e impulsa la
inversión pública ambiental en una perspectiva de crecimiento económico verde
similar al fracasado desarrollo sostenible de 1992. Hay una diferencia con 1992, la
«economía verde», en un contexto de crisis en las economías ricas, se vincula expresamente no a la macroeconomía ecológica sin crecimiento de Jackson y Victor
sino al keynesianismo de Krugman y Stiglitz. Hay que aumentar el déficit público
siguiendo una política keynesiana. Ese gasto estatal financiado con deudas ayuda
a salir de la crisis y podría encaminarse a fines sociales y ecológicos. Eso es lo que
predican Achim Steiner y Pavan Sukhdev en la UNEP desde 2008 hasta hoy.
Pero si la deuda crece y crece (como ha ocurrido en el Japón en los últimos
veinte años y está ocurriendo en Estados Unidos y Europa) eso desembocará en
una imposibilidad de pago de la deuda o en inflación. La economía verde keynesiana no tiene nada que ver con la macroeconomía ecológica de Soddy, Daly,
Víctor y Jackson, que no está por el crecimiento económico y que no quiere aumentar la deuda de los consumidores ni la deuda pública. Esa «economía verde»
que predica la UNEP tampoco tiene que ver con el movimiento decrecentista ni
con los movimientos de justicia ambiental.
¿Puede la macroeconomía ecológica sin crecimiento de Jackson y de Victor
entrar en alianza con los movimientos del ecologismo popular (y las organizaciones y redes de justicia ambiental y justicia climática que ellos forman)? Desde
el Sur se pide una economía encaminada a un Buen Vivir y se protesta contra el
comercio ecológicamente desigual y contra las deudas ecológicas o pasivos ambientales del Norte, temas que hay que incluir en la macroeconomía ecológica.
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Las críticas al PIB ya estaban en su lugar en 1970. El PIB no resta lo que debería
restar ni tampoco suma lo que debería sumar. Se comprueba que la satisfacción
vital o la felicidad ya no crecen al crecer el ingreso más allá de cierto umbral. Los
«bienes relacionales» adquieren más importancia que los bienes materiales. En
palabras de Castoriadis: «vale más un nuevo amigo o una nueva amiga que un
nuevo Mercedes Benz». Una economía sin crecimiento requiere también nuevas
instituciones (por ejemplo, una renta básica o de ciudadanía en vez de quitar el
subsidio a los desempleados para cumplir planes de austeridad para pagar las
deudas financieras).
Desde el Sur llega un fuerte reclamo de la deuda ecológica y también protestas sociales por el cambio climático. Además, el rechazo del Sur a continuar
proporcionando materias primas baratas para las economías industriales debería
traducirse en impuestos sobre el agotamiento del «capital natural» o «retenciones ambientales» y límites a la exportación. Debería traducirse también en más
propuestas como la del Yasuní ITT y en exigencias del pago de los pasivos ambientales de las empresas transnacionales. Eso ayudaría al Norte (incluyendo partes
de China) en el camino hacia una economía más sostenible que use menos materiales y energía.
A primera vista parece que el Sur se perjudica si el Norte no crece porque hay
menor oportunidad de exportaciones y también porque el Norte no querrá dar
créditos y donaciones. Pero precisamente los movimientos de justicia ambiental
y climática, el ecologismo de los pobres tan vigoroso en el Sur, son los mejores
aliados del movimiento por una economía sin crecimiento e incluso con un decrecimiento económico socialmente sostenible en el Norte.
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EXPANSIóN DE LA MINERÍA EN
AMÉRICA LATInA
César Padilla

Introducción
Los ciclos de consumo de minerales en el mundo han conocido históricamente
periodos de auge y depresión. Esos ciclos se han ido acortando hasta completar
perIodos de aproximadamente media década entre caídas y alzas de precios en
los mercados internacionales.
Al parecer, los procesos de calentamiento y enfriamiento de las economías
de los países consumidores de grandes volúmenes de minerales han sido más
acelerados, generando las conocidas fluctuaciones de precios en los minerales.
Por otro lado, el último incremento sostenido de precios de los metales ha
combinado una serie de factores desconocidos anteriormente tales como la incorporación de China e India a los países con gran demanda de minerales. Esto
ha hecho que los precios se mantengan altos durante un periodo mayor al que
estábamos acostumbrados en los ciclos anteriores.
Contexto económico
La crisis financiera, conocida como crisis inmobiliaria estadounidense, y las permanentes amenazas de recesión en la Unión Europea han presionado, por su
parte, el precio de los metales preciosos esté al alza. Así, el oro ha llegado casi
a US$2,000 la onza troy, ocupando la seguridad financiera que el dólar y el euro
abandonan. Los acopios de oro por parte de los bancos centrales se incrementan
a medida que el valor de cambio de la divisa estadounidense retrocede.
Alrededor del 40% del oro producido es acopiado en calidad de «valor refugio» frente a las incertidumbres económicas mundiales (Sacher, 2011).
La caída en el precio de los metales básicos como el cobre, cinc, hierro, han
sido últimamente de corta duración1.
A pesar de los salvatajes estadounidense y europeo, de la economía global en
crisis, las tendencias de estabilidad o crecimiento se mantienen inciertas, aunque
pronosticar una drástica caída en los precios de los metales no parece realista a la
luz de los indicadores económicos de los últimos dos años.
1

Ver: www.cochilco.cl/productos/grafico_ingreso.asp?tipo_metal=1.
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Lo que hasta ahora, al menos, parece mantenerse es la demanda relativamente sostenida de metales por parte de los países asiáticos, especialmente China, a
pesar de que en los últimos meses, el «dragón asiático» parece tomarse con más
calma la compra de minerales.
Por ello, la aparición de empresas orientales en el negocio minero transnacional es un fenómeno que llega para quedarse.
China, India y Corea realizan sus incursiones en minería en parte para incorporarse al enormemente lucrativo negocio minero y en parte para asegurarse el
suministro de minerales necesario para su crecimiento e industrialización. Lo mismo sucede en materia energética y tiene un impacto en la producción de combustibles fósiles, especialmente petróleo y agrocombustibles, uso del territorio y
seguridad alimentaria.
Esto ha tenido especial efecto en la expansión de la frontera minera en
América Latina, que conserva cerca de un 30% de la inversión en exploración minera mundial (Centro de Estudios del Cobre y la Minería, 2011).
También los problemas y conflictos producidos por la expansión de la frontera
minera han acompañado este proceso y han ido evolucionando de acuerdo con
los nuevos escenarios sociales y políticos en la región, como veremos más adelante en el presente artículo.
Impacto de los modelos de expansión minera
La permanente presión que ejercen las transnacionales para lograr mejores negocios de explotación minera pone en situación difícil a gobiernos y comunidades en
América Latina. Muchas críticas a la minería se inscriben en diversos ámbitos, que
a su vez se manifiestan en distintas exigencias a gobiernos y empresas mineras.
Ellas van desde mayores beneficios económicos a través de mayores impuestos y
más regalías, hasta el abandono de proyectos y territorios.
Este proceso de crecientes exigencias al rol de la minería en los diferentes
países de América Latina, está siendo enfrentado por empresas y gobiernos, utilizando diferentes estrategias que incluyen la generalización del miedo a demandas
ante organismos financieros internacionales y el ser considerados poco atractivos
para la inversión, por un lado, hasta la represión y criminalización de la protesta
social, por el otro, consolidando en ambos casos un discurso de indispensabilidad
de la expansión minera.
Sin embargo, frente a las controversias y protestas generados por la actividad
minera en América Latina, actualmente conviven dos tendencias respecto a una
mayor exigibilidad a la minería en el continente: la de mantener las condiciones
beneficiosas (de expoliación) para las transnacionales por un lado, junto a aquellas que exigen el pago de mayores beneficios por la explotación de los RRNN por
otro lado. En Chile, por ejemplo, las transnacionales mineras aceptaron en 2005 la
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incorporación de un régimen de regalías de hasta un 5% sin acudir a mecanismos
como el CIADI u otro espacio de mediación. Ello evidenció el reconocimiento de
que sus escandalosas ganancias no se sustentaban sin una retribución al país por
la explotación de recursos no renovables.
Otros países que también han firmado regímenes de estabilidad tributaria para las inversiones extranjeras han introducido posteriormente cambios
en materia impositiva y han logrado obtener mayores ingresos relativos de las
transnacionales en materia de aportes al Estado. El óbolo minero en Perú es uno
de ellos, no obstante, este no satisface las demandas de los sectores críticos a
la minería.
Este fenómeno ha comenzado hace solo pocos años y los resultados de esta
estrategia no han sido del todo exitosos pues el rechazo a la minería sigue creciendo con los años.
Social y ambientalmente la minería ha acumulado una enorme deuda en la
región. Cabe recordar que países históricamente mineros como Bolivia siguen ubicándose entre los más pobres de la región. Y países como Chile, que muestran
actualmente mejores índices de crecimiento económico, aunque con gran desigualdad social, está hipotecando su futuro bajo regímenes crecientes de explotación minera transnacional a pesar de contar con una industria minera estatal con
grandes capacidades técnicas y económicas.
En términos ambientales, si solo consideramos los pasivos ambientales mineros expresados en diques de colas, vemos que Chile presenta 213 sitios abandonados, aunque no da cuenta de su totalidad de sitios mineros en abandono.
Luego, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, imprimió un libro
con toda la información disponible, pero nunca fue hecho público2. Otros países ni
siquiera tienen contabilizados sus diques de colas y sitios mineros abandonados,
los mismos que hoy forman una bomba de tiempo en materia de contaminación
por metales pesados y sustancias tóxicas.
Por otro lado, la enorme presión que ejercen las empresas mineras sobre
territorios y comunidades ha levantado una creciente ola de protestas que inicialmente se focalizaban en el rechazo a los abusos de las empresas mineras,
pero que cada vez más se asocian a incompatibilidades absolutas en estilos de
vida y modelos de desarrollo. Compiten y se confrontan crecimiento extractivista con desarrollo endógeno y local. En esta lucha quedan de manifiesto las
aberraciones del modelo extractivista, acompañado de destrucción, injusticia
e inequidad en aras de ganancia a corto plazo, más conocido en los círculos
antimineros como simple saqueo de los recursos naturales y destrucción de los
bienes comunes.

2

Vease: http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/multimedia/faenas_mineras/index4.html.
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Las comunidades contraponen el desarrollo local enfatizando las necesidades
humanas básicas, los mercados locales, los mecanismos de reciprocidad y, finalmente, la solidaridad frente a una agresión que les afecta por igual.
Nuevos escenarios
Luego de casi dos décadas de expansión minera en condiciones extraordinariamente ventajosas para las transnacionales del rubro, el escenario comienza a
cambiar lentamente.
Crecen las exigencias de organizaciones sociales enfrentadas en asimétricos
conflictos, provocados por el atropello a derechos principalmente socioambientales y ponen en evidencia las prácticas y las estrategias de las transnacionales
mineras.
Investigaciones especialmente periodísticas han reforzado la hipótesis que la
industria minera ha utilizado medios ilegítimos para lograr sus fines. El resultado
de sus estrategias está relacionado con la influencia que han logrado ejercer en
los gobiernos de turno y en otras instituciones estatales y privadas tales como
universidades e incluso organizaciones no gubernamentales. Uno de los ejemplos
más evidentes es el de Bolivia, donde un empresario minero ha ocupado el cargo
de Presidente de la República. En el resto de los países, la puerta giratoria en la
que circulan personeros de gobierno al gremio minero de ida y vuelta muestra la
influencia del sector en las políticas nacionales. La complicidad ente los gobiernos
de turno y los gremios mineros es, por ello, cada vez más evidente y obviamente
más criticada.
Recientemente se ha dado a conocer la cooperación entre la agencia estatal
canadiense de cooperación al desarrollo CIDA, ONG como Visión Mundial y empresas mineras para facilitar las operaciones de estas últimas en países donde
existe gran resistencia a los proyectos extractivos.3
Esto puede ser una muestra más de que los esfuerzos realizados por los gremios mineros internacionales para demostrar la sustentabilidad de su actividad
han fracasado.
Las certificaciones al uso del cianuro, normas de calidad de procesos productivos y cuidado del medio ambiente conocidas como normas ISO y responsabilidad social empresarial (RSE) no han sido más que intentos fallidos de encubrir la
tendencia de la industria minera a rechazar normativas ambientales y legitimar la
actividad mediante corrupción y cooptación. Al parecer, ha resultado más efectivo
para la industria minera una aproximación a las comunidades, sus autoridades
locales y liderazgos con el propósito de lograr su apoyo mediante aportes mone3
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tarios o en especies, apoyo a clubes deportivos, servicios médicos, computadoras,
etc. En algunos casos, el efecto ha sido la corrupción y la cooptación, y en otros
la división de las comunidades, la intriga y los conflictos internos, todos estos fenómenos sociales que benefician el desarrollo de actividades mineras debido al
debilitamiento de la oposición e incluso concitando a veces el apoyo de sectores
importantes de la población.
Frente al lobby de la industria minera, se erigen normativas restrictivas en
Estados, regiones, provincias y municipios. Prohibiciones a la minería química a
cielo abierto es una medida cada vez más recurrida en países como Argentina,
Costa Rica y El Salvador.
Las reiteradas denuncias de las comunidades y organizaciones de apoyo, llevadas a los foros de los países industrializados de donde provienen las inversiones
del sector minero han logrado, por ejemplo, que accionistas de empresas con
prácticas lesivas para las comunidades y los países del sur pidieran más explicaciones a sus ejecutivos y, en algunos casos, mayor respeto a las comunidades,
mejores prácticas sociales y ambientales, y respeto a los derechos humanos.
Se trata de una estrategia de aproximación a accionistas preocupados por los
efectos de sus inversiones principalmente —aunque no exclusivamente— en los
países del sur.
Es el caso específico de Newmont Mining, donde las exigencias de comunidades en Asia y América Latina (Cajamarca-Peru-Grufides) llegaron a oídos de grupos de accionistas estadounidenses. También el caso de Goldcorp, en relación a
los costos de reparación de los pasivos de la mina Marlin en Guatemala, es otro
ejemplo en la misma dirección.
Es conocido, además, el cuestionamiento de Fondos de Pensiones europeos,
a las malas prácticas de empresas mineras, donde han invertido sus fondos. El último caso más polémico fue el de los sindicatos de empleados públicos noruegos
y la empresa Barrick Gold.4
Esta estrategia frente a la industria minera está siendo cada vez más utilizada
por las organizaciones que trabajan a nivel internacional por los derechos de los
afectados por la minería
Minería como tentación de neoliberales y neoextractivistas
Gobiernos neoliberales como Chile, Guatemala y Colombia, al igual que los vinculados a la izquierda o socialismo del siglo XXI como Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Argentina, Uruguay, apuestan al desarrollo del extractivismo como estrategia de
crecimiento económico

4

Vease: www.conflictosmineros.net/contenidos/2-argentina/8703-barrick-gold-el-nuevo-colonialismo.
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Comunidades y actores sociales críticos a la minería depositaron esperanzas
en gobiernos alternativos «de izquierda», pensando que por justicia social y ambiental, además de soberanía y respeto a las comunidades, la minería recibiría
un tratamiento cuidadoso, revisando, sobre todo, el comportamiento de mineras transnacionales y sus conocidas y cuestionadas prácticas antes de tomar
decisiones sobre la incorporación de sus actividades en la estrategia económica
nacional.
Contrario a lo esperado, el extractivismo está plenamente vigente y férreamente instalado en aquellos gobiernos alternativos, que justifican los efectos
negativos de la minería bajo pretexto de pago de deudas sociales históricas, determinando para ello zonas de sacrificio nacional, que en algunos casos alcanza a
prácticamente todo el territorio. No hay duda de que los sectores empobrecidos
y postergados de la sociedad de la mayoría de los países de la región requieren la
mayor atención de los Estados.
El concepto de «sacrificio» referido a la destrucción ambiental y social en
beneficio del desarrollo de la actividad minera es usado en algunos países para
justificar una supuesta «necesidad extractiva» nacional. No obstante, en algunos
casos los mandatarios han llegado a plantear que la minería a gran escala puede
realizarse de manera responsable mientras se utilicen «tecnologías de punta»,
repitiendo así un engañoso discurso que la industria minera, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado sustentar. Este es por ejemplo, el discurso del presidente
de Ecuador —un país sin minería industrial— para convencer a una desconfiada
población que tiene en el recuerdo los efectos de la industria del petróleo, de los
supuestos beneficios de una «nueva minería».
Críticas, oposición y resistencias configuran los conflictos mineros
en América Latina
La creciente presión sobre los territorios ha ido provocando cada vez mayor rechazo local y más conflictos entre empresas mineras, Estados y comunidades locales.
Los indudables y ya ampliamente demostrados efectos provocados por la minería, han hecho que cada proyecto minero esté siendo acompañado de rechazo
comunitario. La percepción cada vez más generalizada de que la minería afecta
el ambiente, agota y contamina las fuentes de aguas, deteriora el entorno y que
está llena de peligros por las sustancias tóxicas que utiliza; hace que el cuestionamiento a la minería se incremente de manera constante en todos los países de
la región.
Si sumamos incumplidas promesas y engaños sobre desarrollo, empleo y dinamización de las economías locales (Voces de Alerta 2011), ( además del atropello a los derechos humanos, la imposición de proyectos, la criminalización de
la oposición social a la actividad (OCMAL-Acción Ecológica, 2011), los desplaza100
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mientos forzados y ocupación de territorios ancestrales (conflicto en Wirikuta,
San Luis, México), la minería se torna una actividad cada vez menos aceptada por
las comunidades locales.
Muestra de esto ha sido la profusa proliferación de los conflictos socioambientales en América Latina, no bien haya sido anunciado un proyecto minero
futuro (Padilla, 2011).)
Este proceso de crítica y oposición ha tenido como consecuencia el fortalecimiento sobre todo, de los movimientos antimineros, su proliferación e incremento de diversas estrategias de lucha.
Hemos visto en los últimos años un claro incremento del número de organizaciones de resistencia a la minería. Este proceso ha sumado sectores importantes
de intelectuales y de la Iglesia Católica de los países de América Latina donde subsiste la teología de la liberación y el cuidado de la creación juega un importante
rol.
La resistencia a la minería en un contexto de mayor conciencia ambiental se
enfrenta a los cercos mediáticos y las descalificaciones oficiales de todo tipo, donde ni siquiera las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH logra incidir como es el caso del incumplimiento de Guatemala a las medidas
de la CIDH respecto a la mina Marlin de Goldcorp ubicada en San Marcos en la
frontera norte del país centroamericano
Es, tal vez por esto mismo, que la resistencia a la minería se está haciendo
cada vez más «desde abajo» y la crítica es cada vez más fundamental. Son las
comunidades las que han ido poniendo mayores límites a las actividades mineras.
Los casos exitosos de resistencia que, dicho sea de paso, aumentan con el tiempo,
son aquellos sostenidos con las acciones de las mismas comunidades. Por ejemplo, la Marcha por el Agua desde Cajamarca hasta Lima, en el marco del rechazo
al proyecto Conga y poco antes el de Tía María en la provincia de Arequipa, en el
sur del país .
La movilización de los pueblos indígenas y sus organizaciones ha tenido un
rol fundamental en las estrategias de defensa del territorio. Bagua y Puno en
Perú, y la resistencia en la Amazonía ecuatoriana contra los proyectos extractivos son también una clara muestra de ello. Además, lo son las luchas de resistencia indígena a la minería en Guatemala y recientemente en Panamá (www.
ocmal.org).
La «internacionalización» de las luchas, conocida también como estrategia de
«globalización» donde las acciones locales tienen repercusiones internacionales,
especialmente en los paises de donde provienen las inversiones, es una expresión
del avance de los movimientos de resistencia a la minería (Bebbington 2007).
Considerando la procedencia de las inversiones y operaciones mineras de
empresas transnacionales, la búsqueda de solidaridad para la denuncia de los diversos casos de amenaza o atropello a los derechos de las comunidades locales ha
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trascendido las fronteras y ha trasladado aspectos económicos, legales y morales
involucrados en los conflictos mineros hacia Canadá, Europa o Estados Unidos. En
un futuro no lejano también deberán incluirse China, India, Corea y otros países
considerados nuevos actores mineros transnacionales. En este contexto, siempre
existe un componente de resistencia local fundamental sin el cual la globalización
carece de sentido y efectividad.
El uso de las instancias internacionales tales como las Naciones Unidas,
la Unión Europea y, especialmente, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, han sido en este terreno, estrategias recurrentes.
En el ámbito del ejercicio directo de la democracia, se han desarrollado las llamadas «consultas ciudadanas, consultas comunales o comunitarias» para demostrar el rechazo masivo a una determinada actividad minera. Debido a la tendencia
de criticar cada vez de manera más fundamental al extractivismo, hay cada vez
más comunidades que consultan sobre la minería como alternativa de desarrollo
para sus regiones y territorios, más allá de un proyecto en particular.
El resultado de dichas consultas, aunque claro y evidente, está aún en entredicho puesto que cuando son ejercidas bajo el derecho reconocido por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, existe mayor legitimidad
formal que cuando no es el caso. Aun cuando la OIT no ha sido suficientemente
clara respecto a las decenas de consultas comunales organizadas en Guatemala y
aquellas realizadas en Perú y Argentina. De todas formas, la tendencia es a otorgarles cada vez más legitimidad y valor e este tipo de mecanismos de ejercicio
directo de la democracia.
La resistencia pacífica, pero activa, se ha transformado también en un instrumento efectivo al momento de reclamar derechos frente a una actividad minera.
La ocupación pacífica de espacios públicos, territorios, vías o edificios, forman
parte de acciones directas producidas generalmente luego de ser negados los derechos reclamados a diversas instancias.
Estas formas de acción se han debilitado en algunos países producto de la
criminalización de la protesta social ejercida por empresas y gobiernos.
Perú y Ecuador muestran procesos importantes de criminalización de la protesta social con cientos de criminalizados que tienen que dedicarse a su defensa
legal restando energías para la resistencia a la minería, mientras que en Colombia,
México y otros países de América Central se usa la violencia directa, generalmente
a manos de grupos irregulares o de sicarios al servicio de intereses transnacionales o sus aliados nacionales. La ausencia, negligencia o inoperancia del Estado
en los conflictos mineros debe considerarse, en estos casos, también una forma
indirecta de criminalización (OCMAL-Acción Ecológica, 2011).
Las crecientes articulaciones en torno a la problemática minera han contribuido de manera fundamental a fortalecer las acciones de resistencia y de organización frente a los atropellos de la minería en América Latina. La solidaridad entre
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las comunidades y organizaciones de apoyo, tanto técnicas como de derechos
humanos y ambientales es una expresión de aquello. Se trata de la comprensión
de la transversalidad temática del impacto del extractivismo.
El intercambio de información, la elaboración de estrategias conjuntas y las
campaña iniciadas de manera articulada apoyan la resistencia de las comunidades afectadas por la minería. Estas articulaciones no solo abarcan la región de
América Latina, sino que incluyen también y cada vez más a organizaciones del
hemisferio norte. En la actualidad encontramos campañas contra empresas como
VALE, Newmont, Barrick Gold, Godcorp, además de otras campañas más generales, contra el uso del cianuro en minería en la región o por mayor transparencia y
anticorrupción.
Los casos que ilustran el trasfondo
Existen casos de resistencia a la minería en la región que han marcado hitos importantes y que han servido o sirven en la actualidad de referentes para los procesos de resistencia y que a la vez, explican los procesos de transformación provocados por el extractivismo extremo.
Yanacocha fue uno de los hitos que marcó el inicio de la expansión de la gran
minería transnacional en su ciclo moderno en el Perú. La experiencia vivida por
las comunidades motivó la organización de diversos movimientos que se oponen
tenazmente a la minería y hoy sirve de base para el rechazo al polémico proyecto
Conga en Cajamarca. Sin el conocimiento acumulado producto de la mala relación entre las comunidades y Yanacocha, tal vez el conflicto por Conga no tendría
el carácter tan confrontacional y fundamental como muestra en la actualidad.
Yanacocha se ha convertido en un pésimo ejemplo de minería que alimenta la
oposición, no solo en Cajamarca, sino en el resto del Perú y otros países de la
región.
Tambogrande y la consulta comunitaria de 2002 se nutre en parte de la experiencia de las comunidades de Cajamarca para rechazar de forma contundente el
proyecto minero de oro de la estadounidense Manhattan.
También los conflictos de Islay y el paro antiminero de Puno de 2010 y 2011
muestran el rechazo cada vez más y mejor organizado de las comunidades frente
a lo que consideran el atropello de la industria minera en sus territorios.
Para el caso del Perú, consideramos un cambio en la orientación de los conflictos mineros. A mediados de los 90 la oposición a la minería se centraba en los
escasos aportes de la actividad a las comunidades locales y la necesidad de mayor
respeto de derechos. Actualmente, queda más en evidencia la posición que considera un modelo de desarrollo sin minería. Muchas comunidades no confían en
que la minería pueda ser buena y plantean un desarrollo desde sus territorios y
potencialidades que no considera al extractivismo. La evidencia de que la minería
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destruye las fuentes de aguas es una de las más difíciles de conciliar con cualquier
alternativa extractivista y plantea la incompatibilidad absoluta entre desarrollo
local, regional y minería a gran escala.
El conflicto Pascua es otro caso ilustrativo. Ubicado en la frontera entre Chile
y Argentina se hizo tristemente célebre por la propuesta de la empresa de trasladar glaciares que se encontraban en el área a remover para extraer el oro de las
entrañas de la cordillera. La canadiense Barrick Gold quiso convencer de la factibilidad ambiental del proyecto, pero el gobierno chileno, en un acto más cosmético que fundamental, le prohibió intervenir los glaciares. Se trata, por lo demás,
del primer proyecto transfronterizo que se beneficia de un tratado minero entre
ambos países. Un tratado que fue firmado para permitir la minería de frontera e
imponerla sobre otras actividades. La resistencia al proyecto en construcción aún
se mantiene en muchos habitantes de las zonas afectadas a ambos lados de la
frontera, a pesar de los permanentes esfuerzos de Barrick de presentar una imagen de beneficio local y nacional.
Huanuni y San Cristóbal son dos proyectos que entregan interesantes lecciones en Bolivia. El primero, un proyecto estatal ubicado en el departamento de
Oruro, no logra desde su renacionalización en 2006 construir un dique de colas
(tranque de ralaves) que albergue de manera más segura los residuos industriales
que actualmente, a través del río Huanuni, son depositados en los lagos Uru Uru y
Poopo desplazando a los pescadores artesanales e inutilizando las riberas del río
y los predios aledaños para la actividad agrícola.
San Cristóbal, en Potosí, de propiedad de la japonesa Sumitomo Corp., por su
parte, ha puesto en riesgo las aguas que usan agricultores y ganaderos de la zona
de Uyuni. El proyecto de plata y plomo ha perforado pozos de aguas fósiles y las
comunidades las ven desaparecer, mientras el Presidente de la República destaca
la conducta responsable de la empresa.
En ambos casos, de la mano del Estado o de una empresa transnacional, las
consecuencias para las comunidades locales son más o menos las mismas. En ambos casos, la minería se muestra incompatible con las actividades de desarrollo
local y pone en riesgo los ecosistemas productivos de ambos departamentos.
Los intentos por librarse de la contaminación de Huanuni por parte de los
comunarios de Oruro ha sido infructuosa y la construcción del dique de colas ha
demorado más de lo conveniente, convirtiendo a la actividad en un desastre ambiental de proporción nacional.
Para el caso de San Cristóbal sucede algo similar. Las fundadas denuncias de
sobre-explotación de aguas, realizadas por las organizaciones sociales de Uyuni,
con el respaldo técnico de prestigiosos hidrogeólogos no han tenido repercusión
en las políticas públicas sectoriales. Lo que aquí se muestra es la oposición comunitaria a la minería, a pesar de los discursos conciliadores con el extractivismo del
gobierno del Movimiento al Socialismo de Bolivia, MAS.
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Marlin en San Marcos, Guatemala, y San Xavier en San Luis, Potosí, México,
son dos ejemplos de ardua oposición a actividades que sobrepasan las barreras
de la legalidad nacional e internacional.
El Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier, no ha escatimado acciones
legales y administrativas que demuestran que la empresa carece de las autorizaciones legales válidas para su funcionamiento. A pesar de ello, la empresa ha
destruido un costado del pueblo poniendo en riesgo la seguridad y la salud de la
población en su actividad extractiva. Las denuncias realizadas por la comunidad
organizada no han tenido como efecto lo que pensaríamos debiera suceder de
manera lógica en este caso: la suspensión de las faenas y el cierre de la mina.
La empresa lleva operando varios años sin autorización mostrando la ineficacia de la institucionalidad mexicana frente a una inversión minera canadiense
que no aporta más que corrupción y división en las comunidades. Actualmente,
busca por otras vías la licencia social para otorgar cierta legitimidad a su ilegal
operación.
La mina Marlin, por su parte, ubicada en las cercanías de la frontera con
México ha provocado diversas situaciones de injusticia y contaminación, atropello
a los derechos de las comunidades y generado rechazo de la mayoría de la población local. Acciones civiles de afectados, realizadas ante la CIDH —al no obtener
resultados en la justicia nacional— generaron como medida la orden de suspensión de la mina, no obstante el cierre fue resistido por la empresa y finalmente el
gobierno decidió ignorar el dictamen del organismo internacional.
Dos casos donde las acciones legales y administrativas favorecieron a las comunidades afectadas muestran el poder de la industria minera para atropellar la
justicia e institucionalidad, incluso la internacional.
Ello muestra que la opción de crecimiento económico basado en el extractivismo y, especialmente, la minería, es un camino sin retorno, pues una vez comenzada la explotación, hasta el momento y de acuerdo a los casos sistematizados por OCMAL (base de datos), no se conoce vuelta atrás. También afirmamos
que para la minería metálica es un camino sin salida, pues agotados los minerales
no existe la posibilidad de implementar otras actividades sin graves riegos, debido a que los impactos son de tal magnitud y tan irreversibles que no es posible
pensar en actividades alternativas si comprometer la salud de la población y los
ecosistemas. La conciencia de esta realidad por parte de las comunidades afectadas por proyectos mineros hace que la oposición al desarrollo de la minería no
sea considerada una opción válida en sus territorios. Al mismo tiempo, radicaliza
la resistencia y plantea una discusión más fundamental: el desarrollo libre de extractivismo minero y por añadidura, de cualquier otra índole, mientras manifieste
condiciones similares a la minería.
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Viejos conflictos nuevos desafíos
Los conflictos entre comunidades y empresas mineras en América Latina no son
nuevos, pero las iniciativas de sistematización son relativamente recientes.
Más que datar los conflictos mineros más antiguos, consideramos que puede
ser de mayor utilidad comprender cómo han evolucionado en el tiempo y qué
desafíos nuevos nos plantean.
Lo que podemos asegurar es que los conflictos mineros han cambiado en sus
fundamentos, aunque siguen siendo motivados por los mismos problemas que
causa la minería: el agua, el territorio, el atropello a las culturas y los derechos
humanos, la corrupción y la amenaza a las formas de vida tradicionales.
Los movimientos antimineros han evolucionado desde considerar la actividad
minera como posible e incluso conveniente bajo determinadas condiciones, hacia
enfatizar su incompatibilidad con las actividades tradicionales.
La crítica a la minería se expresó inicialmente de forma tímida y conservadora frente a la negación del gremio minero y la intransigencia de los sucesivos
gobiernos.
Más tarde, las críticas fueron cuantitativa y cualitativamente ganando en fundamentos, hasta encontrarse en este momento en un estado de análisis donde
las comunidades usan elementos como el buen vivir y el pos extractivismo para
desestimar la actividad extractiva y considerarla altamente inconveniente.
Varias evidencias ayudan en esta dirección. Una de ellas ha sido la imposibilidad
de generar mayores exigencias a las empresas mineras y que estas las cumplan a
cabalidad aumentando la confianza de las comunidades. Por el contrario, las comunidades acrecientan su desconfianza frente a empresas mineras contumaces.
Otra evidencia es la mala fe de las empresas mineras. Basta mirar el caso de
Doe Run en La Oroya del Perú para saber que no se puede confiar en las promesas mineras, por el contrario, hay que prepararse para la amenaza, el chantaje
y la manipulación. El ya mencionado caso de San Xavier en San Luis, Potosí, en
México, es otro singular del mismo género.
Suma y sigue el interminable listado de empresas mineras que se han ganado
el repudio de las comunidades y poblaciones afectadas por sus comportamientos,
sino reñidos con la ley, al menos lejos de normas éticas y de buena convivencia
(ver Base de Datos OCMAL en www.ocmal.org).
Para las instituciones que apoyan a las comunidades en conflicto con empresas mineras, así como para las mismas comunidades, surgen nuevos desafíos que
dan cuenta de las reales necesidades y exigencias de afectadas y afectados por
esta actividad.
Comunidades que discuten sobre el buen vivir o (sumaj kausay o sumak camaña) difícilmente incluyen actividades extractivas en sus estrategias económicas, sociales y culturales.
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Surge la idea del posextractivismo como una forma de vida armónica con la
naturaleza, excluyendo explotación a gran escala de cualquier bien o mercancía.
La reivindicación de los espacios y escalas locales da respuesta a las necesidades
también a escala local, aunque queda por discutir el cómo resolver la tensión generada por una sociedad crecientemente orientada al consumo masivo de bienes
que en nada aportan a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
Dar respuesta a estas interrogantes no es el rol de las instituciones de defensa
de los derechos de las comunidades afectadas por minería. Reflexionar en conjunto con esas y otras comunidades que potencialmente son víctimas del extractivismo es el doble desafío: la construcción de formas de vida que aseguren el vivir
bien es una parte y hacerlo en conjunto con las comunidades, «desde abajo» es la
otra parte del mismo desafío.
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MINERÍA, ¿PARA QUé, PARA DóNDE Y PARA QUIéN?
UNA MIRADA AL hAMBRE DE MATERIAS PRIMAS DEL NORTE Y
DE CóMO ESTÁ INSERTADA LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRAS
SOCIEDADES Y MODELOS ECONóMICOS
Guadalupe Rodríguez

A pesar de la profundización de la crisis económica, la Unión Europea promueve
actualmente políticas de crecimiento y consumo que hacen aumentar la demanda
de materias primas. Este artículo quiere mostrar la dimensión y causas de la ola
extractiva, y al extractivismo como una tendencia al alza con consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para muchas poblaciones.
Las negativas consecuencias de la minería metálica a cielo abierto en el Sur
global suceden en pos del abastecimiento de las industrias y la tecnología y del
modo de vida «desarrollado», basado en el «crecimiento», que es en lo que nos
han convencido que reside el «progreso».
Preparados, listos... ¡ya!
La carrera internacional por las materias primas no energéticas —metales y minerales— ya ha comenzado y todo apunta a que se intensificará más y más en
los próximos años. Estas materias primas abastecen a las industrias para la fabricación de bienes de consumo. El crecimiento de los países emergentes y de
la población mundial hace aumentar la demanda, pero también el desarrollo de
nuevas tecnologías y nuevos productos. Millones de personas en todo el mundo
deseando poseer muchas cosas causan una gran demanda de materias primas
para las industrias.
Cada ciudadano de la Unión Europea genera, anualmente, 17 kilos de deshechos de equipamiento eléctrico y electrónico. Cada año se producen globalmente
cerca de 23 billones de toneladas de minerales. Se estima que para 2030 serán la
friolera cifra de 100 billones de toneladas. Desde el año 2000, los precios de las
materias primas no energéticas aumentaron, y aunque el sector de la minería ha
experimentado sucesivas crisis y bonanzas, el aumento de la prospección minera
y la subsiguiente extracción es enorme. Lógicamente, los impactos sociales y ambientales de la actividad se multiplican al mismo ritmo.
Aunque es altamente probable que exista una nueva concesión minera relativamente cerca del lugar de residencia de cada una de las o los lectores de
este artículo, se encuentre en el hemisferio Norte o en el Sur, la extracción de las
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materias primas y sus consecuencias socioambientales no son temas demasiado
presentes en la sociedad. Para ayudar a fomentar un debate sobre el tema, nos
centraremos, principalmente, en los impactos de la minería en el Sur y en la demanda del Norte.
¿Extraer qué?
Todo el mundo sabe que el oro, la plata o el platino se utilizan en joyería. Es menos conocido que los coches eléctricos no funcionan sin litio o neodimio (una de
las tierras raras), ni los catalizadores funcionan sin platino, ni los paneles solares
sin galio, indio o cobre. O que las tierras raras son imprescindibles para la producción de una gran diversidad de aparatos electrónicos. El litio, el tantalio, el
cobalto y el antimonio son necesarios para la fabricación de aparatos de última
tecnología como baterías de teléfonos móviles, reproductores de audio y video
digital, computadoras o pantallas planas de TV, y otros productos tecnológicos.
Y metales como la bauxita se utilizan para la producción de aluminio, mientras
hierro, níquel, cromo, molibdeno, silicio, titanio o vanadio están presentes en la
producción de los diferentes tipos de acero. Estamos hablando, pues, de materias
primas no energéticas: metales y minerales.
¿Para qué?
Aunque no sepamos exactamente cuáles, las materias primas se encuentran formando parte de todos los objetos con los que se encuentra nuestra mirada en la
vida diaria. Ya sea para el transporte, las telecomunicaciones, la electrónica, la
generación y conducción de energía —por cierto, también la energía renovable—
o en usos más tradicionales como la construcción.
Las materias primas tienen un rol central en sectores industriales y empresariales como la alta tecnología, las industrias química, automovilística y aeroespacial, la fabricación de maquinaria y todo tipo de equipamiento y armamento.
Pero su abastecimiento se encuentra en un momento crítico. Continuamente se
buscan «maneras innovadoras de abastecer y utilizar las materias primas»1, por
ejemplo, en los aparatos de tecnología de punta en telecomunicaciones, ordenadores, teléfonos móviles, y también, por cierto, en aquellos aparatos que se
venden como «ambientalmente amigables».
Además, la posibilidad de un colapso financiero y las incertidumbres en torno
al valor del euro y del dólar causan un aumento masivo de la demanda de metales
nobles como el oro, hasta en momentos en que su cotización está no solo al alza,
sino en máximos históricos. También la plata y hasta el platino se utilizan como
1
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resguardo seguro ante la crisis. Durante una polémica reciente sobre la reserva
monetaria de oro de Alemania2 —la segunda más grande del mundo después de
la de Estados Unidos—, se hizo patente que las reservas de oro de la Eurozona, de
10,787 toneladas, constituyen una importante proporción de las reservas monetarias globales3. A modo de comparación, la India, que es el mercado de joyería
más grande del mundo consumió 746 toneladas de oro en 2010. Y la cantidad total de oro que se ha minado desde los comienzos de la civilización está estimada4
en 171,300 toneladas. El 90% de este total se ha extraído a partir de la fiebre del
oro que tuvo lugar a mediados del siglo XIX en California.
¿Para quién?
Las materias primas, en mayor o menor medida, las utilizamos todos, sea como
consumidores finales, productores, proveedores, distribuidores o comerciantes. Y
cada vez hay más millones de personas requiriendo de muchas materias primas
para consumir: en Europa, cada persona consume una media anual de entre 5 y
10 toneladas y, a lo largo de su vida, 400 toneladas de productos de la minería, sin
incluir los energéticos.
Las materias primas se comercian globalmente. Economías emergentes como
la China y la India utilizan casi la mitad de las materias primas que se consumen
globalmente, incluidos los metales para la fabricación de la alta tecnología. China
es el mayor consumidor de metales del mundo. Pero no hay que olvidar que el
destino de los productos made in China es el mundo entero.
Por su parte, Europa solo produce en su propio territorio un 3% de los metales del mundo. Y depende en un 70% del acceso y provisión de minerales metálicos y no metálicos para fabricar casi todos sus objetos de uso diario. Al verse
en «desventaja competitiva», el Viejo continente ha comprendido la necesidad
de garantizarse el acceso a aquellas materias primas que no tiene pero necesita.
Puesto que la industria europea emplea a 30 millones de personas y genera un valor añadido de €1,324 billones, las materias primas, la innovación y la tecnología
forman parte del plan de relanzar la competitividad industrial del deprimido viejo
continente. Así esperan los políticos superar la actual incertidumbre económica.
O dicho de otro modo: apuntan al crecimiento a cualquier costo como solución.
A principios de 2011, el economista jefe del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), Pablo Rodas, señalaba que «la recuperación mundial ya no descansará solo en Estados Unidos y otras economías de países in2
3
4

«Der Streit um deutsche Goldreserven» (La discusión en torno a las reservas de oro de Alemania), en:
http://www.dw.de/der-streit-um-deutsche-goldreserven/a-16327285.
Los EE.UU. poseen unas 8,133 toneladas; Alemania, 3,396; Portugal, más de 382; Austria, 280; España,
281; y Grecia, 111.
Por el World Gold Council.
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dustrializados, sino también en economías emergentes, tal es el caso de Asia y
Sudamérica, debido en gran medida a sus exportaciones de productos agropecuarios y minerales»5.
¿Puede recuperarse la economía gracias a las materias primas?
Más del 90% de las tierras raras y antimonio se producen en China; Brasil tiene el
90% del niobio y Sudáfrica el 77% del platino6. En muchos países del Sur global,
la minería representa una parte significativa del Producto Interior Bruto y atrae
inversiones extranjeras y divisas. A través de la minería y las materias primas se
pretende estimular la macroeconomía en países del Sur global como Chile, Bolivia
y Perú, más recientemente también en Colombia, Argentina o México e incipientemente en Ecuador.
Así, el Norte global ha optado por facilitar el libre comercio para —entre otros
beneficios— acceder más fácilmente a las materias primas. Donde no es posible
se desata una guerra comercial con países que tienen reservas minerales propias, pero las protegen para sí mismos con cuotas, tasas y subsidios. Es el caso
de China con las tierras raras, un conjunto de diecisiete elementos químicos de la
tabla periódica que se proyectan como los minerales del futuro por sus muchas
aplicaciones tecnológicas7. Aunque China domina el mercado por abastecerlo en
un 95%, solo posee el 35% de las reservas mundiales. Pero mientras los países
desarrollados evitan el daño ambiental por voluntad o por las leyes ambientales
más estrictas, para dominar el mercado China ha decidido asumir esos impactos
como estrategia comercial para atraer inversiones y beneficios.
Debido a la crisis, el contexto comercial de metales como el oro, la plata o el
platino es favorable y sus cotizaciones están al alza. El año 2012 terminó con una
subida del precio del oro de 6,2%. Los inversores compran cantidades cada vez
mayores. Y dado que los mercados continúan «tensos», se espera que el precio
del oro permanezca alto también durante 2013. Será ya el duodécimo año consecutivo en que su precio medio es mayor que el del año anterior, y significativamente mayor con respecto a cualquier periodo anterior.
Por su parte, el comercio de cobre está condicionado por el déficit de este
metal, según desprendió un sondeo realizado por Reuters el pasado año entre los
analistas8. Los precios del cobre subieron un 11% a casi US$8,000/ton en 2012 y se
mantendrán al alza a como dé lugar. El crecimiento de la demanda este año entre

5
6
7
8
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un 5% y un 6%, mantendrá el déficit entre 150,000 y 200,000 toneladas9. Del total
de inversiones en minería de cobre, que alcanzarían US$325,000 millones en diez
años10, Latinoamérica concentrará según el Portal Minero, más del 50% entre los
años 2012 y 2021. Según el mismo medio, Chile lideraría con US$78,000 millones
la inversión a nivel mundial, seguido por Perú, con US$63,000 millones; Canadá,
con US$47,000 millones; y Estados Unidos, con US$19,000 millones. A pesar de
la desaceleración que se está reportando, China, como segunda mayor economía
del planeta, consume un 40% del cobre mundial.
En general, se dice que los precios del oro y la plata permanecerán estables
y no es tan claro en el caso de otros metales como el cobre11. Dólar arriba, dólar
abajo, el interés en el oro y los metales nobles se mantendrán aunque el precio de
diversas materias primas no pueda preverse con exactitud.
Conceptos de la economía como ‘mercados’, ‘deuda’, ‘déficit’, ‘inflación’ o ‘tasas de interés’, que nos hemos acostumbrado a escuchar diariamente en los noticieros, influyen de manera determinante en la compra-venta de metales nobles
y productos de la minería. El negocio para las transnacionales del sector es, por
cierto, en estos momentos y a pesar de la crisis, excelente. Mientras, las personas
en Europa se quedan sin trabajo, los bancos necesitan continuos rescates y la
moneda comunitaria parece por momentos al borde de la desaparición. La revista
Expansión habla de «estímulo en la extracción y procesamiento de recursos naturales». La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzaron en 2011 una cifra récord debido al alto precio de las materias primas. Los
principales receptores de IED fueron Brasil, México y Chile, seguidos de Colombia,
Perú, Argentina, Venezuela y Uruguay. Y el 39 % de esta inversión procede de empresas de la Unión Europea (UE)12.
Con crisis o sin ella, el negocio de las materias primas continúa estable, y significa ganancias enormes para las empresas involucradas en la minería de metales
y minerales. Pero hay que señalar que al mismo tiempo, los conflictos e impactos
socioambientales en torno a la megaminería, tanto en Latinoamérica como en
Asia y África, no tienen precedentes (los impactos concretos los describiremos
más abajo). Con esta perspectiva, se hace difícil pensar que la economía pueda
«recuperarse» por la vía de la exploración, la extracción y la exportación de cada
vez más materias primas. Parece, más bien, un modo perverso para el beneficio
de los pocos de siempre en detrimento de la gran mayoría.

9
10
11
12

htt p : / / w w w. a m e r i ca e co n o m i a . co m / n e go c i o s - i n d u st r i a s / f u s i o n e s - a d q u i s i c i o n e s /
anglo-american-preve-deficit-de-cobre-y-precios-firmes-pa.
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=17020&fecha=04.
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cobre-opera-estable-y-sigue-presionadopor-cifra-de-importaciones-de-china.
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/05/03/17216440.html.
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Estrategia europea para acceder a las materias primas
Europa enfrenta dificultades para acceder a muchas materias primas y necesita «mejorar el acceso y el abastecimiento». A imagen y semejanza de los Estados
Unidos y Japón, la Unión Europea se esfuerza desde 2008 en sentar las bases políticas para acceder de modo seguro a las materias primas que necesita su industria
y para «garantizar su competitividad» y su economía para «salvarse». Así, ha establecido una Estrategia Europea de Materias Primas13. Este objetivo se enmarca en la
previa Estrategia Europa 202014. Ambas estrategias son prácticamente desconocidas
por la opinión pública y no están elaboradas con ningún tipo de participación social.
Siendo la Unión Europea altamente dependiente de las importaciones de minerales metálicos de terceros países, necesita identificar sus necesidades exactas
de materias primas. De esta forma, un grupo de expertos designado por la UE
determinó que Europa es vulnerable en cuanto al abastecimiento de 14 materias
primas15 de un total de 41 minerales analizados16. Estiman que la demanda de algunos de ellos podría triplicarse para 2030. Y algunas de estas materias primas críticas se concentran en un pequeño número de países y, además, se presentan casi
solamente en forma de subproductos de la minería de metales más abundantes.
Con esta información, a Europa solo le queda exigir a los países productores
de esas materias primas que eliminen barreras al comercio. Para conseguirlo, utiliza diferentes mecanismos: orienta sus políticas exteriores y de cooperación al
desarrollo, presiona con las mismas para evitar el proteccionismo, utilizando a la
OMC y sus mecanismos como instrumento de coacción, y condiciona acuerdos
comerciales con países mineros, con especial incidencia sobre las materias primas
de acceso más crítico. Además, ofrece garantías para las inversiones y los créditos.
La Estrategia Europea de Materias Primas ya se ha activado de una u otra
manera en Rusia, África y Sudamérica17. Las importaciones desde Latinoamérica a
Europa se han ido incrementando progresivamente. Las inversiones mineras pasaron allí de un 12% del total mundial en los años 90 a un 33% en la década del
2000, llegando a los 48,140 millones de euros en 2009, según la oficina estadística
de la Comisión Europea18. Las materias primas también son una de las cuestiones
13
14
15
16
17
18
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=894.
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-policy/article_10834_en.htm.
Estos son: antimonio, berilio, cobalto, flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, niobio, metales
del grupo del platino (incluyen platino, paladio, iridio, rodio, rutenio y osmio), tierras raras, tantalio y
tungsteno. La lista se pretende actualizar cada tres o cinco años.
Se tomó en cuenta la estabilidad política y económica de los países productores, los niveles de concentración en la producción y las posibilidades de sustitución con otros materiales alternativos. Ver:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report_en.pdf.
http://es.globedia.com/busca-sudamerica-asegurar-acceso-materias-primas.
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/trade/meetings/2011_11_22_brussels/working_doc_lac/881711es.pdf.
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prioritarias en la Estrategia Conjunta África-EU 2011-2013, siendo la visión principal del Plan de Acción «trabajar hacia una coherencia en el desarrollo, minería y
materias primas, para apoyar la capacidad africana en los niveles apropiados […]
y con los instrumentos de cooperación disponibles»19.
Recientemente se ha comenzado, además, a hablar de una estrategia proactiva para negociar con organismos multilaterales y para fomentar las relaciones
bilaterales con las regiones que contemplan la estrategia de abastecimiento de
materias primas20, al tiempo que se continúa trabajando en la total liberalización
de los mercados. Europa ha comenzado a mapear y a invertir en diversos sectores
como la formación, la creación de políticas y el desarrollo de herramientas técnicas para situarse en primera línea a la hora de cosechar los frutos sembrados con
sus estrategias.
En este mismo contexto y como antecedente, cabe señalar que organismos
multilaterales de crédito como el Banco Mundial (BM) han tenido un papel fundamental previo, habiendo conducido la reforma de las leyes mineras en más de 70
países en las últimas dos décadas21. De esta forma fue quedando preparado el terreno para la intromisión de las transnacionales en los países del Sur. Actualmente,
el BM continúa junto sus aliados de la Corporación Financiera Internacional (CFI),
apoyando financieramente al sector minero en extracción, adopción de tecnología y construcción de infraestructuras.
Pero, ¿dónde se realiza la extracción y cuáles son las consecuencias?
En todas partes vive alguien. El cuadro romántico de amplias superficies sin descubrir, inexploradas, salvajes, pasó a la historia hace largo tiempo. Casi todo el
globo terráqueo ha sido, de una u otra manera, colonizado y está actualmente
habitado. Esto significa que donde llegan las pesadas máquinas excavadoras y
bulldozers de las mineras, se encuentran con poblaciones o asentamientos humanos que se enfrentan a un dilema. Por un lado, se presenta una expectativa
de desarrollo simbolizada por el brillo del oro, y por el otro, se ven claramente
los riesgos patentes para el entorno, el agua, los ecosistemas, su biodiversidad
y las poblaciones rurales y urbanas, la producción de alimentos, la salud, etc. La
producción, distribución y venta de materias primas puede ser, además, todo un
reto para los mercados, como hemos explicado anteriormente. Pero mientras la
demanda sube, se multiplica la actividad minera, y con ella aumenta exponencialmente el número de proyectos, concesiones, exploración y extracción.
19
20
21

Ver Plan de Acción en: http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/doc_jaes_action_
plan_ 2011_13_en.pdf.
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/innovation/article_11032_en.htm.
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/10/000009
265_3980624143657/Rendered/PDF/multi_page.pdf.
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Casi todos los países del mundo llevan a cabo algún modo de explotación
minera. Incluso dentro de la Unión Europea, donde la exploración y extracción
encuentra una mayor regulación del entorno, donde existen leyes mineras más
estrictas, y hay una mayor competencia entre distintos usos del suelo, la alta rentabilidad está impulsando, sin embargo, la reapertura de muchas minas olvidadas
desde hace largo tiempo.
América Latina y el Caribe están apostando a corto plazo por las políticas neoliberales de crecimiento a cualquier costo. Sudamérica es uno de los grandes proveedores de materias primas, y en el continente tiene lugar la mayor parte de la
prospección minera mundial total desde 1994. El oro es el metal más buscado, seguido por el cobre a una distancia prudente22. Solo en 2011 y 2012 se canalizarán
unos US$29 billones de Chile y Perú, los dos primeros países mineros de la región.
Argentina también tuvo cifras récord de perforaciones exploratorias en 201123.
Son miles las concesiones mineras que se encuentran en las diferentes fases de
tramitación, exploración, explotación y cierre de operaciones.
Algunas de las materias primas son cada vez más inaccesibles y difíciles de
obtener. La tecnología cada vez más avanzada permite, actualmente, acceder en
estos países a lugares remotos, así como a áreas cada vez más frágiles y de alto
valor de conservación.
Es habitual la apertura de minas de gran tamaño, denominada minería a gran
escala. En las zonas mineras se produce gran destrucción ambiental y múltiples
violaciones de derechos fundamentales. Esto sucede porque la explotación de
materias primas requiere la concesión de tierras habitadas por comunidades locales a empresas extractoras para que realicen la exploración minera y en su caso,
la explotación. La minería a cielo abierto implica la eliminación de la cobertura de
bosques u otros ecosistemas importantes sobre grandes superficies de terreno.
La tierra removida en cantidades incalculables es procesada con productos químicos altamente tóxicos para extraer los minerales metálicos o no metálicos que
esconde. Son miles de kilómetros cuadrados y billones de toneladas de sustrato
terrestre. La industria de la minería se convierte así, en uno de los factores que
están causando el fenómeno conocido mundialmente como landgrabbing, en español literalmente, robo de tierras. Más allá del robo de tierras, el impacto de la
actividad minera sobre el medio ambiente puede ser considerable y tener consecuencias a largo plazo sobre este y sobre la salud de las personas.
Cabe, además, destacar en este punto, que la matriz energética de muchos
países no se está diseñando en torno a las necesidades energéticas reales de sus
poblaciones, sino considerando la demanda energética de la industria extracti22
23
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http://www.metalseconomics.com/pdf/WET2011%28English%29.pdf.
Un 41,3 % más que en 2010 y un 664% con respecto al inicio de 2003, según la Secretaría de Minería
de la Nación, ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186665-2012-02-01.html.
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va. Esto implica, en muchas ocasiones, un despliegue de grandes infraestructuras
energéticas como megarrepresas hidroeléctricas, que analizadas en su conjunto
terminan siendo tan amenazantes para los pueblos y destructivas del medio natural como los propios proyectos mineros. Grandes movimientos en contra de
represas hidroeléctricas asociadas a proyectos mineros se reportan por ejemplo
desde Brasil, Chile24 o Panamá.
A la fecha, los conflictos en torno a las explotaciones mineras, ya sea activas
o en planificación, son muchos miles y envuelven hechos muy graves. De los impactos de la minería son cómplices todos los países industrializados con su afán
de crecimiento ilimitado.
¿Escapando del progreso?
Actualmente, son centenares las comunidades en todos los países de Latinoamérica
que se oponen y resisten al avance de las industrias extractivas. En las redes sociales y medios alternativos, no paran de fluir globalmente noticias sobre graves conflictos en torno a proyectos mineros, su imposición y la resistencia social contra
los mismos. En los últimos meses, la escalada ha sido tal que incluso los medios
de comunicación de masas no han podido, como es su costumbre, eludir informar
sobre la conflictividad en torno a los proyectos mineros en países del Sur.
Así sucedió, por ejemplo, en Perú, donde la Marcha por el Agua llevaba a un
punto máximo la oposición de los cajamarquinos al proyecto minero Conga y su
proyecto predecesor Yanacocha, de la minera norteamericana Newmont; o en
Argentina, con la resistencia del pueblo de Famatina y el levantamiento y cortes
de vía selectivos en varios pueblos de Catamarca a los camiones de las mineras
La Alumbrera y Agua Rica, mientras al noroeste, los pueblos originarios de Salta y
Jujuy, defendían su derecho a ser consultados sobre un proyecto de exploración
y explotación del litio existente en el inmenso salar que se extiende a lo largo
de 17,000 km² de su región. Tampoco en Ecuador pasó desapercibido el rechazo
social y al igual que sus vecinos peruanos, marcharon indígenas ecuatorianos en
defensa del agua, la tierra y la dignidad, y en contra de la minería en marzo, coincidiendo con la aprobación del primer proyecto de minería a gran escala a favor la
compañía china Ecuacorriente, y con la inminente firma del segundo contrato en
Yantzaza, Zamora Chinchipe con la canadiense Kinross25. Otros pueblos optan por
elevar sus denuncias contra las mineras a las cortes nacionales e internacionales,
como en el caso del pueblo embera colombiano contra mineras norteamericanas,
24
25

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bhp-preve-fragilidad-electrica-en-chile-yafirma-que-mantendra-sus-inversiones.
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/segundo-contrato-minero-gran-escala-estaen-la-mira-del-ecuador.
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o los opositores guatemaltecos al proyecto aurífero Marlin de la Goldcorp. Estos
son solo unos pocos de los cientos o miles de ejemplos existentes.
Sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, se imponen proyectos extractivos que no coinciden con las expectativas que la población local tiene para el desempeño de su vida. Por el contrario, se enfrentan a la
represión y todo tipo de violaciones cuando rechazan la minería y hasta cuando
proponen alternativas. Ese es el motivo por el que tan a menudo surge el rechazo
a un modelo de desarrollo y a un tipo de progreso impuesto a la fuerza, y que no
genera ningún beneficio real para las personas y sus poblaciones.
Una puerta a la esperanza: resistir da frutos
Dadas las condiciones en las que se realiza la actividad minera, varios proyectos
mineros han sido suspendidos o están siendo demorados por una fuerte oposición de las comunidades cercanas a los yacimientos, principalmente por el temor
a su impacto social y sobre el medio ambiente.
Así, la minera estatal chilena Codelco que inició su andadura internacional
en el norte ecuatoriano, junto a la empresa minera estatal ecuatoriana Enami,
no concluyen la exploración avanzada en la región de Intag, en la que quieren
extraer cobre. Férrea y decidida es la oposición de la población a la destrucción de
sus bosques. Ya otras dos mineras, la japonesa Bishimetals, y la estadounidense
Ascendant Copper, fueron con anterioridad expulsadas de la misma región luego
de un largo y duro proceso de resistencia que cuestionó no solo la acción de las
mineras sino también el rol del Estado ecuatoriano como cómplice, al intentar
frenar la oposición de local a la actividad minera en la región y criminalizar injustamente a la población. No cejan los intentos de hacer de ésta un área minera y,
dada la oposición local, este empeño es fuente continua de conflictos sociales. Y
mientras tanto, en Chile, la misma empresa Codelco enfrenta protestas masivas
de sus trabajadores por las malas condiciones laborales y sociales en ese país, y
por los abusos que supone la tercerización del trabajo.
Conclusión
La Unión Europea no tiene acceso a las materias primas que necesita para su industria. Los países industrializados y los emergentes demandan gran cantidad de
materias primas para la fabricación de bienes de consumo, por lo que entran en
una competencia desenfrenada.
El deseo globalizado de consumo otorga a transnacionales y gobiernos de
Norte y Sur el consentimiento implícito para acceder a los recursos minerales,
aunque sea a costa de los derechos fundamentales de la población y de la integridad de la naturaleza. Las comunidades que no están de acuerdo con la des118
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trucción que provoca la minería se dan de bruces con la violencia de las fuerzas
militares o paramilitares preparadas por empresas mineras en complicidad con
los políticos corruptos. La criminalización o acusación injusta de personas que se
oponen a la minería es una realidad preocupante que no pasa desapercibida. Son
cientos las personas acusadas por delitos como «terrorismo» por participar en
actividades en defensa del agua y de la vida.
A pesar de la crisis, recursos naturales como las materias primas se valoran
como una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, pero no se consideran en los cálculos económicos los muchos impactos sociales y ambientales de
su extracción. En este contexto, los beneficios aumentan para las transnacionales
mineras, mientras que la pobreza de los lugares y pueblos mineros se perpetúa
y enquista, sumándose a la contaminación y destrucción que deja la minería. El
desarrollo prometido sigue y seguirá haciéndose esperar.
La minería es una actividad de por sí insostenible. De las muchas alternativas
que existen a la actividad minera, la minería sostenible no está con seguridad
entre ellas. Se puede vivir sin muchos de los bienes de consumo industriales, que
son falsas necesidades. Millones de seres humanos lo hacen.
¿Qué hacer?
Cualquier persona u organización que se sienta social o ambientalmente afectada
por un proyecto minero está legitimada para negarse a aceptarlo y para resistir.
Aquí se presentan algunas propuestas sobre lo que se puede hacer para enfrentar
el problema de la minería.
• No es necesario aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado
y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.
• Denunciar y detener el extractivismo y el modelo energético concomitante
como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio
ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas. Esto implica una crítica
profunda y total del modelo económico neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más
sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.
• Para ello, los afectados pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la
situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.
• Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de
«interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas,
esta afirmación forma parte de una lógica perversa, y es posible que en realidad
no responda a tal interés general, sino probablemente a intereses privados de
empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.
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Visibilizar el tema de los recursos mineros y la minería y denunciar el rol de
Europa en este modelo de desarrollo pro-extractivista y las consecuencias
que implica tanto la Estrategia Europea de Materias Primas como las políticas
asociadas. A la fecha no hay a nivel europeo una campaña de organizaciones
ambientales y sociales amplia, bien coordinada y articulada que tenga el fin
de denunciar el extractivismo. Organizaciones socioambientales, grupos y
personas conscientes e interesadas en el tema pueden coordinar campañas
en este sentido. Posicionar este tema en la sociedad como un tema preocupante es una cuestión aún pendiente.
Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y
normativas europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.
Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales, debate actualmente inexistente.
Promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas
por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como
formar un lobby ciudadano.
Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, como los de América Latina, con una larga trayectoria
en esta temática. De allí llegan interesantes propuestas como la de otorgar
derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de
2008); o iniciativas para dejarlos recursos extractivos bajo tierra. Esta última propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de
conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos
extractivos como los mineros.
Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio,
por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus
sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames
ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas
empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.
Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social,
económica y ecológica emergente en Europa. Otros grupos trabajan en el sentido de exigir el reconocimiento de una deuda ecológica con los países del sur.
Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender
sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de
recursos estratégicos signifique su destrucción.
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CONTINUIDADES Y RUPTURAS DE
LA MINERÍA EN EL PAÍS
Emma Gómez

Durante los últimos años, la actividad minera viene atravesando una fase expansiva que no tiene precedente alguno. Han sido casi dos décadas de crecimiento
continuo a nivel mundial y esta tendencia se ha replicado en nuestro país. Las
cifras oficiales son consideradas por demás alentadoras y posicionan al Perú como
uno de los principales centros de inversión minera a nivel mundial.
En este proceso de expansión se puede identificar una primera fase que se
inició en la década de los 90 en la que la consigna fue promover la inversión extranjera en el sector. Uno de los principales objetivos era buscar la reinserción
del Perú en los mercados internacionales, luego de la grave crisis económica que
atravesó el país entre 1985-1990. Así, una primera medida fue la dación de un
paquete de normas que buscaron cumplir el objetivo antes señalado. Para ello, el
Congreso otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que entre las normas
más importantes que promulgó durante el gobierno de Alberto Fujimori, estuvo el
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada1.
Ahora, en aras de promover la inversión, se sacrificaron otros aspectos vinculados a las regulaciones ambientales. Así, una de las principales consecuencias de
la promulgación de las normas de promoción de la inversión fue la sectorialización
de la protección ambiental. En efecto, el Decreto Legislativo Nº 757 determinó que
el ejercicio de las funciones ambientales correspondía a cada uno de los ministerios
que conforman el Gobierno central de acuerdo con las actividades que regulan.
Esto significó que se descartara la opción de contar con una autoridad ambiental central y autónoma, y como consecuencia, hasta la fecha cada ministerio
ha regulado la materia de manera independiente, existiendo distintas normas,
criterios y principios para cada sector. Además, se concentraron en cada sector,
incluyendo el minero, las competencias de promover la inversión y evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental, que en la práctica convirtió al sector en
juez y parte para la determinación de la viabilidad ambiental de los proyectos de
inversión.
Por otro lado, se regularon una serie de beneficios para los inversionistas del
sector. De esta manera, la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 708, de fecha 14 de noviembre de
1991, es otra de las normas relevantes. Dicho dispositivo legal declaró de interés
1

Norma publicada en el Diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991.
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nacional la promoción de inversiones en la actividad minera y estableció diversos
beneficios a los titulares de la referida actividad.
Entre los beneficios otorgados2 destacaron:
• Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa.
• Simplificación administrativa para la celeridad procesal.
• Tributación que grava únicamente la renta que distribuyan los titulares de la
actividad minera.
• Reconocimiento, por parte del Estado, de la deducción de tributos internos
que incidan en su producción.
• Las inversiones que efectúen los titulares de la actividad minera en infraestructura que constituya servicio público, aprobadas por la autoridad competente, serán deducibles de la renta imponible.
• No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a regulación, tipo de
cambio u otras medidas de política económica.
• Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y libre
disponibilidad de moneda extranjera en general.
• Libre comercialización de la producción interna o externa.
• La no aplicación de un tratamiento discriminatorio respecto de otros sectores
de la actividad económica.
Estos beneficios se tradujeron, por ejemplo, en la firma de convenios de estabilidad tributaria que «congelaban» el marco legal tributario vigente para las
empresas beneficiadas, lo que impedía imponer nuevas cargas tributarias a las
empresas y la posibilidad de deducir algunos montos de inversión al pago del
Impuesto a la Renta.
Otra norma importante es la Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el
desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de
las comunidades campesinas y nativas, de fecha 18 de julio de 1995, que establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el
desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de
las comunidades campesinas y nativas.
Dicha norma regula, entre otros temas, la utilización de tierras de comunidades campesinas y nativas para la realización de actividades mineras o de hidrocarburos y los mecanismos internos para la aprobación de los actos de disposición
en tierras comunales3.
Con estas condiciones favorables, se da esta primera fase de expansión de la
minería que no solo creció en términos económicos sino en términos territoriales,
pasando de 2’258,000.0 ha en 1991 a 25’889,992.3 ha en 2012.
2
3
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Estos beneficios están regulados en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 708.
Esta norma es sumamente importante y será analizada a fondo más adelante.
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A partir del año 2001, luego de un gobierno de transición, se puede identificar una nueva etapa de expansión de las actividades mineras en el país. A las
condiciones favorables que nacieron en los años 90, se sumaron nuevas políticas
orientadas a conseguir el mismo objetivo, que en la práctica afirmaron un modelo
económico que se basó en las actividades extractivas.
En este segundo momento, se han ido consolidando tendencias que, en muchos casos, han tenido correlatos a través de normas legales específicas. Además,
en este periodo se han ido produciendo respuestas desde la población que han
ido generando capacidades de organización y de resistencia en muchos casos.
Desde el Gobierno ha habido iniciativas que han buscado reafirmar su rol de
promoción de la inversión en desmedro de su rol de protección de los derechos
de las poblaciones asentadas en zonas de inversión extractiva. En este periodo, la
muestra más clara fue la denominada política del «perro del hortelano», que nació
del entonces presidente de la República, Alan García. Fue el propio Presidente quien
publicó tres artículos4 en los que planteaba los principales lineamientos de la política del «perro del hortelano», la cual se centraba en la idea que las tierras bajo el
control de comunidades campesinas y nativas eran tierras subutilizadas, en las que
convenía la presencia de inversionistas para poder aprovecharlas al máximo.
Así, indicó que:
Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades
artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente
10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus
habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda
la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas
porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de
inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador5.

En estos mismos artículos se centró además en la actividad minera, planteando
que a la fecha estamos ante una nueva etapa de la minería que ya no genera impactos negativos en el medio ambiente. Así, señaló que:
El tercer tema es el de los recursos mineros en los que el Perú tiene la riqueza más
grande del mundo, no solo por la cantidad sino también por la variedad de recursos
mineros, o que permite que si un producto baja de precio, se compense con otros

4

5

Los artículos publicados por el presidente Alan García fueron los siguientes: «El síndrome del perro
del hortelano», publicado en el diario El Comercio el 28 de octubre de 2007, «Receta para acabar con
el perro del hortelano», publicado en el Diario El Comercio el 25 de noviembre de 2007 y «El perro del
hortelano contra el pobre», publicado en el Diario El Comercio el 2 de marzo de 2008.
Extracto del artículo «El síndrome del perro del hortelano», publicado en el diario El Comercio el 28
de octubre de 2007.
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productos. Sin embargo, apenas la décima parte de esos recursos está en proceso
de explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el
medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y
los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la
actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo
caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las
empresas mineras y en negociar mayor participación económica y laboral para los
departamentos donde estén las minas6.

Toda la política del «perro del hortelano», dibujada a la perfección por el jefe de
Estado, se materializó en un marco legal concreto, pues para este caso particular,
el Ejecutivo solicitó facultades al Poder Legislativo para emitir normas para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para dicho fin,
el Ejecutivo publicó un paquete de más de 100 normas. En muchos de los casos,
las normas poco tuvieron que ver con la implementación del tratado y en algunos
casos particulares se centraron en el objetivo de promover a cualquier precio la
inversión en tierras de comunidades nativas y campesinas.
Así, el Decreto Legislativo N° 1015 y luego el N° 1073 buscaron modificar los
quórums de las asambleas comunales para los procesos de tomas de decisión sobre
sus territorios. Esto generó la reacción de las organizaciones indígenas a nivel nacional, sobre todo de las poblaciones amazónicas que se pusieron en pie de lucha para
lograr la derogatoria de estos decretos legislativos. Este fue el inicio de las protestas
amazónicas que finalmente derivaron en los lamentables hechos de Bagua.
Otra norma que también dio origen a las protestas indígenas fue el Decreto
Legislativo N° 1064. Algunos especialistas, como Laureano del Castillo, señalaron
que:
Causa gran preocupación el D.L. Nº 1064 que deroga leyes que regulaban el uso de
tierras agrícolas (Ley Nº 26505, conocida como la Ley de Tierras, entre otras) y que ha
dejado sin efecto mecanismos como la negociación entre los propietarios de predios
agrícolas y las empresas extractivas para el uso de la tierra, sustituyéndolos por la
imposición de una servidumbre. La nueva norma no es clara y parece imponer la
obligación legal de los propietarios de los predios agrícolas al establecimiento de la
servidumbre en favor de explotaciones mineras, petrolíferas u otras7.

Así, se empezó a esbozar más claramente cuál era la mirada desde el gobierno
aprista frente a las poblaciones indígenas y sus opciones de desarrollo. Además
de ello, hay que sumar las lamentables declaraciones del propio Presidente que
señaló que:
6
7
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Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase
que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho
de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa
manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo 8.

Es clara entonces la ruptura que se generó entre el gobierno de Alan García y las
poblaciones indígenas a nivel nacional. Una política de promoción de la inversión
en desmedro de los derechos de las comunidades nativas y campesinas. Se dejaba
relegada una vez más la agenda indígena y se priorizó atraer inversiones al país sin
que medien criterios de evaluación rigurosos.
Esta segunda fase se cierra con el gobierno actual del presidente Ollanta
Humala. La elección de Humala marcaba el inicio de lo que se denominó La Gran
Transformación. Humala presentó una agenda de cambios en las políticas públicas
que se acercaba a las agendas de las poblaciones indígenas a nivel nacional. Un
ejemplo claro fue su compromiso de defender el agua en Cajamarca, señalando
que respetaría la voluntad de la población en Bambamarca9. La expectativa era
grande y la elección de Humala no era más que una muestra de la voluntad de
cambio presente a nivel de las comunidades nativas y campesinas a nivel nacional.
A un año de gobierno, las primeras medidas adoptadas no resultan muy alentadoras. Lo que se ha dado en la práctica es la continuidad de las mismas políticas
que han ido afianzando un modelo económico que se basa en las actividades extractivas y que ha dejado de lado medidas efectivas de protección de los derechos
de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. En la práctica ello ha
generado un descontento generalizado a nivel de las poblaciones rurales que se
ha visto materializado en el estallido de diversos conflictos en todo el país.
¿Cuál es esta agenda pendiente? ¿Cuáles son algunas de las políticas que deben empezar a implementarse y que han sido relegadas por los últimos gobiernos
de turno?
Una de las principales reformas exigidas estaba referida a la competencia de
desaprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que permanecía hasta hace
algunos meses en el sector minero. Resultaba contradictorio que el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) mantuviera la competencia de aprobar los EIA y a
la vez promover la inversión. La sectorialización producida en la década de los 90
que explicamos anteriormente se mantuvo vigente hasta hace muy poco. Esto
implicó que sea el propio sector minero el encargado, por un lado, de promover la
inversión y, por otro lado, de determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
mineros a través de la aprobación de los EIA.
8
9

http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=5046&more=1&c=1&tb=1&pb=1, visitado
el 24 de octubre de 2012.
Para mayor información revisar el X Informe de Conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros en
el Perú. Lima, 2012, p. 6.
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No era factible que el MINEM siguiera siendo la autoridad encargada de promover la inversión en el sector minero y, a la vez, determinara la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión. Esta competencia debía ser transferida al
Ministerio del Ambiente, como parte de un proceso que consolide una gestión
ambiental que sea trans-sectorial.
El nacimiento del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) es
un primer paso del gobierno que se debe felicitar. La transferencia de la competencia de la aprobación de los EIA a un organismo técnico e independiente de los
sectores que promueven los proyectos de inversión ha sido uno de los principales
puntos de agenda planteados desde la sociedad civil desde hace muchos años.
Sin embargo, la ley aprobada en el Congreso plantea algunas dudas que no
han sido aclaradas y superadas. Por ejemplo, se establece que algunos EIA podrán
ser excluidos a propuesta de los sectores. El riesgo es que este artículo se convierta en una ventana abierta para que cada Ministerio pueda solicitar la exclusión de
algún EIA del ámbito del SENACE, por motivos que nunca faltarán, relegando los
criterios de sostenibilidad ambiental.
Existen algunos temas importantes que han sido dejados de lado: ¿Cuál va
a ser el rol de los Gobiernos regionales y locales en estos procesos? ¿Se les va
a seguir excluyendo de los procesos de toma de decisión sobre los proyectos a
implementar en sus territorios? El conflicto alrededor del Proyecto Conga ha
sido una muestra de la necesidad de que las decisiones sobre el territorio y los
recursos naturales involucren a los Gobiernos regionales y locales, que vienen
teniendo un rol gravitante en los conflictos en torno al acceso a recursos naturales como el agua.
Por otro lado, hay que empezar a plantearse si el EIA es el instrumento de
evaluación ambiental idóneo para la actual realidad peruana. En efecto, los EIA
son insuficientes y han quedado desfasados, pues solo permiten medir los impactos proyecto por proyecto. ¿Qué pasa cuando en una misma zona, cuenca o distrito, se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala? No es lo mismo un
proyecto que tres o cuatro. El país necesita implementar instrumentos que permitan medir los impactos acumulativos de los proyectos mineros que se concentran
en un solo territorio. Así, cabe empezar a discutir seriamente la implementación
de las evaluaciones ambientales estratégicas.
La política de otorgamiento de concesiones mineras sigue presentando serias
deficiencias. Tenemos un sistema que otorga concesiones mineras sin que medie
ninguna evaluación previa respecto al territorio que se otorga en concesión: no se
considera si la concesión se da en un ecosistema frágil, en cabeceras de cuenca o
en un territorio ocupado por comunidades nativas o campesinas. No se informa
previamente ni a la población asentada en el territorio entregado bajo concesión
ni a las autoridades locales encargadas de la gestión del territorio. El sistema de
otorgamiento de concesiones se basa en el principio de temporalidad: obtiene la
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concesión quien la solicita primero, pero no rige ningún criterio técnico que sirva
como filtro para ver si es viable otorgar la concesión en determinado territorio.
Si bien es importante señalar que no toda concesión minera va a concretarse
en un proyecto minero, lo que es cierto es que este crecimiento viene presionando sobre territorios de comunidades campesinas y nativas, compitiendo con estas
últimas por el uso de recursos naturales como el agua. Es desde el otorgamiento de concesiones que se originan los conflictos entre empresas y comunidades,
pues es desde ese momento inicial en que comienzan los procesos de compra de
tierras que generalmente se dan en condiciones de asimetría de información, que
impiden la adopción de acuerdos justos y equitativos. A ello, además, debemos
sumar el hecho que siempre está la posibilidad que la empresa minera acuda
a la autoridad administrativa e inicie el proceso de imposición de servidumbre
minera10.
Un tema que es parte de la agenda indígena, y que estuvo en la base de las
protestas amazónicas en Bagua, ha sido la implementación del derecho de consulta previa para las poblaciones indígenas. Luego del proceso truncado de aprobación de la ley de consulta en el gobierno de Alan García, fue el propio Ollanta
Humala quien promulgó la ley en Imaza, Bagua. Un primer paso importante en el
largo camino de alcanzar una real implementación del derecho. Se generaron muchas expectativas con el proceso iniciado. Un segundo momento importante fue
el inicio del proceso de reglamentación de la ley, proceso que ha sido seriamente
cuestionado desde las organizaciones indígenas y que generó que varias de estas
organizaciones dejen de participar en el proceso11.
Algunos temas que generan preocupación de cara a la puesta en marcha de
los procesos de consulta: una base de datos que en la práctica resulta constitutiva para el reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas, el
exigir que confluyan territorio y lengua para el reconocimiento oficial como población indígena, exigencia que ni siquiera es planteada por la propia Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Estas son solo algunas de las preocupaciones que
han mostrado las organizaciones indígenas, así como organizaciones de la sociedad civil, que si no se resuelven van a dificultar una real implementación del derecho de consulta previa como un proceso de diálogo intercultural.
La ausencia de una política de ordenamiento del territorio sigue siendo una
constante. Cómo discutir seriamente dónde es factible desarrollar la actividad minera sin una ley de ordenamiento del territorio que establezca los lineamientos
básicos de uso del mismo. Se sigue avanzando con procesos locales de zonifica10
11

GLAVE, Manuel y KURAMOTO, Juana: «Minería, minerales y desarrollo sustentable en el Perú», pp.
529-594. En ALAYZA, Alejandra. No pero sí: Comunidades y Minería. Consulta y consentimiento previo,
libre e informado en el Perú. CooperAcción, Lima, 2007.
Se puede encontrar mayor detalle en Perú: Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.
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ción ecológica económica, pero no se sabe cómo los mismos guardarán coherencia con políticas de índole nacional en materia de ordenamiento del territorio. Se
sigue retrasando la aprobación de una ley que es estratégica y fundamental para
ordenar las actividades económicas y priorizar las alternativas de desarrollo.
Finalmente, hasta la fecha, ninguno de los gobiernos de turno ha logrado implementar una política de prevención y transformación de conflictos que evite
situaciones de extrema polarización y que privilegie el diálogo. Pese a que los
conflictos evolucionan, la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado
no ha variado mucho.
Desde que los conflictos vinculados a la minería comenzaron a aparecer en
el país, las acciones desde el Estado han sido prácticamente las mismas: se reacciona caso por caso y la principal hipótesis que se maneja desde el Estado, y
que intenta explicar los conflictos, es la del complot. Se llega a afirmar que existe
una estrategia perfectamente orquestada en todo el país que quiere detener la
inversión minera12. Esta mirada desconoce que detrás de los conflictos existen
legítimas demandas de la población, que deben ser escuchadas seriamente desde
el gobierno.
Actualmente, los conflictos muestran una evolución, pues no cuestionan solamente un proyecto minero determinado. En la práctica, lo que se está cuestionando es el sistema actual de reglas de juego para la inversión y lo que se pide es
un cambio urgente en las políticas públicas referidas a concesiones mineras, los
estudios de impacto ambiental, la ausencia de mecanismos de consulta y participación ciudadana, la falta de fiscalización, entre otros aspectos.
Recordemos algunos casos que muestran este cambio en la agenda detrás
de los conflictos: hace algún tiempo se dio una importante protesta en Puno. La
misma comenzó cuestionando un proyecto concreto (el proyecto Santa Ana de la
empresa canadiense Bear Creek), pero conforme avanzó en el tiempo, terminó
cuestionando el sistema de concesiones y la agenda se centró en no admitir más
concesiones mineras para la región.
Otro caso emblemático, en ese sentido, es el caso Conga. En la práctica, este
caso es más que un cuestionamiento a un proyecto determinado. Lo que plantea el caso como agenda es empezar a discutir seriamente dónde debe y puede
realizarse la actividad minera y en qué casos la actividad es inviable por cuestionamientos de índole técnico, ambiental y social. En efecto, desde hace un tiempo
los conflictos y los actores locales no solamente se limitan a cuestionar un determinado proyecto minero; también cuestionan las políticas que impulsan una
expansión minera sin límites.
A esto debemos sumar que las empresas mineras no han desarrollado la capacidad de sacar lecciones aprendidas de otros casos emblemáticos que se han
12
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dado en nuestro país. Se siguen cometiendo los mismos errores sin visualizar que
una buena relación con las comunidades permite garantizar la sostenibilidad social de los proyectos mineros.
¿Cuáles son algunos de estos errores? No brindar información oportuna, de
manera previa y accesible a las comunidades, no haber incorporado un enfoque
intercultural en sus políticas de relacionamiento con las comunidades, incumplimiento de estándares ambientales rigurosos, procesos de compra de tierras poco
transparentes y equitativos, son algunos de los errores más comunes que se siguen cometiendo y que impiden que se construyen relaciones de confianza entre
comunidad y empresa.
En la actualidad, vivimos en un contexto sumamente polarizado, que exige
cambios sustanciales en las políticas públicas que regulan la actividad minera en
el país. No es sostenible que la actividad minera siga creciendo bajo las mismas
reglas de juego. Se necesitan cambios estructurales que permitan un crecimiento
sostenible de la actividad en zonas donde la misma es viable, pero también que
generen incentivos para que los proyectos de desarrollo local empiecen a cobrar
mayor protagonismo. Los actores locales deben empezar a ser escuchados y el
gobierno debe empezar a asumir a cabalidad su rol de defensa de los derechos
de las comunidades nativas y campesinas. Los últimos conflictos dan cuenta que
el modelo actual está alcanzado límites reales y que debemos empezar a generar
cambios orientados a ir alcanzando un desarrollo sostenible en términos ambientales, sociales, económicos y culturales.
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AGUA, ACTIVIDAD MINERA Y CAMBIO CLIMÁTICO,
UN SISTEMA DE COMPLEJAS INTERACCIONES Y
DESASTROSAS CONSECUENCIAS
Mar Soler Masgrau

Hace unos tres años tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública en
el Consejo de Minería. Este espacio, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), en su condición de tribunal administrativo, es el que resuelve en última
instancia todos los asuntos mineros. Es decir, el Consejo de Minería tiene la última
palabra en todos los procesos administrativos que ocurren al interior del MINEM,
como por ejemplo, el proceso de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros (DGAAM) para dar licencia ambiental a los proyectos de mediana y gran
minería a través de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El recorrido administrativo para dar luz verde a la explotación de un yacimiento minero
incluye la realización de un máximo de tres audiencias públicas como mecanismo
de participación ciudadana, la efectividad del cual ha sido puesto en entredicho en
múltiples casos1. Ante la aprobación de un EIA por parte de la DGAAM, la población
tiene una última oportunidad de expresarse (y casi ninguna, o ninguna, de cambiar
el resultado), esta vez con una audiencia pública ante el Consejo de Minería.
La audiencia a la que asistí el 19 de enero de 2010 se realizaba para presentar los tres recursos de apelación que respondían a la aprobación del último EIA presentado por la empresa MINSUR S.A para el proyecto Pucamarca, en
Tacna. Previamente, el EIA de dicho proyecto había sido desaprobado dos veces
por el Ministerio de Energía y Minas por ser «social y ambientalmente insostenible». Por aquel entonces estaba llevando a cabo una consultoría sobre «Agua y
Minería en el contexto de Cambio Climático» para la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). Todos los estudios de caso
de la investigación eran proyectos mineros asentados en cabeceras de cuenca,
como el proyecto de Pucamarca, ubicado en la cabecera del Caplina-Uchusuma,
que abastece de agua a toda la ciudad de Tacna.
Uno de los recursos de apelación era presentado por el Frente Amplio de
Defensa del Medio Ambiente de Tacna, al cual apoyé en petición de Nora Melchor,
1

En todos los casos de conflictos mineros que he podido conocer y estudiar en el Perú (en Tacna,
Moquegua, Huancavelica y Piura), he encontrado testimonios que cuentan episodios de audiencias
públicas cooptadas por personas externas a la comunidad y pagadas/incentivadas por la mina o las
municipalidades, o en las que la información recibida era totalmente sesgada e incompleta, o a las
cuales se citaba a la población sin expresar claramente el motivo, entre otras irregularidades.
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su presidenta en ese momento. En mi intervención expuse los riesgos que representaba el proyecto Pucamarca en el contexto ambiental en el cual se ubicaba y
teniendo en cuenta las tendencias que se están manifestando respecto al cambio
climático. Expresé la necesidad de que el EIA incluyera esta realidad de cambio
e incertidumbre climática. El señor que presidía la sesión me interrumpió en un
momento y me pidió que «no hablara de cosas tan generales», acostumbrado a
un tipo de argumentaciones técnicas y numéricas, como pude escuchar por parte
de la empresa, muy útiles, según mi parecer, hasta cierto punto. A finales del mismo mes de enero, el EIA de MINSUR S.A. fue definitivamente aprobado, una vez
más, como una inercia obvia por parte de la institución pública que vive de y para
la actividad minera.
Con este artículo trato de apuntar, desde los conocimientos que me ha aportado mi experiencia personal, a que esos «temas generales», como el cambio
climático, en realidad tienen causas y consecuencias muy concretas y graves, y
que reconocerlos nos da muchas pistas para identificar algunos errores y algunas
urgencias, como la necesidad de recuperar miradas de la realidad más holísticas y
de incorporarlas tanto en los análisis como en la toma de decisiones.
El cambio climático: una realidad general, pero también concreta
Creo que la manifestación más obvia del calentamiento global es el acelerado
derretimiento de las masas de hielo, tanto de los casquetes polares como de los
glaciares. El Perú es, justamente, uno de los principales testigos en el mundo de
este último hecho. No deja de sorprender y de conmover que cualquier persona
de más de 30 años que haya crecido en una zona desde donde se avistan nevados
afirme con seguridad la reducción parcial o total de estos.
Un paisaje que se ha mantenido más o menos igual durante siglos está
transformándose ante los ojos de una sola generación. El Programa Andino del
Instituto de Montaña nos informa que en los últimos 23 años se ha perdido, en el
Perú, el 30% de la superficie glaciar (lo que implica la reducción de más del 12%
de disponibilidad de agua en el país).
El clima es un sistema complejo atravesado por un sinfín de factores naturales
que crean mucha variabilidad en el espacio y en el tiempo (a largo y corto plazo). En los Andes, debido a su geografía y ubicación, esa variabilidad climática ha
acompañado persistentemente a las culturas que han habitado dicho territorio.
No es casual entonces, que en las comunidades indígenas andinas, quechuas o
aymaras, en las cuales el conocimiento tradicional se ha transmitido de generación en generación, encontremos toda una serie de estrategias de adaptación a la
incertidumbre y variabilidad climática.
Cultivar diversidad de semillas, hacerlo en diferentes pisos altitudinales, tener diferentes tiempos de siembra (siembra temprana, siembra media, siembra
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tardía), la construcción de terrazas, de waruwarus o las prácticas de cosecha y
siembra de agua, son solo algunos ejemplos de esas herramientas tradicionales
que hacen de los pueblos indígenas sociedades resilientes.
Pero lo que observamos hoy día va mucho más allá de la variabilidad climática
a la cual se han adaptado las culturas de los últimos siglos. La presencia y actividad
humana desde la revolución industrial ha llegado a tal extremo que nos hemos
convertido en un factor más de influencia sobre el clima. Según la Convención
Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),
Por «cambio climático» se entiende un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos
comparables.
Artículo 1, párrafo 2

Estas mismas culturas que han desarrollado múltiples estrategias para gestionar el
riesgo, están viendo en pocos años cómo muchas de ellas han perdido confiabilidad
debido al cambio climático. Es el caso de los indicadores bioculturales, o las «señas»,
como les llaman tradicionalmente en el mundo andino. Un ejemplo es la Roqa, un
cactus que muchas comunidades andinas han observado detenidamente durante
generaciones hasta determinar que su florecimiento indicaba que era el buen momento para sembrar. Esta seña ha funcionado con mucha efectividad para los pueblos campesinos durante largo tiempo, pero ya no sirve más, como tantas otras.
El calendario agrícola en los Andes está trastocado. Las heladas ya no se presentan solo en el tiempo de las heladas (junio - julio), lo cual afecta directamente
a la seguridad alimentaria de las comunidades, dado que malogra las cosechas.
Tampoco permite producir bien el chuño y la moraya, dos productos que pueden
garantizar la alimentación a largo término ya que se conservan durante años, incluso décadas. Las lluvias son más impredecibles y más intensas. Hay zonas en las
que se está identificando la disminución de manantiales y la reducción de cauces
debido a estos trastornos y al aumento de temperatura. También por esa razón,
los cultivos suben pisos ecológicos buscando una mejor producción, se mueven
las plagas y aparecen nuevas enfermedades.
Los diagnósticos mencionados hasta aquí son fruto de las observaciones de
los expertos y expertas locales del clima: las comunidades indígenas y campesinas2. Los expertos/as globales del clima, podríamos decir que están reunidos en el
2

Esta afirmación se basa en el trabajo de campo llevado a cabo para las consultorías sobre Agua y
Minería en un contexto de Cambio Climático, así como en el trabajo realizado junto con las comunidades del Parque de la Papa (Pisaq, Cusco), desde abril del 2011 hasta mayo de 2012, las cuales están
apostando por la conservación de la diversidad biocultural referente a papas nativas como estrategia
de adaptación al cambio climático, entre otras metas.
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Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
Algunos de los resultados que presenta este grupo de científicas y científicos se
muestran en el siguiente gráfico:
GRÁFICO 1. CAMBIO EXPERIMENTADO POR LA TEMPERATURA
A NIVEL MUNDIAL Y CONTINENTAL

Fuente. Informe de síntesis del Cuarto Informe del IPCC.

Este mapa no solo nos transmite la acelerada subida de temperatura en el
mundo durante los últimos 50 años, también nos demuestra la influencia que el
ser humano tiene respecto a este fenómeno.
Dado que el clima es un sistema complejo y ahora interactúa significativamente con las sociedades humanas, cada día más complejas, los impactos a nivel
local se tornan indescifrables para los expertos y expertas globales del clima. Es
por ello que el IPCC ha comenzado a interesarse seriamente por la sabiduría local. Finalmente, la «ciencia académica» y reconocida socialmente, está aceptando
y asumiendo el valor real y la necesidad que tienen de los datos y diagnósticos
que realizan las comunidades alrededor del mundo para poder evaluar con mejor
exactitud los impactos que aquejarán al mundo en las próximas décadas.
La anécdota que introduce este artículo es un ejemplo claro de cómo el
Estado peruano está evitando incorporar el tema del cambio climático en su agenda. La realidad climática del siglo XXI debería ser un tema transversal, no solo del
Ministerio del Ambiente, y debería abordarse de forma holística por sus inevita136
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bles vínculos con todos los elementos que nos rodean (económicos, ambientales,
políticos y socioculturales).
Estados Unidos es uno de los principales países que ha optado por la postura
de mirar para otro lado y de no comprometerse al cambio, tal y como demuestra en
cada cumbre de la CMNUCC. Este país contribuye a la emisión de GEI en el mundo
con casi el 25%, representando menos del 5% de la población. Para Estados Unidos
aceptar el cambio climático es aceptar las limitaciones y errores de su propuesta
de sociedad y desarrollo. Significa además, asumir su responsabilidad y las exigencias de «reparación de daños o de deuda climática» por parte del resto de países.
Si EE.UU. asumiera con seriedad y contundencia, no solo la realidad climática actual y futura, sino también sus causas y consecuencias, debería liderar una fuerte transición estructural que nos aportaría beneficios múltiples a futuro, pero que
probablemente implicarían pérdidas económicas actuales (según los estándares de
contabilización del sistema económico imperante). Esto se vuelve inadmisible en la
política estadounidense, no solo por la complejidad de intereses políticos y económicos que se mueven alrededor de la Casa Blanca, sino también por los valores y la
cosmovisión de crecimiento económico ilimitado que la caracterizan.
Por su parte, el Perú ha contribuido irrisoriamente en la acumulación de GEI
en la atmósfera3 y, según diversos informes, será uno de los países que más sufrirá
las consecuencias. En el Perú, además, conviven múltiples culturas; en general,
las llamadas originarias han heredado una visión holística del mundo y de la vida,
y una visión de la naturaleza y de todos sus elementos, como entes vivos y con
espíritu, los cuales merecen el mismo respeto que las personas (o más). En los
conflictos socioambientales que se despliegan por el país, frecuentemente resurgen argumentos que visibilizan el reclamo de cuidado a la naturaleza desde esta
visión de interconexión de todos los elementos de la vida. Así, la lucha en defensa
del agua es un reclamo en defensa de los derechos tanto ambientales, como socioculturales, económicos y políticos.
Desde estas consideraciones mencionadas referentes al riesgo, a la responsabilidad política, y al potencial biocultural del Perú frente al cambio climático, ¿qué
sentido tendría en este caso no asimilar la realidad climática en cualquier proyecto o propuesta que se desarrolle en el país? Es obvio que la única respuesta alude
a los intereses económicos, pero ¿de quién? En el caso de la actividad minera
esta obviedad toma dos formas sospechosamente contradictorias: la gran minería
trae inversiones millonarias vs la gran minería no ha sacado a la población de la
pobreza. Perú, junto con otros tantos países del Sur, debería estar reclamando la
3

Según la CAOI, se calcula que la emisión de GEI de la subregión andina en 1997 representó apenas el
1.3% del total mundial de emisiones de CO2. Mientras que a nivel peruano solo se emite el 0.4% del
total de emisiones mundiales de GEI, los países industrializados (que son muchos menos que el resto)
son responsables del 50% (CAOI, 2009).
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deuda climática a los países industrializados, en vez de apoyar las tesis escépticas
de estos que acaban beneficiando a una minoría. El Perú debería estar invirtiendo
en proyectos y programas que ayuden a su población a adaptarse a los cambios,
en vez de agravar sus consecuencias.
Con la expansión desordenada de los grandes proyectos de minería y otras
actividades de extracción de materia prima se destruye la riqueza biocultural que
podría ayudar al país a generar respuestas de adaptación al cambio climático. Con
dicho modelo de desarrollo también se fortalece el rol de exportador de materia
prima que el país arrastra desde la Colonia, dificultando la descolonización de la
mente4, tanto del Perú hacia el exterior, como viceversa. Insistir en la ejecución de
nuevos y grandes proyectos extractivos significa, además, seguir contribuyendo a
agravar el inevitable proceso de calentamiento global y cambio climático, cuyas
consecuencias están íntimamente vinculadas al elemento agua, sin el cual el desarrollo de la vida, tal y como lo conocemos ahora, es inviable.
Impactos de la minería en la distribución, el acceso y la pérdida de calidad del agua
El problema del agua en el mundo no es de cantidad. El insaciable ciclo del agua
continúa evaporando, condensando, precipitando, fluyendo y filtrando este vital
elemento, haciendo que los balances hídricos cambien ínfimamente a lo largo de
la historia. El problema actual del agua en el mundo tiene que ver con la distribución (espacial y temporal), el acceso y la pérdida de calidad.
Distribución
Referente a la distribución, hay un dato en el Perú que es muy conocido, pero que
no está de más recordar: más del 98% del agua del país se encuentra en los Andes
y en la Amazonía, mientras que en la costa (una de las más áridas del mundo)
tenemos menos del 2% del agua del país y al 60% de la población.
Ese 2% de agua en la costa, es fruto de la época de lluvias en los Andes, de las
reservas de agua en forma de glaciares, de ecosistemas reguladores del ciclo hídrico (como los bofedales y lagunas altoandinas) y de los acuíferos. De este listado
de fuentes de agua, la actividad minera a cielo abierto impacta en todas ellas (el
cambio climático también), a continuación algunos ejemplos.
Cuando se abre un tajo en la tierra de cientos de metros de profundidad, existe
un inevitable cambio en el microclima local. El calor que transmite la tierra de una
4
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Este concepto hace referencia a la necesidad de superar la tendencia/inercia de adoptar los modelos
de desarrollo hegemónicos, occidentales, sin tener en cuenta sus limitaciones (las que tienen de por
sí, y las que se generan aplicándolos en otros contextos) y, sobre todo, sus consecuencias en la persistencia de las relaciones de poder asimétricas.
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pampa o de un cerro aumenta cuando eso se transforma en un profundo hueco.
También los múltiples disparos que se producen diariamente emiten calor al ambiente. Ese aumento de temperatura, por ligero que sea, tiene impactos en los niveles de evaporación y transpiración, lo cual influye en la formación de nubes y en
la frecuencia e intensidad de las precipitaciones a nivel local, entre otros impactos.
Antamina, en Ancash, o el proyecto de Pascua Lama, en Argentina y Chile,
son ejemplos de minería que están impactando en los glaciares donde se asientan. La construcción de caminos necesarios para el paso de maquinaria pesada
no solo corta el flujo glaciar, también contribuye al derretimiento por el uso de
materiales como arena y aceites para hacer los caminos más estables. Solo con
las actividades de exploración, la empresa Barrick Gold (dueña del yacimiento
Pascua Lama) provocó la reducción del 61% del glaciar Toro 1 y el 72% del glaciar
Toro 25. Según Axel C. Dourojeanni, el polvo ocasionado por las faenas mineras,
depositado sobre los glaciares, aumenta la temperatura y el derretimiento, como
sucede en Antamina6.
Uno de los momentos más impactantes que recuerdo de mi trabajo en el
Perú, fue la visita a la comunidad de Huaytire, en la provincia de Candarave,
Tacna. Este pueblo se asienta en una pampa altoandina de bofedales y lagunas,
ecosistemas que definen su historia, su cultura y sus actividades ganaderas. Desde
el 1960 la empresa Southern Copper Corporation (SCC) ha estado presente en la
zona, no para extraer mineral, sino para jalar el agua necesaria para abastecer a
su proyecto de Toquepala. Actualmente, la laguna Vizcachas ha dejado de existir,
la laguna Suches está reduciendo significativamente su superficie, el río Cinto dejó
de existir y los bofedales se están ennegreciendo por falta de agua. Sentarse a
hablar con los pobladores de Huaytire, fue algo difícil de describir. Sus fuentes de
subsistencia habían prácticamente desaparecido, y la minera más que trabajo les
daba maltrato. Pero lo más duro fue ver en sus ojos la total desesperanza, estaban
simplemente esperando la muerte.
Acá en la pampa había un puquio, se secó. Unos 300l/s salían del puquial al lado de
la laguna Vizcachas. El pasto de la pampa era así (de unos 50cm), ahora lo poco que
hay está a ras del suelo, de los cientos de vacas que teníamos, ya nada. La gente
continuamos acá pero con poquito. Nada nos han dado a nosotros, todo se lo han
llevado, el mineral, el agua, la vida... (Poblador de Huaytire).

En cuanto a las aguas subterráneas, esta misma empresa puede ser ejemplo de
la incidencia de la minería en los acuíferos, puesto que la disponibilidad del agua
5
6

Sara Larraín, ecologista y política chilena http://www.youtube.com/watch?v=3PVuCvEAVes
Extraído de la ponencia Manejo de Cuencas y el Cambio Climático en el Foro Nacional: Agua políticas,
conflictos y consensos. http://www.iproga.org.pe/
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subterránea en la cuenca de Locumba, Tacna, va destinada exclusivamente al uso
minero de SCC (la cual dispone también del 16.9% del agua superficial de dicha
cuenca7).
Cuando se dice que la minería solo usa el 2% del agua en el Perú, pareciera
que esta fuera una actividad inofensiva respecto a las fuentes hídricas. Los datos
expuestos hasta ahora en el presente artículo, más los que siguen, nos demuestran que el impacto de la minería en el agua no solo es desastroso a nivel local,
sino que termina por afectar a escalas mucho más grandes, puesto que el ciclo
del agua es uno, y todo está interrelacionado. Si desaparece una laguna, no solo
se pierde dicha fuente de agua, sino también los manantes, acuíferos y bofedales
que dependen de ella. Si se contamina en cabecera de cuenca se afecta a los ecosistemas y poblaciones hasta su desembocadura en el mar.
Acceso
Cuando hablamos del problema del acceso al agua estamos añadiendo, al elemento de distribución geográfica, el factor de la gestión y las políticas públicas
del recurso hídrico. Los anteriores ejemplos ya nos dieron una idea de cómo se
está manejando el agua en el Perú, veamos otros puntos importantes al respecto.
La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338 - 23/03/09) vigente en el país, asigna un listado de prioridades en el uso del agua. Según el artículo 35, primero se
deberá garantizar el uso primario, después el poblacional y finalmente el productivo. Esta jerarquía de prioridades no se da en la provincia de Candarave, Tacna, ni
en ninguna de las otras regiones afectadas por la minería que he tenido la oportunidad de visitar. Tampoco se respeta en zonas como Ica, en la cual la agroexportación de productos foráneos como el espárrago, que consumen grandes cantidades de agua, está agotando el acuífero ubicado en dicho departamento8.
Si bien esta ley de recursos hídricos tiene algunos vacíos graves, como el hecho de no crear zonas intangibles, como deberían ser las cabeceras de cuenca,
también tiene varios artículos interesantes. El artículo 89, para lo que nos concierne, habla de la necesidad de crear estrategias y planes para la prevención de los
efectos del cambio climático en la cantidad de agua. Pero, ¿de qué sirven si no se
aplican a la realidad, si se desarrollan proyectos que los contradicen? ¿Dónde se
esconde esta ley cada vez que el MINEM aprueba un proyecto de gran minería en
7
8

140

En la provincia de Candarave, el uso minero del agua asciende al 35.5%.
Según el ingeniero agrónomo David Bayer las grandes empresas privadas agroexportadoras de Ica
manejan el agua subterránea, usando prácticamente el 95% del agua extraída. Según sus cálculos, el
acuífero del valle de Ica se está sobreexplotando con un exceso de 284MM3/año, lo cual, asumiendo
una recarga natural del 5% y una reserva de 1.592MM3, le da una esperanza de vida de seis años (5.6
para ser exactos). Siendo estos datos de 2010. La población de la zona tiene restricciones de agua
diarias.
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cabecera de cuenca? ¿Y por qué, siendo esta una ley nacional, cuando la población cajamarquina sale en defensa de las lagunas altoandinas, el Estado responde
incluso con armas de fuego?
Con esta ley se creó también la Autoridad Nacional del Agua que, aparte de
desobedecer con sus competencias al proceso de descentralización en el país, y
de las peticiones públicas que se hicieron al respecto, todavía está insertada en
el Ministerio de Agricultura, existiendo un Ministerio del Ambiente que no tiene
intereses productivos con el agua. En el Perú actual, la expansión de la actividad
extractiva no es solo referente a la minería, también están creciendo los proyectos
de agroexportación y monocultivos para etanol que usan grandes cantidades de
agua y que están creando múltiples impactos que serían motivo de otro artículo.
La gestión nacional de un elemento vital como el agua, al igual que la salud o la
educación, no debería estar en manos de intereses económicos concretos, sino
ser tratados como derechos humanos básicos, en el que el Estado garantiza su
acceso sin discriminación alguna, tal y como se desprende de la suma de varios
artículos de la Constitución Política del Perú.
Pérdida de calidad
Por último, tenemos la problemática de la pérdida de calidad de las aguas, de
la cual la minería es una causa protagonista. El Perú, desgraciadamente, cuenta
con un sinfín de ejemplos al respecto. En Secclla, Huancavelica, hace más de diez
años que su población lucha contra la ejecución del proyecto Pampamali, en cabecera de cuenca. Solamente con las actividades de exploración llevadas a cabo
por la empresa Compañía Minera Pampamali, y con los pasivos abandonados en
la misma zona por la empresa Buenaventura S.A. varias décadas atrás, se han
detectado en los ríos Sicra y Atuna, niveles de metales pesados y sulfatos que superan gravemente los límites máximos permisibles según la legislación nacional9.
Más de 2,000 personas se benefician de las aguas del Atuna para sus actividades
agroganaderas y domésticas.
Southern Copper Corporation arrastra una fuerte deuda ecológica con las regiones de Tacna y Moquegua, con el Perú y el mundo, después de haber depositado 1,600 toneladas de relaves en la costa tacneña de Ite, donde se encuentran
unos humedales de alto valor ecológico y diversidad de vida marina10. Su fundidora, ubicada en Ilo, la costa de Moquegua, ha contribuido al cambio climático con la
emisión de óxidos nitrosos durante más de 30 años. La misma que ha depositado

9
10

Estudio de calidad de aguas llevado a cabo por Flaviano Bianchini en febrero de 2009.
Un equipo de trabajo del INRENA estima que esta compañía descargó durante varias décadas un
mínimo de 1,000 litros/segundo en la bahía de Ite de aguas con relaves (Morán, R., p.52).
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50 millones de toneladas de escorias11 al mar con un nefasto impacto en la vida
marina y en la de la población pesquera de la zona y su cultura12.
La cuenca del Mantaro, la más importante en la zona andina del Perú, y afluente del Amazonas, fue declarada en emergencia ambiental por el Gobierno central
en el año 2005, debido a la mala calidad de sus aguas causada por los residuos
urbanos, industriales y mineros. Estos comienzan en Cerro de Pasco, con actividad
minera desde principios del siglo XX y Junín, con la fundidora de La Oroya13.
En julio de 2010, justo unos meses antes de visitar la zona, tuvo lugar un grave
accidente en el río Opamayo (afluente del Mantaro). Una de las piletas de relaves
de la empresa Caudalosa Chica colapsó arrojando unos 50,000 m³ de residuos,
según la Autoridad Nacional del Agua. No es el primer accidente, ni el último. A las
empresas mineras que he podido indagar les cuesta mucho invertir en el cuidado
y reparación de su infraestructura, y les cuesta más todavía hacerse responsables de sus errores, muchas veces con consecuencias irreversibles, como la misma
SCC, que a pesar de todas las evidencias empíricas y científicas del caso sigue sin
aceptar públicamente el mea culpa.
El Perú es un país con gran actividad sísmica. Todos los EIA que he podido
consultar mencionan este hecho objetivo, sin embargo, nunca lo asumen como
un problema para la ejecución de sus proyectos. Con el cambio climático se pronostican mayores desastres naturales, muchos de ellos hacen referencia a los
huaycos14 que se puedan producir por tener precipitaciones más irregulares, pero
intensas, también por los desbordes de las lagunas altoandinas que aumentan su
caudal por el derretimiento de los glaciares. El Perú es testigo de la fuerza de los
huaycos que ha llegado a arrasar pueblos enteros. La actividad minera, con sus
depósitos de relaves y sus montañas de desmontes, aumenta el riesgo de catástrofes en el país.
Quedé admirada al ver la obra de ingeniería de SCC con el tajo de Cuajone,
en Moquegua. Los ingenieros de dicha empresa (e ingenieras, si es que las había)
consideraron que no había problema alguno en desviar el río Torata para abrir un
tajo minero en pleno cauce. Total, se hizo un túnel en el cerro y se canalizó el agua
para devolverla a su cauce 7km más allá, así que todo en orden. Años después, en
el mismo departamento, ha sido aprobado el proyecto Quellaveco, de la empresa
Anglo American, que proyecta hacer exactamente lo mismo en el cauce del río
11
12
13
14
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Se le llama escorias a la mezcla de óxidos metálicos, subproducto del proceso de fundición para purificar los metales.
Los estudios realizados por el Instituto del Mar del Perú en el marco del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, la calificaron como un área de «contaminación grave por este agente contaminante».
Según el Informe sobre el desarrollo humano 2009: por una densidad del Estado al servicio de la gente,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los relaves son el principal agente contaminante en el río Mantaro.
Los huaycos son violentas inundaciones de material de terreno de las laderas que es desprendido y
arrastrado por el agua de fuertes y constantes lluvias creando graves sepultamientos a su paso.
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Asana. Este tipo de proyectos develan la mirada reduccionista que se tiene sobre
el territorio, tratando a un río como un simple caudal de agua, sin tener en cuenta
que es parte de un complejo ecosistema y de la vida y cultura de las poblaciones
aledañas.
No es aceptable que autoridades políticas proclamen que la minería pueda
realizarse sin tener impactos negativos sobre el entorno y sobre las poblaciones
locales, con ejemplos de proyectos que desvían ríos a su antojo. Se puede invertir
en nueva y mejor tecnología, se pueden hacer las cosas mejor, es cierto, pero también hay que aceptar que los megaproyectos mineros impactan inevitablemente
en la zona donde se asientan porque su metabolismo requiere, intrínsecamente,
ingerir muchos recursos (agua, petróleo, suelo, mineral) y depositar muchos residuos embrutecedores (con impactos a corto y largo término).
En el distrito de Torata, a 2,000 msnm, hay 3,000 habitantes. Las aguas se toman
directamente del río a la casa. Estamos al lado de Southern Perú que ha echado
toneladas de químicos al río. Yo estoy enferma desde los 9 años, la empresa jamás
va a decir la verdad. A los 16 me diagnosticaron la esclerosis múltiple avanzada y
un cáncer en la pierna. Los médicos me exigen que salga de la zona y que no vuelva
más (o si vuelvo que sea con mi propia agua y mi propia comida). Debemos exigirle
al Ministerio de Salud que ponga el dinero para que se hagan los controles de
metales pesados no solo en la sangre [...] Por todos los medicamentos que tomo casi
me muero de gastritis [...] He pasado ya por tres operaciones (joven víctima de la
contaminación en Moquegua, testimonio del I Encuentro Nacional de Víctimas por
Metales Pesados Tóxicos de la Actividad Minera).

Conclusiones
Los datos expuestos en el presente artículo son solo algunos ejemplos de cómo la
actividad minera contribuye al cambio climático y agrava notablemente sus consecuencias y sus riesgos a nivel local. Y de cómo, especialmente, la minería causa
fuertes impactos y conflictos relacionados con el agua. Para concluir, pongamos
tres datos juntos que nos ayuden a visualizar por qué basar el modelo de desarrollo económico en esta actividad no es ni la mejor forma de gestionar el agua,
ni la mejor opción a futuro (como estos habría gran cantidad de otros ejemplos
combinables, con el mismo efecto):
1. Con el consumo de agua de SCC para sus dos proyectos, Cuajone y Toquepala,
se podría abastecer a las 11 ciudades más pobladas del Perú, el equivalente
al 45% de su población15.
15

Considerando un consumo de agua en la ciudad de Lima de 2,000 l/s, y de 3,150 l/s para los proyectos
de Cuajone (1200 l/s) y Toquepala (1950 l/s)
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2. La Autoridad Nacional del Agua pronostica que la disponibilidad de agua por
habitante y por año se reducirá un 80% para el año 205016 (este cálculo se
basa en las tendencias de crecimiento demográfico y de consumo de agua
por cápita sin tener en cuenta los efectos impredecibles del cambio climático,
que implican desaparición de glaciares, subida de temperatura, etc.).
3. Para la misma década, existen modelos matemáticos para sistemas complejos (self-organised criticality) que pronostican el derrumbe catastrófico de la
bolsa de valores (Earls, 2006:25).
Aporto este último dato para recordar que el actual sistema económico y
monetario hegemónico (desde el cual se toman las decisiones respecto a la actividad minera en el país), fue construido por el ser humano (especialmente
por el «hombre occidental rico») y se destruirá por sí mismo, tendrá un final,
ya sea en 2050 o en 2100. Con ese final cambiarían muchas cosas, pero el ser
humano podría seguir viviendo y construyendo su mundo desde otras perspectivas, porque al fin y al cabo se trata de un modelo, de una lógica de vida y
organización social. Con el final de un acceso al agua de calidad, en cambio, no
solo se pone en riesgo la existencia de la humanidad entera, sino también de
tantas otras especies que no han tenido nada que ver con el problema. La complicación que tenemos a futuro es que el actual sistema económico, basado en
el extractivismo y el consumismo necesariamente en crecimiento, se terminará,
pero dejándonos graves e irreversibles impactos en las fuentes de sustento de
la vida como el agua.
Está claro que no se puede dejar de depender de la minería de un día para
otro, pero la mirada debería estar puesta en la transición hacia ello, por instinto
de supervivencia, por responsabilidad, por justicia, por conciencia. Perú, solo, no
puede liderar una transición de ese tipo, pero puede incentivar y apostar por la
generación de alianzas políticas regionales que canalicen dichas transiciones.
Hoy, el Perú está lleno de diversidad biocultural. A pesar de la erosión que
está sufriendo, es uno de los hotspots (puntos de mayor biodiversidad) del planeta. Esa diversidad es una oportunidad, incluso económica. Hay que repensar
las ideas de trabajo, economía, tiempo y producción actualmente hegemónicas.
Deberíamos reconstruirnos partiendo de una inevitable necesidad para la especie
humana: que funcione bien la generación, regeneración, sustento y cuidado de la
vida para dar cualquier otro paso más allá de existir. Estos trabajos, básicamente
en manos de la naturaleza y de las mujeres, han sido minusvalorados e invisibilizados por el sistema económico y político durante siglos.
16
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Ponencia de Eddie Rossaza, jefe de la ANA Políticas Hídricas en el Perú- Estrategias, Políticas y Planes
Hídricos del Foro Nacional: Agua, políticas, conflictos y consensos. Extraído de la web de Iproga, www.
iproga.org.pe

Agua, actividad minera y cambio climático, un sistema de complejas interacciones...

La realidad climática, social y ambiental de este siglo, marcada por la incertidumbre, nos está exigiendo pensar en esos cambios de paradigma y generar respuestas concretas, diversas y urgentes. Es necesario recuperar una mirada holística
de la vida, para hacer útil el reduccionismo científico aprendido. Actualmente existen muchas corrientes de pensamiento crítico, áreas del conocimiento y propuestas
sociales que apuestan por estas nuevas miradas como forma de enfrentar la situación actual y futura. Se suele decir que cambiar el mundo es utópico, y seguramente
es cierto, pero más utópico es pensar que podemos seguir viviendo a costa de aquello que nos sustenta. Por citar solo algunas de esas «utopías» que han alimentado
la argumentación del presente artículo: la economía ecológica, los estudios sobre
complejidad, las miradas ecofeministas, los estudios poscoloniales, las propuestas
como el Buen Vivir, el decrecimiento, o las transiciones postextractivistas. Desde la
academia, desde los movimientos sociales, desde los pueblos indígenas, todas estas
propuestas de (re)construcción, y muchas otras, están aportando al mundo unas
bases conceptuales y metodológicas más que interesantes para hacer del futuro un
lugar habitable, los Estados deberían comenzar a tomarlas en cuenta.
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LA MINERÍA, ¿UN RIESGO PARA LA SALUD PúBLICA?
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Las últimas dos décadas en el Perú se han caracterizado por un acelerado desarrollo de numerosos proyectos de mediana y gran minería con inversión de capitales
nacionales y/o transnacionales. Los permisos para la explotación minera se otorgan automáticamente al aprobarse los estudios de impacto ambiental, los cuales
no incluyen ninguna evaluación sobre los riesgos que la explotación minera puede
causar a la salud pública.
Este artículo analiza algunos nexos entre la minería y su impacto en la salud
pública, problemática poco atendida por el sector salud, pero que es un elemento
constante de reclamo de las poblaciones aledañas a las áreas de explotación minera. La Defensoría del Pueblo reportó 245 conflictos sociales (agosto 2012), de
los cuales 148 casos (60,4%) son por conflictos socioambientales1. La población,
en diversas regiones, manifiesta su indignación y preocupación por la afectación
de su salud individual o colectiva, debido a la exposición directa a los agentes contaminantes derivados de la minería metálica. Ante esto, los diferentes gobiernos
de turno no han desarrollado políticas públicas o acciones eficaces para el cuidado
y defensa del derecho a la salud de la población.
Los conflictos socioambientales evidencian las reacciones de la población
frente al impacto de la minería en el ambiente, la disputa por el uso y control del
agua y del territorio, y también sobre la pertinencia de dónde, cuándo y cómo
hacerla. En ellos subyace la preocupación y legítima defensa de derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, al agua y al ambiente saludable para las
actuales y futuras generaciones.
1. La contaminación ambiental como riesgo para la salud pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que «el lugar donde vive la
gente afecta a su salud y a sus posibilidades de tener una vida próspera2» y con1

2

«Conflicto socioambiental se refiere al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales». Defensoría del Pueblo,
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Lima, agosto 2012, p. 4. http://
www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/63reporte_mensual_de_conflictos__
sociales_n-_102_-_a.pdf.
Prüss-Üstün, Annette. Ambientes saludables y prevención de enfermedades: hacia una estimación de
la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente: resumen de orientación. Organización Mundial
de la Salud, Ginebra, 2006.
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sideró que el ambiente es uno de los principales determinantes de la salud. Los
últimos reportes de investigación en salud y medioambiente de este organismo
concluyen que:
En todo el mundo, el 24% de la carga de morbilidad (años de vida sana perdidos)
y aproximadamente el 23% de todas las defunciones (mortalidad prematura) son
atribuibles a factores ambientales. En niños y niñas de 0 a 14 años, el porcentaje
de muertes atribuibles al medio ambiente es del 36%. Señala también que de las
102 principales enfermedades y traumatismos que cubre el Informe sobre la salud
en el mundo (2004), los factores de riesgo ambientales contribuyeron a la carga de
morbilidad en 85 categorías3.

Actualmente, en el Perú existen 6,847 pasivos mineros4. La R.M. Nº 267-2011MEM/DM, del 22 de junio de 2011 refiere que, del total de pasivos ambientales,
1,131 están en la cuenca del río Mantaro, 969 en la cuenca del río Llaucano de
Cajamarca, 803 en la cuenca del río Santa y 191 en la cuenca del Alto Huallaga. En
todo el país, 24ʼ057,405.52 hectáreas de tierra fueron dadas en concesión minera5. Un reciente informe de Sedapal6 (Lima) refirió que «el 60 % de la contaminación del río Rímac procede de la actividad minera, el 25% por residuos domésticos, y por desechos industriales el 15%, lo que exige un creciente esfuerzo tecnológico para potabilizar la principal fuente de agua de la ciudad de Lima». A pesar
de los continuos reclamos de la población de diferentes regiones del país sobre
enfermedades nuevas e incurables que se presentan en las localidades aledañas
a los proyectos mineros, el Gobierno central no ha impulsado ninguna política
pública eficaz para resguardar, promover, prevenir, atender y recuperar los daños
a la salud de la población afectada o potencialmente afectada por efectos de la
contaminación ambiental producida por la minería.
Las grandes áreas geográficas que ocupan los proyectos mineros, los millones
de toneladas de roca removida, las filtraciones de tajos abiertos, el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, el arsénico liberado por la remoción de
tierras, el consumo de combustibles fósiles, la exposición de relaves, las ingentes
cantidades de agua usadas en el proceso industrial, su ubicación en cabeceras de
cuenca, así como los continuos «accidentes mineros» que contaminan cursos de
agua, afectan directamente el ambiente y, por ende, la vida, la salud y la producción agropecuaria, que siendo de autosostenimiento, perjudica la disponibilidad
3
4
5
6
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OMS Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar desigualdades de una generación.
Ginebra, Suiza, 2008.
Ministerio de Energía y Minas. Anuario Minero Reporte Estadístico. Lima, 2011.
INGEMMET 2011 http://www.catalogo.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:69457.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-relaves-mineros-componen-60-contaminacion-del-rio-rimac-430721.aspx
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de alimentos pudiendo agravar los ya alarmantes índices de desnutrición crónica
y afectar la calidad de vida y el desarrollo de generaciones enteras. Ante esto,
es pertinente considerar que la minería representa un grave problema para la
salud pública, vulnera el derecho humano a la vida, la salud, al agua y al medio
ambiente saludable aumentando la vulnerabilidad social y sanitaria de mujeres,
niños y niñas.
La contaminación ambiental minera se produce por la actividad humana que
introduce directa o indirectamente sustancias, preparados, calor o ruido en la atmósfera, el agua o suelo y pone en peligro la salud de las personas, causando
daño a los recursos biológicos, los ecosistemas o los bienes materiales, o incluso
perjudicando el disfrute y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente7, incluso las recreativas y paisajísticas. El estudio ya mencionado de la OMS señaló
también que:
El número total de años de vida sana perdidos por habitante a consecuencia de
factores ambientales era 15 veces mayor en los países en desarrollo que en los países
desarrollados…. Los niños de los países en desarrollo pierden, como promedio, ocho
veces más años de vida sana por habitante que los de los países desarrollados, debido
a enfermedades causadas por el medio ambiente.

La OMS constató que diversas intervenciones en salud ambiental con la cuales se
evitó la contaminación resultaron competitivas económicamente con las intervenciones curativas, es decir, aquellas que se refieren a recuperar la salud. Así, por
ejemplo, estimó que el retraso mental causado por la exposición al plomo es 30
veces mayor en las regiones donde aún se usa gasolina con plomo, que en las regiones donde eliminaron por completo el uso de estas sustancias8. Señaló también
que la reducción de la carga de morbilidad de los factores de riesgo ambientales
contribuirá notablemente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e hizo
el siguiente análisis articulando los ODM con intervenciones en salud ambiental.

7
8

IEM – Instituto de Estudios Medioambientales. Fundación Iberoamericana: Gestión Medioambiental
de la Empresa. Compendio de formación Ambiental Perú 2002.
Prüss-Üstün, Annette. Ambientes saludables y prevención de enfermedades: hacia una estimación de
la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente: resumen de orientación. Organización Mundial
de la Salud, OMS Ginebra, Suiza, 2006.
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CUADRO 1
COMPONENTES AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
DEL MILEnIO
Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema
y el hambre

COMPONENTES AMBIENTALES

Reducir la exposición a factores de riesgo ambientales contribuye indirectamente a la reducción de la pobreza, porque las enfermedades, la discapacidad
o la muerte de un miembro productivo de la familia a causa de la contaminación ambiental, disminuyen los ingresos económicos y afectan al hogar entero.
Respecto al hambre, la cantidad de años de vida sana perdidos por habitante
a causa de la malnutrición en la infancia es 12 veces mayor en las regiones
en desarrollo que en las regiones desarrolladas.
Objetivo 2
Dar a los hogares acceso a mejores fuentes de agua potable y a fuentes de
Lograr la ense- energía doméstica más limpias también aumentan la asistencia escolar puesñanza primaria to que se ahorran el tiempo que niños y niñas pasarían recogiendo agua y/o
universal
combustibles. Asimismo, pueden evitar que las y los niños falten a la escuela
debido a enfermedades o traumatismos al acarrear agua o combustibles.
El acceso al agua potable y energía doméstica más limpia, así como la reducObjetivo 3
ción de la carga de morbilidad en niños y niñas permiten reducir el tiempo
Promover la
igualdad de
que las mujeres pasan recogiendo combustible y agua o cuidando a familiares que enferman. Las mujeres pueden invertir el tiempo así ahorrado, en
género y la
actividades lucrativas y educación que son acciones con las cuales se propotenciación
de la mujer
mueve la autonomía de las mujeres y la igualdad entre los sexos.
Objetivo 4
La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años por enfermedades transmitidas a través del medio ambiente es 180 veces mayor en la
Reducir la
mortalidad en región cuya situación es peor que en la región cuya situación es mejor (solo
considerando infecciones de las vías respiratorias inferiores y diarrea; dos de
la niñez
los principales causantes de mortalidad infantil).
Las intervenciones ambientales permitirían evitar anualmente la muerte de
más de dos millones de niños y niñas menores de cinco años. De ese modo
contribuirían a lograr una meta fundamental de este Objetivo de Desarrollo
del Milenio: la reducción en dos tercios de la tasa de mortalidad de niños y
niñas menores de cinco años.
Objetivo 5
Proporcionar un entorno doméstico saludable es muy importante para la
Mejorar la
salud de las y los niños y de mujeres embarazadas. A la inversa, un entorno
salud materna doméstico contaminado supone una amenaza para la madre y para el feto.
El acarreo de agua y otros pesos como leña pueden ocasionar, abortos o
partos prematuros. Los metales pesados pueden ocasionar cáncer, atravesar
la placenta y afectar el desarrollo fetal.
Objetivo 6
El paludismo, en particular, puede atribuirse a factores ambientales fácilCombatir el
mente modificables, como la utilización de las tierras, el riego y las prácticas
VIh/SIDA, el
agrícolas.
paludismo y
otras enfermedades
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Objetivo 7
Garantizar la
sostenibilidad
del medio
ambiente

Objetivo 8
Establecer
una alianza
mundial para
el desarrollo

Las enfermedades diarreicas asociadas a la falta de acceso al agua y al insuficiente saneamiento ocasionan aprox. 1,7 millones de muertes cada año. El
uso doméstico de combustibles de biomasa y carbón por más del 50% de la
población mundial causa 1,5 millones de muertes al año por enfermedades
respiratorias. Aumentar el acceso a mejores fuentes de agua potable, al saneamiento y a energía limpia son intervenciones ambientales que pueden
reducir la presión sobre los ecosistemas causada por la contaminación del
agua o del aire y también mejorar la salud.
El sector sanitario y demás sectores pueden y deben adoptar medidas conjuntas para afrontar eficazmente las causas de enfermedades transmitidas a
través del medio ambiente.
Existen alianzas y compromisos internacionales sobre salud ambiental, infancia, salud ocupacional, los vínculos entre el sector sanitario y el sector del
medio ambiente. Los compromisos deben fortalecerse y cumplirse usando
toda la gama de instrumentos de política, estrategias y tecnologías disponibles para lograr los objetivos interrelacionados de salud, sostenibilidad del
medio ambiente y desarrollo.

Fuente: Elaboración propia, basada en «Ambientes saludables y prevención de enfermedades: hacia una
estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente». OMS, 2006.

2. Impactos de la minería en la salud de las personas
La minería en sus procesos productivos usa, libera o explota metales pesados que
al ser expuestos al medio ambiente pueden contaminar cursos de agua, suelos
y fijarse en los tejidos vivos de vegetales y animales. Los metales pesados como
el mercurio, arsénico, plomo, cianuro y aluminio pueden llegar a los organismos
vivos por absorción directa a través de la piel, de las mucosas, del sistema respiratorio o por ingesta de alimentos y/o agua contaminados con ellos. Son nocivos
cuando su alta concentración produce daño de forma aguda o crónica, provocando incluso la muerte9.
Los seres humanos pueden contaminarse con metales pesados cuando se
producen «accidentes» o eventos no controlados por la industria que utiliza
grandes cantidades de estos o con productos del proceso productivo, la falta de
previsión en el tratamiento y drenaje adecuado de aguas ácidas o básicas que
de él derivan. La contaminación de los cuerpos de agua con metales pesados
tiene impacto sanitario y pone en riesgo la salud pública. Siendo el agua un
elemento vital e imprescindible para la vida humana, vegetal y animal, su contaminación afecta de manera aguda o crónica la salud de la personas e incide
en su calidad de vida.

9

Suddarth, D. S. y Brunnder, L. C. Tratado de Enfermería Brunner. 1986.
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Vulnerabilidades individuales y colectivas
La contaminación ambiental tiene la capacidad de afectar la calidad de vida de
poblaciones enteras y a la vez de forma individual. Afecta de forma colectiva,
cuando agota y contamina las fuentes de agua dulce y reduce su disposición para
la agricultura y ganadería compitiendo de esta manera con las actividades económicas de autosustento. La disminución de la producción agropecuaria agrava
el acceso a nutrientes de los hogares pobres, así como su capacidad económica
para comprarlos en mercados locales que tiene altos precios y que, además, no
mantienen el sistema de intercambio de productos, como aún se hace en las comunidades agrarias altoandinas, afectando de esta manera el nivel nutricional de
las y los niños de forma crónica. Así, tenemos que en algunas regiones en las que
se desarrollan grandes proyectos mineros, estas presentan, a su vez, altas tasa de
desnutrición infantil crónica como ocurre en los casos de10 Huancavelica, (53.6%),
Ayacucho (41.4%) y Cajamarca (39.8%).

Niñas, niños y adolescentes desnutridos son especialmente susceptibles de
enfermar o morir. Existe una vulnerabilidad diferenciada de la población, ante la
contaminación, en razón de su capacidad de organización y disposición de recursos económicos. Diversos estudios muestran que los problemas medioambientales se agravan en condiciones de pobreza. La población en situación de pobreza
tiene menos recursos y capacidades para afrontarlos y con frecuencia desconoce
la magnitud de los problemas ambientales y cómo superarlos.
La vulnerabilidad diferenciada se da por factores biológicos (edad y sexo)
y también por factores sociales (ingreso económico, alfabetismo y ocupación),
10
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por ello las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, así como las personas de la
tercera edad son más vulnerables.
3. Minería y la salud de las mujeres
La OMS-OPS, el FUNUAP y Unicef, así como la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (Cairo, 1994), la Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995) y la Quinta Conferencia Mundial de Prevención y Promoción de
la Salud (México, 2000), refieren que los eventos que afectan de manera negativa a toda la población, afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas y
niños, quienes por razones económicas, culturales, étnicas y sociales, son más
vulnerables.
Del mismo modo, diversos organismos11 relacionados con el quehacer de las
mujeres y el medio ambiente sostienen que «los cambios en el medio ambiente
imponen nuevas tensiones y opciones en las vidas de las mujeres y los hombres;
pueden suscitar conflictos de género nuevos y más intensos, pero también pueden abrir oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan negociar
condiciones de equidad género». El Informe del Estado de la Población Mundial12
refiere que «debido a la diversidad de las interacciones cotidianas de la mujer
con el medio ambiente, ella es la más gravemente afectada por la degradación
medioambiental».
Las mujeres urbanas y rurales consideran que la contaminación ambiental
es un riesgo para la salud, la seguridad, la subsistencia y la sobrevivencia13. El rol
de género como construcción social que asigna a las mujeres el cuidado de la
familia, hace que las mujeres sean especialmente sensibles y vulnerables al tema
de la contaminación del agua por la interacción cotidiana con este recurso y la
dependencia del mismo para la realización de sus actividades diarias. Por ello, la
contaminación minera que afecta tanto la calidad como la cantidad del agua pone
en riesgo el desarrollo de las actividades tradicionalmente vinculadas a los roles
de género socialmente asignados, elementales para la construcción de su identidad de mujer en espacios comunitarios. Así como aumenta el tiempo de trabajo
dedicado al abastecimiento del agua, la búsqueda plantas medicinales y cuidado
de enfermos, que son actividades que no tienen ningún reconocimiento social ni
económico.

11
12
13

Red de Mujer y Medio Ambiente de México, 1998.
FUNUAP. Ob. cit., p. 7 y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),
México.
Arana Z., María Teresa. Género y medioambiente. Nuevas tensiones y desafíos para la política pública.
Universidad Estatal de Florianópolis, Brasil, 2010.
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4. Metales pesados y sus efectos en la salud
Con respecto a los seres vivos, los metales pueden clasificarse como esenciales y
no esenciales (como el mercurio, plomo, cadmio, aluminio, entre otros). Los metales esenciales del grupo macronutrientes son: sodio, potasio, magnesio y calcio,
entre los micronutrientes están: cobalto, cobre, cromo, hierro, molibdeno, manganeso, selenio y zinc. Los metales son esenciales en bajas concentraciones, pero
sus efectos en altas concentraciones pueden ser fatales14.
Diversos estudios refieren que las principales fuentes de contaminación por
metales15 son: el intemperismo geológico, el procesamiento industrial de minerales y metales, el uso de metales y componentes metálicos, la lixiviación de metales, los rellenos sanitarios y depósitos de basura. La contaminación ambiental de
origen industrial puede contaminar el agua mediante la disposición de material
particulado atmosférico, la escorrentía superficial y la lixiviación de suelos, y la
disposición de residuos industriales y urbanos en cuerpos de agua. Es importante
considerar también que las lluvias producen escorrentía de aguas que producen
drenaje de metales en los cursos de agua.
El efecto de los metales sobre los seres vivos depende de: a) Afinidad de los
metales por los lípidos, que le permite atravesar fácilmente las membranas celulares y alojarse en órganos y tejidos con alta concentración de lípidos como es, por
ejemplo, el sistema nervioso. Esta característica, además, hace que las mujeres
sean más susceptibles que los hombres, puesto que anatómicamente el cuerpo
femenino tiene mayor concentración de grasas en senos y caderas a diferencia de
los varones. b) El estado de oxidación del metal (a mayor capacidad de oxidación
los metales tienen mayor facilidad de atravesar las membranas celulares. También
las formas moleculares de los metales definen su toxicidad, debido a que al ligarse
a un radical orgánico dan lugar a complejos organometálicos, como el metilmercurio. c) En otros casos, las formas más tóxicas de los metales son las inorgánicas,
como es caso del arsénico. A continuación presentamos de qué manera el cianuro, mercurio y plomo pueden afectar a los seres humanos.
4.1. El cianuro y sus efectos en la salud humana
El cianuro es un compuesto químico muy tóxico formado por un átomo de carbono
(C) y un átomo de nitrógeno (N), está presente de forma natural en algunas plantas,
alimentos, microorganismos y también en productos químicos manufacturados16.
14
15
16
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Ibídem, p. 11.
Sacher, William (Phd). Cianuro, la cara tóxica del oro. Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina, 2010.
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La Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades
del Departamento de Salud y Servicio Humanos de los Estados Unidos17 refiere
que: «Muchos de los cianuros en el suelo o el agua provienen de procesos
industriales. Las fuentes principales de cianuro en el agua son las descargas de
algunos procesos de minado de minerales, de industrias de sustancias químicas
orgánicas, así como de plantas o manufactura de hierro o acero».
En minería, el cianuro es utilizado para extraer oro, cobre, zinc y plomo. En
el Perú existen varios yacimientos de oro que se explotan mediante lixiviación
puesto que de esta forma obtienen oro, tiene bajos costos y la ventaja de permitir
recuperar el mineral diseminado en la roca.
El cianuro afecta la salud de la personas al ser inhalado, ingerido o absorbido
por la piel. La contaminación con cianuro aún en bajas concentraciones puede
ocasionar daño cerebral y cardiaco, afectar la tiroides y particularmente el sistema
nervioso, además, puede producir coma e incluso la muerte18. La Consejería de
Sanidad de la Región de Murcia —Dirección General de Salud Pública de España19—
señaló que la intoxicación por cianuro puede ocasionar diversos síntomas por su
efecto directo en tejidos y sistemas del organismo y precisa que sus efectos se
observan a nivel del aparato respiratorio, del sistema cardiovascular, del sistema
gastrointestinal, neurológico, ocular, así como también en el sistema dérmico.
La alta toxicidad del cianuro, aún en bajas concentraciones, hace que su utilización en industrias como la minería sea muy peligrosa tanto para los trabajadores que lo manipulan como para las poblaciones que viven en zonas de influencia
de operaciones mineras. El riesgo de filtración del cianuro a sistemas de agua
superficial o subterránea o por derrame directo del mismo en el medio natural
puede exponer de manera grave la vida y salud de la personas. En los últimos 30
años (tiempo aproximado que tiene esta tecnología), han ocurrido varios casos de
accidentes, 20 de gravedad variable, vinculados a la industria minera en diversos
lugares del mundo como los ocurridos en:
– 1990 Carolina del Sur, EE.UU.: mina de Brewer Gold, 10 a 12 millones de galones de relaves con cianuro en la laguna Little Fork y río Lynches.
– 1995 Guyana: mina de oro Omai de la Cambior Mining Company, más de 860
millones de galones de efluentes con cianuro llegaron al río Essequibo, destruyó toda forma de vida acuática y afectó la salud de residentes locales.
17
18
19
20

Agency for Toxic Substances and Disease Registry Division of Toxicology and Environmental Medicine.
Atlanta, Georgia - USA. Resumen de Salud Pública, Cianuro.
Organización Mundial de la Salud. Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la 3°
edición, Vol. 1. Recomendaciones.
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/137911-CIANURO_DE_SODIO.pdf
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/90-campana-contra-el-uso-de-cianuro/5536-campana-por-la-prohibicion-del-cianuro-en-mineria-en-america-latina y en http://salvatierrard.wordpress.
com/los-riesgos-del-cianuro/
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–
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–

–
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1998 Montana, EE.UU.: mina Zortman-Landusky de la Pegasus Corporation,
durante más de una década de operaciones y más de una docena de derrames, contaminó importantes fuentes de agua.
2000 Rumania: mina de oro Baia Mare de Aurul, S.A., una presa de cola falló y
generó efluentes con cerca de100 toneladas de cianuro. El derrame por miles
de kilómetros del Danubio afectó fuentes de agua de cuatro países. Es uno de
los peores casos de contaminación acuática en Europa.
2001 China: once toneladas de cianuro de sodio derramadas en afluente del
río Luoh.
2002 Nevada, EE.UU.: mina de Denton Rawhide y mina Twin Creeks de
Newmont, unos 40 mil galones y 24 mil galones de efluentes con cianuro
derramaron estas dos minas, respectivamente.
2004 Australia: mina de oro Kalgoorlie de Barrick y Newmont, reporte gubernamental confirmó filtraciones en presa de cola que contamina el agua
subterránea, tal y como habían denunciado habitantes locales por más de
una década. La compañía negaba denuncia.
2009 Ghana: mina de oro de Ahafo de Newmont, la mayor compañía minera
de oro de EE.UU., negó el accidente, pero se vio obligada a pedir disculpas al
ser multada con casi cinco millones de dólares.
2008 Colombia: caen 96 tanques de cianuro al Río Magdalena, lo que provoca
el estado de alerta en el país.
2010 Perú: colapsan pozas de cianuro en mina Arasi en Puno.

La Organización Mundial de la Salud21 refiere que la exposición a pequeñas
cantidades de cianuro puede ser fatal. La gravedad de los efectos depende de la
forma de cianuro (cianuro de hidrógeno gaseoso, sales de cianuro, etc.). El cianuro
produce efectos tóxicos a niveles de 0.05 miligramos de cianuro por decilitro de
sangre (mg/dL) o más. Se han dado casos fatales a niveles de 0.3 mg/dL o más
(1 decilitro es la décima parte de 1 litro o 100 mililitros). Algunas personas que
respiraron 546 ppm de cianuro de hidrógeno murieron después de 10 minutos
de exposición y 110 ppm puso en peligro la vida después de una hora de exposición. Las personas que ingieren pequeñas cantidades de compuestos de cianuro en un tiempo breve pueden morir a menos que reciban tratamiento médico
rápidamente.
a. Efectos en niñas y niños expuestos al cianuro
Se ha demostrado que el cianuro puede atravesar la barrera placentaria de
mujeres embarazadas que se pueden intoxicar con solo inhalar sus vapores.
21
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Organización Mundial de la Salud: Guías para la calidad del agua potable. 3°edición, Vol. 1.
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Estudios realizados en animales encontraron cianuro y tiocianato en leche
materna que es transferida a las crías cuando lactan, pudiendo ocurrir lo mismo en seres humanos. Las sales de cianuro son rápidamente absorbidas por
las mucosas. Los síntomas seguidos a una inhalación aguda o a un contacto
con las mucosas pueden comenzar en pocos segundos después de la exposición22. Otras investigaciones reportan que «es posible que el cianuro cause
ceguera y daño en el nervio óptico y en la retina»23.
b. Efectos en adultos expuestos al cianuro
Trabajadores expuestos24 por su labor, aunque sea en forma alterna a vapores de hidróxido de cianuro, presentaron síntomas de toxicidad subcrónica
(nerviosismo, pérdida de apetito, cefalea, vértigo, náuseas y vómito), trabajadores expuestos de manera constante presentaron síntomas de toxicidad crónica (aumento del tamaño de la tiroides, incremento en captación de yodo,
dificultad respiratoria, cefalea, debilidad, trastornos del olfato y del gusto,
desvanecimiento, faringitis, vómito, dolor precordial, aumento significativo
de hemoglobina y linfocitos). Otros estudios encontraron que la exposición
crónica al cianuro produce infecciones dérmicas, urticaria, pápulas, erupción
cutánea de color escarlata, además de obstrucción nasal severa que lleva a
hemorragia nasal y perforación del septum nasal.
4.2. El mercurio y sus efectos en la salud
El mercurio es definido por la Organización Mundial de la Salud25 como un metal
pesado sumamente tóxico, puede permanecer en la atmósfera hasta un año al pasar de estado líquido a gaseoso por evaporación ambiental o puede precipitarse
50 m bajo tierra ante el solo derrame. El mercurio en estado gaseoso es transportado por corrientes de aire y puede depositarse en cualquier lugar y acumularse
en los cuerpos de agua.
Por tratarse de un elemento, que no se puede descomponer ni degradar en sustancias
inofensivas, durante su ciclo, el mercurio puede cambiar de estado y especie, pero
su forma más simple es el mercurio elemental, sumamente nocivo para los seres
humanos y el medio ambiente. Una vez liberado a partir de los minerales, o depósitos
22
23
24
25

Sullivan, J. B. Jr., y G. R. Krieger (eds.). Hazardous Materials Toxicology-Clinical Principles of
Environmental Health. Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1992, p. 701).
Grant, W. M. Toxicology of the Eye. 2nd ed. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1974, p. 334.
Ramírez, Augusto V. MD. OH. Toxicidad del cianuro. Investigación bibliográfica de sus efectos en animales y en el hombre. http://www.scielo.org.pe/scielo.
php?pid=S1025- 55832010000100011&script=sci_arttext
OMS. Mercurio en el sector salud. Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, Agua,
Saneamiento y Salud. Ginebra, p. 27, 2005.
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de combustibles fósiles y minerales yacentes en la corteza terrestre y emitido a la
biosfera, el mercurio puede tener una gran movilidad y circular entre la superficie
terrestre y la atmósfera. Los suelos superficiales de la tierra, las aguas y los sedimentos
de fondo se consideran los principales depósitos biosféricos de mercurio26.

Cuando el mercurio es metabolizado da origen al mercurio de metilo, que es su
forma más tóxica, extremadamente perjudicial al ser absorbido por la piel y capaz
de desencadenar efectos letales cuando es inhalado. Específicamente, la OMS señaló que:
El mercurio es muy tóxico, en particular cuando se metaboliza para formar
mercurio de metilo. Puede ser mortal por inhalación y perjudicial por absorción
cutánea. Alrededor del 80% del vapor de mercurio inhalado pasa a la sangre a
través de los pulmones. Puede tener efectos perjudiciales en los sistemas nervioso,
digestivo, respiratorio e inmunitario y también en los riñones, además de provocar
daño pulmonar. Los efectos adversos de la exposición al mercurio para la salud
pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de visión y audición, parálisis,
insomnio, inestabilidad emocional, deficiencia del crecimiento fetal, problemas de
concentración y retraso en el desarrollo durante la infancia27.

El mercurio, al ser liberado, persiste en el medio ambiente y transita de diversas
formas en el aire, agua, suelo y biota. Además, puede transformarse en metilmercurio conocido también como mercurio de metilo, derivado capaz de acumularse
en los organismos (bioacumulación) y de concentrarse en las cadenas alimentarias (biomagnificación), especialmente la acuática (peces y mamíferos marinos).
Prácticamente, todo el mercurio que se encuentra en los peces es metilmercurio28. El metilmercurio puede atravesar rápidamente las barreras placentarias y
hemato-encefálica, afectando seriamente el desarrollo cerebral fetal.
La Evaluación Mundial sobre el Mercurio29 señaló que «las emisiones en forma de mercurio gaseoso, inorgánico, iónico (cloruro de mercurio) o consolidado en partículas emitidas, tienen un periodo de vida corto en la atmósfera y se
pueden depositar en la tierras o en cuerpos de agua ubicadas entre 100 a 1000 km
de distancia desde su fuente de emisión.

26
27
28
29
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Comité Económico y Social Europeo (2007). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
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a. Efectos graves de la exposición al mercurio
El efecto adverso que el mercurio tiene sobre la salud de las personas y el medio
ambiente ha sido extensamente documentado a nivel mundial. Se ha constado
que sus componentes son extremadamente tóxicos, especialmente para el sistema nervioso. La documentación de estos hechos a nivel mundial es abundante
y remarca el daño ejercido en el medio ambiente, en la flora, fauna y en las personas. «En los años setenta, en Irak 6,000 personas fueron afectadas al ingerir
harina que fue contaminada con mercurio, 400 de las cuales murieron. A raíz de
esto, los Estados Unidos de Norteamérica fijó la dosis máxima diaria de mercurio
en la quinta parte del límite recomendado»30 por la OMS (0.001 ppm).
El grado de toxicidad en seres humanos y otros organismos es variable, depende de la forma química del mercurio, la cantidad, la vía de exposición y la vulnerabilidad de la persona expuesta. El metilmercurio depositado en los alimentos
(peces, por ejemplo) se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal y llega
rápidamente al cerebro.
b. Efectos en niñas y niños expuestos al mercurio
El sistema nervioso central de las y los niños es más sensible al metilmercurio, que
el de los adultos, por encontrarse en proceso de desarrollo. Cuando una mujer
embarazada es expuesta al metilmercurio, este puede ocasionar en niñas y niños
pequeños discapacidad mental, parálisis cerebral, microcefalia, hiperreflexia y
trastornos de la función motora gruesa, asociados a ceguera o sordera. Las investigaciones reportan que en estos casos el cuadro clínico puede ser imposible de
distinguir del que pueda ser causado por otros factores 31 (Harada, 1995; Takeuchi
y Eto, 1999). En los casos más leves, pueden presentarse cuadros de discapacidad
psicomotora y mental y reflejos anormales de manera persistente (WHO/IPCS,
1990; NRC, 2000).
Los estudios demuestran que la presencia de metilmercurio en la alimentación afecta de manera sutil, pero persistente, el desarrollo de niñas y niños, y que
puede afectar su sistema cardiovascular.
c. Efectos en personas adultas expuestas al mercurio
Los primeros efectos observables son síntomas no específicos, tales como: parestesia (adormecimientos), malestar y visión borrosa. Cuando la exposición es
30

31

Mittelmark, Maurice. Promoción de la Responsabilidad en Materia de Salud: Promoción de la responsabilidad social en materia de salud: Evaluación del impacto sobre la salud y política pública en
favor de la salud a nivel de la comunidad. Centro de Investigaciones sobre la Promoción de la Salud
Universidad de Bergen.
http://www.who.int/hpr2/conference/products/Techreports/spanishdocs/soc-fnl-sp.pdf.
OMS. Evaluación mundial sobre el mercurio. PNUMA Productos Químicos, Ginebra, diciembre, 2002.
Versión en español publicada en junio 2005.
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mayor se presentan: constricción concéntrica del campo visual, sordera, disartria,
ataxia y, por último, coma y muerte (Harada, 1995).
Un estudio epidemiológico32 sobre envenenamiento por metilmercurio (628
casos de seres humanos) mostró una prevalencia general de 59% para trastornos
neurológicos y mentales. En ese grupo murieron 78 personas en las que se encontró en el pelo mercurio en concentraciones entre 50 y 700 mg/g.
Los adultos sufrieron los siguientes efectos: parestesia, ataxia, perturbaciones sensoriales, temblor, problemas de audición y dificultades para caminar. Al
examinar el cerebro de los pacientes gravemente afectados y que fallecieron se
encontró una pronunciada atrofia encefálica (55% del volumen y peso normales)
con cavidades quísticas y focos esponjosos. A nivel microscópico se encontró que
regiones enteras del cerebelo estaban desprovistas de neuronas, de células granulosas, células de Golgi y células de Purkinje33.
d. Mercurio y cáncer
Los reportes respecto a la carcinogenicidad del mercurio metálico y sus compuestos inorgánicos provienen de estudios realizados sobre la incidencia de cáncer en
trabajadores, dentistas, fabricantes de armas nucleares, obreros de plantas cloroalcalinas y mineros (IARC, 1993; Boffetta et al., 1993). Otros estudios realizados
con personas que tuvieron una alta exposición al metilmercurio en la localidad
de Minamata en Japón, mostraron el aumento de la mortalidad ocasionada por
cáncer de hígado y esófago.
e. Antecedentes de contaminación por mercurio relacionados con la extracción
minera en Perú.
En el Perú, la extracción de minerales usando mercurio se realiza principalmente en dos procesos: i) producción de oro mediante amalgamación con mercurio, usada mayormente por mineros artesanales y lavadores de oro (legales e
ilegales), principalmente en la selva peruana; ii) la extracción de minerales a
gran escala en la cual el mercurio es un subproducto obtenido con los metales
preciosos.
El año 2000, se produjo en Cajamarca, Perú, el derrame de mercurio más
grave en la historia industrial del país y el mundo, producto del cual 1,220 campesinos fueron afectados en su salud por el derrame de mercurio metálico que
se evaporó en el ambiente. Los 151 kg de mercurio derramado a lo largo de los
centros poblados: San Juan, Choropampa y Magdalena, en el departamento de
Cajamarca, procedían de las operaciones de la empresa Minera Yanacocha S.R.L.
hasta la ciudad de Lima. Según consta en el informe Nº 52 de la Defensoría del
32
33
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Pueblo, la recuperación del mercurio derramado no fue eficaz, puesto que solo
fueron recuperados 49.1 kg (39.5%) del total derramado (151 kg).
Transcurridos 13 años, la población sigue sufriendo los efectos de la contaminación. Mujeres, hombres, niños, niñas, reportan temblor corporal, insomnio,
irritabilidad, pérdida de memoria, fuertes dolores articulares, sarpullido intermitente, hemorragia nasal, desmayos intempestivos, aparición de casos de ceguera,
intensos dolores renales, abortos consecutivos y pérdida de fuerza muscular.
Una auditoría ambiental independiente34 del año 2003, realizada a las operaciones de Minera Yanacocha evidencio que: «los operarios de la mina presentan niveles detectables y algunas veces altos de mercurio en orina (superior a
50 μg/L) y advertía los riesgos a la salud aún con bajos niveles de mercurio», la
misma auditoría concluía que: «1) el manejo del mercurio en la planta de retortas es inadecuado. 2) El almacenamiento provisional del elemento en recipientes
inadecuados y no herméticos facilita la evaporación del mercurio y, por tanto, la
difusión del mismo en el recinto, el cual a pesar de la utilización de equipos de
protección personal logra incorporarse en el organismo de los operarios. 3) Los
trabajadores expuestos que manipulan el mercurio no poseen suficiente información y claridad sobre los efectos que la exposición a este metal puede causar en
ellos mismos».
Diversos ríos y suelos de la selva central peruana son contaminados por la
acción de la minería aurífera que emplea mercurio. Estudios35 muestran altos niveles de contaminación por mercurio y otros metales pesados en agua, peces
y personas de Madre de Dios, se realizaron exámenes en sangre en los que se
encontró que el 78% de personas tenían mercurio sobre los niveles permisibles
según estándares de la OMS. Otro estudio realizado el año 2007 en Lobos de río
(Pteronura brasiliensis) que habitan las cuencas de los ríos Tambopata, Malinowski
y Madre de Dios, encontró altas concentraciones de mercurio en agua y peces, lo
cual indicaba altos niveles de bioacumulación de mercurio en comparación con
los análisis hechos en la década de los años 90.
El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la
Salud (Censopas) del Ministerio de Salud, realizó un estudio en Madre de Dios y
refirió que el 36% de la población evaluada (no vinculada con la extracción de oro)
presentaba peligrosos niveles de mercurio. Estableció que la cadena alimenticia
de la zona está contaminada, lo cual pone en riesgo la salud de la población que
no está vinculada directamente con las actividades mineras.

34
35

Arana, Marco. «El caso del derrame de mercurio en Choropampa y los daños a la salud en la población
rural expuesta». Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública. 2009; 26(1): pp. 113-118. Véase:
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n1/a19v26n1.pdf
Ministerio del Ambiente e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP. Minería aurífera
en Madre de Dios y contaminación por mercurio. Lima, 2011, p. 39.
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4.3. Arsénico y sus efectos en la salud
El arsénico está distribuido extensamente en la corteza terrestre como sulfuro de
arsénico, arseniatos y arseniuros metálicos. En forma natural se encuentra formando compuestos en gran variedad de minerales que contienen cobre, plomo y
hierro. Cuando estos minerales se calientan en hornos, el arsénico se libera como
fino polvo por las chimeneas entrando de esta manera a la atmósfera. Los compuestos inorgánicos y orgánicos de arsénico son polvos de color blanco que no
se evaporan, tampoco tienen olor y mayormente no tiene ningún sabor especial,
por esta característica no es fácil para la población saber si están presentes en
alimentos, agua o aire.
Diferentes investigaciones científicas establecen que los metales pesados
como el arsénico y el plomo pueden llegar a los organismos vivos por absorción
directa de la piel, mucosas, sistema respiratorio o por ingesta de alimentos y agua
contaminada, causando daño agudo o crónico, e incluso la muerte. La principal
fuente de contaminación del agua con arsénico es la disolución de minerales y
rocas de origen natural. La OMS refiere que el arsénico es un importante contaminante del agua de consumo:
El arsénico es una de las pocas sustancias que se ha demostrado que producen cáncer
en el ser humano, incluso por consumo de agua potable. Hay pruebas abrumadoras,
de estudios epidemiológicos, que confirman que el consumo de cantidades altas de
arsénico en el agua potable está relacionado causalmente con el desarrollo de cáncer
en varios órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones. En diferentes partes
del mundo, las enfermedades producidas por el arsénico, como el cáncer, constituyen
un problema significativo de salud pública36.

En algunas regiones, el agua de consumo humano puede contaminarse particularmente si se abastecen de aguas subterráneas con concentraciones de arsénico. Por
ello debe considerarse prioritario realizar análisis sistemáticos de fuentes de agua:
El arsénico no puede ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar de
forma, adherirse o separarse de partículas. El arsénico puede cambiar de forma al
reaccionar con oxígeno u otras moléculas presentes en el aire, el agua o el suelo, o
por acción de bacterias que viven en el suelo o sedimento. El arsénico que liberan
plantas de energía y otros procesos de combustión, generalmente está adherido a
partículas muy pequeñas37.
36
37
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. especifica que el arsénico depositado en polvo puede ser levantado por el viento, mantenerse en el
aire varios días y desplazarse largas distancias, situarse en el suelo, o ser removido
del aire por la lluvia. Señala, también, que el arsénico y sus compuestos pueden
disolverse y llegar a lagos, ríos o aguas subterráneas, disolviéndose en el agua de
lluvia o la nieve, incluso en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se
adherirá a partículas en el agua o a sedimentos del fondo de lagos o ríos, mientras
que otra porción será arrastrada por el agua:
La fuente ocasional de arsénico para la población general lo constituye la existencia
de aguas subterráneas que contienen el metal, por contacto con rocas volcánicas
ricas en derivados de arsénico. Este fenómeno, denominado hidroarsenicismo, es
muy raro en Europa, sin embargo, en determinados países en vías de desarrollo ha
producido episodios de intoxicación masiva. A diferencia del plomo, el arsénico no se
acumula en huesos, pero sí en cabello y uñas38.

a. Efectos del arsénico en niñas y niños.
El arsénico que se encuentra en suelos, agua, alimentos y aire, puede entrar al
cuerpo de niños y niñas a través del aire que respiran, el agua que beben y los
alimentos que consumen. Es importante considerar que los y las niños comen y/o
beben menor variedad de alimentos y bebidas que los adultos, pueden beber jugos o fórmulas lácteas infantiles preparadas con agua contaminada con arsénico,
lo que supone una importante fuente de exposición. Asimismo, la ingestión de
tierra contaminada es la fuente de exposición más significativa en razón de que a
menudo juegan en la tierra y se llevan las manos a la boca, incluso pueden comer
tierra intencionalmente. El arsénico puede ocasionar daño en los vasos sanguíneos, en la piel y nervios, así como irritación del estómago y los intestinos.
b. Efectos del arsénico en mujeres
Estudios39 sugieren que inhalar o ingerir arsénico durante el embarazo puede ser
perjudicial para la mujer y el feto. Los estudios en animales mostraron que altas
dosis de arsénico son perjudiciales para hembras preñadas, pueden ocasionar
bajo peso en recién nacidos, malformaciones congénitas e incluso muerte fetal. El
arsénico puede atravesar la placenta y fijarse en tejidos fetales, también se llegó a
identificar arsénico en leche la materna.

38
39

Ro-Figueras, Jordi. Libro de la salud. Hospital Clínic, Barcelona, 2007.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Servicio de Salud Pública. Agencia para
Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades www.atsdr.cdc.gov/es/ Resumen de Salud Pública:
Arsénico CAS#: 7440-38-2 http://www.atsdr.cdc.gov/es/.
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c. Efectos en personas adultas expuestas al arsénico
Es bien sabido que el arsénico en altas dosis es venenoso para el ser humano.
Entre los daños que puede causar encontramos dolor del estómago con irritación
intestinal y estomacal, además de náusea, vómitos y diarrea. Las personas contaminadas pueden sufrir reducción de glóbulos rojos y blancos que origina: fatiga,
alteración del ritmo cardíaco, daño de vasos sanguíneos, y afección de la función
nerviosa que se manifiesta con sensación de hormigueo en pies y manos.
Los efectos comunes de la prolongada exposición oral al arsénico inorgánico
son las alteraciones de la piel caracterizadas por su oscurecimiento y aparición de
pequeños callos o verrugas en las palmas de las manos, plantas de pies, así como
en el tronco. Estas alteraciones suelen asociarse con alteraciones de los vasos
sanguíneos de la piel.
d. Arsénico y cáncer
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la Agencia de Protección
del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU. determinaron que el arsénico inorgánico es
carcinogénico para los seres humanos. Aunque aún hay controversia en cuanto
al mecanismo de la acción cancerígena y la relación entre dosis-respuesta para
ingestas bajas de arsénico, sí determinaron que desarrolla cáncer de piel y que su
ingestión aumenta el riesgo para desarrollar cáncer en pulmones, hígado y vejiga.
La vía de contaminación más importante es la oral por el consumo de alimentos y
bebidas, a excepción de las personas expuestas al arsénico por motivos laborales.
4.4. Plomo y sus efectos en la salud
El plomo se encuentra de manera natural en la corteza terrestre. Se caracteriza por su color gris-azulado, y por su consistencia blanda y maleable. Proviene
mayormente de la actividad minera, la manufactura industrial, el uso de combustibles fósiles y también del reciclaje de baterías de automóviles. En 1996, en
Estados Unidos se prohibió el uso del plomo como aditivo para gasolina. En Perú,
se emitió el Decreto Supremo N° 019-98-MTC según el cual, hasta fines del año
2004, se debía eliminar el contenido de plomo de las gasolinas (esta norma solo
se cumple en la refinería de La Pampilla que abastece Lima y Callao, no siendo así
en el resto del país).
El plomo no se degrada, sin embargo, sus compuestos son transformados por
la luz natural, el aire y el agua. Cuando el plomo se libera en aire, puede ser arrastrado a grandes distancias antes de depositarse en el suelo. Al llegar al suelo se
adhiere a otras partículas y puede llegar a fuentes de agua subterránea:
La exposición al plomo puede ocurrir al respirar aire o polvo en el lugar de trabajo, o
al consumir alimentos o agua contaminados. Los niños pueden exponerse al ingerir

164

La minería, ¿un riesgo para la salud pública?

pedazos de pintura seca que contiene plomo o al jugar en suelo contaminado. El
plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo40.

Estudios41 en Perú sostienen que la intoxicación por plomo es una de las
exposiciones más comunes a metales pesados cuyo diagnóstico es difícil, puesto
que las personas afectadas presentan síntomas difusos en diversos sistemas. Las
personas intoxicadas manifiestan: decaimiento, dolor abdominal, irritabilidad,
náuseas, vómitos, pérdida de peso, cefalea, anemia, neuropatía periférica (mal
funcionamiento de un nervio o grupo de nervios) y dientes con reborde violáceo
o negruzco situado sobre las encías (ribete de Burton).
Los mecanismos de acción y efectos del plomo en la salud son ampliamente
conocidos y se presentan aunque la contaminación sea pequeña. El plomo puede
ingresar al cuerpo por vía respiratoria o digestiva. Al ser absorbido circula en la
sangre uniéndose a los glóbulos rojos llegando a los tejidos por los cuales tiene
mayor afinidad, como son el sistema nervioso central, médula ósea, hígado y riñones. La bibliografía refiere que luego de uno a dos meses de su absorción, el
plomo se deposita en los huesos donde es inerte y no tóxico, sin embargo:
El plomo puede movilizarse del hueso en situaciones como inmovilidad, embarazo,
hipertiroidismo, uso de medicamentos y edad avanzada. El plomo puede afectar a casi
todos los órganos y sistemas del cuerpo, pero muy especialmente al sistema nervioso.
También produce leve aumento de la presión arterial, sobre todo en personas de
mediana edad y de edad avanzada, y puede causar anemia42». «El plomo es tóxico
para las enzimas dependientes del zinc, los órganos más sensibles a la toxicidad son
el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y el riñón además interfiere
con la síntesis de la hemoglobina43.

El plomo es altamente tóxico porque incluso en bajas concentraciones interfiere con
el metabolismo del calcio, reemplazándolo y actuando como un segundo mensajero
intracelular que altera la distribución del calcio, afecta la transmisión neurológica y el
tono vascular produciendo hipertensión y afectando el metabolismo de la vitamina D.
a. Efectos del plomo en niñas y niños
El plomo cruza la placenta y la barrera hematoencefálica. La bibliografía refiere
que puede ocasionar malformaciones congénitas tales como: obstrucción o au40
41
42
43

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR). 2007. Reseña Toxicológica
del Plomo (versión actualizada) (en inglés). Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos
de EE.UU., Servicio de Salud Pública.
Valdivia Infantas, Melinda M. «Intoxicación por plomo». Rev. Sociedad. Peruana de Medicina Interna.
18(1) Lima, 2005. http://www.scielo.org.pe/pdf/rspmi/v18n1/a05v18n1.pdf.
Ibídem. p. 34.
Ibídem, p. 37.
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sencia del ano, anomalía vertebral, defectos cardiacos, fístula esofágica, anomalías renales y anormalidades de las extremidades. También puede causar nacimiento prematuro o bajo peso al nacer.
Los y las niñas son más vulnerables que los adultos a la intoxicación con
plomo porque su sistema nervioso está en pleno desarrollo y su organismo está
más predispuesto para absorber el plomo que el de los adultos. Se exponen a la
contaminación al ingerir leche materna si su madre tiene intoxicación crónica o
aguda por plomo, al comer trozos de pintura seca con plomo, chupando objetos
pintados con pintura con plomo o tragando polvo o tierra que contienen plomo,
pueden desarrollar anemia, daño cerebral, debilidad muscular y agudos dolores
estomacales. Incluso en bajos niveles de exposición el plomo puede afectar negativamente el desarrollo mental, intelectual y físico de un niño. Algunos efectos
pueden perdurar después de la infancia.
b. Efectos del plomo en las mujeres
Las mujeres están más expuestas a la contaminación de plomo tanto por factores
fisiológicos como por la división sexual de trabajo. A pesar de que el plomo se
haya acumulado en huesos, puede movilizarse a otros tejidos durante el embarazo y la lactancia. También están expuestas al lavar ropa contaminada con plomo,
limpiar o barrer áreas contaminadas, que son tareas que desempeñan diariamente como labores domésticas. En mujeres embarazadas, la exposición a niveles altos de plomo puede producir pérdida del embarazo.
c. Efectos en personas adultas expuestas al plomo
En los adultos, en general, el plomo causa los mismos efectos si es ingerido o
inhalado. Puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo, siendo
más sensible el sistema nervioso.
Cuando los adultos se exponen por largos periodos a la contaminación con
plomo, por ejemplo, en las refinerías, están en riesgo de sufrir alteraciones en la
función del sistema nervioso, debilidad en dedos, muñecas o tobillos, aumento
de la presión sanguínea o anemia. La exposición a niveles altos de plomo daña
seriamente el cerebro y riñones de niños y adultos, pudiendo ocasionar la muerte.
En los hombres puede alterar la producción de espermatozoides.
Las personas acuden a los servicios de salud presentando dolor abdominal,
debilidad y malestar general, cefalea, irritabilidad, dificultad en la concentración y
estreñimiento, entre otros. Los trabajadores expuestos por largos periodos o que
no contaban con medidas de protección personal presentas diversos síntomas
neurológicos, sobre todo en los miembros superiores, en los músculos extensores
que los flexores y más el lado dominante, incluso pueden presentar convulsiones.
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d. Plomo y cáncer
Aún se considera que las evidencias no son definitivas para afirmar que el plomo
produce cáncer en seres humanos. Algunas ratas y ratones que recibieron dosis
altas de un cierto tipo de compuesto de plomo desarrollaron tumores en el riñón.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la EPA determinaron
que es razonable predecir que el plomo y sus compuestos son carcinogénicos en
seres humanos, a esta misma conclusión llegó la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC)44.
e. Antecedentes de contaminación por plomo relacionado a la extracción minera
en el Perú.
La contaminación con plomo es un problema de salud pública porque afecta a
poblaciones enteras, como ha sido ampliamente documentado en La Oroya, el
Callao y Cerro de Pasco. Este último fue declarado en «emergencia sanitaria»,
ordenando el traslado de toda la ciudad, no quedando claro si es con fines de
protección y resguardo de la salud de su población o para facilitar el avance de la
explotación minera.
En La Oroya, diversos estudios demostraron la grave incidencia de altos niveles de plomo, arsénico y cadmio en la población, especialmente en niños y niñas
por la actividad minera. El incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) por la empresa Doe Run del Perú, ha contribuido a incrementar la contaminación ambiental ya existente en los pasivos ambientales. La población del Callao también se ve afectada por la disposición y transporte de plomo
a través del Puerto Nuevo Callao por la situación de los depósitos de minerales45.
5. La minería como un problema de salud pública actual
Un grave problema que aún no es tema de agenda de la población ni de las instancias del Estado es el grado de afectación del agua que abastece a la ciudad de
Lima y Callao, debido a toneladas de relaves mineros acumulados en el Km 103 de
la Carretera Central en la zona de Tamboraque, en la ribera del río Rímac, que por
su contenido (arsénico, zinc, mercurio) y otros componentes, y por su localización,
puede producir deslizamientos y filtraciones con agua de lluvias que suelen incrementarse en los ciclos del Fenómeno del Niño.

44
45

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Servicio de Salud Pública. Agencia para
Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades www.atsdr.cdc.gov/es/ Resumen de Salud Pública:
Plomo.
Pajuelo, Ramón. Medio ambiente y salud en La Oroya, sistematización de un programa de intervención. CooperAcción, Lima, 2005.
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Es importante señalar también la contaminación que produce la minería informal. El Centro Poblado La Rinconada en Putina, Puno, en las cabeceras del río
Ramis, afluente mayor del Titicaca, es un centro de explotación informal minero
artesanal de oro, con más de 30,000 habitantes, que cuenta con un suministro de
agua potable y de desagüe ineficiente. La minería informal suele, además, incorporar en la explotación de metales a mujeres y adolescentes, así como a niños y
niñas. En las alturas de Ocoña, Nazca y Atico, la minería informal y el trabajo de
los niños es usual sin que haya acciones estatales efectivas al respecto. Similar
situación se presenta en la zona de Huapetie - Alto Madre de Dios e Inambari. A la
contaminación con mercurio se suma la deforestación y depredación ambiental.
El norte del país es escenario de agudos conflictos relacionados a la explotación minera en zonas agrícolas o de nacimiento de agua, por la previsible contaminación de las cabeceras de cuenca, tal es el caso que se presenta entre la población de Cajamarca y Minera Yanacocha, empresa que durante dos décadas desarrolla sus actividades afectando gravemente el volumen y calidad del agua de la
cuenca del río Grande que abastece a la planta de agua potable El Milagro de esta
ciudad. El documento «Lineamientos de Salud46 para la Región Cajamarca 2006»,
elaborado por quien fuera Ministro de Salud (periodo 2008-2011) señalaba que:
Los principales factores contaminantes de las aguas relacionados con la actividad
minera (en Cajamarca) son: el plomo, cobre, cianuro, manganeso, hierro y mercurio.
Estos metales pesados se encuentran en los relaves que son vertidos a ríos y riachuelos,
produciendo su contaminación y afectando la ecología. Como consecuencia de ello se
afectan la agricultura, la ganadería y la vida humana. Las cuencas más comprometidas
se encuentran en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Contumazá, San Pablo y San
Miguel, predominantemente del sur del departamento. La población potencialmente
afectada por esta situación es aproximadamente de 500 mil personas; es decir, la
tercera parte de la población del departamento.

El mismo documento concluye que «los principales factores contaminantes son el
plomo, cobre y hierro provenientes de vertimientos de la mina Yanacocha47.
Algunas conclusiones
La minería, como toda actividad industrial, afecta el medio ambiente. Sea cual
fuera el proceso para la extracción de minerales o su volumen exacto, la minería requiere movilizar inmensas cantidades de roca que tan solo al ser expuestas
46
47
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a la luz, aire y humedad liberan arsénico, cadmio, talio, entre otros metales. La
manipulación, producción y emisión de metales pesados en suelos, agua y aire,
contaminan el medio ambiente. Por arrastre, los metales pesados llegan a sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos, son absorbidos y almacenados en
raíces, hojas, ramas y granos de plantas, pueden también almacenarse en tejidos
de fauna acuática y de animales menores y mayores que consumen agua y plantas
contaminadas.
Los seres humanos se contaminan por contacto o ingestión directa de metales pesados, también al consumir agua y/o alimentos contaminados. Poblaciones
lejanas a instalaciones mineras son afectadas cuando los vertimientos contaminan cursos de agua, son movilizados por corrientes de aire, o por la propia acción
de traslado y comercialización de los productos mineros. Los metales pesados
producen daño acumulativo, es decir, que la salud es afectada seriamente sin
mostrar signos o síntomas inmediatos, así, niños y niñas expuestas pueden presentar efectos de la contaminación al ser adultos. La contaminación con metales
pesados genera graves problemas a la salud especialmente de niños, niñas y mujeres por su mayor vulnerabilidad.
Es necesario evidenciar y analizar el costo de la carga de enfermedad sufrida
por la población y causada por la contaminación minera del medio ambiente y
analizar esta información: el costo beneficio que la minería aporta al país, quiénes
son favorecidos y quiénes son las personas afectadas, así como las responsabilidades directas e indirectas. Ante ello, el Estado debería articular e implementar
respuestas eficaces para prevenir, atender, reparar y rehabilitar la salud de las personas afectadas, e implementar políticas e intervenciones eficaces para proteger
la salud de todas las personas.
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«PESE A QUE EL CALLAO NO ES UN CENTRO MINERO, AQUÍ SE
ENCUENTRAN INSTALADOS, POR LO MENOS, SIETE DEPóSITOS
DE CONCENTRADOS TóXICOS EN ASENTAMIENTOS hUMANOS
Y URBANIzACIONES QUE NO CUENTAN CON LAS MEDIDAS DE
PREVENCIóN Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTES»
Entrevista con Felipe Cortez Cevallos1
Felipe Cortez Cevallos es del Callao y pertenece a la Coordinadora Regional
de Defensa de los Derechos del Ambiente y de la Vida - CREDEMAV - Callao,
ha sido dirigente nacional de CONACAMI Perú durante dos periodos.
— ¿Cuál es el contexto de la problemática en el Callao frente a la contaminación ambiental?
Hasta el año 1999 la población del Callao tenía una vida tranquila, estamos
hablando de comunidades asentadas desde 1910-1915, cuando todos los pobladores vivían de la pesca. Yo llegué en el año 1960, y todo era chacra, había frutales, plátanos, duraznos. Nosotros estamos antes que las empresas mineras, sin
embargo, no somos considerados.
La situación actual en el Callao es grave. El problema de los pasivos ambientales tiene más de 12 años de existencia en nuestra población y es por eso que el
Callao se ha convertido en un caso emblemático. Las repercusiones en la salud de
la población son alarmantes. Solo hasta el año 2000 se contabilizó, por lo menos, a
86,000 personas intoxicadas con metales tóxicos de las cuales 20,000 eran niños.
Cuando se abrieron las fronteras y empezaron a operar las mineras, la necesidad de enviar fuera los concentrados de los minerales, llevó a utilizar el puerto
del Callao, ya que tenía prácticamente toda la infraestructura lista, no se invirtió
en nada. En lugar de construir los depósitos fuera de la ciudad, los gobiernos de
turno aprovecharon todas las facilidades que daba el puerto como los buques, los
almacenes aledaños, la línea férrea, etc.
Pese a que el Callao no es un centro minero, aquí se encuentran instalados, por lo
menos, siete depósitos de concentrados tóxicos en asentamientos humanos y urbanizaciones que no cuentan con las medidas de prevención y seguridad correspondientes.
La contaminación a la que está expuesta la población ha generado una serie
de enfermedades como el cáncer a la piel, cáncer a los riñones, tuberculosis resistente, deformaciones óseas, dolores crónicos, e incluso alteraciones de conducta,
entre otros, como consecuencia de la intoxicación por metales tóxicos.
1

Entrevista realizada y editada por Silvia Tello.
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El mineral se transporta sin las medidas de seguridad del caso, está expuesto al aire libre permitiendo el ingreso de la contaminación a la comunidad, pero
la gente no reclamaba porque no conocía las consecuencias de esto. Nosotros
empezamos a reaccionar en el 2000, cuando vimos que los niños enfermos conmocionaban, en una etapa de enfermedad en la que tenían entre 60 y 70 microgramos de plomo por decilitro de sangre.
Ahora esos niños tienen entre 18 y 20 años y no trabajan porque están
enfermos.
Yo tengo un hijo de 19 años que tiene más de 40 mcg de plomo por decilitro
de sangre, ahora sus huesos se están deformando, yo no hice ninguna denuncia
en su momento por su caso particular, pero sí hice una denuncia por toda la población, por toda la niñez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en esa denuncia está incluido mi hijo. Ahora mi hijo que ya es mayor me dice:
«Papá, yo no tengo la culpa de estar así, alguien tiene que responsabilizarse, mira
cómo está mi cuerpo, se está deformando, no crece». Su salud ya estaba siendo
perjudicada desde que estaba dentro de su madre antes de nacer, porque él se
alimentaba de ella, y su madre está también contaminada, por eso el niño nació
con plomo, y con una serie de problemas congénitos.
Mis hijos que nacieron antes de que los depósitos lleguen al Callao, no tienen
esos problemas, yo puedo hacer la comparación.
Entonces, enfrentamos también impactos económicos y psicológicos que uno
tiene que asumir como padre o como madre de familia, y ese es solo mi caso, pero
imaginémonos los casos de toda la población contaminada.
Nadie está asumiendo eso. Ni la empresa, ni el Estado.
Aun así, tanto el gobierno regional, como el gobierno local y el gobierno nacional, dicen que no hay problemas de contaminación en el Callao.
Para nosotros no ha sido fácil asumir esta defensa y a la par la lucha propia
por la supervivencia. Como CREDEMAV, son muchos los retos que nos ha tocado
enfrentar.
CREDEMAV es una organización que se articula con las organizaciones, dirigencias, juntas vecinales y asociaciones comunales de distintos sectores de la
provincia, pero dentro de cada comunidad también hay otros grupos que se organizan, como comedores, clubes o juntas, entonces no todos se integran siempre
en una sola agenda. Estas distintas organizaciones de cada comunidad se articulan, además, con grupos de desocupados que principalmente se organizan en
torno a reivindicaciones salariales o laborales y no velan por demandas sociales,
ni ambientales.
Nosotros en ese caso no podemos asumir esas reivindicaciones, no peleamos
por puestos de trabajo, nosotros luchamos por la atención a la salud humana y el
medio ambiente.
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— ¿En qué medidas de lucha se ha involucrado el Callao para revertir esta
situación y en qué han devenido esos procesos?
La población se ha movilizado y manifestado en contra de los depósitos. Por
mucho tiempo las mujeres encabezaron una serie de protestas que resultaron en
la expulsión de tres depósitos que se encontraban dentro de las comunidades y se
trasladaron a depósitos más grandes en zonas aledañas.
Ese fue un pequeño, pero significativo logro.
Nosotros hemos agotado la vía interna haciendo una serie de denuncias a lo
largo de todo este tiempo.
El gobierno regional y las empresas conformaron un grupo técnico de plomo
en el cual nosotros participamos. En este grupo o mesa técnica tenían participación todos los sectores, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, la
Defensoría del Pueblo, autoridades del gobierno regional, así como representantes de las distintas comunidades. A nosotros nos sirvió para exigir algunas acciones de remediación frente a la situación de riesgo para la salud humana. A pesar
de ser minoría, teníamos un asiento ahí para hacer llegar nuestros reclamos. Si alguna empresa vertía sus desechos tóxicos dentro de la comunidad, ahí hacíamos
llegar la denuncia inmediatamente con evidencias y todo.
Como consecuencia de las repetidas demandas y exigencias que hicimos a
través de esta instancia conseguimos que Selva Central y Atalaya que pertenecen
a Perúbar S.A. fueran retiradas de su área de influencia. Esta fue la única exigencia
que se cumplió a cabalidad, pero bajo el discurso de «somos un país emergente,
necesitamos recursos» y por el precio del mineral, la problemática no desapareció, por el contrario, continuó en aumento.
Ya hace dos años, desde que terminó este grupo técnico, sin explicación alguna, quedaron varios compromisos pendientes con relación a los pasivos ambientales, principalmente la remediación en materia de salud, tanto las empresas
como el gobierno regional se comprometieron en trabajar este aspecto, pero no
lo hicieron.
En los centros de salud, si había 30 niños que debían atenderse por las afectaciones a la salud producto de la contaminación por plomo, solo diez eran atendidos, ya que los médicos no se abastecían y no se contaba con la infraestructura
necesaria.
Nosotros teníamos una propuesta en centros de salud, para conseguir que
se adecuen ambientes especiales para tratar a los niños afectados por el plomo,
que cuente con medicinas adecuadas para combatir las afecciones particulares de
estos casos que son de especial cuidado.
De ahí surge la necesidad de incluir en la propuesta un policlínico especial
para personas afectadas por el plomo, o la construcción de un hospital a nivel
nacional que vea los diez casos emblemáticos que existen en el Perú, empezando
por La Oroya, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, y así el Callao igualmente.
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Pero el cierre de esa instancia recortó más aún nuestras posibilidades de hacer llegar nuestras demandas.
Intentamos incidir en todas las distintas instancias posibles para buscar justicia y remediación. La Comisión Ambiental Regional era otro espacio que cumplía
un papel importante, ahí también teníamos un representante, y participaban diversos sectores, pero lastimosamente también se desarticuló.
También se creó, a través de la Municipalidad una Comisión Ambiental
Municipal, pero si aún la hay, no funciona.
Esa ha sido una de las grandes dificultades, las pocas iniciativas de control y regulación que había se han ido perdiendo en el último año. Y aun en las que tuvimos
la oportunidad de participar, nunca tuvimos capacidad de decisión, se nos trató sin
importancia. Inclusive, las autoridades presentes eran funcionarios sin capacidad de
decisión en muchos casos, esto hacía inviable tomar mayores medidas.
Esto nos deja claro que las autoridades no quieren dar solución a este grave
problema, y mucho menos que la ciudadanía se involucre en esta lucha.
La Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, trabaja directamente con las
poblaciones, con las comunidades campesinas, nativas, pero hacen tratos directos
con engaños. Utilizan como estrategia la creación de Subgerencias de Relaciones
Comunitarias para cooptar dirigentes, y autoridades en la comunidad, buscando
firmas para que empiecen a operar en su territorio. Empezó ofreciendo empleos de
limpieza en los exteriores de los depósitos, ofrecían pequeños puestos de trabajo y
así iban neutralizando a algunos sectores de la población, con la finalidad de desarticular a las organizaciones que defendían el derecho a la vida y al medio ambiente.
En muchos casos, las empresas han apoyado grupos violentistas para hostigar
a la población, esto ha generado miedo y paralización.
Yo he sido amenazado de muerte con la finalidad de ocultar lo que estaba sucediendo aquí, tras haber colaborado con el primer reportaje en un programa de
televisión nacional con el periodista César Hildebrandt, que se llamó «Soldaditos
de plomo», en el cual se revelaba el gran nivel de contaminación en la población
y los impactos negativos en la salud humana.
En setiembre de 2009, CONACAMI Perú, desde su oficina central, realizó el I
Encuentro Nacional de personas afectadas por metales pesados. Pese a que las
empresas y el gobierno regional nos cerraron el auditorio tratando de impedir
que llevemos a cabo el evento, reteniendo a la mitad de los asistentes adentro,
el encuentro que contó con la presencia fuerte de comunidades infectadas a nivel nacional salió en todos los medios. Realizamos una movilización hacia la Casa
del Maestro en Lima donde finalmente pudimos culminar el evento, y uno de los
acuerdos tomado fue la propuesta de una Comisión de la Verdad, para que se
investigue a cabalidad la cantidad de gente que ha muerto a causa de la minería,
y cuáles están siendo los verdaderos impactos de las actividades mineras en nuestros territorios y la población.
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Es necesario hallar responsables, pues estamos hablando de la vida. Aquí alguien tiene que responder por todo ese envenenamiento de la población. Son
muchas las formas en que se está pretendiendo ocultar el problema. No hay una
fiscalización por parte del Estado, y si hay organizaciones como CONACAMI, por
ejemplo, que están en defensa de la vida, de los derechos colectivos, nos consideran subversivos, violentistas, extremistas. Pero CONACAMI siempre ha sido una
organización contestataria, y lo es con razón, porque está en defensa de la vida.
— ¿De qué manera el Callao se vincula con otros casos en todo el Perú?
Debido a la expansión minera, ahorita hay 24 millones de hectáreas de territorio
concesionadas solo para la actividad minera, este crecimiento sin medida de las
empresas mineras es gracias a las facilidades que les ha venido dando el o los
gobiernos de turno.
El Callao es un caso emblemático, sin embargo, existen muchos otros casos
en todo el Perú.
Nosotros estimamos un aproximado de más de 500 mil personas contaminadas con metales tóxicos a nivel nacional.
Por ejemplo, tenemos el caso de Huancavelica, Huánuco, Ilo, Cajamarca,
Huarmey, Cerro de Pasco, La Oroya, San Mateo, entre otros. Donde hay actividad
minera, hay impacto a la salud, entonces va creciendo el tema de la contaminación a la salud humana, y eso es grave.
El problema con las políticas extractivas, aparte del saqueo de nuestras riquezas, es que no se mide las consecuencias de sus impactos.
Nos imponen esta actividad minera sin tomar en cuenta la vida humana, o el
territorio, o la biodiversidad.
El caso de Conga, por ejemplo, es un caso que está midiendo la situación. Otros
casos esperan con atención ver qué pasa con Conga en Cajamarca para reaccionar.
Para nosotros el agua también es vida, si otras comunidades tienen problemas con el agua en las cabeceras de cuenca, nosotros tenemos problemas con
nuestro mar. Sin embargo, aquí hay mucha indiferencia ante nuestro problema.
— ¿Cuál es la actitud de Lima frente a la problemática del Callao?
No hay conciencia aún. Nosotros hace algún tiempo hicimos unos talleres en
la parte alta, media y baja de la cuenca del Rímac, y con CONACAMI preguntamos al gerente de Sedapal, con conocimiento, que el río traía metales pesados,
retándolo a que nos diga si Lima tomaba agua con metales pesados. Nunca quiso
decirlo, sin embargo, estaba comprobado. Otro funcionario presente nos dijo: «Sí,
pero nosotros no podemos decirlo, porque eso sería levantar a todo Lima».
Lima es una ciudad que sigue creciendo, se sigue expandiendo, y la población
no ve el tema del agua. Ese es un ejemplo palpable, Lima no dice nada. A Lima no
le interesa CONGA, no le interesa el Callao. Entonces, no hay conciencia. Para que
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la haya, habría que encontrar en distritos de clase media alta como San Borja o San
Isidro a cien niños con plomo, a ver si ahí si investigan de dónde viene todo esto.
Mientras las organizaciones sociales nos adormecemos, las empresas no
duermen, siguen trabajando siguen captando. Pero las organizaciones en el Callao
están buscando fortalecerse nuevamente, y empezando a reclamar. Esperamos
que esta lucha siga.
— ¿Qué propuestas han surgido de esta lucha y son parte de la actual agenda?
La Comisión de la Verdad fue una propuesta originalmente de CREDEMAV,
la presentamos en setiembre del año pasado en la VIII Convención Minera en
Arequipa, donde hicimos un encuentro de pueblos llamado «Foro Nacional de los
Pueblo Alternativo a la 30 Convención Minera», ahí salió la iniciativa de exigir tanto a las mineras, como al Ejecutivo y al Legislativo, que se nombre una comisión
que investigue a profundidad la problemática, que no solo dé cuenta de la situación y las víctimas, sino que también visibilice las condiciones de trabajo y las bajas que ha habido de gente que trabaja en las minas, o de los luchadores sociales
que defienden la vida, ya que todo eso es lo que suma las víctimas de la actividad
minera. Esta sería una Comisión de la Verdad a nivel nacional, con personalidades
que tengan solvencia moral.
Hay que investigar todo lo que ha pasado desde el año 90 cuando Fujimori
abrió la frontera y cómo hasta la fecha está concesionado el Perú. Son 24 millones de hectáreas solo para la actividad minera. Si tú ves Apurímac, Arequipa,
Cajamarca, por ejemplo, casi el 50% de su territorio está concesionado, y cuando
empiecen a operar esas concesiones, ¿cómo va a seguirse deteriorando la salud
humana?
La idea es que de los resultados de esta Comisión podamos impulsar algunos
proyectos de leyes a favor de la población garantizando sus derechos.
Esa es una de las propuestas pendientes. CONACAMI quiere levantar esta
propuesta, está en agenda.
Por otro lado, pretendemos sacar adelante el segundo Encuentro Nacional de
Personas Afectadas por Metales Pesados, donde nuestra propuesta es clara, que
se lleve a cabo esta Comisión de la Verdad, eso tiene que darse.
Con CONACAMI también hemos conseguido elevar nuestras demandas a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este segundo encuentro nos proponemos desarrollar el informe de los
últimos exámenes toxicológicos en los casos emblemáticos para presentar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y puedan dar una resolución favorable a nuestro caso.

178

CERRO DE PASCO:
EL ETERnO TRASLADO
Federico Helfgott Seier

El 13 de diciembre de 2008, el Congreso de la República promulgó la Ley N°
29293, declarando «de necesidad pública e interés nacional la implementación
de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco», más conocida como la «Ley del Traslado». Su
aprobación provocó gran expectativa: la histórica capital minera del Perú parecía
estar a punto de mudarse, producto de los efectos de la minería. Cuatro años y
medio después, este proyecto de traslado se ha estancado. En este ensayo hacemos un recuento y un análisis de este proceso, lo cual creemos puede ser útil
para la búsqueda de soluciones y alternativas frente a los problemas generados
por el extractivismo en el Perú. No se puede entender este reciente intento de
reubicación sin antes situarlo en el contexto histórico de los múltiples traslados,
incertidumbres y transformaciones en el espacio que han ocurrido en Cerro de
Pasco a lo largo de los años.
Los orígenes del problema
Desde sus inicios, la ciudad minera de Cerro de Pasco ha sido un espacio inestable, con una urbanidad frágil que, aunada a los rigores del clima y la altura (4,330
msnm), han hecho de este un lugar duro para vivir. Los orígenes de la ciudad se
remontan al año 1630, cuando el centro de la producción minera se trasladó de la
original Villa de Pasco —11 km al sur— hacia el lugar actual, una hondonada rodeada de cerros y dotada de varias lagunas. Cerro de Pasco cobró especial importancia
en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se convirtió en el asiento minero de
plata más importante de Sudamérica después de Potosí. La minería dio origen a la
ciudad, pero también condicionó y limitó la calidad de vida que esta podía ofrecer.
Las viviendas estaban intercaladas con las bocaminas y con las haciendas minerales
donde la plata se mezclaba con el mercurio. Diversos visitantes notaron la peculiar
convivencia entre población y minas, la cual amenazaba con derrumbes y caídas,
como señaló uno en 1845: «no se requeriría de una sacudida muy violenta para
enterrar a la ciudad entera en las entrañas de la tierra» (Von Tschudi, p. 335).
La llegada de la transnacional estadounidense Cerro de Pasco Corporation en
1903 anunció el inicio de la gran minería industrial en Pasco y el Perú. Conforme
avanzaban los socavones y crecía la mina, aumentaba la sensación de inseguridad
de la ciudad. Un huayno cerreño, de Andrés Urbina, ya decía en 1929: «Huérfano
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suelo querido/pronto, pronto te hundirás/ hoy en ruinas convertido/ mañana
nada serás».
Los primeros traslados
Pero fue el inicio de la explotación a tajo abierto a fines de los años 50 que marcó
un antes y un después en Cerro de Pasco. Las detonaciones del tajo hacían temblar
a la ciudad, y la empresa compraba las viviendas cercanas al tajo para derruirlas,
lo cual motivó la protesta de la población. Para 1964 se había acordado que la población directamente desplazada sería trasladada a una «nueva ciudad» construida
por la empresa. El lugar escogido fue la Pampa de San Juan, ubicada a menos de 2
km del centro de la antigua ciudad y adyacente al pueblo de Yanacancha. Hoy San
Juan Pampa constituye no tanto una «nueva ciudad» sino un barrio más de Cerro de
Pasco. Se distingue por sus edificaciones más modernas y su trazo urbano ordenado, pero sufre de la misma carencia de agua que el resto de la ciudad, y hoy, con el
avance del tajo, también se encuentra cerca de la actividad minera.
Para muchos, el traslado a San Juan Pampa era una solución temporal; se
había considerado también la posibilidad de una reubicación más permanente a
Villa de Pasco. En los siguientes años, conforme avanzaba el tajo abierto y crecía la
ciudad, se volvió a plantear la posibilidad. Ubicada al sur de Cerro, la antigua Villa
de Pasco se había convertido en un pequeño pueblo y comunidad campesina, parte del distrito de Tinyahuarco. En 1982, la Comunidad de Villa de Pasco donó una
extensión de terreno para una futura habilitación urbana. Sobre esos terrenos, en
1988 la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones (ENACE) construyó
545 pequeños módulos como una primera urbanización. En 1989, la Ley N° 25020
que creaba la Región Andrés Avelino Cáceres también hizo alusión a un «Proyecto
Nueva Ciudad de Cerro de Pasco» en los terrenos entre Villa de Pasco y Vicco.
A partir de 1990, Centromín-Perú se preparaba para su inminente privatización; la falta de espacio en la ciudad era vista como un problema social que podía
complicar el proceso de atraer compradores. Por este motivo, Centromín también
se interesaba en la posibilidad de crear un área de expansión urbana. En 1995,
tanto el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR) como la Universidad
Católica prepararon estudios para Centromín que señalaban a Villa de Pasco como
la mejor opción. Sin embargo, fue difícil convencer a suficientes pobladores de
Cerro de Pasco que se mudaran, dada la desconfianza hacia la empresa y la percepción de que los módulos de ENACE eran pequeños y poco atractivos.
Entre la intangibilidad y la expansión minera
A fines de los 90, los esfuerzos de la Municipalidad de Pasco estaban enfocados
más bien en defender el espacio de la ciudad actual frente al avance de la mi180
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nera. Tras un paro cívico departamental el 26 de noviembre de 1997, se llegó a
un acuerdo con la empresa Centromín que permitía una última expansión del
tajo hacia los barrios de Miraflores y Arturo Robles, pero declarando la intangibilidad del resto del área urbana. Sin embargo, en 1999 las operaciones mineras
de Cerro de Pasco pasaron a manos de la empresa privada Volcan Cía. Minera.
En 2005-2007, esta inició planes para una nueva expansión del tajo hacia la zona
de la Plaza Chaupimarca, el último barrio histórico que quedaba de la antigua
ciudad. Denominada «Plan L», la ampliación de 11.4 hectáreas fue inicialmente cuestionada por la Municipalidad. Pero en setiembre de 2008, esta firmó un
convenio con Volcan, que prometía construir, unas cuadras más adentro, réplicas
de la plaza, iglesia colonial, mercado y otras áreas a ser derruidas. En los meses
siguientes, la empresa parecía dar los primeros pasos en la implementación del
Plan L, al derruir el Terminal Interdistrital Dignidad y las edificaciones de la antigua
calle Marqués. Más allá del Plan L, Volcan también comenzó a comprar y demoler
viviendas en barrios como Esperanza, Matadería y dos sectores de Columna Pasco
adyacentes al pequeño tajo El Pilar, que pretendía unir con el tajo principal.
Es en este contexto de expansionismo por parte de la empresa minera que la
Ley N° 29293, conocida popularmente como la Ley del Traslado, es aprobada en
Lima. Antes de seguir con el análisis de este proceso, es necesario detenernos en
algunos aspectos de la situación actual de Cerro de Pasco.
Cerro de Pasco hoy
La población actual de Cerro de Pasco se ha formado, antes que nada, de la confluencia de culturas de la Sierra Central del Perú: las zonas agrícolas del Valle del
Mantaro, Huánuco y la Quebrada de Chaupihuaranga, y las comunidades pastoriles de la altiplanicie de Pasco y Junín. Los sectores de mayor poder económico
fueron dejando la ciudad a lo largo del siglo XX. Hay también un patrón establecido según el cual muchos trabajadores mineros se mudan a zonas con mejor clima
al jubilarse, en particular a Huánuco, Ambo y Huancayo. La gente sigue viviendo
en Cerro por trabajo, negocio, o para estudiar en la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión (UNDAC), la cual ha sido objeto de las aspiraciones educativas y
profesionales de las familias de los trabajadores mineros de Pasco desde los años
60. Muchas personas se quedan en Cerro porque han invertido sus ahorros en
casas o negocios allí o porque no tienen otro lugar donde ir. Otros mantienen una
base en su comunidad o en otra ciudad donde tienen familiares. Si cesara la minería en Cerro, la ciudad no desaparecería, pero sí sufriría un duro golpe económico.
Uno de los mayores problemas de la ciudad actual es la falta de agua. En
las zonas céntricas de la ciudad, el agua viene solo dos horas al día; en muchos
de los asentamientos humanos viene dos horas cada dos días en el mejor de los
casos. Lo irónico es que durante el siglo XIX, el mayor desafío para las minas de
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Cerro de Pasco era el exceso de agua, que causaba inundaciones. La falta de agua
potable hoy es producto de varios factores: el relleno, secado o contaminación,
por las empresas mineras, de casi todas las fuentes de agua más cercanas a la ciudad (lagunas Patarcocha-Lavar, Esperanza, Quiulacocha, Yanamate, ríos San Juan
y Tingo); la priorización del agua para usos mineros (laguna Alcacocha); la altura
a la cual se encuentra la ciudad, que hace necesario un mecanismo de bombeo;
la difícil transición de una ciudad-empresa hacia una «cultura de pago» ; y la incertidumbre, desde hace décadas, sobre un posible traslado, que ha dificultado la
planificación e inversión. En abril de 2013, ante las constantes demandas por parte de las autoridades regionales para que cumpla con una promesa electoral, el
Gobierno central entregó el monto de S/.83 millones para la solución de lo que se
ha denominado el «histórico problema del agua» de Cerro de Pasco. Esperemos
que se haga una inversión efectiva de este dinero y que el proyecto se materialice.
La contaminación ambiental
Si hasta los años 90 la problemática de Cerro de Pasco había sido entendida principalmente como un conflicto por el espacio entre población y mina, en las dos
últimas décadas la contaminación ambiental ha recibido mayor atención como
un factor que amenaza a la ciudad. La contaminación no era algo nuevo para la
población de Pasco y otras zonas mineras de la Sierra Central; habían conocido
los ríos que se quedaban sin peces, las lagunas que se convertían en relaveras,
los desmontes que crecían como cerros, y los pastos que eran destruidos por los
humos de las fundiciones. Pero a todas estas muestras visibles de contaminación,
el fin del siglo añadió una nueva conciencia sobre dimensiones menos visibles: la
medición de metales pesados en el ambiente y en la sangre, y los efectos sobre la
salud a largo plazo.
La presencia de metales en aguas y suelos de Cerro de Pasco actualmente está
bien documentada (Volcan/CESEL Ing. 2006, CDC, 2007; Dold, Wade y Fontboté,
2007; Bianchini, 2009). Sobre el tema de contaminación a nivel de la sangre de
las personas, si bien es necesario hacer más estudios y dar a conocer más de los
resultados ya existentes, la información disponible muestra claramente que en
varias zonas de Cerro de Pasco hay un fenómeno generalizado de contaminación
crónica por plomo entre los niños, así como varios casos de contaminación severa
y algunos de envenenamiento agudo. Estudios en distintos barrios han encontrado promedios y rangos tales como: 1) promedio de 15.79 microgramos de plomo
por decilitro de sangre (ug/dL), con casos que van desde 6.17 hasta 34.53 (INS,
2005); y 2) promedio de 10.5 ug/dL, con casos que van desde 1.8 hasta 64.0 (CDC,
2007). Este último estudio, del CDC de Atlanta, encontró, en una muestra de 162
niños, por lo menos 2 con niveles por encima de 60 ug/dL y 21 niños entre 20 y
44 ug/dL. Otros estudios menos conocidos indican niveles aún mayores. Un caso
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agudo muy conocido en Cerro es el de una niña que, en el 2008, según fue confirmado por la Dirección Regional de Salud, tenía un nivel de 120 ug/dL y había
sufrido graves impactos sobre su salud.
Hasta 2012, el «valor guía» del CDC para plomo en sangre en los niños era de
10 ug/dL; ahora es 5 ug/dL. Sin embargo, con frecuencia se habla de estos valores
como si se tratara de una línea divisoria absoluta entre los que están contaminados y los que no. En realidad, un niño con valor de 9 y uno con 11 pueden sufrir
casi los mismos efectos. A diferencia del zinc o el cobre, que el cuerpo necesita
en pequeñas cantidades, el plomo es un veneno que no cumple ningún rol en
la nutrición; siempre debe ser evitado. En EE.UU., el nivel promedio de plomo,
logrado después de una larga campaña para prohibir el uso de este elemento en
la gasolina y las pinturas, es de 2.2 ug/dL (ibíd.). La literatura científica indica que
niveles de contaminación crónica con plomo similares a los de varias zonas de
Cerro de Pasco tienen un impacto negativo a largo plazo sobre las habilidades en
el aprendizaje, aún si no se presentan síntomas visibles a corto plazo. Tampoco se
trata solo de plomo; se han encontrado niveles elevados de otros metales dañinos
en la sangre, como cesio y talio (CDC, 2007), y arsénico, cromo, níquel y aluminio
(Bianchini, 2009).
La Ley N° 29293
Como vimos anteriormente, la Ley N° 29293 tiene como antecedente un largo proceso de pensar y proponer traslados para Cerro de Pasco (ver también
Santiago, 2009); además, se da en un momento de expansión del tajo abierto.
La ley surge del despacho de la congresista pasqueña Gloria Ramos Prudencio, y,
tras ser aprobada en el Pleno del Congreso, es finalmente promulgada el 13 de
diciembre de 2008.
Si bien el texto de la ley hablaba no solamente de la «reubicación», sino también del control de fuentes contaminantes y de un plan de atención de salud para
la actual ciudad, en los medios nacionales era el componente de traslado el que
recibía toda la atención. Asimismo, si bien la ley tenía sus orígenes tanto en el
problema de la destrucción física de la ciudad como en la problemática de la contaminación, en los medios se hablaba casi solo de lo segundo como motivo del
traslado.
En el mismo Cerro de Pasco, la larga historia de marchas y contramarchas
respecto al futuro de la ciudad naturalmente predisponía a la población hacia el
escepticismo; no obstante, la Ley N° 29293 en un principio suscitó mucha expectativa entre la población, particularmente en los dirigentes de barrios, periodistas
y profesionales. Después de tiempo se sentía que el gobierno y los medios de
prensa se interesaban por Pasco; la coyuntura de la ley se presentaba como una
oportunidad histórica para lograr un mejor futuro para la ciudad. Varios dirigen183
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tes expresaron su preocupación de que no hubiera habido más consulta a la población; asimismo, argumentaban que la Ley del traslado no debía interferir con
la implementación de soluciones urgentes para la ciudad actual. Ciertamente, el
respaldo era mayor desde el Gobierno regional que desde la Municipalidad. No
obstante, la ley en un inicio era vista como compatible con otros esfuerzos por
mejorar la situación y con un proceso más amplio de planificación urbana.
Por otro lado, entre los pobladores que no eran dirigentes ni autoridades ni
participaban en los talleres y audiencias públicas, la actitud era de mayor incredulidad: «parece un sueño», «será en 20 años», La población seguía con sus actividades cotidianas, y aquellos que se encontraban más cerca del tajo se enfocaban
en problemas inmediatos como la presión de la empresa Volcan por comprar sus
viviendas, la demolición de las mismas y el traslado obligado de los negocios de
la zona del Plan L.
La actitud de la empresa Volcan en un principio fue de indiferencia e incluso
hostilidad hacia la Ley N° 29293. Esto puede parecer extraño dado que por lógica un traslado de la ciudad dejaría el campo abierto para la expansión ilimitada
del tajo. Pero la empresa sabía que de concretarse el traslado, se esperaría que
ellos financien una parte importante del costo, junto con el Estado. A una empresa como Volcan le convenía más un traslado limitado y puntual, únicamente de
aquellas zonas comprendidas en sus planes de ampliación más inmediatos —tal
como lo contemplaba el Plan L—, antes que un proyecto costoso a largo plazo.
Además, los promotores de la Ley N° 29293 eran vistos como hostiles a los intereses de Volcan; la atención mediática que, a raíz de la ley, se había centrado en
el problema de la contaminación en Cerro de Pasco, incomodaba a la empresa.
Sin embargo, para 2009 ya se había obtenido, en varias audiencias públicas, un
compromiso verbal por parte de Volcan de apoyo al traslado.
Se presentaba, entonces, un panorama complejo. Históricamente, la búsqueda de un mejor futuro para Cerro de Pasco se había debatido entre la defensa
de la ciudad actual y la búsqueda de nuevos espacios donde esta pudiera desarrollarse mejor. La tensión entre ambos postulados se hacía palpable después de
la promulgación de la Ley N° 29293. Para muchos de los pobladores, «traslado»
era algo hacia lo cual tradicionalmente la empresa minera los había presionado,
y que estaba asociado a la destrucción de la ciudad; ahora eran sectores críticos
a la empresa los que promovían un traslado para salvar la ciudad y asegurarle un
futuro sostenible y saludable. Mientras tanto, el otro traslado —parcial y fragmentado— avanzaba, en la medida que la empresa minera compraba y demolía
las casas próximas al tajo, cuyos habitantes se trasladaban a construir sus nuevas
viviendas en las zonas altas bordeando la ciudad.
Al proponer la Ley N° 29293, los promotores del traslado habían buscado
darle al proyecto de futuro de la ciudad un sustento legal y un marco de apoyo
más amplio, desde el Gobierno central, que superara las limitaciones financieras,
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organizativas y técnicas del ámbito local. Sin embargo, en los meses siguientes a
la promulgación de la ley, se comenzaron a manifestar las limitaciones del ámbito
nacional para llevar a cabo el proceso: en particular, la lentitud de las instancias
del Gobierno central y la falta de conocimiento y de voluntad política respecto a
un tema local como el de Cerro de Pasco.
El texto de la ley establecía como mecanismo una Comisión Interinstitucional
compuesta de un representante de cada una de las siguientes entidades: la
Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios de Economía y Finanzas
y del Ambiente, el Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial, las
Direcciones Regionales de Salud y de Minería, y dos representantes de organizaciones de base de la ciudad. Posteriormente, representantes de los Ministerios
de Salud, de Energía y Minas, de Vivienda y de la Mujer también se incorporaron.
Coordinar las reuniones entre los representantes de las distintas instituciones se
volvería un problema; también surgieron otras dificultades. La Ley N° 29293 estipulaba que el reglamento debía ser emitido en 60 días, es decir, a mediados de
febrero de 2009, pero esto no sucedió hasta diciembre. Asimismo, la ley no especificaba un mecanismo de financiamiento; disponía que el Ejecutivo se encargara
de esto una vez que la Comisión entregara los planes para el traslado, lo cual
debía ocurrir al plazo de ocho meses. Pero pronto quedó claro que era necesario
convocar a una consultora que elaborara los estudios, y esto requería fondos. En
octubre de 2009, se obtuvo un compromiso de S/.5 millones para este fin, pero en
marzo de 2010 se puso como condición para la transferencia de los fondos que la
Comisión especificara los lineamientos de los estudios a realizarse. Estos términos
de referencia fueron elevados a la PCM en junio de 2010, pero pronto surgieron
nuevas controversias sobre si los fondos podían ser desembolsados directamente
a la Comisión, que según el reglamento de la ley poseía funciones propositivas y
no ejecutivas, o si era necesario crear una Unidad Ejecutora. Para abril de 2011,
aún no se había realizado la convocatoria internacional para los estudios.
En Cerro de Pasco, las demoras en el trabajo de la Comisión no hacían sino intensificar los sentimientos encontrados de la población frente al tema de la reubicación. Según el nuevo Gobierno regional, que asumió después de las elecciones
de 2010, cuando se trataba de conseguir apoyo del Gobierno central para la solución del problema de agua de la ciudad, el Ejecutivo respondía que no se podía
debido a la Ley N° 29293. De igual manera, cuando se frustró la construcción de
un nuevo hospital de EsSalud para Pasco, algunos culparon al proyecto de traslado, pues no se podía construir hasta no saber donde sería la nueva zona urbana.
Ante esta percepción, las nuevas autoridades municipales y regionales, algunas
de las cuales antes habían apoyado el traslado, ahora tomaban una posición en
contra. Esto se oficializó en enero de 2012, cuando tanto el Alcalde provincial
como el Presidente regional anunciaron su oposición al traslado, para retomar
la idea de la consolidación de la ciudad actual y solucionar el problema del agua.
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Mientras tanto, a principios de 2012, la empresa Volcan, ahora bajo el nombre de Cerro SAC, anunció que se cancelaba el Plan L; estaban reduciendo su personal y concentrarían sus esfuerzos en la mina subterránea por el momento. Por
otro lado, el proyecto de unificación del tajo El Pilar al tajo principal al parecer
seguía en pie. En los últimos cuatro años se habían demolido gran cantidad de
viviendas en las inmediaciones del tajo. Las marchas y contramarchas de la empresa minera ponían en relieve la dificultad de tomar decisiones sobre la ciudad
cuando el avance del tajo era impredecible e inconsistente.
Observaciones y conclusiones finales
Por ahora, el proyecto de reubicación de Cerro de Pasco, que tanto interés suscitó
a nivel nacional en los años 2008 y 2009, parece haberse detenido. Entre las razones más evidentes están: la poca voluntad por parte de la PCM y otras instancias
del Gobierno central, en particular en lo que se refiere al financiamiento; la dificultad de coordinar una Comisión Interinstitucional con tantos actores distintos;
la falta de mayor participación y consulta de la población cerreña; y el escepticismo de la misma población respecto a las promesas de reubicación. El factor más
importante, sin embargo, fue la contradicción entre los planes para una nueva
ciudad y las obras que tenían que ser ejecutadas en la ciudad actual. Esta dificultad no era sino un capítulo más en la historia de incertidumbre generada por la
actividad minera —incertidumbre que ha sido tan dañina para la ciudad como la
contaminación—.
Por ese motivo, cualquier futuro intento de reubicación de la ciudad tendría
que resolver esta contradicción; a menos que un traslado sea inmediato y total,
necesariamente tendrá que incluir medidas urgentes para la ciudad actual. Si bien
en el año 2012 se declaró a partes de Cerro de Pasco en emergencia ambiental
dos veces, hasta ahora no hay más que pequeñas acciones al respecto. Volcan/
Cerro SAC debe ser clara sobre si va a aprovechar los desmontes y relaves con
fines económicos en el futuro inmediato, tal como se cree; de no ser así, o si
se determina que los efluentes generados por dicho procesamiento complicarían
aún más el problema ambiental (puesto que el proceso propuesto implica el uso
del cianuro), entonces habrá que implementar medidas de aislamiento de estos
pasivos. El Estado peruano debe asumir su responsabilidad legal por los pasivos
de la Cerro de Pasco Corporation/Centromín-Perú (Quiulacocha, Excelsior, etc.), y
también obtener la colaboración de la empresa Volcan/Cerro SAC en este proceso
de remediación, dado que dichos pasivos fueron parte del proceso de producción
de los activos que hoy generan ganancias. Asimismo, se debe presionar a Volcan/
Cerro SAC para que en sus propias áreas de responsabilidad legal implemente un
mejor manejo que reduzca los efluentes contaminantes, como las escorrentías
del desmonte de Rumiallana hacia el Río Tingo (que su propio Plan de Cierre re186
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conoce) y los efluentes que aún contaminan el río San Juan. Además, se deben
limpiar los suelos más contaminados con plomo, como el campo de fútbol de
La Esperanza (CDC 2007, 17). Existen procedimientos técnicos para todo esto; se
debe contratar a profesionales de alto nivel con experiencia en cierre de minas y
remediación ambiental, en el ámbito nacional e internacional.
Una pregunta que surge antes que nada es: ¿Seguirá creciendo el tajo Raúl
Rojas? ¿Hasta dónde? Las empresas mineras buscan mantener una amplia gama
de opciones; sus decisiones cambian con el tiempo en función de factores como
los precios de los metales. Las proyecciones de Volcan de mediados de la década
de 2000, no solo el Plan L, sino también otras ampliaciones propuestas (entre
ellas un supuesto «Super Pit»), nos hacen pensar que es posible que en el futuro
se proponga una nueva ampliación, y que nuevamente la empresa plantee que
hay que destruir más barrios para que haya empleo. En todo caso, la ciudad debe
desarrollar sus planes independientemente de cualquier declaración puntual de
la empresa.
Asimismo, si se vuelve a plantear una reubicación de la ciudad, surgen varias
interrogantes: ¿Traslado completo o parcial? ¿Cuál debe ser el nuevo espacio? A
lo largo de los años, la población de Cerro de Pasco ha venido debatiendo diferentes posibilidades para un traslado o expansión de la ciudad; ellas son:
Villa de Pasco. La opción de Villa de Pasco es la que cuenta con mayores
antecedentes y que ha sido objeto de más planes de traslado. Tiene la ventaja de
estar ubicada sobre la Carretera Central así como en un lugar privilegiado para
una futura carretera Lima-Canta-Huayllay-Villa de Pasco-Oxapampa que articule
Costa, Sierra y Selva. Si bien no es tan cercana a Cerro de Pasco como la opción
Yanamate, Villa de Pasco se encuentra a solo 11 km de la actual ciudad y se llega en 10-15 minutos en auto. La mayor desventaja es su poca distancia de las
operaciones mineras de la empresa El Brocal, que incluyen el tajo de Colquijirca
(Tajo Norte) y los proyectos en exploración de San Gregorio y Marcapunta Oeste,
ubicados en la misma zona. De concretarse estos dos proyectos, y si crece una
nueva ciudad en Villa de Pasco, es posible que pueda repetirse la actual situación
de cercanía entre mina y población.
Yanamate. La opción de Yanamate es la que generalmente es preferida por
aquellos que prefieren no un traslado, sino una expansión urbana gradual hacia
espacios contiguos a la ciudad actual, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Urbano
adoptado por la Municipalidad en 2007. Yanamate es un paraje ubicado entre
Cerro y Villa de Pasco, alrededor de la laguna de Yanamate que fue contaminada
por efluentes mineros en los años 80 y 90. Su mayor ventaja es su cercanía, que
hace posible una articulación que no implique abandonar la ciudad actual. Su mayor desventaja, además de la ubicación en torno a una laguna muerta, es la poca
disponibilidad de terrenos planos, siendo más accidentado que Villa de Pasco o
Ninacaca.
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ninacaca. El distrito e histórico pueblo de Ninacaca es una opción que cobró
cierta fuerza en los meses siguientes a la aprobación de la Ley N° 29293. Al igual
que Villa de Pasco, se ubica cerca a la parte más plana de la Meseta de Bombón,
por lo tanto, ofrece un amplio espacio para el crecimiento urbano. A diferencia de
Villa de Pasco, tiene la ventaja de no encontrarse cerca a una mina. La desventaja
es su mayor distancia de la actual ciudad (25 km), que hace difícil pensar que
pueda formarse un aglomerado urbano continuo a lo largo de la Carretera Central
(como en el caso de Yanamate o quizás Villa de Pasco).
Distrito de Simón Bolívar. Esta opción ha sido planteada ocasionalmente; es
un espacio cercano a la actual ciudad, pero no directamente sobre la Carretera
Central. Una posibilidad es el eje Quiuilacocha-Yurajhuanca-Rancas, pero este se
encuentra rodeado por dos grandes relaveras y por la mina Aurex.
huariaca. Está ubicada en la quebrada de un afluente del Huallaga, sobre la
Carretera Central camino a Huánuco. Situada a 2,868 msnm, su clima representaría una mejora para la ciudad. Las desventajas son la distancia de Cerro de Pasco
(45 minutos en auto), que implica un mayor rompimiento con la ciudad actual, y
las condiciones topográficas distintas que una quebrada ofrece para el desarrollo
urbano.
Otras. Se han propuesto opciones como Oxapampa, Huachón o Yanahuanca;
todas cuentan con buen clima, pero no están ubicadas en la Carretera Central
y, por lo tanto, requerirían nuevas vías o un mejoramiento de vías existentes.
Hay una propuesta de crear un nuevo núcleo urbano en una zona del distrito de
Huachón, con un criterio de salud y ecología, alrededor de un futuro hospital para
el tratamiento de la contaminación con metales en la sangre.
Existe también la posibilidad de combinar elementos de estas distintas opciones, o de enfocar el proceso más hacia una potenciación de los distritos y centros
poblados existentes, como un desarrollo urbano balanceado en toda la provincia
de Pasco que ofrezca más alternativas a largo plazo.
Un futuro proyecto de traslado podría verse ante una disyuntiva. Si se plantea
la reubicación de una parte muy grande de la población, aumentaría el riesgo de
que esto sea visto como un abandono de la ciudad actual, lo cual llevaría nuevamente al rechazo por parte de los pobladores y autoridades si es que estos creen
que el traslado no se va a dar realmente y que lo único que hace es impedir inversiones. Si se plantea el traslado de solo un pequeño sector, sobre todo si es a una
zona lejana, esta población podría sentir que se le está aislando del espacio urbano y sus oportunidades. El proyecto de traslado o de expansión urbana tendría
que mantener un balance entre ambos extremos. Un nuevo espacio debe ofrecer
oportunidades laborales, educativas y comerciales, o sino articularse fácilmente
a las de la ciudad actual. Dicho espacio debe adecuarse a las expectativas de la
población, para ofrecer un incentivo a la mudanza y no repetir el error de los módulos en Villa de Pasco. En todo este proceso hay que evitar un diseño puramente
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desde arriba, desligado de la realidad cotidiana de Cerro de Pasco. Es necesario
mantener una perspectiva cercana a la población, a sus aspiraciones y sus modos
de vida, surgidos del esfuerzo diario por forjarse un futuro en distintos espacios y
frente a múltiples incertidumbres.
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LA MINERÍA INFORMAL EN PERú
Julia Cuadros Falla - CooperAcción

Introducción
Este artículo parte de la hipótesis de que el crecimiento de la minería informal e
ilegal en el Perú es producto del modelo económico implementado y de la organización del Estado que nuestro país ha vivido desde su independencia y desde
antes, desde la invasión de los españoles; un modelo que se ha sustentado en la
explotación indiscriminada de los recursos naturales no renovables y renovables;
en una visión cortoplacista y en la ausencia de una visión de desarrollo integral y
sostenible; en la implementación de políticas liberales y neoliberales, que le han
dado al mercado un rol sobredimensionado; en un Estado ausente con una institucionalidad debilitada, que no garantiza los derechos de la población y privilegia
a los poderes económicos; en la guerra interna y la crisis económica que golpea a
los más vulnerables y que instala en la sociedad una cultura de la informalidad y
en una corrupción generalizada.
Antecedentes históricos
La historia de nuestro país se encuentra estrechamente ligada a la actividad minera. Desde las épocas preinca e inca, cuando los diferentes pueblos utilizaban, con
fines religiosos, el oro y la plata, piedras, preciosas y semipreciosas, para hacer
ofrendas a los dioses; y el cobre y el bronce para la fabricación de objetos utilitarios. Cuando llegaron los españoles, se encontraron con una serie de normas
que regían el gobierno inca; por ejemplo, el uso de objetos de oro y plata solo se
podía hacer con la autorización del Inca y era considerado un privilegio concedido
a aquellos caciques que lo hubieran servido bien.
Con la llegada de los colonizadores, los metales preciosos pasaron a tener
un uso comercial y de acumulación de riqueza. El rescate pagado por Atahualpa,
según los propios cronistas españoles y los registros de la Casa de Contratación de
Sevilla, se estimó en 6,000 kg de oro de 22.5 quilates en lingotes y aproximadamente 12,000 kg de plata1 (Stirling, 2011), luego que los objetos fueran echados
a la fragua en un operación que demoró más de una semana con sus días y sus
noches. Doce meses después de la captura de Atahualpa, en enero de 1534, lle1

Estas cifras no consideran los objetos de oro y plata que los conquistadores se apropiaron como botín
personal.
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gó a Sevilla el cargamento correspondiente al quinto real, la parte del tesoro de
Cajamarca que le correspondía a la Corona española. El tesoro se exhibió durante
varias semanas en la Casa de Contratación, pero en el mes de febrero de ese mismo año, los funcionarios ordenaron que el tesoro fuera también fundido.
El ansia de oro fue el motor de la conquista y llevó, desde los primeros años, a
una carrera entre los conquistadores. Desde Alonso Alvarado que penetró desde
el norte hacia la Amazonía, pasando por Pedro de Candia, llamado el Griego, que,
según relata el cronista Antonio Herrera, llegó con los hermanos Pizarro y que
desde el Cusco lideró la primera expedición en búsqueda del oro del mítico Paititi
o de El Dorado, y luego Anzures de Campo Redondo que partió de Carabaya, y
que al igual que Candia fue derrotado por el clima, la geografía y los indígenas
de las selvas de los ríos Madre de Dios, Inambari, Tambopata y Beni, entre otros.
Cieza de León relata la gran riqueza que salió, entre los años 1553 hasta 1566, de
Carabaya, hoy en la región Puno.
Luego de la Independencia, la historia económica del Perú está marcada por la
construcción de un ordenamiento legal que privilegiaba la actividad minera como
actividad económica prioritaria. Un ejemplo de ello, es que después de terminada
la Guerra con Chile se dispusiera que durante 25 años no se gravaría la industria
minera con nuevos impuestos ni se aumentaría la tasa de los impuestos vigentes.
En los albores del siglo XX, la actividad minera adquirió el marco legal e institucional, que modificaciones más, modificaciones menos, buscó garantizar el
desarrollo del sector minero como actividad económica estratégica para el país.
El primer2 Código de Minería que entró en vigencia el 1 de enero de 19013, declaraba la propiedad privada minera legalmente adquirida como irrevocable y
perpetua; la importación de maquinarias, herramientas, materiales e insumos en
general, estaba exonerada del pago de derechos de aduana, no existía distinción
entre la propiedad del suelo y el subsuelo.
La crisis económica mundial del 29 afectó gravemente el sector minero en el
Perú; sin embargo, en el gobierno de Sánchez Cerro es que se inicia un proceso de
recuperación del sector con la aprobación de la Ley N° 7601, que derogó la reserva que el Estado tenía sobre los yacimientos auríferos, ampliando su exploración
y explotación a concesionarios particulares que antes estaban exceptuados por
el Código de Minería; y que asimismo, modificó el régimen de canon y regalías,
disponiéndose que estos recursos fueran invertidos en infraestructura que diera
soporte a la minería. Estas medidas permitieron que la cotización del oro empezara a mejorar significativamente. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial impactaría en la economía peruana, en donde la producción minera de cobre y oro
2
3
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Hasta esa fecha, la actividad minera había estado normada por las llamadas Ordenanzas de Indias y
las disposiciones administrativas que se dictaron para ampliarlas o rectificarlas.
Promulgado el 6 de julio de 1900.
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sufrió una considerable contracción, llegándose a una situación de crisis profunda
hacia 1949.
Con la finalidad de realizar un salvataje de la actividad minera, en 1950 se
aprueba un nuevo Código de Minería4 que modifica sustancialmente la relación
entre el Estado y los concesionarios mineros, quienes podían celebrar contratos
para la instalación de plantas de fuerza y centrales de beneficio por periodos fijos.
Es importante resaltar que este nuevo Código marca una diferencia sustancial con
el anterior. Se establece la distinción entre la propiedad del suelo y la propiedad del subsuelo, que declara que el Estado es el único titular de los yacimientos
mineros, es el dueño del subsuelo; mientras que el particular es propietario de
los minerales una vez extraídos. El Código de 1950 definió la explotación minera
como actividad de interés nacional; se le brindó una serie de beneficios fiscales y
se exoneró a la actividad de nuevos impuestos por un lapso de 25 años.
A inicios de la segunda mitad del siglo XX, la pequeña y mediana minería experimentó un crecimiento significativo, duplicando su producción. Entre los años
50 y 60 se formaron 30 nuevas empresas.
En julio de 1940 se había creado el Banco Minero del Perú5 con la finalidad
de conceder préstamos a empresas nacionales para la explotación y beneficio de
toda clase de minerales6. Sin embargo, bajo el Capítulo V: Otras Operaciones, en
el Art. 16, inciso a) se estableció que el Banco Minero podía comprar o vender por
cuenta propia o por comisión toda clase de minerales. El Banco Minero se convirtió así en el principal comprador de oro en el Perú para garantizar la devolución
de los préstamos que otorgaba a los empresarios mineros. Posteriormente vamos
a ver cómo un inciso de un artículo al parecer sin importancia va a tener un peso
gravitante en el desorden que se establece en la explotación y comercialización
del oro en nuestro país.
En 1971 el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley General
de Minería N° 18880, que declaró la propiedad del Estado sobre los yacimientos
mineros, declarándolos inalienables e imprescriptibles, otorgando un mayor control estatal en la actividad minera. Esta ley también estableció que la comercialización de todos los minerales era competencia exclusiva del Estado a través de la
Empresa Comercializadora de Productos Mineros S.A. - MIMPECO.
En este marco se llevó a cabo la estatización de diversas empresas mineras.
Cabe destacar que con esta ley se fortaleció el rol del Estado en la promoción
intensiva de la prospección y exploración minera.
Diez años después, en 1981, durante el gobierno de Fernando Belaunde, se
promulga una nueva Ley General de Minería mediante el Decreto Legislativo N°
4
5
6

Decreto Ley N° 11357, de mayo de 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría.
Ley N° 9157, del 24 de julio de 1940.
Ídem, art. 1.
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109, que otorgó el derecho pleno sobre el área de terreno que los concesionarios
mineros denunciaban; sin embargo el rol del Estado en el sector continuó siendo
importante.
Con la llegada al gobierno del régimen de Alberto Fujimori, en noviembre de
1991 se promulga el DL N° 708 que modifica el procedimiento administrativo para
la obtención de una concesión minera y se dispone la implementación del sistema
de cuadrículas, a partir de esa fecha las solicitudes de áreas mineras pasa a denominarse «petitorio»7. Estas medidas fueron dictadas con el fin de facilitar los trámites administrativos del procedimiento minero y facilitar la inversión en minería.
En 1992 se promulga el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
(TUO-LGM). Esta norma mantiene la propiedad estatal sobre los minerales en forma inalienable e imprescriptible, el Estado continúa siendo el propietario de los
minerales contenidos en el suelo, el subsuelo y en el mar; pero también establece la liberación de la comercialización interna y externa de los minerales, permitiendo que cualquier persona y no solo el Estado pueda comercializar. También
con esta ley de Fujimori se adopta el régimen de cuadrículas, que a decir de un
empresario minero, fue el cambio más significativo de las últimas décadas en
cuanto a legislación minera. Asimismo, el TUO-LGM le da fuerza de ley al Decreto
Supremo N° 005 de 19918 que declaraba la libre comercialización del oro en bruto
o semielaborado, así como el obtenido como producto de un proceso minero y/o
metalúrgico.
Con esta norma, se dio por finalizado definitivamente el rol que el Estado
jugó desde la creación del Banco Minero. En los tiempos actuales, quizá en forma
interesada, hay una queja permanente por parte de autoridades y funcionarios
públicos, señalando las pérdidas del Estado por el no pago de impuestos. El debilitamiento del Estado, la falta de control y la crisis económica e institucional que
vivió nuestro país a partir del fujimorato, facilitaron la evasión tributaria en el caso
del oro. Se estaban sentando así las bases del desorden que hoy existe en el sector
minero artesanal de oro.
Marco legal e institucional
La minería en el Perú está constituida por cuatro estratos: a) gran minería; b) mediana minería; c) pequeña minería; y d) minería artesanal.
Esta minería se encuentra normada bajo dos regímenes. El Régimen
General, que comprende a la Gran y Mediana Minería9 y el Régimen del Pequeño

7
8
9
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Ya no se utilizaría el término «denuncio».
DS N° 005-91-EM/VMM del 20 de marzo de 1991.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
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Productor Minero y Minero Artesanal10. Esta división toma en cuenta una serie
de parámetros que determinan si una operación minera corresponde a uno u
otro régimen.
En el siguiente cuadro podemos apreciar al menos cuatro: a) la capacidad
instalada de producción o beneficio; b) la extensión de los denuncios mineros,
petitorios y/o concesiones mineras; c) la producción mínima anual; y d) el monto
en % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del pago por Derecho de Vigencia de
una concesión minera.
CUADRO 2
ESTRATOS DE LA MINERÍA: PRINCIPALES PARÁMETROS
PARÁMETROS

MINERÍA ARTESANAL
LEY N° 27651
ENERO 2002

PEQUEÑOS
PRODUCTORES
MINEROS
LEY N° 27651
ENERO 2002

RÉGIMEN GENERAL
TUO LGM
MEDIANA
MINERÍA

GRAN
MINERÍA

Capacidad instalada de producción
o beneficio

Hasta 25 TM/día
Hasta 200 m3/
día1

Hasta 350TM/día
De 350 hasta
Hasta 3,000 m3/día2 5,000 TM/día

Extensión de denuncios, petitorios
y/o concesiones
mineras

Hasta 1,000 Ha

Hasta 2,000 Ha

Más de 2,000 Ha

Producción mínima anual3
modificada por
el DL N° 1010,
que a su vez fue
modificado por el
DL N° 1054.

US$ 25 Año/Ha

US$ 50 Año/Ha

US$ 100 Año/Ha

5% UIT Año/Ha
para cualquier
sustancia

Sustancias Metálicas: 10% UIT Año/
Ha
Sustancias No
metálicas: 5% UIT
Año/Ha

Sustancias metálicas: 1 UIT
Año/Ha
Sustancias No metálicas:
10% de la UIT Año/Ha

US$ 0.50 Año/Ha

US$ 1.00 Año/Ha

US$ 3.00 Año/Ha

Derecho de
Vigencia

Más de
5,000 TM/
día

Para sustancia aurífera aluvial - yacimientos tipo placer.
Productores de gravas auríferas de placer.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
Elaboración: J. Cuadros, CooperAcción.

1
2

La actividad minera comprende el hallazgo, la extracción, el procesamiento
y la obtención de los minerales. El proceso minero comprende las etapas de cateo, prospección, labor general, beneficio, comercialización y transporte mine10

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, N° 27651.
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ro. El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la
comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones. La
entidad encargada de otorgar las concesiones mineras, es el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico del Perú - INGEMMET; sin embargo, en el marco de la Ley de
Descentralización y luego de varias modificaciones al marco legal11, los Gobiernos
Regionales (GR) tienen las competencias y funciones en lo que se refiere a
Pequeña Minería y Minería Artesanal. Tuvieron que pasar 10 años12 desde la aprobación de la Ley de Descentralización y dos años y medio desde la modificación
del Reglamento, para que recién a partir de enero de 2012 algunos GR, como los
de Moquegua y Tacna13, otorgaran por primera vez, títulos de concesión de pequeña minería y minería artesanal.
En cualquier de los regímenes a que hacíamos referencia anteriormente, puede presentarse la figura de la minería ilegal, puesto que cualquier acción que se
realice por fuera de la ley debe ser considerada ilegal. Sin embargo, es en el sector
de pequeños productores mineros y mineros artesanales, en donde se encuentra el grueso de las actividades ilegales. Ello probablemente debido una serie de
causas que veremos en un siguiente acápite, entre los que destaca el inexistente
control estatal, débil fiscalización ambiental y débil vigilancia social sobre estas
actividades y los actos de corrupción de empresarios privados.
En el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en
materia de minería ilegal, a inicios de 2012 se aprobaron una serie de Decretos
Legislativos (DL) que tenían por finalidad ordenar la actividad minera artesanal a
nivel nacional. Entre los principales DL aprobados se encuentran el DL N° 1100 publicado el 19 de febrero de 2012, que regula la interdicción14 de la minería ilegal a
nivel nacional. Uno de los temas introducidos por este conjunto de normas ha sido
el distinguir formalmente las categorías de «minería informal» y «minería ilegal».
El DL 110515, en su art. 2 define a la Minería Ilegal, como aquella actividad
ejercida por persona, natural o jurídica, o grupos de personas organizadas, que
utilizan equipo y/o maquinaria que no corresponde a las características de PPM
11

12
13
14

15
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DS N° 051-2009-EM, que restituyó la vigencia del DS N° 013-2002-EM (Reglamento Ley N° 27651 - Ley
de Formalización) y en su art. 4 modificó el art. 14 del Reglamento sobre Primer Petitorio y Calificación
de Productor Minero Artesanal, transfiriendo la competencia que anteriormente estaba en manos de
la Dirección General de Minería a los GR: «La autoridad regional es competente para recibir, tramitar
y resolver los petitorios mineros que presente el administrado que reúna las condiciones para calificarse como productor minero artesanal…» (las negritas son nuestras).
Junio de 2002.
Doce en Moquegua y cuatro en Tacna.
La interdicción se refiere a medidas concretas para identificar, reprimir, prohibir o vetar de manera
inmediata las actividades prohibidas; decomisar bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos
por la norma y destruir o demoler bienes, maquinarias o equipos citados en el art. 5 (dragas, chutes,
bombas de succión, zarandas, cargadores frontales, retroexcavadoras, quimbaletes, molinos, pozas de
cianuración, entre otros).
El DL N° 1105 sustituyó la definición de minería ilegal contenida en el art. 3 del DL N° 1100.
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o PMA; o que no cumple con las exigencias de carácter administrativo, técnico,
social y medioambiental; o que se realiza en zonas donde no está permitida la
actividad; y señala que toda actividad minera ejercida en zonas en las que está
prohibido el ejercicio de la actividad minera, se considera ilegal.
Cabe destacar que esta última parte del artículo en mención no tiene una
concreción real, en la medida en que las restricciones para el ejercicio de actividades mineras son mínimas, debido a que no existe un ordenamiento territorial a
nivel nacional que con criterios técnicos, sociales y ambientales, haya determinado en qué zonas del país se puede realizar minería y en qué zonas no; contándose
en la actualidad con algunas excepciones como las establecidas en el DU N° 012
de Madre de Dios y lo establecido en el Anexo 1 del DL N° 1100 también referido
a Madre de Dios.
De igual manera define la Minería Informal, como aquella ejercida utilizando
equipos y maquinarias que no corresponden a las características de PPM o PMA; o
que no cumplen con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental; en zonas NO prohibidas para la actividad minera; o
que hayan iniciado un proceso de formalización.
Queremos resaltar que este conjunto de normas, que efectivamente puede
ayudar a ordenar la actividad de pequeña minería y minería artesanal, no está
acompañada de otras medidas de carácter económico y social. La competencia
en materia de formalización de la PPM y PMA se encuentra en manos de los GR,
que no cuentan con los recursos y las capacidades necesarias para enfrentar este
reto y tampoco cuentan con los instrumentos de gestión del territorio (zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial) que les permita definir con
claridad las zonas donde estaría permitida la actividad minera.
Es insuficiente para ordenar la actividad artesanal, reducir el tema solo a la
formalización o a la inscripción en la Sunat para obtener el RUC. Algunos de los
«mineros formalizados» ante la Sunat o ante los Registros Públicos, no podrán
ejercer la actividad por encontrarse o en zonas prohibidas, o en concesiones de
terceros, o no contar con los permisos legales de los propietarios de los terrenos
superficiales.
Preocupa que las expectativas que se están generando en torno a la formalización16, no puedan ser satisfechas. Hay GR que, a pesar de sus buenas intenciones, no están brindando información completa y oportuna a los mineros artesanales que quieren formalizarse, no se les está diciendo claramente que no podrán
formalizarse porque no cumplen los requisitos. Lamentablemente algunas DREM,
estarían induciendo a la ilegalidad a mineros artesanales, por temor al estallido
de conflictos, al «autorizar» la realización de actividades con el solo requisito de
la firma de la Declaración de Compromiso.
16

Y que están mostrando la buena voluntad de los mineros artesanales por acogerse a la ley.
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Los GR tampoco están desarrollando estrategias complementarias para brindar oportunidades económico-productivas a los mineros artesanales que no podrán formalizarse. Siendo la minería de oro la más rentable debido a los altos
precios de este metal, se hace imperioso desarrollar estrategias creativas e innovadoras para resolver los medios de subsistencia de las poblaciones involucradas.
El crecimiento de la minería artesanal e ilegal se explica no solo por el alto
precio del oro, sino también por la falta de oportunidades económicas y los altos
niveles de pobreza. A pesar de que el Perú exhibe un buen desempeño macroeconómico, con cifras en azul, un tercio de la población de nuestro país continúa
en situación de pobreza; otra razón de su crecimiento se explica por los intereses
de grandes empresas mineras, que siendo titulares de las concesiones donde se
ubican los mineros artesanales, promueven sus actividades ilegales, para tener
argumentos que respalden el ingreso de la gran minería por los grandes impactos
negativos ambientales y sociales que produce la minería ilegal e informal.
El nuevo marco legal aprobado recientemente por el gobierno apuesta por
una estrategia unilateral, de carácter represivo, que como sabemos ya ha tenido
sonoros fracasos, como es el caso del combate al narcotráfico y los sembríos ilegales de coca.
Situación actual
A noviembre de 2011, según INGEMMET, existían 11,495 titulares de 17,581 derechos mineros vigentes en el régimen de Productores Mineros Artesanales (PMA),
que constituían 4 millones 415 mil 285 hectáreas. A la misma fecha, el número
de titulares de Pequeños Productores Mineros (PPM) era de 802, propietarios de
8,490 derechos mineros que con un total de 3 millones 144 mil, 947 hectáreas.
Entre 2005 y 2011, el número de titulares PMA se duplicó, pero el número de
hectáreas concesionadas prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 4.4
millones de hectáreas.
CUADRO 3
TITULARES DE CONCESIONES MINERAS SEGÚN RÉGIMEN DE ACTIVIDAD
AÑOS 1999-2011
Régimen / Año
Productor Minero Artesanal - PMA
Pequeño Productor
Minero - PPM
Régimen General - RG
Total

1999

2005

2008

2009

2010

2011

5,229

5,239

8,062

8,914

9,976

11,495

916

616

1,492

1,605

1,804

802

127

577

667

715

705

1,983

6,272

6,432

10,221

11,234

12,485

14,280

Fuente: INGEMMET. Elaboración: S. Passuni - CooperAcción.
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Un porcentaje muy pequeño de titulares de concesiones cuentan con un elevado número de derechos otorgados. En 1999, 127 titulares del RG eran propietarios de 14,622 derechos vigentes; en 2011, 1,983 titulares del RG eran propietarios de 28,697 derechos. Por otro lado, 5,229 PMA titulares contaban con 8,054
derechos otorgados en 1999, y 11,495 titulares PMA eran propietarios de 28,697
derechos otorgados en 2011. Desde 1999 en promedio, un titular del RG podía ser
propietario de 20 derechos, mientras que un titular PMA podía ser propietario de
menos de dos derechos otorgados. En 2011, para el RG, esta relación baja de 20 a
14 derechos, y para un PMA la relación continúa siendo de 1 a 2.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la gran dificultad para un Estado
como el peruano, que se encuentra debilitado tanto en su institucionalidad pública como en su presencia en los lugares más necesitados del país, para que pueda
cumplir un rol eficiente de fiscalización, amén de las dificultades que la propia
política pública de promoción de la gran inversión y desatención de la pequeña
minería y minería artesanal, ha venido imponiendo en el transcurso del tiempo.
GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN MINERO SEGÚN NÚMERO DE TITULARES DE DERECHO

Fuente: INGEMMET.
Elaboración: S. Passuni – CooperAcción.

La situación se presenta similar en cuanto se refiere al número de hectáreas
concesionadas. En 1999, 127 titulares contaban con más de 10 millones de hectáreas concesionadas; mientras que en ese mismo año los 1,983 titulares tenían
derechos vigentes sobre 1 millón 600 mil hectáreas.
En el Cuadro N° 3 se puede apreciar que en promedio, un titular PMA tiene
384 ha, uno de PPM, 3,921 ha, y el del RG tiene 8,789 ha.
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GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN MINERO SEGÚN EXTENSIÓN DE LAS CONCESIONES
MINERAS

Fuente: INGEMMET.
Elaboración: S. Passuni – CooperAcción.

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN MINERO SEGÚN ESTENSIÓN DE LAS CONCESIONES
MINERAS (EN HECTÁREAS)

Fuente: INGEMMET.
Elaboración: S. Passuni - CooperAcción.
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CUADRO 4
NÚMERO PROMEDIO DE HECTÁREAS POR TITULAR MINERO EN 2011
Régimen / Año 2011
Productor Minero Artesanal - PMA
Pequeño Productor Minero - PPM
Régimen General - RG
Total

Titulares
11,495
802
1,983
14,280

ha
4’415,285.00
4’415,285.00
17’427,987.00
24’988,220.00

PROMEDIO
384.10
3,921.38
8,788.70

Crecimiento acelerado de la minería artesanal, informal e ilegal.
Causas y consecuencias
La actividad minera artesanal ha vivido varias etapas de crecimiento explosivo,
normalmente asociado a crisis económicas, sociales o políticas. En el siglo pasado,
al menos, podemos contar tres de los denominados booms de la minería artesanal: luego de la crisis del caucho, durante la guerra interna y con la crisis económica producto de la liberalización de la economía a partir de Fujimori.
Un primer momento importante es alrededor de 1925, cuando el caucho fue
reemplazado por derivados del petróleo; en ese momento en el Perú se vivió un
boom de la explotación de oro. Es por estas fechas que Madre de Dios se convirtió
nuevamente en un destino de colonos y mineros que migraron masivamente en
búsqueda de oro; estos mineros fueron alentados desde el Estado y los gobiernos
de turno, en una lógica de «poblamiento y colonización de la Amazonía», que
consideraba el espacio amazónico como un espacio despoblado y vacío17.
En la década de los 80 del siglo pasado, el fenómeno minero artesanal experimentó un nuevo crecimiento que tuvo su explicación en dos fenómenos concurrentes, por un lado la proliferación de la informalidad como respuesta a la crisis
económica en que nos sumieron los gobiernos de Belaunde y García, y por otro,
sectores importantes provenientes de comunidades campesinas, nativas y de zonas rurales, que migraron debido a la guerra interna, soportando la presión tanto
de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas y Policiales.
La minería artesanal, particularmente de oro, se convirtió así en un refugio y
en un medio de vida; se convirtió en una estrategia de sobrevivencia para estos
sectores, así como en el mundo urbano proliferaron las pequeñas y micro empresas informales.
La minería artesanal vivió un tercer impulso en los años 90, cuando nuestro
país ingresó decididamente a aplicar las políticas del Consenso de Washington,
se flexibilizaron las normas laborales, se privatizaron las empresas estatales, y un
número importante de trabajadores, tanto mineros como de otras ramas produc17

http://www.americanistas.es/biblo/textos/c12/c12-085.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_Caucho#Fiebre_del_caucho_en_El_Per.C3.BA
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tivas fueron despedidos y migraron hacia la minería artesanal, para garantizar su
sustento.
El boom de la minería artesanal en el siglo XXI está asociado al precio internacional del oro, aunque en los últimos años y debido al alto precio de otros metales, también se ha producido explotación artesanal de cobre.
Queremos destacar que para el Estado peruano, la prioridad ha estado siempre en la gran y mediana minería18 y continúan vigentes normas que brindan beneficios de estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa.
Un tema clave para la expansión de la minería artesanal, informal e ilegal, ha
sido la falta de oportunidades de trabajo y de ingresos. La actividad estrictamente
artesanal es una actividad de sobrevivencia y debido a sus métodos artesanales,
es una actividad de alto riesgo: puede ocurrir que el trabajador minero artesanal
no extraiga nada en una campaña, o también puede suceder lo contrario y tener
un denominado «golpe» de oro.
Para el año 2007 el sector agropecuario ocupaba el 32,7% de la Población
Económicamente Activa. Sin embargo, décadas de abandono estatal, priorización
del sector minero frente al agropecuario, fortalecimiento de la agricultura a gran
escala, y promoción de inversión privada transnacional, han producido un gran
impacto negativo en este sector.
GRÁFICO 5
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD (2007, %)
Servicios no
personales
22%

Servicios personales
8%

Hogares
4%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesaca
33%

Comercio
17%
Construcción
4%

18
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11%

Minería
1%

A pesar que desde hace 20 años el Perú ya no es un país «inelegible» y que ya no es necesario este
tipo de incentivos para atraer la inversión extranjera.
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Sectores importantes de pequeños agricultores, ganaderos y campesinos en
general, frente al abandono estatal (p.e. en servicios e infraestructura, promoción, precios y comercialización) no pueden competir con los empleos y sueldos
ofrecidos por las empresas mineras, y se ven obligados a emplearse en las mineras, dejando abandonados sus tierras y ganado, pero también se han convertido
en mineros artesanales, produciéndose un despoblamiento del campo.
Para agravar la situación, los llamados «beneficios» de la actividad minera no
llegan a todos por igual, y numerosas comunidades campesinas aledañas a operaciones mineras, han sido afectadas por el alza del costo de vida19 y han optado por
dedicarse a la minería artesanal, lo que las pone en una situación de ilegalidad, al
encontrarse en zona concesionadas a empresas mineras, grandes o medianas y no
contar con los contratos de exploración o explotación requeridos por ley. El éxito
económico de estos emprendimientos, ha sido tomado por otras comunidades
aledañas, las que se incorporan lenta, pero persistentemente, a actividades de
minería artesanal ilegal. Se vienen desarrollando así, diferentes modalidades de
minería artesanal ilegal: a) la desarrollada en concesiones de terceros, en algunos
casos con el argumento de explotar el yacimiento hasta que la empresa inicie sus
operaciones20; o la desarrollada también en concesiones de terceros, pero con el
argumento que los recursos naturales son de su propiedad y que no deben ser explotados por empresas transnacionales extranjeras; b) la implementada sin contar
con título de concesión, o sin contar con los requisitos de certificación ambiental y
acreditación como Productor Minero Artesanal o Pequeño Productor Minero; c) la
desarrollada en zonas prohibidas, como son áreas naturales protegidas, áreas de
exclusión minera, u otras determinadas por el marco legal.
Cabe señalar que un porcentaje importante de mineros artesanales se encuentran operando en concesiones de terceros, con titulares claramente identificados y que como en el caso de Piura han permitido la actividad en sus concesiones en la medida en que esta situación les convenía a sus intereses económicos,
para satanizando a los mineros artesanales, ganar opinión favorable para sus ope19

20

Por ejemplo, en Las Bambas, la economía local ha sufrido un crecimiento explosivo, han proliferado
hoteles, restaurantes, lavanderías, y en general todo tipo de servicios a los más de 3,000 trabajadores
que se evalúa se encuentran desempeñando alguna labor en la zona a través de contratistas – construcción de la mina, caminos, viviendas para las familias comuneras que serán reubicadas, etc. – si
antes una cama de hotel costaba 5 soles, hoy cuesta entre 35 y 90 soles; un menú ha pasado de costar
2 soles a costar 7 soles. Esta situación afecta directamente a las comunidades campesinas que no
realizan trabajo temporal para la empresa minera y que por ejemplo tienen que realizar trámites en
la capital del distrito.
Como es el caso de la comunidad campesina Pamputa, del distrito de Coyllurqui en Cotabambas, ubicada en la concesión minera de Xstrata Las Bambas, en cuyo territorio se desarrollará un tajo abierto
que iniciará su construcción en el año 2017; en donde la Asamblea Comunal ha acordado realizar
minería artesanal «hasta que el proyecto se inicie» situación que se puede convertir en un conflicto
de envergadura, puesto que a la fecha vienen trabajando alrededor de 1200 mineros artesanales,
provenientes de las comunidades aledañas.
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raciones mineras, allí donde la población organizada justamente se ha opuesto a
la realización de actividades extractivas de cualquier tamaño.
Asimismo, es importante resaltar que son empresas formales de procesamiento de mineral, las que están promoviendo el desarrollo de actividades artesanales ilegales. Estas empresas proveen de insumos y materiales, incluso de
explosivos, a los mineros artesanales con el compromiso de adquirirles el material
mineralizado, el mismo que es transportado desde zonas tan lejanas como Piura o
Apurímac al distrito de Jaquí en Arequipa.
La rentabilidad de la actividad minera artesanal de oro subterránea - filoneana, es muy baja, debido a los altos costos de herramientas, explosivos, transporte
y precios de procesamiento, que reducen sus márgenes de ganancia. El procesamiento artesanal se realiza con quimbaletes que solo les permite recuperar el 50%
del oro, el relave que todavía contiene oro es adquirido por empresas procesadoras21. En estas condiciones este tipo de minería solo cubre los gastos básicos de
la familia y los insumos de la siguiente campaña. Esta situación ha ido cambiando
paulatinamente en los últimos años debido al alto precio del oro; en estos momentos se encuentra en US$1,500 la onza.
Debido a los instrumentos de trabajo que utiliza, su productividad y rentabilidad son muy bajas, de allí que los mineros artesanales recurran a su familia,
esposas e hijos, para aumentar la mano de obra e incrementar sus ingresos; produciéndose así el involucramiento de las mujeres en tareas de recuperación de
oro de material de relave y el trabajo infantil y adolescente, con las graves consecuencias en la salud física y mental de mujeres y niños.
Tradicionalmente la minería ha sido identificada como una actividad masculina;
sin embargo, en la minería artesanal se trata de una actividad intensivamente familiar. En la mayoría de los casos, las mujeres se ven obligadas a ir a trabajar con sus
niños más pequeños, pues no tienen con quien dejarlos; más adelante, estos terminan involucrándose en el trabajo directo, situación que se ve reforzada por el hecho
de no contar con servicios de educación que se constituyan en una alternativa al
trabajo infantil. Asimismo, mediante el uso de quimbaletes, las mujeres de estas
zonas mineras realizan el procesamiento del mineral aurífero, quedando expuestas,
conjuntamente con sus hijos, a la contaminación con mercurio. Adicionalmente, en
la minería subterránea las mujeres realizan el «pallaqueo», que consiste en la recuperación de rocas mineralizadas de los desmontes de las minas. El mineral recuperado es procesado de manera artesanal, obteniendo ingresos que les permite cubrir
algunas necesidades básicas de alimentación familiar.
21
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En los últimos años, se ha conocido a empresas, como Laytaruma, que se han extendido a nivel nacional; su negocio consiste en comprar el material mineralizado o el relave al que el minero artesanal ya
no puede sacarle más oro, o en su defecto «habilitar» con maquinarias, equipos y materiales (como
dinamita) a los mineros informales, con la condición de adquirir el material mineralizado.
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En el caso de la minería aluvial, la inversión es menor; sin embargo, el costo/
oportunidad hace que la extracción de oro en la selva baja se haya dado a una
escala de tal naturaleza que el impacto ambiental es sumamente grave. La minería
de oro desarrollada en la selva, que utiliza maquinaria pesada como cargadores
frontales, dragas, etc., no constituye minería artesanal22.
Esta minería ha deforestado miles de hectáreas de bosque primario, ha contaminado las fuentes de agua con mercurio; ha cambiado la orografía, contaminado el aire a cientos de kilómetros a la redonda de los centros de procesamiento y
ha generado desorden social y anomia, agravada por la ausencia y debilidad del
Estado, por la falta de políticas públicas de carácter integral y una posición firme
frente a los grandes poderes económicos que tienen sus intereses involucrados
en actividades ilegales.
Consecuencias
La falta de información, conocimientos y capacidades para realizar la actividad
minera, hace que esta se realice con altos impactos al medio ambiente y la salud
de las personas, pero también afecta el tejido social, introduce externalidades
negativas en las economías locales, corrompe el sistema político y administrativo,
entre otros.
Impactos ambientales. Estos impactos se perciben con mayor claridad cuando la actividad informal se realiza en ecosistemas frágiles, como es el caso de los
bosques primarios en Madre de Dios, o en el Bosque Seco en Ayavaca - Piura.
Además de la deforestación que la actividad ilegal produce, que utiliza maquinaria pesada y que no debería ser considerada minería artesanal, se contamina los
cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.
El uso de mercurio para la recuperación de oro, impacta el ambiente al ser los
vapores de mercurio arrastrados por el viento, afectando tanto el suelo, el agua,
los animales y plantas, como a los seres humanos que inhalan estos gases. Los
vientos transportan el gas de mercurio a kilómetros de los centros de producción.
En el caso del norte del país, en regiones como Piura, que se ven afectadas
recurrentemente por fenómenos naturales como el Fenómeno El Niño, la contaminación por mercurio y por cianuro se da en las escorrentías, pero también penetra en los sistemas de agua subterránea, afectando no solo su entorno directo
sino también en pisos ecológicos más bajos.
En el Sur Andino, salvo algunas zonas de antigua minería artesanal, en la mayoría de los casos no se está procesando el mineral, por lo que el impacto principal
22

Es importante que quede claro que la calificación de PMA o PPM contiene puntos que no son excluyentes, y que deben ser cumplidos en su totalidad; como hemos dicho tamaño de concesión, tamaño
de producción, herramientas, etc.

205

Julia Cuadros Falla

se está produciendo en las fuentes de agua. Los comuneros invierten en conocer
la ley del mineral que se encuentra en sus territorios, para ver si es rentable o no
realizar la actividad, pero no invierten en conocer qué fuentes de agua superficial
y de aguas subterráneas van a verse afectadas con su actividad. Esta situación es
mucho más preocupante en la medida en que hemos identificado comunidades
que han decidido realizar minería artesanal (en realidad van a utilizar maquinaria
de pequeña o mediana minería) a tajo abierto para la extracción de hierro, debido
a que de otra manera no sería rentable; pero desconocen cuántas fuentes de agua
van a verse afectadas y son ellos mismos, comuneros campesinos quienes van a
sufrir este impacto.
Impactos económicos. La economía que se genera alrededor de una actividad
extractiva, introduce una serie de variables que afectan la economía local. En el
caso de zonas de influencia de grandes operaciones mineras, su presencia genera
un aumento del costo de vida. Los más afectados con esta situación son las comunidades campesinas y aquellos sectores poblacionales que no están en capacidad
de articularse al ciclo económico de venta de servicios para los operadores mineros23; sufren las consecuencias de incremento de los precios de artículos de primera necesidad, alimentación y alojamiento para cuando tienen que desplazarse
a las capitales distritales para realizar gestiones de cualquier tipo.
Son muy pocas las comunidades que se ven «beneficiadas» por la presencia
de la minería, por lo que muchas de ellas han visto como una alternativa de desarrollo económico la realización de actividades mineras informales, en concesiones de grandes y medianas empresas. Las comunidades han tomado acuerdos en
Asambleas Comunales, de realizar minería artesanal, y están desarrollando una
serie de estrategias para sacar beneficios a corto plazo. Constituyen asociaciones
que se inscriben exitosamente en los Registros Públicos, firman la Declaración
de Compromiso ante las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los GR,
los mismos que por temor al estallido de conflictos los inducen a la ilegalidad, al
señalarles que ahora se encuentran en situación de «informalidad» y que pueden
continuar realizando actividades artesanales.
Los mecanismos de empleo temporal que las empresas utilizan para ganarse
la confianza y voluntad de las comunidades, los empleos con diversos tipos de
contratistas, y los turnos de trabajo establecidos para la explotación minera artesanal donde están participando tanto varones como mujeres, han introducido
serios problemas en su vida cotidiana.
Impactos de género. Por un lado, cada vez más varones han dejado de trabajar la chacra, ello ha llevado a que sean las mujeres quienes asuman esas actividades productivas, además de continuar realizando sus labores cotidianas; y muchas
23
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Hotelería, restaurantes, lavandería, discotecas, cabinas de Internet, locutorios, etc. sin contar con los
negocios ilegales que involucran el tráfico y trata de personas.
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veces sucede que el varón y la mujer trabajan al mismo tiempo, por lo que sus
labores han recaído en los niños, niñas y adultos mayores, agravándose la situación de las niñas que dejan de estudiar para realizar estas labores. A esta situación
hay que agregar que se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, al
hacerse cada vez más dependiente de la industria extractiva.
Impactos sociales y en la salud de las personas. El uso de químicos como
cianuro y mercurio, impactan en las fuentes de agua, superficiales y subterráneas,
produciéndose la intoxicación de las personas involucradas en la actividad, ya sea
por contacto directo, cuando lavan el material mineralizado con mercurio, como
cuando al verterse este químico en el suelo, llega al agua y allí es metabolizado
por plantas y animales, convirtiéndose en metilmercurio el cual entra directamente al torrente sanguíneo de las personas que los consumen, produciendo grave
daño neurológico y muerte.
Los mineros artesanales pueden acceder a la explotación si obtienen un título
minero o si el propietario de una concesión minera firma con ellos un acuerdo de
explotación. Esta situación es aprovechada por empresarios inescrupulosos que
utilizando diversas modalidades de trabajo, bajo cuerda, explotan a los mineros
artesanales al involucrarlos en formas de trabajo semiesclavo24, pago de deuda,
entre otros.
Hay temor en las familias campesinas, de las capitales distritales y centros poblados, respecto a que sus hijas menores y adolescentes puedan salir embarazadas. Aún no se cuenta con estadística fiable por parte del Ministerio de Salud; sin
embargo, se percibe con claridad un aumento de alcoholismo y violencia familiar,
en aquellas zonas donde se desarrolla la minería informal.
El tema del trabajo infantil en la minería artesanal, si bien aún no ha sido erradicado en su totalidad, se encuentra en retroceso; no así el del trabajo adolescente, a pesar de encontrarse prohibido. Sin embargo, también hemos identificado
comunidades que en su afán por formalizarse, son drásticos en prohibir el ingreso
de menores en el trabajo minero.
Impactos culturales. Los mecanismos de articulación al mercado por parte de
comunidades que antes dependieron solo de la tierra, sus cultivos y su ganado,
está cambiando los fundamentos de la cultura andina, la reciprocidad, la solidaridad, el respeto y actitud armoniosa con la naturaleza.
Se viene produciendo un proceso de aculturación y pérdida de identidad, comunidades que han sido históricamente excluidas en todos los aspectos de su
vida, caen en el espejismo de la riqueza monetaria y material; situación que es
promovida desde el propio Estado que es quien debiera garantizar su bienestar.
24

Como el denominado «cachorreo», cuando el propietario de una concesión acuerda extraoficialmente dejar trabajar al minero informal en la modalidad de 20 a 25 días para el titular y el resto de días
para los trabajadores.
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Las consecuencias a mediano y largo plazo de esta situación nos señala una
tendencia de gran conflictividad social, por un lado, por haberse declarado la interdicción de la minería ilegal en todo el territorio nacional, pero también porque
las grandes y medianas empresas no permitirán que las comunidades exploten
sus concesiones mineras. Situación que aún no se viene dando, en la medida en
que las empresas, sobre todo las transnacionales, están esperando que sus proyectos se consoliden.
Propuestas para ordenar la actividad minera informal
a. Dónde sí y dónde no se pueden realizar actividades extractivas. El primer
tema que tiene que ser abordado es el del ordenamiento del territorio, cualquiera sea el tamaño de la actividad extractiva que se quiera realizar. El procedimiento debe ser el mismo: a) zonificación ecológica - económica; b) plan
de ordenamiento territorial articulado al Plan de Desarrollo Concertado; c)
realización de evaluaciones ambientales estratégicas que validen los resultados del ordenamiento; d) consulta a las poblaciones sobre si está o no considerado en su modelo de desarrollo la realización de actividades extractivas
y a qué escala. Todo este procedimiento se debe realizar antes de otorgar un
derecho minero o título de concesión minera. Asimismo, debe considerarse
como tema fundamental realizar los estudios y la toma de decisiones con
un enfoque ecosistémico y de cuenca. Y en esta lógica, se requiere la mayor
transparencia en la información, en la medida en que no todos los mineros
artesanales podrán formalizarse por encontrarse en áreas naturales protegidas, zonas de exclusión de actividades mineras, en concesiones de terceros o
por no contar con permisos de los propietarios de los terrenos superficiales.
b. Revisión de la política pública sobre industrias extractivas y los instrumentos de gestión ambiental. Se requiere revisar la política de otorgamiento de
concesiones en ecosistemas frágiles, cabeceras de cuenca y zonas de producción y distribución de agua, páramos, bosques de neblina; por superposición
de derechos (con forestales, agrícolas, etc.); la desarticulación entre sectores
públicos; contradicción con planes de desarrollo concertados regionales y
locales; entre otros. Asimismo, el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental y sus instancias regionales y locales, incorporando instrumentos como
las Evaluaciones Ambientales Estratégicas que midan los impactos acumulativos de emprendimiento mineros sobre los mismos territorios. El Catastro
Minero Nacional debe ser depurado con el fin de identificar aquellos titulares
que se hacen pasar por PMA o PPM cuando deben ser considerados en el
Régimen General, porque superan el número de hectáreas permitido, con el
objetivo de evitar el incumplimiento del Reglamento Ambiental y otros instrumentos de gestión. Es claro que debe prohibirse el uso de químicos como
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el cianuro y mercurio, para lo cual deberá apoyarse la inversión en tecnología
que permita reducir los riesgos ambientales.
c. Fortalecimiento de la institucionalidad pública regional y nacional. Se requiere fortalecer las capacidades de los GR, de las Direcciones Regionales de
Energía y Minas - DREM, capacidades tanto técnicas como económicas, para
que desarrollen adecuadamente las actividades que hoy son de su competencia. Ello deberá ir acompañado de una gestión transparente, que brinde información pertinente y oportuna a los pequeños mineros y mineros artesanales
que tienen la voluntad de formalizarse. De tal manera que se puedan prevenir futuros conflictos. De igual manera es imperativo que los GR promuevan
alternativas de desarrollo económico para aquellos mineros que no podrán
formalizarse.
d. Reducción de la dependencia económica de la renta proveniente de las industrias extractivas. Ello implicará promover desde las regiones y desde el
nivel nacional la diversificación económica productiva, con inversiones en
desarrollo económico y productivo, dirigidas a los pequeños productores y
comunidades campesinas, que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal. Para ello será necesario articular esta inversión a
los Planes de Desarrollo Concertados de las Regiones y localidades; así como
desarrollar experiencias de carácter local, alternativas al extractivismo; recuperando saberes ancestrales, gestionando el territorio con enfoque de cuenca, con activa participación de la población local organizada y con el liderazgo
de los Gobiernos locales y regionales.
e. Diagnóstico integral de la actividad minera artesanal e informal. Se requiere identificar con claridad la totalidad de la cadena productiva, los actores
económicos, políticos, sociales, y qué roles específicos desempeñan en cada
etapa. Debe definirse quiénes son los verdaderos responsables de la inyección de dinero y de insumos tóxicos; de igual forma, quiénes comercializan el
oro25. La decisión de que la empresa estatal Activos Mineros se haga cargo de
la comercialización de oro26 por los próximos dos años, no es sino una medida
que busca poner paños fríos a un conflicto que sigue latente. Debe responsabilizarse a los titulares de concesiones tanto del régimen general como del
de pequeña minería y minería artesanal, de las actividades ilegales que se
producen en sus concesiones, así como de la contaminación ambiental que
de estas actividades se desprenden.

25
26

Recordemos que a fines de marzo de 2012, se descubrió que el viceministro de Hidrocarburos, Luis
Zavaleta Vargas, era dueño de una empresa que compraba oro ilegal en Madre de Dios y se había
convertido en el mayor exportador de ese metal.
DS N° 012-2012-EM del 8 de mayo de 2012.
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f.

Desarrollo de estrategias integrales para el sector de pequeña minería y
minería artesanal. Ello implicará promover un acuerdo con los mineros artesanales que a pesar de tener voluntad de formalizarse, no podrán hacerlo,
debido a que se encuentran en zonas de exclusión o zonas prohibidas; con
el fin de que sean trasladados a una concesión donde sí puedan realizar la
actividad, o en su defecto implementar participativamente oportunidades de
desarrollo económico a fin de garantizar sus medios de vida. Así como desarrollar una estrategia multisectorial e integral para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en la minería artesanal, tomando como
ejemplo las experiencias exitosas ya desarrolladas.

En aquellas zonas donde sí se pueda desarrollar minería en pequeña escala,
proveer de asesoría y acompañamiento técnico en al menos los siguientes aspectos: formalización, tecnificación, diversificación económica para la familia, fortalecimiento del sistema educativo y de salud, y articulación con los procesos de desarrollo local sostenible. Será necesario fortalecer las capacidades administrativas y
de gestión de los mineros artesanales. Implicará invertir en su tecnificación, para
pasar del uso de instrumentos artesanales al uso de máquinas y equipos más sofisticados, o de una tecnología que haga más rentable su trabajo, pero que sobre
todo garantice la protección del medio ambiente, la salud integral de las personas y el desarrollo de un trabajo digno. En aquellas zonas degradadas, se deberá
iniciar procesos de remediación ambiental de zonas degradadas en coordinación
con los mineros y sus organizaciones representativas.
En conclusión, se requiere un cambio de política pública, que aborde todos
los aspectos involucrados en una problemática tan compleja como esta, que aborde no solo los aspectos legales y/o ambientales, sino también los aspectos económicos, sociales y culturales.
Se hace necesario diferenciar las agendas legítimas de las ilegítimas. Para
lo cual se necesita que el Estado escuche lo que la población demanda, de tal
manera que contribuya a identificar los puntos de la agenda de derechos de los
diferentes actores. Que ponga por encima de intereses económicos o intereses
particulares, el bienestar de la gente.
Ordenar la actividad minera artesanal e ilegal debe implicar un trabajo serio
y riguroso desde todos los actores. Desde el Estado en sus diferentes niveles de
Gobierno (nacional y subnacional), que aborde con voluntad política la solución
de un problema del cual es el principal responsable.
Fortalecer la institucionalidad pública y la presencia del Estado en todo el
territorio nacional. Fortalecer la gestión ambiental y sus diferentes herramientas
de gestión ambiental y fiscalización.
Desarrollar un combate frontal a la corrupción en todos los sectores y en todos los niveles.
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MINERA AFRODITA EN ALTO AMAzONAS.
TERRITORIO FRONTERIzO EN LA LUChA SOCIOAMBIENTAL
DE LA SELVA PERUANA
Silvia Romio

1. Introducción
Para comprender el actual escenario de luchas socioambientales en el ámbito
de la Amazonía peruana, es necesario e imprescindible entender el significado
que tienen las dinámicas de conflicto para los ojos de los pueblos indígenas. Y al
mismo tiempo, reconocer su rol en la historia secular de lucha por la defensa de
la tierra y del territorio entre Estado peruano y población nativa. Nos referimos,
por lo tanto, a una relación que en el tiempo se ha ido transformando, cambiando
su fisionomía y formas de actuación, logrando poner en contacto planos de lucha
diferentes: legal, cultural, geopolítico e internacional.
Si en el pasado eran los españoles a la búsqueda de un mítico El Dorado o los
caucheros los que se atrevían a cruzar los confines de la selva, a partir de los años
60 los intereses del mercado internacional devienen protagonistas de la suerte de
este territorio, con los planes de explotación de las empresas extractivas, los megaproyectos de agronegocio, el comercio ilegal de madera y el narcotráfico. Esta
situación determina que, actualmente, la Amazonía peruana, gran pulmón del
mundo, esté perdiendo terreno a un ritmo aún más acelerado. Todo ello posible
gracias a la tácita complicidad o la inexperta profesionalidad de las instituciones
gubernamentales.
El presente artículo se propone de analizar la construcción del concepto de
«ciudadanía étnica» (Montoya, 2009) partiendo de un caso de lucha socioambiental específica, es decir, la lucha en contra del proyecto minero Afrodita, sus
antecedentes históricos con la guerra de Frontera y sus enlaces con la masacre del
Baguazo, en 2009. Reconoceremos, en el caso de la lucha awajún y huampís cómo
la dimensión creada por las dinámicas conflictivas entre Estado y población nativa
con el tiempo se van trasformando en el espacio dinámico de creación de nuevas
identidades etnopolíticas.
Las comunidades indígenas del Alto Marañón constituyen, a la fecha, la principal amenaza para la presencia del proyecto minero Afrodita SRL, ubicadas a lo
largo del territorio limítrofe entre Perú y Ecuador, en una zona milenariamente
ocupada por pueblos jíbaros. Este caso es un ejemplo de espacio de lucha por
el territorio (geográfico, cultural, económico y sociopolítico) entre actores so-
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ciopolíticos pertenecientes a mundos distintos (comunidades indígenas, Estado
peruano, empresa minera, misiones religiosas y ONG). Todos estos sujetos están
actualmente involucrados en la construcción de un escenario aún más complejo
de reivindicación territorial y contraposición de diferentes visiones de desarrollo
y futuro.
2. Una historia de lucha por el territorio
Según la visión de los pueblos indígenas, el territorio es concebido como un todo
con los seres vivientes. Lo que normalmente nosotros llamamos «recursos» son,
para los indígenas, seres integrantes de un espacio de relación que a su vez los identifica en el mito y los sitúa en la historia, en el medio ambiente, en la economía y
en la sociedad (Surralles, 2004). En los últimos años, intelectuales activistas en el
campo amazónico han elaborado el concepto de «territorio integrado» para definir
la compleja vinculación material y simbólica presente entre un pueblo amazónico
y su territorio, y al mismo tiempo, como instrumento jurídico útil para obtener un
adecuado reconocimiento de sus derechos territoriales frente a la ley del Estado.
El territorio indígena, lejos de constituir una extensión geométrica enmarcada en
hitos físicos que separan y delimitan, no es otra cosa que la consolidación de un
tejido muy específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres que
constituyen el entorno, entre otros, las personas humanas y sus sociedades, cada
uno con sus intereses y necesidades, que se vinculan en un espacio determinado
(Surralles, 2004).

Estos intentos buscan modificar los límites y problemáticas originadas por la Ley
de Comunidades Nativas y el proceso de titulación de las tierras comunales realizado desde 1974. Al momento de formular tal ley, el Gobierno militar tenía un
escaso conocimiento de la problemática amazónica y optó por un modelo de titulación a favor de una nueva institución denominada «comunidad nativa», un
invento legal que descomponía artificialmente la integridad territorial de cada
pueblo en múltiples piezas, contiguas o no.
Con este proceso de definición de los derechos de propiedad de la tierra, los
pueblos nativos de la Amazonía empezaron un largo camino de construcción de
instituciones etnopolíticas propias para el reclamo de sus derechos a salvaguardar
sus espacios territoriales. Hay que reconocer el gran mérito de las organizaciones
indígenas y de AIDESEP en particular, en promover las campañas más importantes
de inscripción y legalización de territorios comunales gracias a un largo y meticuloso trabajo de cogestión con el Ministerio de Agricultura. El balance en términos
estrictamente cuantitativos parece positivo: hoy día podemos contar alrededor
de 1,500 comunidades nativas tituladas, lo que significa una extensión territorial
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de unas 10’503,888 hectáreas tituladas (Surralles, 2009). De esta manera se fueron poniendo las bases para un largo proceso de construcción de «participación
ciudadana» indígena a partir de la cuestión de la tierra. El proceso jurídico y burocrático de división del territorio y reconocimiento de derechos de propiedad
se fue transformando en mesa de diálogo y negociación entre Estado peruano
y pueblos indígenas. Así, las poblaciones indígenas encontraron en las comunidades su inscripción en la sociedad peruana, la satisfacción parcial, pero real al
reclamo histórico de sus derechos territoriales y una garantía de supervivencia.
De otro lado, el Estado comenzó a salir de la condición de total desconocimiento de los pueblos nativos que ocupaban el territorio. Reunida en comunidades y
organizaciones etnopolíticas, la población amazónica asumía una fisionomía más
comprensible y cercana. Debemos recordar que la Ley de Comunidades Nativas
y Campesinas no busca ofrecer una reparación a los pueblos indígenas por una
política de Estado que les ha perjudicado históricamente. En el contexto histórico
y político en que esta ley se promulgó, desde una visión estatista de izquierdas, el
objetivo era integrar las poblaciones indígenas a la sociedad peruana, junto con
los obreros y campesinos, para contribuir al desarrollo de su base popular: se trataba, en efecto, de una ley integracionista. Los indígenas tomaron la palabra del
Estado y se convencieron de que a través de las comunidades podrían acceder al
estatuto de ciudadanos1 (Surralles, 2009).
A partir de la década fujimorista, el Estado empezó a promover una política
favorable a grandes inversiones para la extracción de recursos naturales, especialmente petróleo, actividades extremadamente rentables en términos económicos,
pero altamente perjudiciales para los pueblos indígenas que las acogen en sus
territorios y que deben afrontar solos los costos de los impactos. En el caso de las
inversiones petroleras, por ejemplo, la expansión en estos últimos años ha sido
enorme: según los datos ofrecidos por el Instituto del Bien Común, actualmente el
72% del territorio amazónico ha sido entregado en 81 lotes (56’131,861 ha) de hidrocarburos a las empresas multinacionales y nacionales, y el 10% (7’802,000 ha)
a 1,228 concesiones forestales (Instituto del Bien Común, 2009).
Podemos, por lo tanto, reconocer en el Estado peruano una posición ambigua
frente al territorio amazónico y a los derechos de sus habitantes. Si por un lado
1

Merecen ser brevemente mencionados los dos grandes problemas que esta ley dejó pendientes: de
un lado, la topografía resultante de estas tierras tituladas no corresponde con los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas —ni en la forma, ni en la extensión, ni en la calidad— y la
legitimidad sobre unos espacios de tierra no asegura necesariamente el ejercicio real del derecho de
tenencia. En efecto, las tierras indígenas legitimadas durante estos años no lo son en forma, cantidad
y calidad suficiente (Surralles, 2009). En muchos casos, no se puede afirmar que estas superficies
legitimadas sean territorios, en el sentido de un espacio que permita el uso integral tanto de sus recursos materiales como inmateriales. En segundo lugar, el hecho que el reconocimiento jurídico de los
títulos de propiedad no se encuentra acompañado por sistemas de seguridad, capaces de garantizar
el derecho territorial y el ejercicio de este derecho.
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acepta desdeñosamente legitimar los derechos territoriales en respeto de las leyes
de los años 70, de otro lado, sigue manteniendo la idea de la Amazonía como el
granero del Perú. Con el apoyo de las normativas que facilitan las inversiones de la
industria extractiva creadas en tiempos fujimoristas, va erosionando el espíritu de
la Ley de Comunidades Nativas y promoviendo un disfrazado colonialismo interno.
Con el gobierno de Alan García (2006-2011), la política neoliberal tomó su
forma más extrema con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de 102 decretos legislativos en junio de 2008, en el marco de las facultades entregadas por
el Congreso para legislar temas referidos a la aplicación del TLC con los Estados
Unidos. En este paquete legislativo, estaban presentes también 12 decretos que
involucraban directamente a comunidades, pueblos y productores agrarios de la
Amazonía, los Andes y la costa, y que contradecían lo estipulado en la Constitución
Política y en el Convenio 169 de la OIT2. Varios de estos decretos, como el 1015 y
el 1073, buscaban promover las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas. De esta manera se abrían las puertas a la división
en lotes extractivos de todo el territorio nacional, favoreciendo las inversiones de
empresas extranjeras.
Estas medidas ponían en peligro no solamente los derechos constitucionales
sobre la propiedad territorial de los pueblos indígenas, sino más bien el proceso
de construcción de una «ciudadanía étnica» (Montoya, 2009), poniendo además
en alerta a las principales organizaciones indígenas del país, amazónicas y andinas. Este momento marca un cambio fundamental en la relación entre Estado
y organizaciones indígenas, es decir, define la transición de una política de negociación para la titulación de las tierras comunales a una posición de lucha y
enfrentamiento directo contra el Estado. Hasta ese entonces podemos encontrar
ejemplos de formas de resistencia a la presencia minera solamente a nivel local,
pero a partir de 2008 la completa oposición a la política minera de Estado se vuelve el aspecto más representativo de la identidad política indígena a nivel nacional
representada por AIDESEP y las organizaciones afiliadas.
El primer ejemplo de protesta organizada a nivel nacional se realizó en
agosto de 2008, cuando AIDESEP convocó a un Primer Paro Amazónico que movilizó a varios grupos étnicos, sobre todo en las regiones de Loreto, Amazonas,
Ucayali y Madre de Dios, exigiendo especialmente la derogatoria de los Decretos
2
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Los decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas son los siguientes:
994, 995, 1015, 1020, 1060, 1064, 1075, 1080, 1081, 1083, 1089, y 1090. El más cuestionado fue el
DL N° 1090, o «Ley Forestal y de Fauna Silvestre» : reduce la definición del patrimonio forestal dejando fuera del régimen forestal a cerca de 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal,
es decir, el 64% de los bosques del Perú incluida la valiosa biodiversidad que sería rematada a las
transnacionales; modificado por la Ley N° 29317, orientada hacia a la privatización de los bosques y la
promoción y el cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles. Esta norma
fue derogada luego del 5 de Junio de 2009 (FIDH, 2009).
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Legislativos N° 1015 y 1073, considerados los más perjudiciales para la propiedad
colectiva indígena3. Tras 20 días de protesta y enfrentamientos violentos con la
policía, el 22 de agosto el Gobierno anuló tales decretos, comprometiéndose también a revisar los otros decretos cuestionados. Desgraciadamente, en los meses
sucesivos, no hubo seguimiento por parte del Estado a estos compromisos.
Las cuestiones legislativas irresueltas tras el Primer Paro Amazónico y el descontento generado a consecuencia de ello, llevó a determinar para el 11 de abril
de 2009 el comienzo de un Segundo Paro, que terminaría en un baño de sangre:
los lamentables hechos de Bagua (junio de 2009).
Estas grandes manifestaciones colocaron, a nivel nacional, el debate sobre la
legitimidad de los territorios para los pueblos indígenas y la necesitad de considerar este asunto no solamente como problemática jurídica, sino más bien como
una cuestión política y cultural. Los retos de transformar el Perú en un país moderno y desarrollado chocaban drásticamente con su realidad pluricultural y multiétnica y revelaba la urgencia por parte del Gobierno de formular un verdadero
modelo de sociedad incluyente y participativa frente a las diferentes expectativas
de su población.
3. zona de frontera en discusión: el proyecto Afrodita en el corazón del Parque
Nacional Ichigkat Muja
2.1. Población indígena protagonista del conflicto socioambiental y construcción
del concepto de «ciudadanía étnica»
La lucha en contra del proyecto minero Afrodita nos sitúa en el distrito de Cenepa,
provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas. Las poblaciones nativas
que predominan en esta zona son los awajún y los huampís, ambas pertenecientes al grupo etnolingüístico clasificado como Jívaro.
En el contexto del presente trabajo, nos concentraremos particularmente en
el caso de la población awajún, aún es cierto que las comunidades huampís y sus
líderes siguen manteniendo una presencia constante y ocupando un rol decisivo
en todos los acontecimientos que vamos a presentar en las siguientes páginas.
Por limitaciones de tiempo, la presente investigación se ha centrado en un análisis
de la construcción identitaria masculina del pueblo awajún, puesto que la población a la que se ha tenido acceso a entrevistas ha sido en su mayoría hombres. Sin
3

El DL N° 1015 unificó los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva
con las de la costa» para mejorar su producción y competitividad agropecuaria». Y el DL N° 1073 estableció que con el 50% de los votos de los comuneros posesionarios era posible vender o rentar las
tierras comunales. Los dos decretos fueron considerados inconstitucionales por violar la propiedad
colectiva de las comunidades nativas y campesinas y salían de la normativa internacional al no respetar el «deber de consulta previa e informada» establecido por el Convenio 169 de la OIT. El 23 de
agosto los dos decretos fueron derogados por el Congreso de la República.
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embargo, queda pendiente un estudio más a fondo sobre el papel e implicancias
de las mujeres awajún en estos sucesos.
Según el censo de 2007, la población total awajún era de 55,328 habitantes,
siendo el segundo pueblo indígena amazónico más numeroso en el Perú, después
de los ashaninka. La presencia de las comunidades awajún está repartida entre las
regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. El territorio habitado por
los awajún es muy heterogéneo físicamente, abarcando diversos nichos ecológicos. De la misma manera, en la actualidad la sociedad awajún no es homogénea
en los diversos sectores, teniendo diferentes niveles de integración con la economía de mercado, lo que genera patrones socioculturales diferentes. Hay también
que reconocer cómo en términos socioeconómicos, la población awajún atraviesa
una difícil realidad de exclusión y pobreza4.
El contacto estable con el mundo externo y sobre todo con el resto de la sociedad peruana se inicia hace poco más de 50 años. A partir de la primera mitad del
siglo pasado, colonos lograron establecer presencias estables en el Alto Marañón,
entre los ríos Santiago, Cenepa y Nieva. Este proceso de colonización fue auspiciado
por el Estado, con el plan de crear «fronteras vivas» en las zonas de frontera. Se
incrementó también la presencia de instituciones culturales y religiosas como el
Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que ingresó a la zona en 1947, y las primeras
misiones jesuitas que se establecieron en 1949. El Estado, por su parte, persistió
en su apuesta de «poblamiento» y en 1968 inauguró el Proyecto de Colonización
del Alto Marañón entregando tierras a familias campesinas empobrecidas, provenientes, en su mayoría, de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Amazonas. Si bien el
proyecto fracasó al incumplirse las promesas de financiamiento e inversión estatal,
las familias se quedaron en la zona, lo que generó conflictos por los terrenos con los
grupos étnicos. Es en este contexto que se formaron las primeras organizaciones etnoterritoriales awajún, donde destaca el Consejo Aguaruna Huambisa, fundado en
1978, una de las primeras organizaciones indígenas amazónicas del país y pieza fundamental en la creación de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP.
Las relaciones con el mundo externo están, por lo tanto, en un proceso de
crecimiento acelerado, en el cual el trabajo de formación de profesores bilingües
realizado por las iglesias protestantes desde los años 60 cumple un rol fundamental. Este proceso determinó la formación de una nueva clase de dirigentes
indígenas, como interlocutores entre la realidad local y el mundo externo, y sobre todo como nuevas figuras de intelectuales y líderes políticos que actualmente
constituyen las cabezas de las organizaciones locales y también del movimiento
de protesta contra la minera Afrodita.
4
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Amazonas es el departamento donde las cifras de pobreza han aumentando más, con una tendencia
inversa a la del país, porque si bien el año 2008 la pobreza en el Perú se redujo de 39.3% a 36.2%, en
el departamento de Amazonas creció de 55% en 2007 a 58% en 2008 (INEI).
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Otro aspecto fundamental en el proceso de cercanía entre instituciones peruanas y sociedad awajún fue la relación de confianza y alianza entre el Ejército
peruano y las comunidades nativas. Encontrándonos en un espacio cerca de la
frontera con Ecuador, la presencia de campamentos militares como Ciro Alegría y
El Milagro, han constituido desde los albores de 1900, la única presencia institucional estable en el territorio. Sucesivamente, en los conflictos con el Ecuador la
presencia de indígenas awajún en apoyo a las tropas peruanas se reveló como una
ayuda imprescindible. Poco a poco, la relación entre militares y líderes awajún se
fue trasformando en una forma de alianza y convivencia pacífica: ejemplo de ello
es el mutuo acuerdo de otorgar a las comunidades indígenas el rol de «guardianes del territorio de frontera» en lugar de crear zonas de urbanización mestiza en
todo el distrito del Cenepa (Iwigia, 2011).
En este sentido, podemos ver cómo, para muchos jóvenes awajún, hoy en día
la experiencia del servicio militar constituye una primera y fundamental etapa en
el proceso de inclusión con el resto de la sociedad peruana. Al mismo tiempo, esta
experiencia va asumiendo significados profundos en relación a las expectativas
de formación personal como guerrero, que en el espíritu jívaro asume aspectos
fundamentales en el proceso de aprendizaje que lleva a un joven al estatus de
hombre.
Como muestran los numerosos estudios antropológicos realizados sobre estos pueblos, en la cultura awajún y huampís el ser guerrero constituye un aspecto
fundamental e imprescindible (Greene, 2009). Cuando llegan a la adolescencia,
los jóvenes pasan por un exigente proceso de iniciación, que dura varios meses,
para convertirse en guerreros. Tienen que sobrepasar una serie de pruebas físicas
y espirituales gracias a un guía espiritual antes de adquirir la categoría de guerreros. En la actualidad, muchas familias ya no creen en las costumbres tradicionales
como propuesta educativa para sus hijos, reconociendo en las escuelas bilingües
una alternativa más valida para un mejor conocimiento e inclusión de los jóvenes
en la sociedad peruana. Se observa una menor atención a la ritualidad para la
formación del joven como guerrero, reservando a la formación militar esta importante tarea. La centralidad en la formación del joven como guerrero no cambia
en su sustancia y significados tradicionales: los que sí cambian son la forma y
los recursos. Los soldados awajún actuales se encuentran empoderados por una
doble identidad: por un lado, siguen siendo hombres luchadores según las expectativas tradicionales, y del otro, combatientes por la salvaguardia de la patria.
La asimilación de la función de los rituales con la formación militar ha permitido
tender puentes entre dos sociedades histórica y culturalmente lejanas, y determinar también un proceso de inclusión de los indígenas con el Estado peruano en
términos de alianza y recíproco reconocimiento como entidades guerreras.
Frente a los procesos de mestizaje que podemos observar en realidades andinas, en este contexto nos encontramos ante una definición nueva de peruani219
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dad: una indigenidad que no quiere sacrificar sus orígenes etnoculturales para
una mayor asimilación con la sociedad hegemónica. Por el contrario, el orgullo
de pertenecer a la propia etnia crece junto con la concientización de la identidad
nacional, creando una nueva definición de ciudadanía, que llamaremos «ciudadanía étnica» (Montoya, 2009), y que entre otras cosas consiste en reivindicar el
«ser awajún y serlo con orgullo». Con tales términos queremos definir el espirito
de adaptación entre mundo tradicional y concepto de ciudadanía en un sentido
occidental que los indígenas están tentando de formular y realizar, día a día, como
forma de integración a la restante sociedad peruana. En este sentido, hay que
reconocer su voluntad de construir un enlace entre las dos diferentes visiones de
individuo, derechos y sociedad. Ser awajún o huampís y al mismo tiempo ser peruano son, por primera vez, conceptos que no entran en colisión o contraposición
con la perspectiva de los nativos, por el contrario, van fortaleciendo la dignidad
de las personas.
3.2. La Guerra de Frontera y la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja
La zona de fronteras entre Perú y Ecuador en Alto Marañón es un lugar históricamente caracterizado por un conflicto latente por la demarcación de fronteras. La
definición de fronteras entre estos dos Estados es una cuestión sin resolver desde
1827, es decir, desde la formación de los países nación. Los momentos más tensos
de este conflicto a lo largo del siglo pasado, fueron en 1941 y en los años 19941995. Estas fechas nos permiten, además, entender la relación de alianza que
el Ejército peruano estableció con las comunidades indígenas presentes en esta
zona y el significado simbólico y cultural que el sucesivo conflicto socioambiental
fue tomando en función de las perspectivas locales.
El momento más significativo de este patriotismo tuvo lugar durante el conflicto con Ecuador, entre 1991 y 1995, cuando los jefes militares hicieron un llamamiento a los líderes indígenas de la zona, pidiendo el apoyo voluntario para
defender la frontera frente a los invasores ecuatorianos. Como recuerda uno de
los principales líderes indígenas que coordinaron la participación de los awajún y
huampís en la guerra:
[...] hicimos un llamado para los que querían venir. Y llegaron más de trescientos
indígenas. Entre otros, también mujeres y viejos. Decían: «¡Nosotros los viejos
tenemos que ir por primeros, porque a nosotros, los awajún, nos gusta la guerra!
Pero de estos, solo escogimos a 160 que llevamos al acampamiento en Orakusa
(Octavio Shacaime, Santa María de Nieva, 20/11/2012).

La participación de los indígenas en el conflicto se reveló de vital apoyo para el
Ejército peruano al momento de recuperar las zonas ocupadas por los ecuatorianos y llegar al buen éxito del conflicto. Al término del conflicto, la Comandancia
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General del Ejército del Perú rindió homenaje a la participación de los pueblos
indígenas en la guerra reconociendo oficialmente el rol de protagonista que muchos indígenas habían tenido en los enfrentamientos en defensa de los territorios
peruanos. Por esa misma razón, se pactó con ellos no proceder a la colonización
del territorio, dejando a las comunidades indígenas la tarea de control y supervisión en las zonas de frontera alrededor de la Cordillera del Cóndor.
En 1998, los dos gobiernos se encontraron en Brasilia para firmar el acta de
pacificación, esta consideraba por primera vez la presencia de una población indígena como parte del territorio de frontera, y se comprometía a la construcción
de una zona de protección ecológica bajo la soberanía del Estado respectivo. En
este sentido, la participación de los awajún en los acuerdos oficiales al término
del Conflicto de Frontera y los homenajes al valor militar que fueron brindados a
sus guerreros, refuerza el mutuo reconocimiento y el sentimiento de pertenencia
al Estado.
Sin embargo, en los siguientes años, la situación tomó un cauce burocrático e
institucional muy distinto. En 2006, ante el Congreso y en presencia del ministro
de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, Allan Wagner, declaró con relación a la región de la Cordillera del Cóndor: «La nueva concepción en el mundo
es de transitar de la seguridad defensiva a una seguridad corporativa». Con esta
frase se reconocía y justificaba la existencia de compañías extractivas a lo largo
de la frontera con Ecuador, mostrándolas como parte de una nueva estrategia de
defensa y control por parte del Estado y con la colaboración oficial por parte del
Ejército. ¿Qué había pasado para justificar un cambio tan radical en la posición del
Estado frente a este territorio?
Observando la dinámica de los acontecimientos anteriores, encontramos
desde 2001 solicitudes por parte de la Compañía Minera Afrodita para obtener
la autorización para operaciones de exploración y explotación en las concesiones
presentes adentro de la Zona Reservada Santiago-Comaina. La Compañía Minera
Afrodita S.A.C. es una empresa peruana que está asociada a la empresa transnacional Dorato Resources. Actualmente, una parte del territorio en la Cordillera
del Cóndor se encuentra concesionada para proyectos de exploración de oro y
uranio al Grupo Cardero —empresa transnacional de capital múltiple— dueño de
la empresa canadiense Dorato Resources con inversiones en Ecuador y en Perú a
través de Dorato Perú, titular a su vez de Minera Afrodita. En una nota de prensa
de 2008, Dorato Resources informó haber vendido todas sus acciones de la minera peruana Dorato Perú, aunque esta transacción se habría realizado mediante
compradores de fachada, justamente porque la explotación minera en la zona,
ubicada a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ecuador, por ley no puede
ser desarrollada por empresas extranjeras (Durand, 2009: 38). A la fecha actual,
la Compañía Minera Afrodita cuenta con siete concesiones mineras en Amazonas,
que en conjunto hacen una extensión de 5,008.75 ha.
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Volviendo a nuestra historia, es a partir de 2004 que dicha empresa empezó
sus gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas para obtener un permiso de
exploración en algunas de sus concesiones, desarrollando una maniobra política
orientada, de un lado, a cuestionar la legitimidad de las políticas ambientales implementadas por el INRENA y socavar la autoridad del proyecto de construcción
del Parque Nacional. Del otro lado, demostrar a la Cancillería y al Ministerio de
Defensa cómo la presencia de empresas mineras era la mejor arma de defensa y
control en zonas de frontera. Las negociaciones principales se desarrollaron entre finales de 2005 y comienzo de 2006, cuando INRENA pasó a asumir posiciones favorables a los intereses de Afrodita. En 2006, se hace pública la carta del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se manifiesta la disconformidad de
la categorización de Zona Reservada junto al Parque Nacional en el área solicitada
por la empresa. El Ministerio de Defensa apoyó tal acta, aduciendo la exigencia
de una presencia minera en esta zona que asegure un mayor control del ingreso de mineros clandestinos ecuatorianos. A partir de ese entonces, la Compañía
Minera Afrodita tuvo el acceso libre para reiniciar sus actividades de exploración.
Mientras en el lado ecuatoriano se formalizaba la colaboración con la compañía
minera canadiense Goldmarca Ltd, en Perú se formalizaba la colaboración de las
Fuerzas Armadas con las políticas mineras, con la instauración del campamento
del Ejército del Puesto de Observación de Tambo.
Una vez más se repetía, por lo tanto, la historia en la cual los intereses políticos terminaban por tener las prioridades en las decisiones del Gobierno la conformidad con los acuerdos previos internacionales en lugar de los intereses para
salvaguardar el medio ambiente. Uno de los factores estructurales que desaconsejaba el inicio de actividades extractivas en el territorio awajún era la falta de
posibilidad de controles para vigilar y prevenir la contaminación ambiental. Como
podemos ver, el mismo Banco Mundial afirmaba que, no obstante algunas medidas gubernamentales recientes destinadas a mejorar la fiscalización ambiental,
«la voluntad política aún sigue siendo muy débil para atender la problemática
ambiental minera y resolver la contradicción que se percibe entre promover y
regular la actividad minera», señalando que
en materia de gestión ambiental, el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) aún tiene
que establecerse como un organismo eficiente, neutral y con suficiente credibilidad
para la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental y el otorgamiento
consecuente de licencias», pudiendo mejorarse la estructura institucional existente
para la gestión ambiental en el Perú con el fin de reducir «el posible conflicto de
intereses entre una institución como el MEM que tiene el mandato tanto de regular
como de promover la actividad minera5.
5
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Esta falta de voluntad política explica la carencia de una adecuada institucionalidad pública para fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental en
el Perú, a pesar de la reciente creación del Ministerio del Ambiente. Diversos organismos han señalado la debilidad intrínseca de los instrumentos de evaluación
ambiental (Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones Juradas Ambientales,
etc.) los cuales son requisitos previos para autorizar actividades mineras, pero no
son idóneos para prevenir o enfrentar la contaminación producida por actividades
extractivas.
Todo este proceso provocó, a su vez, consecuencias en la definición de las
fronteras del Parque Nacional Ichigkat Muja: en agosto de 2007, al momento de
definir los límites de la Zona Protegida, estas sufrieron un fuerte cambio frente a lo estipulado en el tratado de paz, con un recorte de 69,829 hectáreas que
justamente coincidían con las concesiones mineras de la Compañía Afrodita. Se
quebraba así la relación de alianza y colaboración entre población nativa, Ejército
e instituciones estatales. La traición de INRENA al apoyar la reducción del Parque
y la colaboración y defensa que el Ejército ofrecía a la empresa se traducía a los
ojos de los indígenas como actos de ofensa entre guerreros. De otro lado, se ponía
en discusión la construcción de la identidad peruana: ¿Qué derechos se reservan
a los indígenas al interior de la sociedad nacional, si luego las políticas de Estado
demostraban que eran incoherentes y no confiables? ¿En qué términos se puede
definir la pertenencia a una nación que no reconoce ni respeta los acuerdos y responsabilidades asumidas, sobre todo en términos de defensa territorial?
3.3. Dinámicas de resistencia indígena al proyecto minero Afrodita (2005-2009)6
A raíz del incremento de la presión de las industrias extractivas sobre las tierras
del Cenepa y la constante vulneración de los derechos de los pueblos indígenas,
la conflictividad social en la zona se fue incrementando, suscitando diferentes hechos que han enfrentado a las comunidades awajún con la industria minera. Vale
mencionar que los awajún y huampís han sido históricamente un pueblo guerrero
y celoso de su integridad territorial, de ahí la difícil colonización de la zona en los
siglos anteriores. En la actualidad, es un pueblo pacífico y hospitalario cuando se
le respeta, pero también pueden pasar a la defensa armada cuando se cometen
actos que consideran ataques e injusticias. Siguiendo a Barkley, el pueblo awajún
tiene un fuerte sentido de pertenencia territorial.
Es importante anotar el denso tejido social que el pueblo awajún ha articulado en las últimas décadas, dando lugar a organizaciones representativas
6

Quisiera mencionar la tesis de maestría del antropólogo italiano Simone Garra, «Los awajún y la minería en la Cordillera del Cóndor: historia y etnografía de un conflicto» (2011), que ha constituido un
instrumento fundamental como fuente de información para la reconstrucción de la cronología de los
eventos aquí reportados.
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en diferentes niveles territoriales. En primer lugar, por su cobertura territorial, encontramos la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte
(ORPIAN), filial regional de AIDESEP que aglutina grupos nativos básicamente de
los departamentos de Amazonas y Cajamarca. A nivel local se cuenta con un número aproximado de 18 organizaciones divididas en varias cuencas de los cuatros ríos de la zona, Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago. Las más involucradas
en la lucha en contra de la empresa Afrodita son las organizaciones presentes
en las cuencas del río Cenepa, y particularmente se distingue la Organización
de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), por su
constante activismo y rol protagónico en el conflicto con la minería a lo largo de
los últimos ochos años.
Como ya hemos mencionado anteriormente, a partir de 2005 la minera
Afrodita empieza a trabajar en las inmediaciones del puesto militar fronterizo El
Tambo, ubicado cerca de las cabeceras del río Comaina, sin haber consultado previamente a las comunidades indígenas de la zona, como impone el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo. Tales trabajos pudieron realizarse
gracias a acuerdos con los jefes militares peruanos, quienes permitieron hacer
uso de las instalaciones del Ejército como base para su campamento. Esto provocó el desconcierto de muchos soldados, sobre todo awajún, que habían sido
entrenados con la idea de que la frontera era inviolable y que no debían permitir
el ingreso de los ecuatorianos en el lado peruano (Garra, 2011: 113).
Entre 2005 y 2007, ODECOFROC empezó una campaña formal de reclamo y
denuncia frente a la presencia de la minera Afrodita, sus actividades extractivas y
las consecuencias en términos de contaminación medioambiental, el recorte del
Parque Nacional y el incumplido proceso de titulación de tierras comunales. Todas
estas actividades, desgraciadamente, nunca llamaron la atención de las autoridades locales, regionales ni nacionales, cayendo en el silencio y en el olvido. Es a
partir de diciembre de 2008 que la organización se reúne y reconoce la necesidad
de pasar a una nueva estrategia de lucha, es decir, la acción directa. Envían un
comunicado anunciando que la minería Afrodita tenía un plazo de 48 horas para
retirarse. Al no recibir nuevamente ninguna respuesta ni por parte del Gobierno ni
de la empresa, las comunidades del Cenepa pasaron a la acción y el 25 diciembre
una comitiva de awajún, armados con lanzas y con los rostros pintados de genipa,
desmanteló las instalaciones de Afrodita ante la mirada de la guarnición militar
fronteriza (Huaco, 2010).
En este contexto de tensión creciente, ODECOFROC pidió nuevamente un diálogo con el Gobierno, enviando cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros
y a diversos Ministerios del Poder Ejecutivo (Agricultura, Ambiente, Relaciones
Exteriores y Energía y Minas). Sin embargo, tanto las instituciones gubernamentales, como la compañía minera, ignoraron estos reclamos, generando más
frustración y sentido de impotencia entre los comuneros. Esta falta de atención
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determinó un nuevo momento de alta tensión cuando en enero del 2009 seis trabajadores de la empresa minera tomaron la decisión de entrar en la comunidad
de Huampami (en la cuenca del Cenepa) sin consultar previamente a las autoridades indígenas ni avisarles de su llegada. Un contingente de aproximadamente
trescientos awajún indignados retuvieron a los empleados de Afrodita, pidiendo
explicaciones de su presencia y exigiendo el retiro inmediato de la minería de
su territorio. La delicada situación que se creó es contada detalladamente por
el ex abogado de ODECOFROC, Marco Huaco (2009b), quien fue llamado por la
organización para mediar con el Gobierno para llegar a una solución diplomática.
Después de seis días de retención, los mineros fueron liberados «con la condición
de que el Gobierno garantice mediante un comunicado publicado en un diario,
firmado por el Presidente del Consejo de Ministros, a enviar una Comisión de
Alto Nivel a esa comunidad (Huampami) para dialogar, que la empresa minera se
disculpe por haber ocasionado todo este conflicto y que no hayan persecuciones
judiciales contra los dirigentes» (Huaco, 2009b). Sin embargo, la Comisión nunca
llegó a Huampami y el presidente de ODECOFROC, Zebelio Kayap, JEMPEKIT fue
denunciado penalmente por el supuesto delito de secuestro, a pesar de que no
se encontraba presente cuando los comuneros decidieron retener a la comitiva
de la empresa. En marzo de ese mismo año, nuevamente, fueron retenidos en
Huampami dos funcionarios del Estado, uno del Ministerio de Energía y Minas y
otro del Ministerio de Agricultura, quienes llegaron a la comunidad para realizar
un taller sobre la extracción de hidrocarburos, sin haber consultado previamente
con la ODECOFROC, ni con las autoridades comunales. A las pocas horas, estos
trabajadores fueron liberados por los comuneros, quienes reiteraron su rechazo a
las actividades extractivas.
El Gobierno en lugar de atender las denuncias y los reclamos de ODECOFROC,
y reconsiderar los acuerdos tomados frente a la creación del Parque Nacional,
pasó a una acción de política represiva de criminalización de la protesta. Los primeros en ser golpeados fueron los líderes de la protesta, sobre todo, el presidente
de ODECOFROC, Zevelio Kayap Jempekit, que actualmente se encuentra en una
lucha judicial a causa de las numerosas denuncias penales por supuestos delitos
de secuestro. Su caso se suma a los de muchos otros líderes de la zona en la misma situación judicial.
El desplazamiento del conflicto entre población indígena y Estado, de una
dimensión de confrontación abierta a una de carácter judicial, evidentemente trae consigo numerosas consecuencias. Los líderes indígenas se encuentran
atrapados en circuitos judiciarios complicados y onerosos, que los obliga, en la
mayoría de los casos, a retirarse en sus comunidades y alejarse del activismo
político para evadir la orden de captura. De esta manera, se consigue una rápida
disminución de la tensión generada con la lucha, que muchas veces corresponde también a un periodo de crisis del movimiento, en el delicado proceso de
225

Silvia Romio

fortalecimiento interno en búsqueda de nuevas figuras de liderazgo. En cuanto
a la relación entre Estado y población indígena, la decisión por parte del primero
de descartar la posibilidad del diálogo pasando a una represión por rutas legales, pone nuevamente en discusión los términos de pertenencia ciudadana y de
reconocimiento recíproco. De un lado, ponía en discusión todo el proceso de
construcción de inclusión ciudadana, según las expectativas de poner las bases
para una ciudadanía étnica. En una perspectiva indígena y guerrera, el rechazo
continuo al diálogo y a la mediación, así como la falta de respeto de los acuerdos
precedentemente asumidos, determinaba una reconsideración de los términos
de relación con el Estado, volviendo a crear muros y distanciamientos hacia una
posición de ofensa y de lucha abierta. Este posicionamiento se convertía, por
lo tanto, en la antigua visión indígena de confrontación entre mundo indígena
y realidad externa, aunque es cierto que tal visión va asumiendo nuevas definiciones y complejidades en relación a los profundos cambios históricos y sociales
de los últimos 60 años. Preguntas como ¿somos parte de un Estado peruano?
y ¿qué rol asumimos adentro del espacio nacional? terminan sin una fácil y coherente respuesta.
4. Análisis de un caso específico: el conflicto del Baguazo (junio de 2009):
el momento álgido de un conflicto latente
Es al interior de este contexto determinado por una tensión aún más creciente
por ambos lados, que empezó la organización y la convocatoria para el Segundo
Paro Amazónico, que tendría como fecha de partida el 9 de abril de 2009. Desde
un comienzo, la gran mayoría de las comunidades awajún y huampís de Amazonas
y San Martín autoorganizadas en Comités de Defensa apoyaron la manifestación
y tuvieron como puntos principales de confluencia la Estación de Bombeo N° 6
de Petroperú del Oleoducto Norperuano, el puente Corral Quemado y la carretera Fernando Belaunde Terry a la altura de la llamada «Curva del Diablo». La
estrategia de movilización fue declaradamente pacífica desde un inicio. Durante
el lapso de esa estadía en las inmediaciones de la Estación N° 6 se firmó con las
autoridades policiales y el personal de la empresa al menos tres actas de acuerdo
destinadas a evitar incidentes y mutuas provocaciones.
Luego de 57 días de huelga, se mantenía el bloqueo en las principales rutas
de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Los diferentes intentos
de convocar a una mesa de diálogo entre el Gobierno peruano y líderes indígenas
a nivel nacional resultaron inútiles. El 4 de junio se suspendió el último debate
programado. El Gobierno repitió una vez más el método de mecer las demandas
de los indígenas, contribuyendo a aumentar el clima de tensión. En la noche, los
líderes del Comité de Defensa negociaron una tregua con el jefe de la policía de la
región Amazonas, con la que se comprometían hasta las 10 am del día siguiente,
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para permitir a los manifestantes retirarse pacíficamente. Desgraciadamente, los
altos funcionarios del Ministerio de la Defensa en Lima ya habían tomado otra
decisión y enviaron órdenes para impartir una lección de autoridad.
El 5 de junio de 2009, los indígenas presentes en la carretera Fernando
Belaunde, en la provincia de la ciudad de Bagua, fueron atacados por la espalda y
reprimidos por parte de la policía. El operativo se desarrolló en dos operaciones
programadas: en la madrugada, un contingente de la policía comenzó el ataque
en el cerro ubicado detrás la Curva del Diablo, donde descansaba una parte de los
manifestantes. Contrariamente a las expectativas de los policías, los quinientos
indígenas armados únicamente con sus bastones, resultaron hábiles en desarmarlos y voltear las suertes del ataque. Los policías tuvieron que retirarse, dejando
varios muertos y heridos de ambas partes, más unos rehenes en manos de los
indígenas, es decir, el mayor Bazán y el suboficial Niebles. Mientras, el cuerpo sin
vida de un policía fue encontrado en un punto no identificado del camino, hasta la
fecha actual no tenemos ninguna noticia cierta sobre la suerte del mayor Bazán.
En el cerro, producto del enfrentamiento, murieron 11 policías y cuatro indígenas
(Informe de Minoría, 2010). A las 8 am empezó el segundo ataque por parte de
la policía. Esta vez fueron frontalmente atacados los miles de indígenas presentes
en el tramo conocido como Curva del Diablo, en la carretera Fernando Belaunde
Terry, donde estaban concentrados gran parte de los manifestantes. Los ataques
se desarrollaron tanto a nivel terrestre como por vía aérea.
Gracias a las radios de Bagua, rápidamente se difundió la noticia de los ataques de los policías y también de un número no preciso de muertos, equivocado
en exceso. Entre los indígenas de la provincia de Condorcanqui y Bagua se difundió la voz: «¡Nos quieren matar a todos!». Como consecuencia de este estado de
tensión, empezaron varios tiroteos y actos vandálicos en las ciudades de Bagua
Grande y Bagua, por parte de los civiles en apoyo a los indígenas. En la confusión
general, la represión de la policía causó varios muertos: niños y civiles que no
tenían ninguna relación con la manifestación fueron disparados.
En represalia, los indígenas mataron a uno de los 38 policías que tenían como
rehenes desde hacía dos meses en la estación petrolera, Estación N° 6 de la empresa Petroperú, cerca de Chiriaco. A final del día las cifras oficiales dieron por
muertos a 34 peruanos, entre policías, nativos y colonos.
Como denuncia Marleni Canales Ruvio (2009): «Ninguna explicación puede
borrar acciones de lesa humanidad cometidas por el gobierno de Alan García contra la población amazónica levantada en defensa de su territorio. Por más que se
quiera culpar de ello a los nativos, el acto detonador surgió del seno mismo del
Gobierno».
El estallido en Bagua permitió la visibilización nacional e internacional de un
problema profundamente estructural de la política peruana: es decir, la visión que el
Estado peruano tiene sobre las poblaciones amazónicas, de continuidad de una re227
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lación colonial y de sumisión. Igualmente, constituye una prueba más de la profunda ignorancia y la política discriminatoria que el Gobierno nacional tiene sobre sus
mismos ciudadanos, sus costumbres, sus capacidades de organización y resistencia.
Entre los numerosos conflictos que están caracterizando el perfil del escenario sociopolítico peruano de los últimos diez años, el Baguazo constituye un punto
de quiebre, marcando un antes y un después en la historia reciente de las relaciones entre política de Estado y movimientos socioambientales. Después de los
acontecimientos del 5 de junio, la prensa nacional e internacional dio mucha cobertura a las demandas indígenas y el Gobierno se vio en la necesidad de adoptar
una postura más activa. En vez de desaparecer del escenario, el conflicto movilizó
a distintos actores de un lado y de otro, creándose una creciente polarización en
la opinión pública (FIDH). Hasta el día de hoy, el gobierno ha demostrado preferir
dejar en el olvido una manifestación de fuerza desconsiderada que ha costado
la vida de números ciudadanos, entre militares y civiles. Una masacre por la que
todavía no se han señalado responsabilidades ni políticas ni militares, lo que es
todavía peor, una masacre ante la que ningún ni ninguna responsable de la política o de la milicia ha dado muestra ninguna de recapacitación (Claviero, 2009).
5. La criminalización de la protesta y los procesos de enjuiciamiento de los
participantes
La mayoría de los temas presentados en estas páginas merecerían de ser tratados
con mayor profundidad por su importancia histórica, cultural, política y jurídica.
A causa de los límites impuestos por exigencias de la publicación, otros temas de
fundamental importancia no han sido tratados o solamente citados, aunque no
son inferiores en importancia política ni interés intelectual. Uno entre todos merecería mayor espacio de reflexión, la criminalización de la protesta y los procesos
de enjuiciamiento de los participantes.
Como ya hemos dicho, numerosos son los casos de indígenas, líderes de movimientos o manifestantes, que se encuentran actualmente presos o han sido sujetos de varias denuncias, órdenes de captura o criminalizados como «agentes
subversivos» por su participación en los acontecimientos narrados. Mientras en
la mayoría de las veces el estatus de líder, gracias a su mayor visibilidad pública,
puede asegurar un apoyo jurídico y una cierta visibilización mediática, la situación
es muy diferente para los casos de personas que no gozan de alguna notoriedad.
Estas últimas, por sus limitados contactos con las instituciones de defensa de derechos humanos, sus escasas posibilidades económicas, y el poco interés mediático, en la mayoría de las veces terminan en el olvido sin ni siquiera tener un regular
proceso judicial que respeto sus derechos individuales y colectivos.
Quisiera mencionar particularmente los casos de tres indígenas que desde
2009 se encuentran en un estado de detención carcelaria seguida de su participa228
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ción en el Baguazo, ellos son Asterio Pujupat Wachapea, Feliciano Cahuasa Rolin
y Danny López Shawit. Luego de tres años después de sucedido el evento, los tres
siguen presos sin haber tenido algún proceso judiciario, y sin que el Estado tenga
pruebas específicas que puedan justificar las detenciones. Para los tres casos, las
pruebas de la culpabilidad por las cuales se encuentran acusados son demasiados
frágiles para justificar el inicio de un proceso. A mismo tiempo, la necesidad por
parte del Estado de demostrar que se detiene a los responsables responde más
a una lógica de imagen pública de imposición de orden y justicia, que verdaderamente a una acción de comprensión de los acontecimientos y búsqueda de responsables y autores de los crímenes.
El caso de Asterio Pujupat parece el más emblemático entre los tres. La única
prueba de su culpabilidad es la de aparecer en una grabación en el momento de la
captura del desaparecido, dentro de un grupo de otros diez indígenas. Como hasta la fecha no se han encontrados mayores pruebas de culpabilidad, ni tampoco el
cuerpo del desaparecido, su estado de captura está en una condición totalmente
ilegal y las pruebas que sustentan su acusación son tan débiles que no permiten
pasar a un juicio oral. Capturado en diciembre de 2009 en condiciones ambiguas,
sucesivamente sujeto a varios interrogatorios sin la asistencia de un abogado ni
el respeto de sus derechos como indígena según el Convenio 169 de la OIT, y
habiendo sufrido varios maltratos físicos y psicológicos en la cárcel de Huancas
(Chachapoyas), luego de cumplir dieciochos meses de detención carcelaria sin
sentencia, en lugar de ser con comparecencia restringida, fue pasado a arresto
domiciliario en una casa alquilada en la ciudad de Bagua. En un espacio de poco
más de 30 metros cuadrados, definido por el padre Fermín Campoamor una «casa-cárcel», desde dos años Asterio vive encerrado con su esposa, sus cincos hijos
y una presencia constante de un policía, en condiciones de extrema precariedad
en cuanto servicios básicos. En la dramática absurdidad de esta situación humana y judiciaria, por un lado, al no existir pruebas contundentes que justifiquen
su acusación, el inicio del proceso oral viene siendo sistemáticamente atrasado,
prolongando su detención a un tiempo indefinido. Por otro lado, en marzo pasado
la Fiscalía de Bagua se pronunció por una condena para cadena perpetua. En una
condición parecida se encuentran los otros dos detenidos, igualmente acusados
por la muerte de los policías en el enfrentamiento y por la desaparición del mayor
Bazán, a pesar de que en la pericia de la absorción atómica los tres han resultado
positivos, lo que significa que no dispararon con arma de fuego ese día. Es evidente que en ninguno de los tres casos se reconocen sus derechos colectivos como
pueblos indígenas según el marco legal del Convenio 169 de la OIT. Además de
existir un exceso de detención carcelaria. Los tres indígenas están, por lo tanto,
sufriendo y pagando por unas culpabilidades y responsabilidades que más bien
tendrían que ser evaluadas y repartidas entre los mandatarios y los responsables
de las acciones represivas al igual que los representantes de las instituciones in229
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volucradas. Pero, para llegar a eso, se necesitaría de una adecuada investigación
fiscal libre de presiones políticas e intereses económicos, y no más bien un estado
de justicia sumaria.
6. últimos acontecimientos del proceso judiciario sobre el Baguazo
Al momento de escribir el presente artículo, nos encontramos a pocos días de
celebrar el cuarto aniversario de los acontecimientos del Baguazo.
Gracias a los datos recogidos por la investigación de la Defensoría del Pueblo,
el saldo final del operativo oficial fue 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido (Felipe Bazán Soles), 205 personas heridas (172 entre
indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías); y más de 100
personas detenidas entre nativos y mestizos.
Como declaró el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto
de Derecho Legal (IDL): «El rol de los líderes indígenas fue el de coordinar las acciones de protesta social, no de instigar o dar órdenes y directivas para cometer
actos delictivos. Esto se demuestra por el hecho de que hasta antes del 5 de junio
no existió un solo ataque contra miembros de la Policía; menos aún se realizaron
acciones vandálicas contra los bienes del Estado»7.
La situación actual de los procesos judiciarios que involucran a los indígenas
acusados de participar en el levantamiento y las acusaciones que tienen pendientes son pruebas ulteriores de una condición de desigualdades de derechos para los
ciudadanos indígenas y un estado de impunidad para los verdaderos responsables
de la violencia, dentro de las instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo,
resulta alarmante el estado de invalidación de pruebas y tentativas de supresión
de una investigación honesta y en favor de un diálogo entre las partes, además de
una dilatación de los tiempos de investigación fiscal que todo el proceso judiciario
está tomando. A cuatro años de distancia de los acontecimientos, no solamente encontramos una incapacidad por parte del Estado de pronunciarse sobre la
memoria oficial del evento, dejando en el silencio y el olvido los seis Informes
que se fueron producidos a lo largo de 2009 y 2010 por parte de las diferentes
Comisiones y Grupos de trabajo nombrados por el Ejecutivo y el Congreso. El número y las diferentes versiones y responsabilidades reconocidas en estos textos
ya son pruebas evidentes de la dificultad de tener claridad sobre la compleja red
de intereses políticos, económicos y culturales que en estos eventos han venido
cruzándose y han degenerado en violencia y muerte. A lo mismo se va sumando
una evidente escasa voluntad por parte del Gobierno de aclarar las responsabilidades entre los representantes de sus instituciones, la ministra Cabanillas y los
7
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jefes de policía Uribe y Moguruza, entre los primeros, hasta el Presidente de la
República de ese entonces, Alan García, en términos de autores intelectuales y
mandatarios de un «operativo desproporcionado y que pudo desatar una masacre innecesaria» (Informe en Minoría, 2010, p. 126).
El pasado 7 de marzo de 2013 la Fiscalía Superior de Bagua, al abrir el primero de los tres procesos sobre la Curva del Diablo, se pronunciaba acusando a
53 personas, entre líderes y miembros de las comunidades indígenas, así como
a un reducido grupo de mestizos, por la muerte de 12 policías y lesiones graves
de otros. Se les imputa la comisión de ocho delitos: homicidio calificado, lesiones graves, disturbios, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados,
motín, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su
modalidad agravada. En consecuencia, el Ministerio Público solicitó para nueve
indígenas, siete líderes (Segundo Alberto Pizango Chota, Joel Shimpukat Atsasua,
Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando Requejo Longinote y
José Gilberto Chale Romero) y dos participantes (Feliciano Cahuasa Rolín y Danny
López Shawith) la pena más alta de nuestro ordenamiento penal: cadena perpetua. Como sostiene el abogado Juan José Quispe (Instituto de Derecho Legal,
IDL), el Fiscal Superior sustenta su acusación sobre una versión que no se ajusta
a los hechos8. En varios puntos, la versión propuesta está en desacuerdo con los
testigos y también con las informaciones propuestas por los Informes realizados.
Este era prueba de un trabajo superficial y de poca conciencia ética. Finalmente,
para la Fiscalía, 44 personas, entre indígenas y mestizos, son autores directos o
inmediatos de todos o algunos de los ocho delitos que contiene su acusación.
Esta situación puede abrir un espacio de reflexión sobre la diferencia que distingue un Estado Constitucional de Derecho de uno que no lo es: en el primer caso,
la solución a los conflictos solo puede y debe darse en estricto cumplimiento del
ordenamiento jurídico. Pues, este ordenamiento jurídico no solo está compuesto
por leyes y normas reglamentarias —muchas de ellas refractarias de los derechos de los pueblos indígenas—, sino por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado, a los que la
Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ha reconocido la misma fuerza normativa de las normas constitucionales9. Se perfila, por
lo tanto, la necesidad por parte del Estado de reconocer como la única solución
posible para construir una relación de confianza entre ciudadanos e instituciones
y poner las bases para una sociedad de diálogo y tolerancia intercultural, imponer
y vigilar el cumplimento del ordenamiento jurídico, en todas sus normas y leyes.
8
9

«Bagua sin pies ni cabeza», Juan José Quispe, IDL, marzo 2013, http://www.revistaideele.com/ideele/
content/bagua-sin-pies-ni-cabeza
«¿Qué hacer para que los sucesos de Bagua no vuelvan a repetirse?», Juan Carlos Molleda, IDL, marzo
2013, http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=302
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Actualmente estamos a la espera de una nueva investigación fiscal, que tenga una
mayor voluntad de respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales
para todas las víctimas y sus familiares, según los dictámenes de la Constitución
peruana y del Convenio 169 de la OIT.
7. A manera de conclusión
Como cierre, proponemos algunos puntos de reflexión sobre los principales temas tratados con la esperanza de que puedan ser también propuestas de partida
para futuros análisis.
Respecto a la preocupante situación de la presencia del proyecto minero
Afrodita en zona declarada Reserva Nacional, la población indígena no se quedó
callada frente a la frustración generada por la postura de desinterés y olvido de
parte del Estado y a las numerosas denuncias que gravan sobre los principales
líderes indígenas de la zona. Por el contrario, a la fecha, ODECOFROC sigue proponiendo y motivando más espacios de lucha, discusión y enfrentamientos, que
abarcan lugares y dimensiones más amplios y heterogéneos, desde la selva del
Alto Amazonas, hasta las radios y los periódicos de Lima, así como marchas pacíficas y mesas de diálogo. Las redes de alianzas se amplían para hacer análisis:
ONG, universidades, organizaciones ecológicas, partidos políticos, voluntarios internacionales, y también movimientos indígenas y campesinos de otras regiones y
países. Gracias a la perseverancia de sus guerreros, poco a poco la lucha contra el
proyecto de Afrodita sigue abriendo nuevos caminos y generando pistas de diálogos y reflexión que ponen en cuestión a la opinión pública nacional, sobre temas
que están caracterizando el actual debate político nacional como el derecho a la
ciudadanía para los pueblos indígenas, el significado de ser awajún en el siglo XXI
al interior de un Perú multiétnico y pluricultural, la posibilidad de evaluar y respetar diferentes conceptos de territorio, territorialidad, desarrollo y «derecho a la
modernidad», el derecho a una Ley de Consulta Previa efectiva, etc.
Como bien analiza Svampa (2009), en los movimientos socioambientales, el
territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente,
como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. En dichos procesos, la construcción de la territorialidad se va cargando de nuevas y
diferentes valoraciones, en contraste con las concepciones generalmente excluyentes que movilizan tanto los gobiernos como las empresas transnacionales.
Bajando a un nivel local, con el estudio de un caso de conflicto minero hemos podido entender la complejidad de la interconexión entre los diversos planos de significado que la lucha socioambiental va asumiendo y formulando. En el
caso de Afrodita, vemos que esta lucha se inserta en un contexto de dinámicas
de tensiones y contraposiciones tradicionales entre comunidades, pero al mismo tiempo va a reactivar diferentes niveles de significación en la relación entre
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los indígenas awajún y huampís y su territorio (Garra, 2011). Este conflicto está
generando una reflexión entre los indígenas sobre lo que significa ser awajún en
el siglo XXI: la ética guerrera de este pueblo se está revitalizando en las modernas protestas contra las políticas neoliberales del Gobierno peruano, reforzando
su sentimiento de etnicidad (Garra, 2011). Vamos así observando la formación
y reivindicación por parte de la población amazónica de una nueva modalidad
para entender el concepto de ciudadanía: una «ciudadanía étnica». Como hemos
podido notar en la descripción de los hechos en el excurso de eventos propuestos, el espacio sociojurídico y la definición de ciudadanía étnica se encuentra en
una fase crítica y de autoreflexión: las dinámicas de negociación y conflicto con
el Estado, en la mayoría de los casos en relación a la cuestión de la propiedad de
la tierra, no han encontrado todavía una forma democrática establecida, ni un
mutuo reconocimiento y respeto de derechos, humanos civiles y jurídicos. Los
últimos acontecimientos en el Baguazo y el desarrollo que los procesos judiciarios
asumidos están dejando heridas abiertas y graves decepciones en la construcción
de diálogos y lazos en el proceso de construcción de una sociedad peruana más
inclusiva y democrática. La tentativo, por parte del Estado, de dejar en el olvido y
en la impunidad a los responsable de la masacre del Baguazo, marca una ruptura
en la relación de respeto y confianza que se estaba creando entre instituciones
públicas y población nativa, dejando irresueltas interrogantes importantes cómo:
¿Cuál es el rol y la postura jurídica que se quiere dar en el futuro próximo a la
población indígena en el marco de la sociedad peruana? ¿Cuando se habla de
respeto para las diversidades étnicas y culturales, de construcción de un diálogo
intercultural o de un sistema judiciario en la defensa de los más vulnerables, estas
palabras tienen verdaderamente una voluntad de defensa de derechos humanos
y universales o más bien son slogans populistas en tiempo de campañas electorales? Si por el lado indígena encontramos una cierta dinamicidad en reunir visiones y costumbres tradicionales con aquellas nacionales, dando vida a realidades
etnopolíticas nuevas, del lado del Estado, la acción brutal de represión y falta de
diálogo demuestra una vez más una postura neocolonial y despótica que mal se
acomoda con las siempre complejas exigencias de un país multiétnico y pluricultural como es el caso del Perú.
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MINERÍA, ENERGÍA Y AMAzONÍA:
LA AMAzONÍA COMO ABASTECEDORA
DE UNA DEMANDA ENERGéTICA INSOSTENIBLE
Claudia Viale y Carlos Monge

1. Presentación
En el Perú se habla mucho, y cada vez más, sobre las industrias extractivas. Sobran
las razones.
Su peso en la economía nacional es importante y creciente. También lo es el
debate que se abre sobre su impacto en el crecimiento, las manifestaciones de
la presencia entre nosotros de la «Enfermedad Holandesa»1 y la «Enfermedad
Chola»2, y como enfrentar —a corto y mediano plazo— una eventual recesión internacional desde una economía especializada en la exportación de commodities.
Su peso en la conflictividad social es igualmente importante y creciente, al
punto que cada Reporte de Conflictos, la Defensoría del Pueblo confirma lo que ya
todos sabemos: más de la mitad de todos los conflictos sociales en el país son de
carácter socioambiental, y la mayoría de ellos consiste en el enfrentamiento entre
una población local y un proyecto extractivo3.
Por ambas razones, las industrias extractivas están también en el centro de
nuestros debates políticos. De hecho, el conflicto en torno al proyecto Minas
Conga se ha traído abajo ya dos gabinetes durante el primer año de gobierno, y
qué hacer con la minería, o cómo hacer sin tanta minería, es ya tema de debate
abierto entre analistas y líderes políticos. De la misma manera, a lo largo de 2012
e inicios de 2013, el tema de cuánto gas sacar de la Amazonía sur peruana, y para
quién y para qué, se ha colocado en el centro del debate a partir de sucesivas
modificaciones en la estrategia del gobierno respecto del gas de Camisea. Primero
fue el proyecto Kuntur o Gasoducto Sur Andino articulado a proyectos petroquímicos; después el reforzamiento del monopolio del Consorcio Camisea y un etanoducto desde Pisco hasta Ilo, inviable desde todo punto de vista; ahora de nuevo
el Gasoducto del Sur, pero articulado a las termoeléctricas, y probablemente la

1
2
3

Caída del valor del dólar que afecta negativamente a otros sectores productivos de la economía con
costos en soles cada vez más altos.
Distorsión de los mercados laborales por aumento de jornales pagados por municipios con recursos
del canon, que restan competitividad a las actividades sostenibles como la agricultura.
El Reporte de Conflictos Sociales 106 de diciembre de 2012 informa que más del 65% de todos los
conflictos son de este tipo. Ver en http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
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venta de electricidad a la minería chilena4. Pero se habla poco de la relación entre las actividades extractivas. Más específicamente, se habla poco de la relación
entre la minería y los hidrocarburos (y las represas) en tanto fuentes de energía
para la actividad minera.
Ciertamente, sí establecemos paralelos y hacemos análisis comparativos. Por
ejemplo, cuánta renta generan una y la otra en la forma de regalías e impuestos
varios. Y cómo se distribuye esta renta entre empresas y Estado, y al interior del
Estado, entre los diferentes niveles de gobierno. Y cómo las concesiones mineras
cubren el territorio andino y las hidrocarburíferas, el amazónico.
Pero —de nuevo— no se discute mucho sobre la minería como consumidora
de energía y de la energía como motor de la actividad minera, o de manera más
amplia, sobre las relaciones entre la estrategia minera y la estrategia energética.
Sin embargo, resulta que la minería es una actividad que, así como consume
mucha agua, consume mucha energía. Y que el peso de la minería como consumidora de energía —no siendo tan importante hoy— sí es creciente en la misma
medida de las proyecciones del crecimiento de las inversiones mineras en el país.
Es pues importante abordar el tema para tener una idea clara de cómo se articulan estrategia minera y estrategia energética.
Al hacerlo, es también importante observar cómo estas relaciones se definen
en el territorio. Más precisamente, observar como la estrategia energética en respuesta a la demanda que la minería (y el transporte) plantea, asigna a la Amazonía
el rol de fuente energética.
Se trata, en todo caso, de una primera reflexión sobre un tema que reclama
más información, más análisis y más debate.
2. La minería en el Perú
El crecimiento del peso de la minería en la economía nacional peruana se puede
resumir así: «La incesante promoción de las inversiones mineras está ya teniendo
impactos importantes en el terreno económico, pues la minería ha crecido de
manera significativa como componente de la canasta exportadora y como sector
generador de renta pública en el país. En efecto, entre 1994 y 2007, el peso de
la minería en el PBI nacional creció de 5 a 14.5%; entre 2000 y 2011, el peso de
la minería en las exportaciones pasó del 46 al 60%; y entre 2005 y 2011, pasó
de aportar 8.8 a 14.9% de todos los tributos, o más o menos el 40% del total del
Impuesto a la Renta»5.
4
5
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Carlos Monge. «Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú», en Red GE y CLADES, Lima, 2012 (en prensa).
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La conflictividad social ha acompañado el crecimiento del peso económico de
la minería. De hecho, cuando la Defensoría del Pueblo comenzó a reportar sobre
los conflictos sociales, el peso de los conflictos socioambientales era cercano al
40%. Hoy ese peso es de más de 65%6.
Y la tendencia hacia más inversión, más peso económico y más conflicto
social, es creciente, con proyectos de inversión registrados en el Ministerio de
Energía y Minas por valor de más 53 mil millones de dólares7.
3. La matriz y la estrategia energética peruana
De acuerdo con el Balance Nacional de Energía (BNE) del MINEM del año 20098,
el consumo de energía en el Perú se incrementó en un 50% entre 1995 y 2009. Y
al calor del crecimiento del consumo, ha venido cambiando la matriz energética.
El petróleo seguía siendo la fuente más importante de energía, pero ya crecía el
peso del gas y caía el de las fuentes tradicionales.
CUADRO 5
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

TJ*
420,050
438,614
439,105
436,637
470,414
462,885
446,811
463,391
459,664
495,003
479,181
496,054
518,321
581,028
605,094

Tasa de crecimiento anual
4.4%
0.1%
-0.6%
7.7%
-1.6%
-3.5%
3.7%
-0.8%
7.7%
-3.2%
3.5%
4.5%
12.1%
4.1%

*Tera Joules.
Fuente: Balance Nacional de Energía 2009, MINEM.

6
7
8

Ver Reportes sobre Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo en www.defensoria.gob.pe.
http://www.mem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2012/CEP%20SETIEMBRE%20
2012.pdf
MINEM. Balance Nacional de Energía. 2009.
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GRÁFICO 6
OFERTA INTERNA BRUTA DE ENERGÍA.
INCLUYE ENERGÍA COMERCIAL Y NO COMERCIAL
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GRÁFICO 7
BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA – NUMES OBJETIVO (TJ)
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GRÁFICO 8
RESULTADO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A NIVEL DE USO FINAL
POR PRODUCTOS
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Respecto del cambio de la matriz, las proyecciones oficiales de esos años hablaban del crecimiento del gas como fuente energética a expensas de las otras
fuentes antes dominantes. Por ejemplo, el Plan Referencial de Electricidad de
2009 anunciaba que entre ese año y el año 2016, el crecimiento de la demanda
de energía sería respondido por un crecimiento en la producción de gas de 262.7
a 1209 mmpcd. Mientras tanto, el Plan Referencial de Hidrocarburos señalaba
que la importación petrolera bajaría de 125.3 a 46 mbpd y la producción nacional
crecería de 72 a 126.1 mbpd9. Se manejaba, entonces, una perspectiva en la que
la demanda creciente de energía era respondida por un aumento del peso del gas
sobre el peso de petróleo y, al interior de la producción petrolera, por un aumento
de la producción nacional sobre la importación.
En los últimos meses, el MINEM ha venido trabajando con apoyo del BID la
llamada «Nueva Matriz Energética Sostenible» (NUMES). Un borrador de la estrategia en discusión ha sido ya publicado por el MINEM10 y permite observar la proyección de la situación y las tendencias constatadas a fines de la década pasada.
A la luz de los nuevos datos, queda claro que el crecimiento económico ha
traído consigo un crecimiento correlativo de la demanda energética (30%), aunque
el crecimiento per cápita del PBI ha sido mayor que el crecimiento per cápita del
consumo energético. De la misma manera, queda claro que el peso del gas en la
matriz energética ha crecido de manera importante, cayendo el peso del petróleo y
las fuentes tradicionales (leña). El peso de la hidroenergía cae en el último periodo
después de haber venido creciendo, y crece también el peso del carbón vegetal11.
9
10
11

Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016. Dirección General de Hidrocarburos – MEM, mayo, 2007.
www.minem.gob.pe
«Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como
instrumentos de Planificación». Firma Consultora: Consorcio R. GARCÍA Consultores S.A., ARCAN
Ingeniería y Construcciones S.A. y Centro de Conservación de Energía y del Ambiente – CENERGIA.
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En perspectiva, las proyecciones de las NUMES confirman el crecimiento de
la importancia del gas consumido directamente y de la electricidad, que depende
del gas y la hidroenergía. El petróleo pierde peso de manera significativa.
4. La minería en la matriz energética peruana
A fines de la década pasada, de acuerdo con el BNE del MINEM, entre los consumidores de energía destacaban el transporte con 37.8%, el consumo residencial,
comercial y público con 29.0%, y la industria (incluida la minería) con 26.8%12.
De manera más detallada, el MINEM indicaba entonces que la minería era
importante consumidora de electricidad con 25.7% del total, solamente detrás
del consumo residencial, comercial y público (45.1%) y del resto de la industria
(26.7%). En cuanto a los hidrocarburos, la minería aparece consumiendo solamente el 5.1%, mientras el transporte es el gran consumidor con 64.7%.
Proyecciones más recientes en el marco de la elaboración de la NUMES ratifican el peso creciente de la minería en la configuración de la demanda energética
nacional.
CUADRO 6
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE ENERGÍA POR SECTORES, 1970-2009
Residencial y comercial
Sector público
Transporte
Agroindustria
Pesca
Minería
Industria
Total

Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
% Total
TCP anual
Total TJ
TCP anual

1970
134,055
41%
6,945
2%
70,249
22%
23,974
7%
28,033
9%
12,426
4%
49,204
15%
324,887

1980
166,958
43.3%
2.2%
8,745
2%
2.3%
94,583
24%
3%
10,828
3%
-7.6%
8,109
2%
-11.7%
31,405
8%
9.7%
69,626
18%
3.5%
390,254
1.9%

1990
152,483
42%
-0.9%
12,050
3%
3.3%
104,558
29%
1%
9,623
3%
-1.2%
9,121
3%
1.2%
27,531
8%
-1.3%
48,359
13%
-3.6%
363,725
-0.7%

2000
149,052
33%
-0.02%
11,386
3%
-0.06%
141,688
31%
3.1%
10,731
2%
1.1%
16,361
4%
6%
48,205
11%
5.8%
75,198
17%
4.5%
452.621
2.2%

2009
164,819
28%
1.1%
10,819
28%
1.1%
228,789
39%
5.5%
8,386
1%
-2.7%
10,978
2%
-4.3%
51,891
9%
0.8%
110,398
19%
4.4%
586,097
2.9%

Fuente: Balance Nacional Energético.
12
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Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía 2009. Estructura del consumo final de
energía por sectores económicos, 2009, p. 19.
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GRÁFICO 9
RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A NIVEL DE USO FINAL POR
SECTORES
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Para comenzar, ya desde los años 70 se ha producido un cambio sustantivo en
la composición de la demanda energética peruana, cayendo el peso del consumo
residencial y comercial (del 41 al 28%), mientras crecen la industria (del 15 al 19%
y —sobre todo— el transporte (del 22 al 39%). Y, aunque partiendo de un piso
muy bajo (4% del total), la minería es la que más crece relativamente, más que
duplicando su peso en el consumo nacional de energía.
En perspectiva, la proyección de la NUMES es que el transporte y el consumo
residencial seguirán siendo los principales demandantes de energía hacia el año
2040, pero su peso relativo caerá un poco mientras que la industria y, sobre todo,
la minería, crecerán de manera importante hasta llegar al 22 y 12% del total de la
demanda de energía, respectivamente.
Es decir, en el lapso entre los años 70 del siglo XX y los 40 del siglo XXI, la minería pasará a consumir del 5 al 12% de la demanda total.
Los propios empresarios mineros y las publicaciones especializadas en temas
de minería dan también cuenta de la importancia clave que la minería juega en
la demanda de energía, y de la dependencia de los proyectos mineros respecto
de un abastecimiento seguro de energía. De hecho, en una reciente presentación
en el marco de la Conferencia Internacional EITI en América Latina, se afirmó que
para el propio empresariado minero en el Perú, la principal preocupación no es la
conflictividad social sino la posibilidad de una crisis energética13.
Y esta preocupación empresarial nacional por una potencial carencia de
energía ha comenzado a ganar espacio en el espacio público nacional. A inicios
de este año, el diario El Comercio citaba al Presidente del Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional (Coes - Sinac), quien señalaba
que: «La demanda de energía eléctrica mostraría este año un crecimiento de
13

Sobre la conferencia ver: http://www.redextractivas.org/es/novedades/152-conferencia-regionalreune-a-stakeholders-de-alto-nivel-para-tratar-iniciativas-de-gobierno-abierto-y-transparencia-enindustrias-extractivas.html
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6.5% con relación al año pasado e impulsado principalmente por los proyectos
mineros» y que «entre los proyectos que impulsarán la demanda de energía están Antapaccay de Xstrata, Mina Justa de Marcobre, la ampliación de Cerro Lindo
de Milpo, Pachapaqui de International Consolidated Minerals (ICM), Toromocho
de Chinalco, la ampliación de Antamina y las ampliaciones de Southern Copper
Corporation en Tacna y Moquegua»14.
El mismo diario El Comercio ha sido vocero en otras oportunidades de esta preocupación empresarial por la energía, con titulares como: Déficit de electricidad
amenaza desarrollo de proyectos mineros. Empresarios afirman que habría crisis
energética en el 2017 e indican que se necesita una mayor infraestructura eléctrica15.
Frente a la necesidad de asegurarse fuentes de energía y la falta de confianza
en la capacidad gubernamental de responder al reto, las mismas empresas están
buscando resolver su acceso a la energía. Como lo reseña BNamericas: «La minera polimetálica local Volcan construyó una central hidroeléctrica de 13MW y
tiene planes de instalar cuatro más para añadir 250MW de potencia. El productor
de metales preciosos Buenaventura (NYSE: BVN) también está construyendo una
represa en la cabecera de cuenca de Santa Eulalia para generar 90MW con el
fin de abastecer sus operaciones. Además, la compañía estadounidense Southern
Copper (NYSE, BVL: SCCO), controlada por Grupo México (BMV: GMEXICOB), también genera parte de su energía para sus actividades en Perú»16.
Vale la pena señalar que este crecimiento del peso de la industria y, particularmente, la minería en la composición de la demanda de la energía no es un hecho
aislado, propio del Perú, en el contexto de América Latina. Ciertamente, compartimos con el resto de la región un proceso de cambios en la demanda energética en la
que se afirman el transporte y la industria como la fuente principal de esa demanda,
y en el que al interior de la industria crece el peso de la minería17.
Un caso extremo es el chileno, país en el que la minería consume el 30% de
toda la energía que se consume en ese país, y que además enfrenta problemas
de acceso al agua18. No siendo posible acceder al gas peruano ni boliviano por
razones geopolíticas derivadas de la Guerra de 1879, y no pudiendo confiar en el
14
15
16
17
18
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http://elcomercio.pe/economia/1374788/noticia-demanda-energia-electrica-pais-aumentaria-3-este-ano
http://elcomercio.pe/economia/1377775/noticia-deficit-electricidad-amenaza-desarrollo-proyectosmineros_1
http://www.bnamericas.com/news/mineria/pais-necesita-invertir-us1000mn-anuales-para-satisfacer-demanda-energetica
Javier Gómez, CEDLA, «Matriz Energética y Desarrollo», en http://www.redextractivas.org/es/forostodo/vi-foro-latinoamericano.html
http://proactivo.com.pe/?p=3121. Ver presentación de René Muga «La generación eléctrica para el
desarrollo minero» y la presentación inaugural de Diego Hernández, Presidente Ejecutivo de Codelco,
«Desafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina», en Expomin Chile, 2012, en http://www.
expomin.cl/marketing/pdf/2012/presentacion_rene_muga.pdf

Minería, energía y Amazonía

abastecimiento de gas proveniente de Argentina por el desabastecimiento interno en este país, Chile viene buscando soluciones alternativas para sus problemas
energéticos, como la importación de gas de Trinidad y Tobago, la energía con base
en el carbón, o el desarrollo de grandes proyectos hidroenergéticos en el sur. El
componente de generación de hidroenergía para abastecer a la minería —particularmente el Proyecto HidroAysén— ha desatado un gran debate sobre los costos ambientales de generar energía para la minería.19
5. La Amazonía en la estrategia minero-energética nacional
Se tiene, entonces, que en respuesta al crecimiento económico, el Perú consume
más y más energía. Y que la matriz energética peruana cambia del petróleo hacia
el gas al mismo tiempo que entre los consumidores se afirma el transporte y crece
el peso de la industria, particularmente de la minería.
Desde una perspectiva territorial, el problema es que la estrategia gubernamental en respuesta a la creciente demanda por energía define a la Amazonía
como la principal fuente de abastecimiento del petróleo y el gas necesarios para
sostener el crecimiento del transporte y la minería.
CUADRO 7

19

http://www.hidroaysen.cl/. Ver también sobre las protestas ambientalistas en http://radio.uchile.cl/
noticias/146798/ y en http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/
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La NUMES no presenta información desagregada sobre los orígenes territoriales del petróleo y el gas que están en el centro de la nueva matriz energética
peruana, pero el Plan Nacional de Electricidad 2009 - 2016 del MINEM proyectaba
que la producción petrolera costera caería de 41.1 a 27.5 mbpd, mientras que la
producción amazónica debía triplicarse, subiendo de 30.8 a 93.6 mbpd. Y ya se
sabe que el gas está también en la Amazonía.
Se explica así la manera tan acelerada como se ha venido concesionando la
Amazonía en los años recientes. De hecho, en la actualidad, en la Amazonía solamente tenemos cinco lotes en producción (1-AB, 8 y 67 en la selva norte y 31
B, C y D, 56 y 88 en la selva sur). Pero en la actualidad, hay 41 concesiones para
exploración petrolera o hidrocarburífera en la región amazónica.20
A esta situación, que ya de por sí amenaza a nuestra Amazonía con una expansión sin precedentes de la frontera petrolera, se añade hoy una aproximación
al tema del gas que refuerza esa imagen de «territorio vacío» destinado a abastecer de energía a las demás regiones y al extranjero.
En efecto, en el debate que se ha abierto sobre el destino del gas del sur del
Perú, la idea dominante es que hay gas suficiente para responder a todas las demandas al mismo tiempo, incluyendo la exportación a mercados internacionales,
Lima, las poblaciones del sur, y los proyectos petroquímicos y/o termoeléctricos,
sea que se ubiquen estos en el Sur Chico (Pisco) o en el Sur (Ilo, Matarani).
Así, por ejemplo, Repsol anunció que confirmaba nuevas reservas de hasta 2
trillones en el Lote 57, mientras Petrobras anunciaba reservas similares en el Lote
5821. Por su parte, Petroperú estaría interesado en el Lote Fitzcarrald, ubicado entre el Lote 88 y la Reserva del Manu, y superpuesto a los territorios de los pueblos
Nahua y otros22.
Finalmente, es también en la Amazonía en donde se ubica buena parte de
los grandes proyectos hidroenergéticos que se promueven para responder a la
creciente demanda interna y los requerimientos del Brasil23.
En suma, una matriz ciertamente más limpia y una producción más nacional,
pero a costa de una Amazonía masivamente concesionada para quintuplicar la
producción de gas y triplicar la de petróleo y multiplicar la de hidroenergía, res20

21
22
23
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Ver
en
http://www.ibcperu.org/mapas/images/amazonia_2011_reverso.jpg;
http://www.
perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/informacionrelevante/mapalotes/
contrato+de+explotacion y http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/
informacionrelevante/mapalotes/contrato+de+exploracion
Ver
en
http://gestion.pe/economia/repsol-confirma-descubrimiento-reservas-gas-natural-lote-57-2011837 y http://peru21.pe/impresa/petrobras-confirma-gas-2101568
Situación de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori: Proyecto Camisea y Propuesta Fitzcarrald,
Programa Social Indígena, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, agosto, 2012, en
Para un análisis en profundidad sobre la hidroeléctricas, su lugar en la estrategia energética y su impacto en la Amazonía, ver César Gamboa Balbín y Vanessa Cueto La Rosa. Matriz Energética en el Perú
y Energías Renovables. Lima: DAR-F.F. Ebert, 2012.
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CUADRO 8
PROYECTO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO
Nombre

Ubicación por regiones

Cuenca

Potencia (MW)

Río Marañón

Cumba 4

Cajamarca, Amazonas

Río Marañón Medio

825

Concesión temporal de Odebrecht

Chadin 2

Cajamarca, Amazonas

Río Marañón Medio

600

Perfil técnico

La Balsa

Cajamarca, Amazonas

Río Marañón Medio

915

Concesión temporal de Odebrecht

Chaglla

Huánuco

Río Huallaga

444

Perfil técnico

Rentema

Amazonas

Río Marañón

1 525

Perfil técnico

La Guitarra

Huancavelica

220

Perfil técnico

Mantaro 270

Huancavelica

286

Perfil técnico

Sumabeni

Junín

Río Ene

1 074

Concesión temporal finalizada

Pakitzapango

Junín

Río Ene

1 379

Perfil técnico

Tambo - Pto. Prado

Junín

Río Ene

620

Perfil técnico

Vizcatán

Huancavelica, Ayacucho

750

Perfil técnico

800

Concesión temporal finalizada

Cuquipampa
Ina 200 (Inambiri)

Madre de Dios, Cusco, Puno

Urub 320

Cusco

Total

7 550

Estado de avance

Pongo de Manseriche Amazonas, Loreto

1 355

Perfil técnico

Perfil técnico

942
19 285

Fuente: Camac (2010).

pondiendo —sin criticar su naturaleza— a la creciente demanda del transporte y
la industria, y al interior de esta la minería.
Reflexión final
Lo que se tiene por delante no son una estrategia minera y una estrategia energética diferentes. Lo que se tiene es una estrategia energética para responder a las
demandas de energía del sector minero. Y una estrategia energética sustentada
en una visión ya desfasada de una Amazonía vacía, a la que se puede ingresar sin
considerar a las gentes que la habitan desde siempre, a la biodiversidad que alberga, y a los servicios ambientales que presta y puede prestar en el futuro.
Alternativamente, se debe proponer la tarea de pensar una estrategia energética que parta por un análisis crítico de la demanda, en la que la reforma del
transporte público y la disminución del ritmo de inversión minera bajen la presión
por un incremento incesante de la oferta energética, en la que el abastecimiento del mercado interno tenga prioridad sobre la demanda energética de Brasil,
México o en Asia, y en la que respetar los derechos de los pueblos y preservar
la biodiversidad y la capacidad de prestar servicios ambientales sean tan importantes, como el interés de lucro de las empresas y los afanes de renta del Estado.
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Decenas de miles de personas participaron de la Marcha Nacional por
el Agua que comenzó en Cajamarca, para concluir días después en
una multitudinaria marcha en el centro de Lima (Febrero del 2012).

MInERÍA, MOvIMIEnTOS SOCIALES
Y LAS DISPUTAS DEL FUTURO:
CLAVES DE LECTURA Y PISTAS DE REFLEXIóN-ACCIóN
Raphael Hoetmer

En el mes de mayo de 2012, las movilizaciones en Espinar demandaron un mayor
aporte de la empresa minera al desarrollo provincial, y solución para la contaminación ambiental en la provincia, siguiendo un patrón histórico de movilización
por la dignidad espinarense, como parte de una suerte de negociación permanente con la empresa minera. En este sentido, no constituyeron una agenda «antiminera», como plantearon gran parte de los medios de comunicación. Las protestas
fueron reprimidas violentamente, dejando dos personas muertas y varias detenidas y enjuiciadas, incluyendo activistas de la respetada Vicaría de Solidaridad de
la Prelatura de Sicuani. A ello se sumó la detención violenta y sin precedentes del
alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca.1
Alrededor de las fechas del conflicto en Espinar, el Gobierno central declaró
dos veces el estado de emergencia en las provincias de Hualgayoc, Celendín y
Cajamarca para callar las protestas en contra del proyecto Conga2. El 4 de julio, el
líder ambientalista y político, Marco Arana, fue detenido violentamente y cinco
personas murieron a causa de la represión policial en Celendín y Bambamarca.
Con estas estrategias represivas, el gobierno de Ollanta Humala siguió el patrón de la última década en el país, por el cual movilizaciones en torno a proyectos
mineros son respondidas con la violencia estatal, antes de ser canalizadas por
procesos y mecanismos democráticos. Además, en un acto sin precedentes, el
Gobierno central bloqueó las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial
de Espinar y del Gobierno Regional de Cajamarca en respuesta al apoyo que ellos
daban a las organizaciones sociales en protesta.
Los sucesos en Espinar y Cajamarca me recordaron el canto de mujeres andinas en un ritmo de huayno: «Esta democracia ya no es democracia»3. Lo que plantearon las mujeres quechuas y cajamarquinas fue que la expansión del modelo
extractivista y la cultura de desarrollo actual implicaba la desdemocratización de
la democracia, excluyendo de ella propuestas de vida distintas al extractivismo.
1
2
3

Ver el artículo de Jaime Borda y la entrevista a Óscar Mollohuanca en esta edición para un análisis más
preciso del caso espinarense.
En diciembre de 2011, tras el quiebre del diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno regional y las
organizaciones sociales cajamarquinas, y en julio de 2012 tras los enfrentamientos entre la policía y …
Escuché esta frase y luego en el contexto de las protestas contra el proyecto Conga en Cajamarca y
durante la Cumbre Continental Indígena que se realizó en Puno en 2010.
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De hecho, el reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntaba en su
columna en el periódico Perú21, si estamos siendo testigos de la conformación de
un gobierno minero-militar en el Perú4.
Entendiendo que el extractivismo como cultura y economía, no solo implica la
extracción a gran escala de los bienes comunes en función de una exportación sin
mayor procesamiento previo, sino también la organización del Estado y la sociedad
en función de ello, estaría en juego mucho más que solo distintos proyectos mineros en el escenario de conflictos socioambientales y luchas ecoterritoriales. Más
bien, sostengo y exploro en este ensayo, que el conjunto de disputas locales en torno de proyectos extractivistas y las estrategias aplicadas frente a ello por el Estado
peruano —en sus distintos niveles y dimensiones— disputan el carácter extractivista del modelo cultural y económico peruano, y prefiguran la organización, práctica
e instituciones de la política, ciudadanía y soberanía en función de ello en el Perú.
I.
Claves de lectura de quince años de luchas ecoterritoriales y sus consecuencias
Aunque el debate se ha matizado a raíz de los distintos conflictos en los últimos
años y los aportes de varios investigadores5, dos posiciones principales siguen
predominando en gran parte de las discusiones políticas y mediáticas sobre los
conflictos y movimientos sociales en el Perú. Unos plantean que la expansión
de los conflictos sociales en los últimos años responde a un conjunto de maniobras de conspiradores izquierdistas, sean de Tierra y Libertad, Patria Roja o del
Movadef6. Otros más bien afirman que no hay mayor continuidad, articulación o
coordinación entre los distintos conflictos, ni tampoco un avance programático en
ellos7. Cada uno sería una explosión social y nada más.
Aunque ambas posiciones parecen contrarias, en realidad comparten una
convicción de fondo: que las y los de abajo no saben cómo impulsar procesos de
organización y movimiento social en el Perú actual. Pueden saber gritar, tirar piedras y quemar llantas, y eventualmente podrían obedecer las órdenes de alguna
vanguardia escondida, pero no sabrían desarrollar formas propias de disputar el
4
5
6

7

266

Véase: http://peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735.
Este libro mismo responde a la necesidad de un debate más preciso y complejo. En general, el trabajo
de investigadores como José De Echave (2008, 2009 y 2013), Javier Arellano (2011), Martin Scurrah
(2008) y Anthony Bebbington (2007 y 2013) contribuyen a una discusión más matizada.
Entre los representantes principales de esta posición están medios como Perú21 y Correo, y analistas como Fernando Rospigliosi y Miguel Santillana. Un ejemplo de este argumento se pueda ver
en una entrevista con el ultimo: http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/3397980/edicion+lima/
santillana-el-premier-juan-jimenez-es-el-t.
Por ejemplo: Meléndez (2009), Grompone (2009) y: Durand (2012). Estas lecturas están muy enraizadas en marcos conceptuales clásicos de la organización social (particularmente de Europa y los
Estados Unidos), que a mi juicio son insuficientes para entender la realidad peruana.
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futuro de sus vidas, cuerpos y territorios. Esta convicción está enraizada en una
noción problemática, compartida por gran parte de la izquierda y derecha moderna: que las y los de abajo requieren de élites políticas para darles conciencia y
representación política.
Al contrario de estas posiciones, parto en este ensayo de la idea de que los
conflictos mineros son portadores de democracia (Calderón 2012, y que en ello se
expresan más bien los intentos de poblaciones locales de incidir en los cambios y
condiciones de vida que están percibiendo. En seguida propongo cinco claves de
lectura que permitan una comprensión mas compleja de los procesos de organización y movilización social, y las transformaciones que están generando en el país.
1. El giro ecoterritorial en los movimientos del Perú
El escenario de conflictos sociales en el Perú se ha transformado en la última década. Al inicio del siglo xxi, la mayor cantidad de conflictos giró en torno a cuestiones laborales y de Gobierno local, mientras que en la actualidad, más de la mitad
de estos conflictos son sobre temas vinculados al control de los bienes comunes,
llamados «conflictos socioambientales» por la Defensoría del Pueblo8. Dado que
reivindican el carácter territorial (lo cual implica la integralidad de los espacios en
disputa, que va más allá de cuestiones ambientales o de recursos naturales), y tienen un carácter histórico y político (se trata de una disputa sobre modos de vida,
no de simples conflictos de intereses), prefiero hablar de luchas ecoterritoriales.
En este sentido, la transformación del escenario de conflictos sociales en el país
puede ser caracterizada como un giro ecoterritorial, como Svampa (2012) percibe
en el continente entero.
Los procesos de organización y movilización social en torno a proyectos extractivos tienen motivos diversos, como planteamos en la introducción.
Reconocemos, por lo tanto, conflictos de convivencia, en los cuales poblaciones
locales se movilizan como parte de una suerte de negociación permanente sobre las condiciones de la actividad minera en la zona, y conflictos de alternativas
en los cuales poblaciones defienden su territorio de la entrada de la minería en
función de modelos de vida distintos. En ambos casos, se condensa en el espacio local una disputa sobre la reproducción del sistema económico y la cultura
de desarrollo en territorios concretos. Sin duda, estas disputas son «glocales»
(Bebbington, 2007) en el sentido de que en ellas se materializan procesos, actores
y dispositivos de poder nacionales y globales. A la vez, termina siendo la correlación de fuerzas al nivel local que define cómo estas disputas reconfiguran la vida
en espacios locales.
8

Ver aquí todos los informes de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el Perú: www.
defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
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2. La localización de los movimientos del Perú y sus innovaciones organizativas
El espacio local se ha vuelto el principal escenario de disputa en las luchas ecoterritoriales por varias razones, que incluyen la mayor cantidad de recursos y de
decisiones que les tocan a autoridades locales y provinciales que antes, y las disputas locales de poder vinculadas a ellos. Sin embargo, también responde a las lógicas de la organización y movilización social, que han encontrado mejores condiciones para disputar la reproducción del sistema económico en el escenario local
que en el nacional. En primer lugar, las identidades e intereses locales y regionales
han sido un eje articulador clave, que ha permitido que demandas puntuales o
sectoriales se expandieran y abarcaran la defensa de la dignidad de un pueblo,
generando movilizaciones masivas. Además, la hegemonía extractivista que existe en Lima, en los medios de comunicación nacionales y en el debate público y
político nacional, no tiene la misma fuerza en distintas partes del país. Aunque
las empresas aplican estrategias de control del paisaje mediático en sus zonas de
influencia, también suelen intervenir medios locales, artistas e intelectuales populares críticos al extractivismo, que inciden en la discusión pública local.
En tercer lugar, el control territorial ejercido por poblaciones locales movilizadas ha sido un factor determinante que el Gobierno nacional a menudo no ha logrado derrotar, ya que ello implicaría la militarización permanente de zonas de conflicto, escenario no imposible, pero hasta ahora no aplicado en el país. Asimismo,
en los espacios locales el accionar del Estado ha sido mucho más heterogéneo que
en lo nacional. En la mayoría de los casos de resistencia contra proyectos mineros,
autoridades locales, provinciales, regionales e, inclusive, congresistas y entes estatales, como la Defensoría del Pueblo, han tenido roles importantes en los conflictos
sociales favorables a los agendas de cambio de los actores sociales.
La fuerza de las luchas locales, sin embargo, no hubiera sido posible sin respuestas organizativas a los desafíos de la debilidad del tejido social. Por un lado,
estructuras organizativas para regular la vida cotidiana, como las rondas campesinas, las juntas de riego, los comedores populares y los mercados, se transforman
en contextos de lucha en organizaciones sociales movilizadas, que además dan
una infraestructura logística y de recursos a las poblaciones movilizadas. En el
caso de las rondas campesinas, esta transformación ha adquirido un carácter permanente en varias zonas del país9.
9
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Las llamadas Rondas Campesinas surgieron al final de los años 70, en respuesta a la incapacidad y/o
falta de voluntad del Estado peruano para acabar con el aumento en los robos de ganado en la zona.
Los comuneros empezaron a vigilar colectivamente sus tierras y durante las dos décadas posteriores
asumieron más responsabilidades comunitarias, incluyendo la parcial administración de justicia. En
los últimos años, a raíz de los conflictos mineros, una parte de las rondas ha asumido la defensa del
territorio como agenda principal, repotenciándose como el principal movimiento social en el norte
del país. Sin embargo, también existen rondas que se han aliado con las empresas mineras.
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Por otro lado, hay organicidades más bien temporales en defensa de la dignidad local, como son los Frentes de Defensa. Su carácter más coyuntural y defensivo les permite tener momentos de latencia o de baja intensidad, para repotenciarse como espacio articulador en contextos concretos de lucha. Estas dos
organicidades principales que han sostenido las luchas se han visto complementadas por organizaciones sociales históricas o –en algunos casos excepcionales–
partidos políticos (por ejemplo: la Federación Campesina en Espinar y Ayavaca o
Patria Roja y Tierra y Libertad en Cajamarca), y por redes más difusas de colectivos, activistas, ONG, medios críticos, políticos individuales, etc., a nivel nacional
e internacional, que han contribuido a la irrupción en el escenario nacional y la
movilización de recursos y de solidaridad.
En este escenario, por las dificultades para renovar sus agendas, construir
decisiones y liderazgos colectivos desde abajo, las disputas por el poder dentro
de las organizaciones y las dificultades para integrarse a las luchas locales, las
organizaciones sociales nacionales han perdido la representatividad y fuerza orgánica que permitirían un aporte más eficaz a los procesos de organización y movilización social local (Hoetmer, 2012). La mayoría de las organizaciones sociales
nacionales se dedica principalmente a la interlocución con el Gobierno central,
los medios de comunicación y los espacios internacionales (de cooperación, de
articulación de movimientos, y de sistemas jurídicos internacionales). El aporte de
las organizaciones nacionales a las luchas locales varía según el caso, pero pocas
veces ha sido determinante para los resultados finales de sus luchas.10 No es de
sorprender que esta situación provoque un cuestionamiento creciente hacia las
organizaciones nacionales en distintas partes del país.
3. El impacto de las luchas ecoterritoriales en el país
El impacto de los movimientos, en la sociedad, toma múltiples formas. Los procesos de organización y movilización social disputan el futuro de territorios concretos
en distintos espacios del país. En casos como Espinar, la organización y movilización social han sido instrumentos de negociación permanente entre la población
y la empresa sobre las condiciones bajo las cuales podría desarrollar sus actividades, modificando en cierta medida las prácticas de las empresas mineras. En
otros casos —minoritarios por cierto como Ayavaca, Tambogrande, San Ignacio, Islay,
Celendín y Bambamarca— los procesos de organización social llegan a producir decisiones de facto desde abajo sobre los territorios en disputa, a partir de una gran
capacidad de organización local, de proyectos de vida propios y de control territorial de actores sociales locales. En estos territorios se reconfiguran las relaciones
10

Aunque sí lo ha sido en el caso de la lucha amazónica de 2009 y 2010, en lo cual AIDESEP tuvo un rol
fundamental (Alimonda 2009).
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locales e identidades colectivas, generando adecuaciones de la organización comunal para defender los bienes comunes, o afirmando una identidad local agropecuaria. A menudo, las estrategias aplicadas por las empresas y el Estado, o los
errores en su aplicación, contribuyeron al éxito y a la fuerza de la organización
local. Particularmente las estrategias represivas estatales han fortalecido el sentimiento de indignación local que sostiene los procesos de movilización y oposición
a proyectos extractivas.
En los procesos de organización y movilización social se han visto nuevas
prácticas políticas e innovaciones institucionales que responden a problemas que
ni el Estado central ni el mercado capitalista han podido resolver y que, a la vez,
pueden prefigurar futuras políticas públicas. Este es el caso de las consultas vecinales sobre proyectos mineros que se han realizado a lo largo y ancho del país, o
de las prácticas de vigilancia ambiental comunitaria que han surgido en contextos
extractivos. Las luchas locales también han preparado el camino para nuevas iniciativas políticas. La Ley de Consulta Previa, la constitución de un Ministerio del
Ambiente, y el diseño de nuevos instrumentos de vigilancia ambiental son consecuencia de luchas persistentes.
Además, las posiciones frente a la minería han sido decisivas en varios procesos electorales. En los casos de Óscar Mollohuanca en Espinar, Francisco Ojeda en
Tambogrande, Wilson Ibáñez en Huancabamba, y Gregorio Santos en Cajamarca,
líderes sociales de los procesos de movilización frente a la minería inclusive llegaron a ser alcaldes y presidente regional. El mismo Ollanta Humala ganó el apoyo
de sectores de la población en las elecciones presidenciales por su posición crítica
frente a la minería vertida alrededor del país.11
Los movimientos en torno a la minería crecientemente han logrado incidir e
incursionar en el debate público, chocándose, por supuesto, con la mayoría de
los medios. En contraste con la situación hace diez años, la minería y los conflictos en torno a ella están continuamente discutidos en los medios y en el propio
Congreso. Pero también las asambleas comunales, los colegios, los mercados, las
plazas y las redes sociales se han convertido en espacios de discusión sobre la
minería y los conflictos vinculados a ella alrededor del país. En este sentido, se
puede percibir que los procesos de movilización social han logrado generar mayor
consciencia ambiental y de derechos.
Sin embargo, todo ello no ha transformado el modelo de desarrollo o las
correlaciones de fuerzas de manera determinante o definitiva. Como Scurrah,
Bebbington y Chaparro plantean aquí, no se han producido grandes cambios legislativos o institucionales a raíz de los escenarios de movilización. Por el contrario,
mucho de lo avanzado ha encontrado nuevos desafíos o límites impuestos desde
los poderes fácticos, como en el caso de la Ley de Consulta Previa y sus reglamen11
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tos cuya versión final está lejos de las propuestas de las organizaciones indígenas
y la sociedad civil, y si bien varios megaproyectos mineros han sido paralizados o
derrotados, aún no hay una política que limita y regula la actividad minera adecuadamente. También se ha consolidado una política que a fin de cuentas busca
mantener las cuestiones planteadas por los procesos de movilización fuera de la
discusión política.
4. Las políticas de seguridad frente a las luchas eco-territoriales como
criminalización de la disidencia
Tras el retorno a la democracia electoral, se ha consolidado un conjunto de dispositivos de poder para respaldar la expansión minera (Tacuri, 2009), que incluyen la
creciente regulación de la sociedad civil, que pone progresivamente condiciones
legales a sus acciones; la criminalización de la disidencia mediante el ataque sistemático a través de los medios masivos y la política hegemónica contra posiciones y
personas críticos del extractivismo; la judicialización de la protesta, mediante la penalización de la acción política disidente y la construcción de un marco legal que la
facilita, como el uso de leyes antiterroristas; la privatización de la seguridad, porque
cada vez existe más espacio legal y/o político para la organización privada de la seguridad; y la militarización, con la creciente intervención militar en la sociedad a través de bases militares, campañas de ayuda humanitaria efectuadas por el Ejército y
mecanismos legales que permiten su participación en el manejo de protestas.
Estas políticas de seguridad buscan obstruir la constitución de sujetos (políticos) desde los conflictos a través de la cooptación (si fuera posible) o destrucción
(si fuera necesaria) de las organizaciones sociales. Queda claro que es la insistencia en la posibilidad de organizar la vida, la economía, el Estado y la política
de manera diferente al desarrollismo hegemónico que provoca la criminalización
y agresión estatal12. En este sentido, mas que la protesta, es la disidencia frente
al extractivismo que es criminalizado, y que requiere una producción mediática,
cultural, jurídica y política que caracteriza a estas poblaciones como salvajes, premodernas y antidesarrollistas, incapaces de decidir sobre su propio futuro o de
participar en decisiones sobre el desarrollo de la sociedad, en lugar de aceptarlas
como integrantes de la sociedad civil peruana.
5. Momento de inflexión y nuevos horizontes emergentes
Como planteamos en la introducción, consideramos que estamos en un momento
de inflexión de este escenario. La reacción estatal ante las protestas en Cajamarca
y Espinar incluyó nuevas estrategias represivas, a la vez que confirmó el patrón de
12

Desarrollo este argumento para el caso de Río Blanco en Hoetmer, 2011.
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buscar resolver los conflictos con su capacidad de manejo de la población, y eventualmente la fuerza, en función de la expansión minera. Del mismo modo, la falta
de una implementación genuina de la Ley de consulta previa, o de una política de
ordenamiento territorial refleja la falta de voluntad política de crear escenarios y
mecanismos institucionales y democráticos para canalizar las luchas ecoterritoriales. Aunque con el cambio de gabinete el gobierno de Humala parece haber optado por un nuevo conjunto de estrategias —que incluye evitar confrontaciones
directas (a costo de la postergación de determinados proyectos), la intensificación
de programas sociales y espacios de diálogo, a la par de la continuidad de la criminalización—, su fin sigue siendo la expansión extractivista ilimitada en el país.
Es evidente que no todas las luchas ecoterritoriales expresan un cuestionamiento al extractivismo, sin embargo, queda claro que las protestas alrededor
del país ya no solo buscan parar un proyecto o negociar sus condiciones, sino
que incluyen propuestas de un modelo e institucionalidad socioambiental distinto, como son los casos de Cañaris, Conga, Espinar y Río Blanco, entre otros,
que plantean la necesidad de implementar procesos de consulta, ordenamiento
territorial y de evaluación de impactos acumulativos para decidir sobre la viabilidad de proyectos mineros. De esta manera, revelan un descontento con varias
características o consecuencias del tipo de desarrollo promovido en el marco de
las políticas extractivistas.
Aunque el imaginario del Perú como país minero aún se mantiene hegemónico en gran parte de la población peruana, nuevos discursos críticos como los del
«buen vivir» y del «postextractivismo» han ganado terreno en los espacios académicos críticos, pero también dentro de los movimientos y la población en general.
Tanto en ellos, como en los territorios concretos de lucha, la reivindicación y (re)
construcción de otras relaciones entre la humanidad y la naturaleza tienen un
lugar central.
Considerando la expansión dramática de la minería prevista para los próximos años y la consecuente profundización del extractivismo, inclusive bajo gobiernos izquierdistas o nacional-populistas (Gudynas, 2012), en un contexto de
mayor impacto del cambio climático y de bienes comunes cada vez más escasos,
se puede prever que las luchas ecoterritoriales serán más determinantes en las
décadas que vienen y, dentro de ellas, la defensa de los territorios y el control de
los bienes comunes.
II.
Agendas pendientes de reflexión-acción
En esencia, los conflictos y luchas actuales son parte de una historia más larga,
como explican dirigentes y dirigentes cuando comparan —alrededor del país— los
conflictos con la mina con la lucha por la tierra, y los abusos de las empresas con los
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maltratos de los hacendados. Con las particularidades geohistóricas de cada contexto, las actuales luchas ecoterritoriales se inscriben en procesos históricos de
negociación entre las poblaciones marginalizadas y las élites político-económicas
locales y nacionales, sobre la organización territorial, política y económica del
país. De esta manera, disputan al régimen democrático actual, reclamando otra
forma de gobierno a partir del respeto a sus derechos y su participación en las decisiones que les concierne. En segundo lugar, las poblaciones afectadas por la minería, y particularmente las comunidades, buscan negociar los términos del proceso en marcha de su inserción en el mercado, en la globalización y en la llamada
modernización, y los límites a ello. Particularmente, en el caso de los conflictos de
alternativas, ello implica la reivindicación del derecho a otros imaginarios económicos, basado en el deseo de construir propuestas de vida consistentes con las
identidades, culturas y actividades productivas de la localidad.
El agotamiento del actual modelo minero frente a este escenario deja abierto
dos caminos de reconfiguración de las relaciones desarrollo-naturaleza, minería-poblaciones, y Estado-movimientos en el futuro próximo: un camino de mayor autoritarismo, represión y criminalización de la disidencia frente al extractivismo, y otro
de (re)establecimiento del control democrático sobre las decisiones políticas y económicas sobre el futuro de nuestras sociedades, desde el reconocimiento de la diversidad de modelos de vida e ideales y posibilidades de desarrollo presentes en el
Perú, que de facto implicaría la transformación del Estado y de la sociedad peruana.
En gran medida, el camino futuro dependerá de la capacidad de los distintos sujetos
sociales y políticos involucrados en ello de hacer prevalecer sus miradas y agendas.
Quisiera plantear cuatro desafíos y caminos de reflexión-acción cruciales para
la transformación democrática actual, que requieren tanto la experimentación
política, como la reflexión en la acción, para encontrar nuevas respuestas a preguntas pendientes.
1. Sobre fragmentación y articulación: repensando las estrategias organizativas
Visto desde arriba, el escenario de localización implica luchas sociales fragmentadas y débiles, con grandes dificultades para articular las distintas agendas locales
entre sí y con las agendas nacionales. Era notorio ver cómo en 2012 se levantaron
en protesta en Cajamarca, Espinar y Andahuaylas en momentos muy cercanos,
sin que se hubieran consensuado fechas y agendas para ello, y cómo, a la vez, sus
plataformas de lucha compartieron varias demandas y lenguajes. Desde abajo, se
podría ver más bien la potencia de las poblaciones locales que no requieren de
organizaciones nacionales, de ONG o partidos políticos para movilizarse, pero que
sí constituyen un movimiento de creciente impacto en el país.
Sería un exceso plantear que las luchas locales están huérfanas o son islas,
ya que se vinculan sobre la base de discursos e imaginarios, redes de apoyo (de
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diversas ONG y colectivos), personas concretas, encuentros de dirigentes, flujos
de comunicación y medios alternativos y, a veces, desde las mismas estrategias
de parte del Gobierno. Como las luchas sociales peruanas han desbordado las
organizaciones nacionales, en varias ocasiones en la última década también han
rebasado los territorios donde se originaron. Varios conflictos locales, como los
de Espinar, Ayavaca e Islay, cautivaron a los medios de comunicación nacionales,
mientras que la lucha amazónica de 2009 y 2010 y la lucha contra el proyecto
Conga en Cajamarca, que inspiró una marcha nacional por el agua, pusieron al
país en movimiento.
Posiblemente desde estas experiencias estén emergiendo nuevas formas de
tejer luchas sociales, agendas y propuestas desde abajo, sin perder las particularidades locales, ni tener que subordinarse a agendas o estructuras centralizadoras.
En todo caso, queda claro que las dramáticas transformaciones de la sociedad
peruana y las nuevas formas de dominación requieren otras formas para organizarse y movilizarse que antes, tanto en los espacios locales como en la búsqueda
de articulación de agendas y luchas a los niveles nacional y transnacional.
Estas nuevas formas organizativas igual deberían constituir estrategias de
poder que permiten controlar y transformar territorios concretos, pero también
desafiar y subvertir los poderes fácticos y los discursos hegemónicos en espacios
mayores. Este último exige repensar las estrategias de transformación social y de
construcción de poder.
2. ¿La paradoja peruana? Luchas que ganan fuerza, pero producen
organizaciones más débiles: repensando nuestra cultura política
En las luchas ecoterritoriales peruanas, los momentos de mayor intensidad y las
subsiguientes victorias (a menudo temporales o parciales) tienden a ser hitos en
el proceso del movimiento que, en vez de potenciar las organizaciones que protagonizaron la lucha, inauguran procesos de fragmentación y debilitamiento. Ello
no implica el fin de la lucha, ni impide el repotenciamiento de estas mismas organizaciones en nuevos escenarios de polarización.
Esta aparente paradoja (luchas que ganan fuerza, pero producen organizaciones, frentes o redes más débiles) merece mayor investigación y reflexión
dentro de los movimientos mismos, como también mayor precisión y diferenciación según los casos. Sin embargo, se pueden ensayar algunos argumentos
para explicarla. Evidentemente, estas telarañas de movimiento social —como
las llama Sonia Álvarez (2009)— no están libres de tensiones, de disputas por
el poder, de intereses opuestos y de debates estratégicos. Se percibe que en
contextos de mucha polarización se logra procesar estas tensiones, diferencias
e intereses variados, pero que en momentos posteriores a victorias (a menudo
parciales o temporales), en vez de consolidarse estos espacios colectivos de pro274
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cesamiento de diferencias, se fragmentan. Veo cuatro razones principales para
que esto suceda.
En primer lugar, las formas organizativas de las luchas tienen por definición
un carácter situacional. Esto permite generar alianzas amplias, basadas en identidades genéricas, aunque también tiende a la desactivación en momentos de
menor intensidad, cuando vuelven a ser organicidades latentes para la lucha, lo
cual dificulta dar el paso de la resistencia a la transformación.
En mi opinión, hay cuestiones de cultura política, que atraviesan tanto las
organizaciones nacionales como las locales, que explican gran parte de ello. Las
organizaciones tienden a producir estilos de liderazgo carismáticos y personalistas
(y muy masculinizados, por cierto) que, en determinados momentos de la lucha,
tienen una enorme capacidad para sumar voluntades, generar alianzas, representar la lucha en escenarios nacionales o ante los medios de comunicación, y tomar
decisiones audaces en momentos de mucha presión, pero, al mismo tiempo, son
liderazgos que tienden a generar una excesiva concentración de poder que posteriormente provoca rupturas y disputas por el liderazgo. Tanto a nivel local como
a nivel nacional hay muchas dificultades para construir liderazgos colectivos. A
ello se suma la persistencia de una cultura de desconfianza que tiende a enfatizar
diferencias y sospechas, sin crear espacios colectivos para procesarlas.
En tercer lugar, la vieja hipótesis de la necesidad de «acumular fuerzas» inspira una suerte de competencia entre distintos liderazgos para ver quién sabe
«capitalizar» su rol en la lucha en otros espacios políticos y sociales. En general,
las elecciones son el escenario particular donde se espera ello, generando quiebres y conflictos en las alianzas que sostienen los movimientos, que tienen que
repararse posteriormente.
Estos tres factores tienden a exigir la polarización del conflicto sobre la base
de agendas maximalistas, pues la polarización permite la acumulación de fuerza,
la consolidación de determinados liderazgos y la mantención de la «unidad». A
la vez, tiende a desgastar a la población más amplia movilizada, dificulta la construcción de agendas y discursos más complejos, tiende a generar violencia, y, a
menudo, complica la construcción de liderazgos más colectivos.
En los últimos años se puede percibir cambios en las formas organizativas, los
liderazgos y los protagonismos en los conflictos mineros. Se ve, por ejemplo, una
renovación generacional, que ha producido dirigentes más jóvenes, muy capacitados y a menudo menos ideologizados —pero por ello no menos firmes— que sus
generaciones antecesores. También destaca el creciente peso de las mujeres en
los procesos de organización y movilización social, que inclusive —lentamente—
incluye los espacios de dirección de las luchas sociales. De hecho, en casos como
San Mateo, Choropampa y La Oroya han sido dirigentes mujeres los principales
líderes de la organización social local. La pregunta abierta es si estos procesos implican una transformación de la cultura política dominante en las organizaciones
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que protagonizan las luchas ecoterritoriales, y si esta renovación es parte de sus
agendas.
3.

La complejización del extractivismo y los conflictos ecoterritoriales: repensando los escenarios futuros

Aparte de estos desafíos más internos de los movimientos, el escenario de los
conflictos mineros está adquiriendo nuevas complejidades que probablemente se profundizarán en los años próximos, y que tienen implicancias profundas
para las estrategias de transformación social. De un lado, la expansión de distintas formas de minería informal, algunos enraizados en las propias comunidades,
genera nuevas ocupaciones territoriales y una nueva forma de extractivismo,
capaz de configurar otros ejes de conflicto social (por ejemplo, mineros informales defendiendo sus territorios contra la gran minería). En regiones como
Apurímac, los mineros informales se están convirtiendo en un actor social importante en la región.
De otro lado, se pueden prever mayores escenarios de movilización de sectores pro-extractivistas de la población (los mismos mineros informales, pero
también poblaciones ligadas a la gran minería), como ya ensayó Yanacocha —sin
mucho éxito— en Cajamarca y Doe Run en La Oroya. Aunque estos sectores no
necesariamente son muy grandes en números (en el caso de los mineros informales, sí lo son), tienen mayor acceso a recursos e infraestructura que puedan
potenciar su impacto en el debate público. En tercer lugar, es probable que las
empresas mineras (al menos parte) innovaran sus estrategias de relacionamiento
y de concreción de proyectos mineros hacia estrategias más finas y diversas.
Evidentemente, estos procesos plantean escenarios de conflicto más confusos y heterogéneos, en los cuales será más difícil demarcar el campo de los
actores y agendas aliados. A la vez, dificultarán la llegada a un público mayor de
un discurso que busca salir del extractivismo. Además, particularmente la minería informal tiene un carácter popular, e inclusive comunitario, en algunos de los
escenarios donde existe.
4.

Los imaginarios de cambio: repensando los horizontes

Posiblemente el desafío más grande para generar una salida del extractivismo es
la construcción y difusión de imaginarios de cambio, de futuros distintos, creíbles,
demostrables, atractivos y populares. La gran fuerza histórica de la izquierda latinoamericana ha sido este: que cientos de miles de latinoamericanos creyeron
y apostaron por un futuro distinto, con justicia, solidaridad y democracia. Hoy,
el imaginario popular de cambio está ligado al progreso individual y familiar, el
consumo y en consecuencia al modelo económico actual.
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Si bien este discurso puede perder algo de fuerza en contextos de crisis económico y ecológico, por ahora esto no está sucediendo. Además, existe la sensación que, desde los sectores anti o poscapitalistas, no hay alternativas existentes
o propuestas económicas viables para sociedades modernas. En el caso peruano,
es cierto que ha sido muy difícil convertir la resistencia local en transformación de
la cultura económica y política de la localidad, aunque avances hubo en algunas
localidades como San Ignacio en Cajamarca.
En este sentido, es necesario difundir, expandir, profundizar y replicar las
experiencias locales de alternativas existentes y relativamente autónomas del
capitalismo global, el extractivismo e inclusive del Estado nacional, como también seguir creando nuevas experiencias de este tipo. Sin embargo, transformaciones de escalas mayores también requieren discursos creíbles y propuestas
concretas de políticas, modelos productivos y de otras relaciones sociales que
evidencian que otro mundo es posible (y no solo necesario). Concretamente ello
implicaría reconstruir imaginarios de cambio que puedan disputar el imaginario
instalado del progreso ligado al emprendimiento, la competencia y el esfuerzo
personal. Considerando la heterogeneidad del mundo actual, este imaginario enraizado en experiencias concretas de alternativas económicas debe ser múltiple
y heterogéneo.
Sin duda, hay avances en esta dirección, en la discusión sobre posextractivismo,
la propuesta del buen vivir del movimiento indígena, la noción del posdesarrollo de
Arturo Escobar, el ecofeminismo, y otros. Los principales desafíos para ellos son la
inserción en el mundo y en los múltiples imaginarios populares, y la articulación a
un discurso y prácticas económicas y productivas convincentes y concretas.
III.
Reflexiones finales…
En el presente ensayo he sostenido que en el escenario de luchas ecoterritoriales han comenzado a aparecer formas organizativas, redes, liderazgos y discursos
nuevos o renovados basados en comprensiones alternativas del desarrollo, de la
democracia y del territorio. Estos procesos están todavía en construcción y, sin
duda, son minoritarios en el escenario de conflictos provocados por la actividad
extractiva. Sin embargo, sostengo que desde estos conflictos se podría estar constituyendo un campo político de disputa sobre el futuro de nuestro Perú que se inscribe en procesos históricos de negociación entre las poblaciones marginalizadas
y las élites político-económicas locales y nacionales.
Estos procesos locales se inscriben además en un escenario de transformación global que ha constituido nuevas formas de soberanía política compartida en
redes transnacionales formadas por las instituciones supranacionales, los mercados de acciones y empresas nacionales, los medios de comunicación, otros acto277
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res transnacionales y Estados nacionales (Sassen, 1996). Los gobiernos de turno
peruanos en este escenario han optado por garantizar la ciudadanía económica
de las empresas mineras (Ibídem, 1996), por encima de los derechos de poblaciones locales, como evidencia la consolidación de una política de criminalización y
represión de la disidencia. Justamente esta misma política está encontrando sus
límites de eficacia en los escenarios de movilización y organización social cada vez
más fuertes por parte de poblaciones locales.
La radicalidad de estas luchas no está ni en el tipo de acción realizada ni en
una base ideológica, como sugieren los adjetivos de violentistas, terroristas, comunistas o anticapitalistas puestos por los promotores de la minería. Más bien,
su radicalidad está en su insistencia en la posibilidad de organizar la vida, la economía, el Estado y la política de manera diferente al extractivismo hegemónico.
La construcción de una democracia de alta intensidad, y de una institucionalidad
capaz de procesar estas luchas y conflictos, requeriría incorporar esta radicalidad
en el debate público y las decisiones políticas, abriendo el camino a la transformación del extractivismo a una cultura económica y política heterogénea que parte
de la diversidad de sueños y realidades que constituyen la riqueza del Perú y que
permite reconstruir otra relación con la naturaleza e incorporar los derechos de
las futuras generaciones en nuestras decisiones políticas.
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III. 1

Los actores:
frentes, rondas y
mujeres

Marcha en Piura en 2008 en contra
de los proyectos mineros en Ayabaca,
Huancabamba y Tambogrande.

«NUESTRO VALLE SIEMPRE SE DESARROLLó
CON LA AGRICULTURA»
Entrevista con Pepe Julio Gutiérrez,
Cocachacra en la provincia de Islay,
departamento de Arequipa1

Pepe Julio Gutiérrez es contador público colegiado, con una especialidad en
Gestión pública y municipal y estudios de Docencia universitaria. Integra
la Comisión Política de Tierra y Libertad y ha sido ratificado en 2013 como
Presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, que lideró las
protestas en rechazo del proyecto minero Tía María de la empresa Southern
en el Valle de Tambo.
— ¿Por qué se produce la oposición al proyecto Tía María?
Las dudas nacen en la población cuando en su primer taller la empresa
Southern moviliza toda una «portátil», la mayor cantidad de gente que estuvo en
su local era de fuera, no del Valle de Tambo. Y entonces la pregunta es ¿por qué se
trae gente de otro sitio si realmente nosotros somos los que debemos escuchar?
Allí surge la primera sospecha que tenemos en contra de ese proyecto.
— ¿La primera vez que se enteran del proyecto es a través de este primer
taller?
Así es.
— ¿Antes no habían tenido referencia?
Absolutamente. Entonces comenzamos a intercambiar conocimiento y experiencia con gente de otros lugares, fundamentalmente de Candarave, Tacna, que
tenían ese problema. Nosotros ya teníamos una mala experiencia con Southern,
pues los humos de su fundición de Ilo nos contaminaron demasiado, afectaron
la producción del camote, de los olivos... En esa oportunidad hubo gente que se
opuso a ese tipo de humos y contaminación y acabó inclusive con la muerte de
un ciudadano, uno de los líderes de las protestas, el señor Guillén, quien apareció
muerto. Hablamos de 15 a 20 años atrás.
— ¿De qué manera ustedes concluyen que el proyecto iba a afectar la vida del
Valle de Tambo?
1

Entrevista realizada y editada por Paul Maquet.

283

Entrevista con Pepe Julio Gutiérrez

Por ejemplo, se hablaba de variedades, de especies, y hasta en las fotografías que salen (en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA) aparece un camarón
que no es el de nosotros. Se hablaba de la poca vida en nuestro río, nunca se
habló del caudal ecológico que se tenía. Y por otro lado, este era un proyecto
que estaba muy cerca al abastecimiento de agua para la población y la agricultura. Este proyecto tenía dos tajos, el que se llama Tía María y el que se llama
La Tapada. En el segundo, el mineral está a más de 700 metros del nivel del
suelo, y ese tajo estaría a menos de un kilómetro del pueblo de Cocachacra.
Entonces, al tener una profundidad de esa naturaleza teníamos las dudas sobre
qué se produce de la mezcla del agua con esos ácidos. Y entonces hacemos un
trabajo técnico, logramos conseguir la capacitación de algunos profesionales de
Arequipa y Lima, eso nos permitió tener un estudio del polvo, de particulación,
un estudio del agua, un estudio químico y algunos otros elementos que confirman las sospechas de que ese proyecto iba a ser contaminante. Descubrimos
que había muchas falencias en cuanto a ese EIA, no se había cumplido con una
serie de normatividades y había cosas que definitivamente en el análisis eran
insalvables.
— hay un segundo momento en el que la empresa cambia su planteamiento
sobre el agua y propone la desalinización del agua del mar...
Fueron tres momentos. Uno de los elementos sobre los cuales nosotros reclamábamos es el agua, y primero en su estudio ellos hablaban de captar aguas
superficiales, y como nosotros somos cola de cuenca tenemos una seria problemática con el agua. Entonces ellos hacen una modificación de su EIA, dicen que
ya no necesitan tener agua superficial, sino que comienzan a hablar de aguas subterráneas, ese es un segundo momento. Pero aún peor, porque nosotros conocemos que el acuífero es una reserva que se tiene, y ellos comienzan a hacer unas
perforaciones en la entrada del pueblo de Cocachacra, y ahí viene otra oposición
a ese elemento. Posteriormente, ellos anuncian que podían desalinizar el agua del
mar, como tercera opción, pero nunca presentaron un EIA.
— ¿La desalinización cambia o no cambia la oposición de fondo?
No es la de fondo, porque el agua solo es un elemento. Hay otros elementos,
el paisaje natural, flora, fauna, aire, polvo, uso de elementos químicos, etc.
— ¿Y en cuanto al tema de agua?
Definitivamente, la minería moderna en general debería usar la desalinización de agua de mar por muchas razones. Primero porque el calentamiento global
hace que las cuencas disminuyan mucho. La mayoría de las cuencas en el Perú no
son reguladas por represas. Por ejemplo, en el sur, la única cuenca regulada es
la del Chili, ninguna de las otras, desde Caplina hasta Ocoña, tienen una cuenca
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regulada, y todas estas cuencas disminuyen producto de muchos factores, calentamiento global, disminución de lluvias, deglaciación, etc.
— Los proyectos mineros siempre ofrecen costos y beneficios. ¿En el análisis
de ustedes, los beneficios no justificaban los costos?
Para comenzar creo que nunca se ofreció beneficios al Valle de Tambo.
Porque la responsabilidad social, que es parte de lo que debe ofrecer un proyecto, no significa un paralelismo con el Estado. No significa asumir las funciones de
un Gobierno nacional, regional o local, no significa dividir a la población. Hubo serias falencias en esa parte, porque lo primero que hicieron fue comprar prensa a
través de sus operadores, pagar periodistas, crear divisiones entre la gente, crear
una serie de asociaciones de jóvenes, de damas, de agricultores.
Entonces ¿qué se produce? El enfrentamiento de un pueblo contra otro pueblo, llámese minoría o mayoría. Porque creo que la consulta vecinal que se hizo
estableció quién era la mayoría, la gente que no quería el proyecto, y eso crea
odios, rencores que se arrastran hasta ahora. Porque ahora allá decirle a una persona «minero» es peor que mentarle la madre, es como un insulto grave. Y hubo
algunos costos para algunos de los dirigentes, por ejemplo, me destruyeron mi
oficina, incendiaron mi vehículo. Eso crea siempre rencillas, rencores en la gente
del pueblo, y en una localidad como Cocachacra y el valle en su conjunto que
siempre fueron tranquilos, se rompió ese esquema de tranquilidad.
Por otro lado, nosotros vemos el costo social inmediato, no un beneficio. Por
ejemplo, se comienzan a encarecer los alquileres, se comienzan a encarecer los
productos de las tiendas, y eso queda como consecuencia porque mucha gente
ve las esperanzas en tratar de alquilar su casa, en hacer un negocio rápido por la
minería, pero ahora queda esto, todo ha subido. Entonces ese es un costo social
que no trae ningún beneficio.
Creo que nunca nadie nos dijo «este va a ser el costo-beneficio del proyecto», excepto ofrecimientos de hacer una represa. Debemos adoptar un proyecto
cuando realmente contribuya a mejorar la calidad de vida o el buen vivir, pero no
de un grupo sino de una población en su conjunto, comenzando por la educación,
la salud. Pero debe haber tres elementos fundamentales: la empresa que trae el
proyecto, la propia autoridad, y no se puede dejar de ninguna manera la representatividad del pueblo quien es el que se convierte en el fiscalizador.
— Pasando al tema de organización, ¿cómo es que se decide formar el primer
frente de defensa de Cocachacra?
A raíz de estos elementos que descubrimos se tiene la necesidad de organizarse. Entonces, en Cocachacra, que es la zona de influencia directa del proyecto,
nace el Frente de Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y comenzamos un periodo de capacitación pueblo por pueblo, lugar por lugar, difundiendo
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todo esto. Y se comienzan a crear frentes de defensa alrededor del Valle de Tambo,
que tiene tres distritos: Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra. A raíz del
primer paro se forma una Coordinadora contra la Agresión Minera, donde estaba
toda la provincia e inclusive la autoridad de Cocachacra. Pero nos damos cuenta
de que esto comienza a utilizarse políticamente, y se descubre que el alcalde de
Cocachacra, que presidía esta coordinadora, por un lado defendía a la agricultura,
defendía el agua, pero, por otro lado, estaba haciendo negociaciones, encontramos un acta, algunos pedidos. Entonces se rompe la estructura de esta coordinadora y se viene la división entre la capital, Mollendo, y los del valle. Porque
lo apoyaban organizaciones como la CGTP (Central General de Trabajadores del
Perú) y algunos partidos políticos que estuvieron en esa coordinadora, y entonces
dijimos que este es un asunto propio del Valle de Tambo y decidimos que alrededor de los frentes que teníamos los mismos objetivos debíamos conformar esta
gran organización que es el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, que
lideró prácticamente todas las luchas sociales que hemos tenido allá.
— En el frente de Cocachacra, ¿qué organizaciones o qué personas forman
parte?
Toda Cocachacra en su conjunto porque se convoca taxistas, agricultores,
construcción civil y todas las fuerzas vivas. Hubo una mezcla de muchas personas
y siempre se va a recordar esa junta directiva porque fue muy pluralista.
— ¿Y quiénes formaban parte de la Coordinadora contra la Agresión Minera?
En la coordinadora estuvieron algunos frentes, porque no eran todos, estuvo la
CGTP, el Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú), partidos políticos como el MNI (Movimiento Nueva Izquierda), etc. Pero había un manejo mucho más político que social. Cuando ya nace la organización del Frente Amplio,
yo tengo que decirlo totalmente, nuestra lucha fue eminentemente social, y allí no
hubo nada de política, porque nunca permitimos que se enarbole una bandera de
nadie, es más, en tres paros que hemos tenido muy fuertes, la propia gente y la
organización no permitió nunca que haya banderas de nadie, y se hacía bajar las
banderas políticas para evitar que se nos acuse de tener una organización partidaria. Aunque cada uno como persona pueda tener un partido político.
— ¿Cómo es el proceso de conformación del Frente Amplio?
Se convoca a una gran asamblea popular que se realiza en El Arenal, convocada justamente por estos frentes. Y ahí, ante más de cuatro mil personas, se
decide conformar este Frente Amplio y los cargos se eligen entre la propia gente
conformante de los frentes teniendo participación los tres distritos. Ya no organizaciones políticas.
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— ¿Y los frentes en cada caso están formados? ¿Es similar a Cocachacra?
Así es. Nunca se permitió organizaciones políticas, era la sociedad civil organizada que conformaba cada uno de estos frentes.
— ¿Cuáles serían los aprendizajes de este proceso?
Una lección muy grande es que la propia organización nunca decidió por sí
sola, sino las grandes decisiones, como los paros, se tomaron en asambleas populares, involucrando totalmente a la población. También nos dejó la lección de
que la lucha debe tener tres frentes muy definidos: la parte social, el apoyo del
pueblo; lo técnico, tienes que tener elementos técnicos para poder pelear; y el
soporte legal.
— ¿Las principales dificultades que se tuvo que resolver en la parte
organizativa?
La mayor dificultad es el aspecto económico. Esta dificultad se arrastra hasta ahora, porque defenderse legalmente de la persecución política que existe,
cuesta. Organizar un aparato logístico, imagínese, durante 19 días en un paro,
dar desayuno, almuerzo y comida a 20 mil personas no es fácil. Tercero, una gran
dificultad es que lastimosamente la prensa nacional no juega un papel de ayuda y
de soporte, muy por el contrario, no se habla con la verdad, no se tiene el mayor
conocimiento de lo que va sucediendo y trabajan hacia el interés más bien de los
dueños de los medios de prensa o de los extractivos.
— ¿Cómo resolvieron el aspecto económico?
El Valle de Tambo hizo una rifa gigante donde tuvimos un tiraje de cinco mil
números y lo vendimos a cinco soles cada uno, casa por casa, calle por calle, sitio
por sitio. Los premios eran donación de los agricultores grandes, salvo una moto
que sí se compró con parte de ese dinero. Eso nos permitió tener una buena reserva económica, un colchón. Cuando el pueblo tiene una responsabilidad y asume que le van a hacer daño a su agricultura, porque nosotros somos un valle eminentemente agrícola, hay un apoyo de los denominados «grandes». La molinería,
la industria azucarera, apoyó con alimentos. Hubo solidaridad de mucha gente,
por ejemplo, en Arequipa hicieron una colecta pública. Y algunas organizaciones
desinteresadamente apoyaron con agua, con alimentos.
Pero el mayor soporte fueron los fondos recolectados en esta gran rifa, amén
de actividades que se hacían en cada uno de los sitios. Por ejemplo, se dividían
ollas comunes en cada una de las localidades y cada uno tenía que asumir cierto
número de raciones diarias, la organización de mujeres normalmente se encargaba de esto. La organización de adobos y polladas todas las semanas en diferentes
sectores de nuestra provincia, dio también un resultado. Y eso se formó a través
de la organización de los frentes, cada frente tenía una actividad cada semana
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y tenía que tener un objetivo mínimo. Si no, no hubiéramos podido sostener.
Porque nosotros no hemos tenido apoyo económico de ninguna ONG, de ninguna
organización política o alguien que pretenda tener un rédito. Menos aún un apoyo
legal siquiera, porque hasta ahora la secuela de juicios la asumimos nosotros. Es
más, tuvimos muchas promesas del Gobierno regional de tener apoyo para los
heridos, mutilados, y nosotros tenemos en este momento un grave problema porque hemos tenido que asumir la operación de un señor, y actualmente el frente
tiene algunas deudas terribles con gente que en su momento apoyó.
— Otra alianza importante ha sido la articulación con los municipios...
Ha habido dos municipios que han tenido participación. No han apoyado económicamente porque hasta es delito utilizar dinero público en protestas. Pero
primordialmente el alcalde de Dean Valdivia ha tenido una decidida participación.
En algo menos la municipalidad de Cocachacra. Porque Punta de Bombón nunca
tuvo un alineamiento.
— Pero la consulta popular se saca en alianza con los municipios...
En la consulta popular, se pide y se presiona al municipio provincial para que
pueda sacar una ordenanza, lastimosamente nunca se tuvo esa respuesta. Los
tres alcaldes del Valle de Tambo sacaron una resolución con la finalidad de hacer
esta consulta. En el distrito de Mejía fueron dos regidores que al no poder conseguir la resolución impulsaron esto, igual en Matarani. En la capital Mollendo fue
la organización propia de dirigentes que hicieron el trabajo. Solamente el Valle de
Tambo lo hizo a través de una resolución.
— Entonces, el alcalde de Dean Valdivia estaba más convencido...
Sí, hasta ahora tiene una posición muy definida en contra de los proyectos
extractivos. Y los otros fueron presionados por la gente.
— ¿Y qué estrategias de presión se utilizaron?
Yo creo que cuando es la mayoría de un pueblo que se lo pide, pues va a tener
que acceder, porque la convivencia diaria hace que no puedan dejarlo. Y obviamente también hubo presión por parte de regidores y los medios de prensa, que
jugaron un papel importante.
— ¿Cuál fue la importancia y la utilidad que tuvo esta consulta popular?
Lastimosamente hasta ahora la propia ley de consulta no es vinculante ni
es universal. Nosotros hicimos un trámite ante la ONPE (Oficina Nacional de
Procesos Electorales) y el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) para que puedan
realizar esto y siempre se nos respondió que no se podía por falta de presupuesto
y por los vacíos legales que existían. Pero para nosotros fue muy importante tener
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una respuesta de nuestro pueblo, de más del 65% de la población votante que voluntariamente fue, y la gente en un 90% le dijo no a la minería, en un proceso que
contó con todas las garantías, porque Transparencia estuvo de veedor, algunas
organizaciones que venían de España, de Canadá, hubo veedores de Defensoría
del Pueblo... Y eso da fuerzas aún más para decir que a este pueblo hay que respetarlo porque no quiere la minería.
— El otro instrumento clave en este caso ha sido este informe de UNOPS que
se le logra arrancar al Estado. ¿Cómo es la historia de este informe?
Con la primera paralización que tuvimos se logró la presencia de un gabinete
casi completo en la localidad de Cocachacra, algo que nunca había ocurrido en
la historia del Perú. Estuvo el ministro de Agricultura, del Interior, el Fiscal de la
Nación, y el señor Velásquez Quesquén que presidía este gabinete, y se prometió
que se iba a hacer caso a la población aunque algunas promesas nunca se cumplieron. Por ejemplo, la construcción de la represa de afianzamiento hídrico, la
revisión de este EIA, nunca se cumplió. Entonces vino una segunda paralización,
que tuvo quizás un problema grave, que la Policía nos gana en logística, nos cierra
todos los accesos por todo sitio y ahí se producen enfrentamientos dentro de la
población de Cocachacra, con un abuso desmedido de la Policía. Allí se producen
hechos, se incendia un ómnibus, se destruye un local que usaba la empresa minera para capacitar, se rompe el canal principal... Cosas que se investigan hasta
ahora, que nunca se le pudo echar la culpa a la organización nuestra o al pueblo.
Luego de esto se logra que este estudio pueda ser revisado por la UNOPS. Cuando
la UNOPS presentó el informe preliminar ya ellos vieron que ese estudio tenía muchas falencias, debilidades, falta de información. Pero el Estado quiso callar eso. Y
eso es cuando a mí me lo filtran un día, cerca de las 12 de la noche. Cuando recibí
este informe yo no sabía de qué se trataba, un poco atónito desperté a esa hora al
abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo y le dije «Doctor, mire lo que tengo»,
y me dijo «Lo que tienes en tus manos es la joya más grande que te ha llegado,
porque esto significa que este estudio no sirve». Y comenzamos a distribuirlo por
las redes. Quisieron taparlo, pero fue muy tarde porque mucha gente ya tenía
este informe, y tuvieron que aceptar.
Esto no termina allí, porque Southern aún con la resolución de la cancelación
de este proyecto hasta el día de hoy no ha retirado el campamento, solo una
parte. Ellos comienzan un procedimiento administrativo, se oponen y piden la nulidad de esta resolución. El Frente hace todo el esfuerzo posible y ganamos las dos
vías administrativas. Y ellos van en queja al Consejo de minería, y estando para
vista de la causa en última instancia, ellos deciden retirarse. Nos hubiera gustado
ganar por knock out, pero ganamos por abandono. Pero eso no quita que ellos
mismos hayan reconocido cuando se retiran, que efectivamente se equivocaron.

289

Entrevista con Pepe Julio Gutiérrez

— ¿Cuál es el estado actual del proyecto?
Yo lo considero muerto. A pesar del anuncio del mayor funcionario de la
Southern que dice que va a retomar, creo que en este momento nosotros no
podemos opinar mucho porque no tenemos ningún elemento excepto declaraciones. Pero vale la pena tomar en cuenta dos cosas de las declaraciones de su
máximo funcionario. Primero, ha dicho que ellos han mandado a elaborar un nuevo EIA por pedido de las autoridades peruanas. Y obviamente, si el Ministerio de
Energía y Minas dentro de sus objetivos tiene que fomentar el desarrollo de más
minería en el Perú, no me cabe duda de que el Gobierno sigue insistiendo en
que puede ser un proyecto viable. Hasta el propio Ollanta Humala lo ha dicho en
muchos de sus discursos, que no se puede perder esta inversión, que es uno de
los proyectos viables en el sur. Y la segunda cosa que hay que tomar en cuenta, es
que ellos dicen que no van a hacer una inversión como la anterior oportunidad,
quieren conseguir primero una licencia social para comenzar un proceso de acercamiento con dirigentes, lo que todavía no vemos.
— Una de las soluciones que se plantearon fue el ordenamiento territorial y la
zonificación económica y ecológica (OT - zEE). ¿Cómo va ese proceso?
Allá tenemos funcionando lo que se llama la Comisión cuatripartita, con tres
representantes del Gobierno regional, los alcaldes del Valle de Tambo, las tres
juntas de usuarios de riego y tres representantes de la sociedad civil. Tenemos
algunos objetivos concretos, uno es la formación del Consejo de cuenca y otro
es lograr la construcción de la represa de afianzamiento hídrico, promesa de 20
años. Pero a través de este organismo hemos pedido que comience el OT y la ZEE,
por lo menos por Islay. Lastimosamente, hay muchos vacíos legales. Pero puede
ser una solución determinar qué zonas deben estar exceptas de minería y en qué
zonas puede hacerse, entendiendo que los distritos que tenemos allá también
tienen desierto, y si la minería es tan rentable, pues que inviertan para hacer
minería en el desierto.
— Aquí hay en conflicto dos visiones distintas acerca del desarrollo. ¿Qué es el
desarrollo para usted?
El desarrollo es la mejora de la calidad de vida, no solo de unas cuantas personas sino del conjunto de la sociedad, de la localidad. El desarrollo es cuando se
logra que las poblaciones hayan satisfecho sus necesidades básicas primordiales,
como el agua y la energía, y las consiguientes que son el eje de todo desarrollo en
general: la salud y la educación.
— ¿Es posible en el Valle de Tambo lograr un desarrollo sin actividad minera?
Por supuesto. Imagínese nomás que acaba de terminar acá Mistura. La cantidad de personas que se movilizan, la cantidad de dinero que se invierte en re290
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lación a una actividad suntuaria que es comer. El Valle de Tambo ha mejorado y
ha prosperado con su agricultura. Lo que falta es darle valor agregado. Allá se
produce mucho ajo y podríamos tener, por ejemplo, plantas de exportación de
ajo deshidratado. Se produce mucha papa, y podemos tener industria de transformación de la papa. Podemos, inclusive, exportar algunos de nuestros productos
teniendo la asesoría necesaria. Un problema que enfrentamos es el riego incipiente o pasado, porque regamos por inundación, tenemos canales vetustos. La
mejora de nuestra calidad de vida puede darse cuando se mejore eso. Porque
con la agricultura se desarrolló siempre este valle. Allá no tenemos casi extrema
pobreza, eso lo dice el INEI, hay pobreza como en todos sitios, pero no extrema
pobreza. La mayoría de construcciones son de material noble, y hay actividades
conexas como la pesca del camarón, la pesca en la costa, hay actividades como la
leche y hay industria, una fábrica de azúcar. Hay actividades de sostenibilidad. La
agricultura produce un puesto permanente por cada hectárea de trabajo, el Valle
de Tambo da 12 mil puestos permanentes en agricultura. La minería, tal como
está planteado este proyecto, no tiene más que 300 puestos de trabajo, y por la
tecnología normalmente es mano de obra muy capacitada. ¿Quiénes van a tener
acceso? Simplemente una clase muy privilegiada.
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Mujeres participando de la primera marcha
a las lagunas que serán afectados por el
proyecto minero Conga (Noviembre del 2011,
foto de Enrique Castro Mendívil).

MUJERES, MINERÍA Y NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO
Elizabeth López

La minería se ha sustentado y desarrollado sobre la base de la construcción de
imaginarios de riqueza y poder, es verdad que las grandes corporaciones mineras
son poderosas y su poder se basa en la acumulación económica, como también
es cierto que quieren convencernos de que solamente permitiendo la explotación
minera en nuestros territorios y regiones saldremos de la pobreza.
Es difícil entender por qué se sigue realizando esa afirmación tan ajena a la
realidad, ninguno de nuestros países ha logrado salir de la pobreza tras cientos de
años de explotación minera. Bolivia es uno de los países más pobres de la región
y en su momento fue la proveedora más grande de plata1 o como en el caso de
Cajamarca, en Perú, donde se encuentra uno de los yacimientos más grandes de
oro2.
Cuando se habla de pobreza, más bien cuando se habla de sectores empobrecidos y con altos índices de vulnerabilidad, normalmente se refiere a mujeres,
mujeres indígenas o campesinas, niños/as y migrantes. En el caso boliviano los
últimos 15 años se ha registrado una alarmante migración de mujeres rurales a
zonas urbanas o destinos internacionales como ha sido el caso de España y según
el Censo de 2001, son precisamente las mujeres rurales y migrantes las que menos ingresos registran.
Si bien no existen registros sobre los desplazamientos forzosos de comunidades por emprendimientos mineros, lo cierto es que se sigue expulsando comunidades enteras y, por lo tanto, se sigue fomentando la migración forzosa y es que
los yacimientos mineros duermen bajo los pies de comunidades indígenas y/o
campesinas, y si bien los impactos y efectos son sobre la comunidad en su conjunto, hay particularidades que afectan específicamente a la vida de las mujeres y
que, como resultado de estas especificidades, en la última década la participación
de las mujeres en los procesos de resistencia a la actividad extractiva se han incrementado y va tomando su propia dinámica.
1

2

La ciudad de Potosí, fundada luego del descubrimiento del famoso Cerro Rico de Potosí en 1545,
creció de manera desmesurada y desordenada, se estima que hacía 1570 ya contaba con al menos
50,000 habitantes, la mayoría migrantes atraídos por la pujante minería. Se la equiparaba en ese
entonces con la capital de Francia, hoy en día según el Plan Departamental de Desarrollo Económico
Social de esta región, con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2001 la pobreza extrema
llegaba al 66.7% de la población, misma que se espera se reduzca a un 37% para 2015.
Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en mayo de 2012 la
pobreza extrema en la región de Cajamarca oscilaba entre el 53 y el 57%, a pesar de los grandes proyectos mineros existentes.
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Mujeres en resistencia
Sin entrar en detalles sobre todo el proceso de resistencia del pueblo Sarayacu en
el Ecuador, ampliamente documentado, es interesante de mencionar una original
forma de protesta y resistencia que nos narraron compañeras en el Ecuador, según estas versiones, uno de los hitos importantes en la lucha de este pueblo fue
la negativa de las mujeres de realizar la chicha a sus esposos si estos negociaban
con la petrolera. Esta forma de resistencia mostró un método de lucha totalmente
pacífico, pero que en su actuar traía toda la fuerza que viene del conocimiento y
el saber ancestral3.
De muchas formas, hasta nuestros días, las mujeres siguen resistiendo la invasión de sus territorios, eso en medio de una sociedad y una actividad (la minera)
tradicionalmente machista y patriarcal. Pero, ¿cómo participamos las mujeres? y
¿desde dónde participamos?
Desde un enfoque de género, estamos acostumbradas y acostumbrados a diferenciar los espacios de las mujeres y hombres entre lo público y lo privado, el
primero atribuido al hombre y el segundo a la mujer, más cuando nos referimos a
comunidades rurales. Siguiendo este mismo enfoque, se ha escrito mucho sobre
los mecanismos de participación y decisión de las mujeres indígenas andinas, por
ejemplo, es muy difundida la idea de que el varón no toma ni asume decisiones
sin antes consultar con su mujer en el ámbito privado o que en realidad son las
mujeres las que tienen el poder al interior de la casa.
Considero que muchas de estas afirmaciones (que normalmente van acompañadas de sendos y diversos ejemplos dependiendo del narrador y el contexto),
no pasan de ser sino imaginarios en la búsqueda de justificar la escasa o nula participación de las mujeres en espacios políticos o administrativos de las comunidades rurales. La realidad de la situación de las mujeres en el ámbito rural (en todos
los ámbitos en realidad) es mucho más compleja y se complejiza aún más cuando,
en contextos concretos, aparecen actores extraños y agresivos como las mineras.
Cuando una minera se instala o inicia la prospección, la primera en enterarse
es la mujer, pero a medida que los técnicos y mineros se acercan a la comunidad,
esta es la última en saber lo que ocurre. Las conversaciones se dan entre hombres, son ellos los que negocian o rechazan la negociación, son ellos los que tienen acceso a los estudios de impacto ambiental y son ellos los que eventualmente
conseguirán trabajo.
3
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Es interesante mencionar que en idioma quechua shara significa maíz y yacu agua, y el maíz y la elaboración de chicha (que es una bebida alcohólica en base a fermentos) es muy importante para muchos
pueblos andinos y amazónicos. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Guaraní de Tentayapi, que
también tiene procesos de resistencia a petroleras, el tiempo es bueno si hay buena producción de
maíz para la elaboración de la chicha. Lo que tiene que ver con formas y concepciones de tiempo y
calidad de vida propios.
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Las mujeres queremos participar, pero no queremos que en este taller hayan
hombres... ellos no nos llevan a sus reuniones, pero nosotras tenemos nuestra
organización que es el Vaso de leche y nos reunimos todos los sábados en las
mañanas, ahora mismo vamos para allá, somos como 35 mujeres, ¿ustedes podrían
venir el próximo sábado para enterarnos de las cosas? nosotras también queremos
conocer y participar...4.
Si no conozco, cómo voy a opinar pues, nos dan papeles, pero no se entiende, y el
Tata (su esposo) no me dice nada, otra clase esta, no me quiere contar nada, apurado
sale nomás, como voy a apoyar si nada siempre me dice, estará haciendo bien pues5.

Resistir en este contexto es muy difícil. Y mucho más difícil es participar, la primera barrera con la que se topan las mujeres es la poca información disponible
y entendible, recordemos que los promedios de escolaridad de las mujeres en
zonas rurales son muy bajos, no se pasa la educación básica. Así, sin importar lo
mucho que los hombres puedan consultar a las mujeres, la realidad es que sin
información la consulta no es válida.
Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, los procesos de resistencia nos
muestran que las mujeres, lejos de quedarse en el tradicional espacio privado,
participan cada vez más en la resistencia, participan ejerciendo el derecho a
decidir.
Algunos ejemplos de esta participación son las sendas consultas públicas realizadas en Guatemala donde cientos de mujeres indígenas dijeron NO a varios
proyectos mineros, no delegaron su voz a sus esposos o hijos, lo hicieron directamente. Pero también participan directamente como lideresas de comunidades,
muchas de ellas muy jóvenes como es el caso de varias regidoras de Cajamarca
en Perú.
Pero en este proceso de participación, sea desde el liderazgo o la resistencia
desde las bases, hay particularidades propias de la participación de las mujeres,
una de esas particularidades y que diferencia la forma de acercamiento y tratamiento del conflicto entre las mujeres y los hombres, es la familia. Cuando una
mujer se involucra en un proceso, se involucra con todo, con la familia, los hijos,
los saberes.
Una se levanta hace las cosas del marido a las 5 de la mañana, desayuno, arreglo
de la casa, lavar, dar de comer a los animalitos, y encima de eso tenemos que ir a la

4
5

«¡Las mujeres queremos participar!», nos decían las señoras cuando pidieron a la ONG Grufides realizar un taller sobre defensa de derechos en el Centro Poblado Menor de Quilish 38, zona de influencia
minera directa de Yanacocha. Grufides, 2011, Patricia Rojas.
Testimonio de una autoridad indígena ante las acciones jurídicas interpuestas por su esposo con relación al proceso de consulta por el Parque Nacional Isiboro Secure en Bolivia, 2012.
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marcha, los maridos nos critican, la gente nos critica, dicen «vean a la o las metidas»,
pero estamos contentas porque hemos tenido algunos logros, pero no queremos
que la mina se desarrolle por los problemas que trae, nosotras aunque algunas
ya estamos mayores todavía estamos duras para vivir y el agüita se toma todavía
tranquilamente y limpiecita.
Yo tengo cuatro hijos más el marido que molesta, cuando salgo a las reuniones
de madrugada para avanzar, para estar tengo que levantarme a las cinco de la
mañana, una no puede encargar las cosas de la casa, una misma tiene que hacer todo
aunque toque hacer otras cosas afuera de la casa, ir a reuniones, salir de comisión, a
las marchas o a veces a servir de testigo a los compañeros y compañeras que estaban
enjuiciados, o a los que a veces les quieren quitar la tierra la minera, ¿quién más va
ayudar si entre nosotros no nos apoyamos?, ¿quién nos va a dar todo el tiempo para
los pasajes, para algún bocadito? Ahí solo tenemos que amarrarnos las tripas, para
los abogados…6.
Para irme a trabajar y las reuniones me levanto temprano, 5 o 6 de la mañana y dejo
haciendo las tortillas para mis hijos y el marido, sino no comen, hay que hacer todos
los días, todos son varones mis hijos así que hay que cocinar para ellos7.
Parte del camino he marchado con mi wawita, todavía está tetando, tengo tres hijos,
a dos los he dejado en Llallagua, no sé cómo están, más bien están de vacaciones, con
ellos tengo que andar, quién me los va mirar8.

Como decíamos, la realidad de las mujeres es compleja, muestra de esta complejidad es que sin importar el origen o la cultura, las mujeres se movilizan en
comunidad y llevan sobre ellas la responsabilidad de esa comunidad, los hijos, el
esposo, el compromiso, todo esto y más es parte de un solo conjunto de sueños y
desafíos a los que deberíamos de poder responder.
Normalmente, a los operadores mineros les cuesta mucho dialogar con las
mujeres, algunas razones que ellos argumentan son:
– Primero: que normalmente las mujeres no entienden términos técnicos y
económicos.
– Segundo: que las mujeres cuando hablan se exaltan y empiezan a gritar o
llorar.
– Tercero: que se distraen con sus hijos o hablando entre ellas.
– Cuarto: que sus intereses son muy concretos y no tienen visión de futuro.
– Quinto: el idioma9.
6
7
8
9
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Testimonios recogidos por Gloria Chicaiza de Acción Ecológica en el Ecuador.
Testimonio de la compañera Vidalina Morales de El Salvador.
Testimonio de Nilda Rojas que marchó contra la minera canadiense South American Silver en Bolivia.
Entrevistas realizadas a diversos extensionistas o técnicos de empresas mineras que actúan como
relacionadores comunales en Potosí, documento de trabajo aún no difundido.
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Los argumentos ofrecidos muestran que, evidentemente, hay particularidades en la comprensión y entendimiento de las mujeres que son específicos de
ellas y que a su vez responden a sus concepciones sobre el desarrollo y la comunidad. Todos los argumentos expuestos descalifican la participación de las mujeres
en los procesos de «diálogo» o «concertación», es posible que por ello, la mayoría
de las veces una parte importante de los esfuerzos de las mineras se concentre
en ofrecer proyectos de artesanía, apoyo a la pequeña ganadería o huertos familiares, etc. Que son destinados a las mujeres, sin llegar a resolver los problemas
de fondo.
En lo referente a la criminalización y hostigamiento contra mujeres
De la misma manera, la criminalización y hostigamiento a las mujeres que son
parte de luchas y movimientos contra la expansión de la minería, tiene particularidades propias. Es una norma que se amenaza a la mujer y, por ende, a su
familia haciendo énfasis en sus hijos (as); es también común que se amenaza a las
mujeres contra su sexualidad, los insultos tienen un fuerte contenido sexista que
intenta descalificar la participación de las mujeres en estos procesos.
Los testimonios recogidos por la red de mujeres están llenos de sensibilidad
e impotencia, hacen referencia a la intimidad y naturaleza misma de las mujeres,
por ello es frecuente que las mismas afectadas desarrollen mecanismos de autoprotección que intentan negar la sensibilidad y emotividad característica de nuestro género intentando emular la conducta de los varones carente de emociones
visibles como el llanto o la tristeza, lo que supone una presión sicológica adicional
a las mujeres.
– San Salvador: El 26 de diciembre de 2009, la activista medioambiental salvadoreña Dora Alicia Recinos Sorto, de 32 años de edad, que se encontraba en
su octavo mes de embarazo, fue asesinada a tiros por sujetos desconocidos.
La muerte de la compañera se suma a la muerte del activista Ramiro Rivera
Gómez. Ambos eran activistas contra la explotación minera (denuncia de
Vidalina Morales, activista contra la actividad minera en El Salvador y miembro de la Red de Mujeres).
– México: En 2010, Bety Cariño, lideresa mexicana contra la minería, fue muerta
en una emboscada, a dos años de su muerte aún no se conoce a los asesinos.
– Ecuador: El 6 de marzo de 2012, mujeres activistas fueron detenidas, golpeadas e incomunicadas en la Embajada china con sede en el Ecuador, por
protestar contra las operaciones mineras impulsadas por la China en ese país.
– Perú: La denominada «Operación diablo» iniciada por la empresa Yanacocha
de la Newmont Corporation contra la organización Grufides ha sido uno de los
casos más llamativos de seguimiento y hostigamiento de una empresa minera
contra una organización no gubernamental, en este operativo las compañeras
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que trabajan en dicha institución sufrieron diferente tipo de acoso, desde el
intentar «sembrarles novios»10, hasta llamadas de amedrentamiento contra
su seguridad física (Testimonio de Mirtha Vázquez, miembro de Grufides y
parte de la Red de Mujeres, mayo, 2008). En la actualidad la criminalización y
la violencia continua, en junio de 2012 dos jóvenes abogadas fueron agredidas e intimidadas por efectivos policiales al intentar defender a otros detenidos por el caso de la mina Conga en esta misma región.
Es necesario, en ese sentido, identificar mecanismos de apoyo y alerta temprana que permitan a las mujeres ejercer su liderazgo y defensa desde la integralidad de los múltiples escenarios en los que se mueve y a los que responde, uno
de los más importantes, sin duda, son los hijos, es el caso, por ejemplo, de la IX
Marcha Indígena en Bolivia, donde todas las mujeres participaron con todos sus
hijos e hijas, lo que supuso crear estrategias de atención en salud especial, pero a
la vez acompañamiento más directo con las mujeres.
No considerar estos escenarios en los que las mujeres nos movemos, significa
concentrarnos solamente en proyectos de capacitación que lejos de apoyar en las
necesidades concretas de las compañeras, les carga las tareas.
Las demandas de las mujeres, lo concreto que representa más bien lo estructural
Tal vez porque las mujeres somos muy prácticas y siempre nuestras acciones están guiadas por lo inmediato y cotidiano, es decir, nuestra familia y ahí lo que nos
preocupa es que los hijos tengan algo que comer y que tengan también donde
estudiar y estén sanos y que nuestros pares, nuestros esposos tengan también
lo necesario para trabajar, es que entendemos mejor que todo sacrificio vale la
pena, siempre y cuando lleguemos al final.
Sin embargo, este mirar práctico está lejos de ser una mirada inmediatista de
la vida, que solo quiere asegurar el pan en la mesa, porque el garantizar el futuro
de nuestras wawas (hijos/as) significa asegurar la sobrevivencia de la comunidad
y con ello nuestra forma de vida y pensamiento más allá de lo inmediato, es en
cierta manera la forma como hemos logrado mantener nuestras costumbres y
comunidades tras tantos años de colonización y explotación.
Entonces el desafío de pensar que podemos entender otra forma de desarrollo alternativo a este modelo extractivista y capitalista tiene un sustento concreto
en la comunidad y se expresa en la resistencia y participación activa de las mujeres frente a la expansión minera.
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Se refiere a contratar hombres para enamorar a las compañeras y de esa manera tener mayor acceso
a información.

Mujeres, minería y nuevos modelos de desarrollo

Los desafíos y retos
En este camino de fortalecer y acompañar los procesos de resistencia, es necesario generar información sobre temas concretos que son parte de la vida de las
mujeres: temas como los impactos de la minería en la salud de las mujeres, desarrollar estrategias y mecanismos de protección y defensa, identificación de riesgos
y amenaza física, mecanismos legales de protección y demanda, entre otros, son
algunos de los temas sobre los que todavía se tiene que trabajar.
Considerando que América Latina sigue siendo una reserva minera para países industrializados como China o Canadá, y que los gobiernos que en un momento fueron llamados «progresistas» como es el caso de Evo Morales en Bolivia,
Correa en Ecuador, e incluso Ollanta Humala en el Perú, apuestan a mantener
una matriz económica primario exportadora que no se diferencia en nada de los
gobiernos de derecha, es necesario estar atentos a los diversos procesos de resistencia y a la creciente participación de las mujeres en los mismos.
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«NOSOTROS TENEMOS LA GRAN RESPONSABILIDAD DE hACER
CONOCER QUE LAS RONDAS CAMPESINAS NO SON GRUPOS
TERRORISTAS, NI EXTREMISTAS, SINO MÁS BIEN SOMOS
DEFENSORES DE NUESTROS TERRITORIOS, DE LA VIDA, DE LA
SALUD Y DE LA SEGURIDAD ECONóMICA»
Entrevista con Magdiel Carrión Pintado1

Magdiel Carrión Pintado es actualmente presidente de la comunidad
campesina de Yanta, en la provincia de Ayabaca, perteneciente a la región
Piura. Fue también presidente de la Federación de Comunidades Campesinas
de Ayabaca - FEPROCCA durante dos periodos, desde mayo de 2005 hasta
julio de 2010, después de lo cual asumió la presidencia de la CONACAMI
Perú.
— ¿Cómo surgieron las rondas campesinas en Ayabaca?
En la comunidad, mis padres fueron comuneros. Mi primera organización fue
ser comunero, y luego las rondas campesinas que se incorporaron en Ayabaca. Yo
me he criado dentro de las rondas campesinas.
En el norte del país, en la década de los 70, había mucho abigeo y gente extraña que se entrometía en las comunidades, robando ganado e incluso asaltando.
A partir de ese entonces las rondas campesinas empiezan a tomar forma, aunque
no directamente, sino que empiezan a formarse grupos campesinos para tomar
las tierras llamados Comités de vigilancia. Luego, al paso de diez años, en el 79,
se crea la primera ronda en Chota (Cajamarca), y en el año 83, por iniciativa de la
propia población dentro de las comunidades en la provincia de Ayabaca, nace la
primera ronda en Piura, en Hualcuy, donde los propios comuneros se convirtieron
en ronderos para velar por sus bienes, el bienestar de sus comunidades y hacerle
frente a los abigeos.
Las comunidades que se organizan en ese entonces son: Tapal, Yanta, Hualcuy
y Culcapampa. Estas comunidades se organizan por iniciativa de mi padre, de Luis
Canino de Tapal y de Leónidas Rivera de Hualcuy, quienes tuvieron que afrontar
los peligros que implicó la organización de las rondas, tales como las amenazas de
muerte por parte de los mismos abigeos, las denuncias por parte de la policía, de
los jueces o de los tinterillos que en ese entonces hicieron mucho por desaparecer
a las rondas.
1

Entrevista realizada y editada por Silvia Tello.
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A raíz de esta situación las rondas se comenzaron a fortalecer y llegamos a
tener 48 bases, las cuales se mantienen hasta ahora en el Comité, dentro de ellas
están las 21 comunidades del distrito de Ayabaca, de Pacaypampa y de los diez
distritos de Ayabaca. Este comité se llamó Comité Ejecutivo Provincial de Rondas
Campesinas, con sede en Hualcuy.
— ¿Cómo evolucionó el rol de las rondas en la comunidad?
Al principio, las rondas campesinas solo se involucraban en los problemas relacionados al abigeo, pero al ver que habían también otras necesidades en la población, desde madres de familia abandonadas, niñas y jóvenes embarazadas, hasta
chismes o celos, se decidió que era necesario proteger a la familia, y sobre todo a la
niñez. Cuando se llevaban estos problemas a las autoridades, la gente se quedaba
pobre porque pasaban a un juicio y el problema nunca lo solucionaban. Entonces,
empezamos a resolver los problemas de la comunidad en la propia comunidad.
En el año 1985 quisieron infiltrarse algunos grupos armados vinculados al
magisterio, pero en los 90 nosotros tomamos la decisión de no permitir a ningún
grupo armado y se optó por expulsar o sancionar a los profesores que tuvieran
esta posición en los colegios. Yanta dio un buen ejemplo en ese sentido a otras
comunidades, poniéndonos fuertes. Es por eso que en Ayabaca, a pesar de que
por un buen tiempo se dijo que en los distritos de Pacaypampa y Huarmaca en
Huancabamba, había presencia terrorista, no la había realmente, sino que la autoridad confundía los conflictos de la comunidad. Si en las comunidades del norte
del país no hubo un gran impacto o penetración por parte de los grupos terroristas, es gracias a la fortaleza de las rondas campesinas.
Luego vimos ya la necesidad política de tener mayor control dentro de las
propias obras que realizaba el municipio, y de las necesidades de la propia población, y decidimos tomar otra dirección. Cada año la situación iba cambiando,
de acuerdo con la realidad y el proceso a nivel del Estado, por ejemplo, con Alan
García vino la primera ley que buscaba cuestionar el papel de las rondas campesinas y limitarlas. Nosotros no aceptamos que un gobierno desde Lima cuestionara
el papel de las rondas cuando estas cumplían un rol fundamental. García argumentaba que las rondas campesinas eran un apoyo a la justicia, a la policía, al
Poder Judicial, para coger al abigeo, ponerlo a disposición, y eso era todo. Y que
nuestro campo de acción debía limitarse a los abigeos.
En el año 1991, cuando era muy joven, a los 22 años, fui electo por primera
vez como dirigente de rondas campesinas en mi comunidad. Entonces, decidimos
hacer un reglamento propio de la comunidad y empezamos a surgir, estableciendo que las rondas no tenían que estar limitadas dentro de la justicia comunitaria.
Nosotros no conocíamos mucho de leyes, ni del convenio 169, pero sí sabíamos
que nuestra comunidad era autónoma, entonces nuestra justicia también tenía
que ser autónoma.
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En el año 1994, tuve mi primer juicio por haber cogido a un abigeo que había
robado 35 cabezas de ganado, donde pedían siete años de cárcel para mí y otros
compañeros de la comunidad. Nos acusaron de secuestro, tortura y otros cargos
más. Sin embargo, como las rondas ya estaban fortalecidas, recibimos todo el
apoyo de la comunidad y pudimos conseguir nuestra propia defensa legal sobre la
base de la solidaridad de algunos abogados que sabían que las rondas campesinas
cumplían una función muy importante.
En el año 1995, las comunidades empezaron a tener mayor conocimiento de
sus derechos. Las comunidades y las rondas se pusieron de acuerdo y decidimos
que nadie se entrometería en nuestros territorios. Establecimos derechos que
para las autoridades eran difíciles de entender, no comprendían que gente analfabeta pudiera manejar ese tema, y no solo ellos desde sus estudios de abogado
o instancias judiciales.
Cajamarca y Chota tuvieron las rondas más fuertes, pero Ayabaca se convirtió
en otro ejemplo. Además, siempre hubo intercambios y contactos con Cajamarca.
Las rondas empezaron de difundirse al nivel nacional. A partir del año 1998 ya la
lucha de las rondas campesinas empieza a evolucionar hacia la defensa del territorio. Se venían las concesiones, se decía que iban a volver los patrones, con la
nueva Constitución que impuso Fujimori en 1993; entonces, las rondas campesinas comenzaron a rechazar eso, se hicieron grandes movilizaciones de protesta en
toda la región incluso.
— ¿Cómo se organizó la lucha contra la minería en Ayabaca?
En el año 1998, nadie sabía lo que era una concesión minera, pero ya se estaba
desarrollando el conflicto en Tambogrande. Cuando empieza la lucha ahí, 20 compañeros y yo, tuvimos la oportunidad de ir como ronda a apoyar la lucha allá, eso
nos ayudó mucho a conocer la situación. Es gracias a Tambogrande y su lucha que
se empezó a denunciar que en Ayabaca había concesiones mineras. Durante el proceso de consulta en Tambogrande, asesinaron a Godofredo García, un importante
líder de la población, pero eso no hizo retroceder a las comunidades en Ayabaca.
Ya en el año 2003, surge con mayor fuerza el conflicto a raíz de la presencia
de la empresa minera Majaz en mi comunidad. Cuando llega la empresa se entrevista primero conmigo, yo era Secretario de Actas en ese entonces, y me dejan
una solicitud pidiendo conversar con la comunidad. Al principio parecía emocionante la idea del diálogo, pero teniendo la experiencia de Tambogrande yo tuve
muchas dudas. Ellos me decían que solo querían hablar con el presidente, o con
la junta directiva, «los llevamos a Piura, firmamos un documento y ahí termina»
me decían. Yo les dije: «No, ustedes pasan por la asamblea». Entonces, hicieron la
solicitud para pasar a la asamblea, pero ya se habían conectado con el presidente
de la comunidad y lo llevan a Piura para firmar un convenio, dando el permiso. Eso
motivó una gran discusión en la comunidad, a partir de eso decidimos empezar a
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rondar día y noche, ningún carro ajeno a la comunidad, ninguna persona desconocida podía ingresar, la gente que hablaba a favor de la minería era llamada la
atención por parte de las rondas.
En abril de 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo, comenzamos a escuchar que ya había un campamento en la comunidad de Yanta, entonces una comisión de 70 ronderos salimos conjuntamente con el presidente de la comunidad
y otro gran grupo de ronderos de Huancabamba a investigar nuestro territorio. Y
efectivamente, había un campamento en nuestra comunidad en un lugar donde
ni siquiera nosotros tenemos acceso para sembrar, o coger un terreno, porque es
una zona que nosotros manteníamos como sagrada, ya que ahí existen tradiciones de nuestros antiguos como el pago a la tierra, al agua, al sol, además, ahí se
encuentra nuestra medicina tradicional y la producción de agua. Cuando vimos
ese campamento, para nosotros fue fatal ver la destrucción.
En ese momento, la policía nos sacó y hubo una brutal represión, mataron de un balazo en la cabeza al compañero Remberto Herrera, rondero de
Huancabamba. Esa muerte fue muy simbólica para nosotros. Nos movilizamos,
participamos en Lima de una mesa de diálogo, presentamos documentos, pero
nadie nos pudo hacer justicia.
En julio de 2005, hicimos la siguiente salida, donde tres mil pobladores de
Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa salimos hacia el campamento de la minera, pero nuevamente enfrentamos una brutal represión, desde helicópteros nos
lanzaron bombas lacrimógenas para desplazarnos, tras varios días de movilización
detuvieron a 32 compañeros, dos compañeras y un periodista. La lucha se fue
poniendo más fuerte.
— ¿Qué momentos históricos hay en este proceso de lucha?
Dentro de este proceso de lucha contra las mineras, algo muy importante
fue el trabajo que hizo Hualcuy contra la minería artesanal dentro de las mismas
comunidades de Ayabaca, ya que algunos comuneros estaban involucrados, pero
las rondas no lo permitieron.
Otro momento importante fue la marcha de sacrificio encabezada por la comunidad de Yanta con la Federación Agraria, caminando cinco días hasta Piura en
el año 2007. En Piura, nos congregamos cerca de once mil personas, fue una de las
marchas más grandes que se le hizo al Gobierno regional de Trelles Lara, perteneciente al Partido Aprista. Nunca pensamos que se iba a congregar tanta gente, ahí
es donde empezó a retroceder la empresa, y así fuimos consiguiendo que se vaya
el campamento minero.
— ¿Qué rol juegan las mujeres en las rondas?
En la comunidad, tanto hombres como mujeres son parte de las rondas. Para
las mujeres no es obligatorio, ellas eligen si quieren ser parte o no, sin embargo,
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sí es obligatorio que existan Comités de Rondas Campesinas de Mujeres. Lo único
que ellas no hacen es el servicio nocturno, por una consideración que se les tiene.
Pero por ejemplo, cuando las mujeres de la comunidad tienen problemas, o cometen faltas, quien las sanciona no es un hombre, porque no le corresponde, sino
que son las mismas mujeres quienes lo hacen.
En Ayabaca, dentro de las comunidades o dentro de la familia sí existe machismo, pero dentro de las organizaciones no, ahí el machismo se nos baja, porque
las mujeres se imponen, incluso ante los presidentes. Ellas son quienes controlan
el orden interno de una asamblea, por ejemplo, tienen un nivel muy importante
de participación.
— ¿Cuáles son las características fundamentales de las rondas campesinas?
¿Qué significa ser rondero en la vida de cada uno?
En cada comunidad se organizan grupos de rondas que tienen de 13 a 15
dirigentes, incluyendo un Comité de vigilancia. Existen distintas secretarías
con distintas funciones, por ejemplo: Secretaría de Organización, Secretaría
de Prensa y Propaganda, de Educación, y desde ahí se descentraliza. Por ejemplo, una comunidad tiene diez caseríos, en cada caserío tiene que formarse un
Comité pequeño, que a su vez tiene su propia distribución. Si son 50 o 60 familias, un grupo de diez familias hacen una ronda nocturna, son seis grupos por
cada caserío que cubren toda una semana de vigilancia. Cuando hay faltas leves
son estos comités quienes toman cargo para luego pasar al Comité central, pero
si las faltas son graves, entonces se eleva al Comité provincial o distrital que es
el más fuerte.
¿Pero qué es lo que hacía durante el recorrido esta gente? De un caserío a
otro iban pagando con trabajo comunitario, trabajaban para un colegio, para la
comunidad o para el caserío, en las noches descansaban unas horas y luego salían
a rondar. Era un trabajo arduo. Ya luego cuando llegaba a la base central, a la justicia comunitaria, se le aplicaba una sanción, la veta o latigazos, pero al finalizar
regresaban con su familia. En la justicia oficial la gente va presa cuatro o cinco
años a la cárcel donde en lugar de rectificarse, terminan peor, y además no solo se
perjudica al delincuente sino a toda su familia.
Muchas veces se dice que las rondas son organizaciones que violan los derechos humanos, pero nosotros no lo vemos así, creemos que es una organización
comunitaria que educa a la población. Somos una fuerza educadora, no represiva,
es como si fuera una escuela, donde dirigentes hombres y mujeres van rotando.
Hay miembros que han sido abigeos, o que han sido sancionados por distintos
errores, por lo que han sido sometidos a las rondas y luego han pasado a ser dirigentes muy luchadores de las rondas campesinas. Entonces, las rondas campesinas no son un cuerpo militar, ni armado, sino que son un cuerpo de protección de
la familia, de la misma comunidad sin distinción.
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Yo me siento orgulloso de ser rondero, es una de las grandes cosas que aprendí
desde niño. Para mí ha sido la mejor universidad, y la oportunidad de caminar con
muchas organizaciones y comunidades. En mi caso, yo empecé siendo presidente
de mi caserío, que es un sector de la comunidad de Yanta, luego fui presidente de la comunidad, luego ascendí a secretario de Defensa del Medio Ambiente
del Comité Ejecutivo Provincial, y luego presidente de la Federación Provincial
de Comunidades Campesinas, que agrupa a 76 comunidades de Ayabaca, ahí fui
presidente por dos periodos.
Esa experiencia me sirvió mucho para poder llevar adelante la consulta vecinal, ese fue un trabajo muy arduo para decirle no a la actividad minera, tal como
lo hizo Tambogrande, Huancabamba y Pacaypampa. Al mismo alcalde lo hicimos
participar de la consulta, lo obligamos, le exigimos reuniones como federación,
como comités, y marchábamos exigiendo que exprese públicamente que estaba
con nosotros. Esto no era una amenaza, sino que era hacerle asumir un compromiso. Es por eso que en la época de la consulta, el alcalde fue denunciado al igual
que los ronderos.
— ¿Cómo fue este proceso de consulta que llevaron a cabo?
Las rondas campesinas tuvieron un rol muy importante en el proceso de
consulta, primero porque trabajamos conjuntamente con la Federación de
Comunidades Campesinas, y a donde quiera que la Federación fuera, las rondas también iban. Nadie se imaginó que el día de las elecciones, por el sí o por
el no de la actividad minera, las rondas campesinas fueron las que cumplieron
el rol de seguridad de las ánforas desde que llegaron al lugar de votación hasta
que salieron. Se hizo una gran cadena humana de hombres y mujeres y rodeamos todo.
El 97% de la población dijo no a la actividad minera en Ayabaca. En
Pacaypampa y Huancabamba fue similar, y aunque nos decían que estos tres distritos no podían decidir el destino del país, para el gobierno no fue vinculante y
rechazó los resultados; sin embargo, estos resultados sí influyeron, se consiguió
hacer incidencia a nivel nacional e internacional, en la población quedó un precedente muy importante.
— ¿Cuáles son los retos a futuro para las rondas?
Las rondas campesinas tienen ahora un gran reto y una gran responsabilidad. El primero, es posicionarse a nivel nacional, incidir en hacer conocer que
las rondas campesinas no son grupos terroristas, ni extremistas, posicionarnos
como defensores de nuestros territorios, de la vida, de la salud y de la seguridad
económica.
Por otro lado, está la incidencia en políticas públicas, y hacer reconocer los
derechos de las rondas, respetando la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico.
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También la articulación con otras organizaciones, grupos de agricultores, juntas de regantes, frentes de defensa, por ejemplo. No podemos permitir que las
luchas sean capitalizadas por intereses partidarios. Ese es un gran problema, para
mí hasta mayor que los problemas más internos comunitarios.
Por ejemplo, las rondas campesinas se han dividido por estos problemas, de
grupos que quieren jalar agua para su propio molino, pensando solo en sus intereses. Es por eso que surge el Pacto de Unidad, donde estamos CONACAMI,
AIDESEP, CNA, CCP y AMIAP, y más recientemente la FEMUCARINAP y las rondas
campesinas.
Ahora que ya terminó mi periodo como presidente de CONACAMI, yo voy a
regresar a mi comunidad a seguir con el trabajo de las rondas, voy a regresar con
todo lo aprendido en esta trayectoria. Estoy integrando una lista para la presidencia de mi comunidad en Yanta, vamos a ver qué pasa, yo seguiré defendiendo a mi
comunidad en las rondas con cargo o sin cargo.
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«EL TERRITORIO ES ALEGRÍA, PORQUE ES
QUIEN REPRODUCE Y DA VIDA»
Entrevista con Rosa Sara Huamán Rinza1

Rosa está cerca de cumplir 40 años, es madre de tres hijos y nació en la
comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, ubicada en la provincia de
Ferreñafe, región Lambayeque, en la parte norte del Perú. El 25 de marzo de
2013 fue elegida como vocal de la nueva junta directiva de la comunidad.
Cargo que reafirma su compromiso por la defensa del territorio, el agua y sus
cabeceras de cuenca. Ella es parte de una comunidad que se ve enfrentada con
un Estado y un gobierno que insiste en no reconocerlos como pueblo indígena;
motivado por la decisión de viabilizar un proyecto minero en sus territorios
a cargo de la empresa canadiense Candente Cooper. Este caso representó el
primer conflicto social de 2013 en el Perú, un desafío para la administración
Humala y un proceso donde se ponen de manifiesto las formas en que el
paradigma extractivista se consolida cada vez más en nuestro país.
Rosa Sara Huamán reflexiona sobre las implicancias de la resistencia de su
comunidad frente al proyecto minero, y de las motivaciones y expectativas
que tiene de este proceso.
— Desde su condición/ser de mujer ¿por qué está luchando?
Yo, antes que todo, soy madre, tengo tres hijos, me siento responsable por
ellos y por las generaciones que vendrán luego. Siempre hemos pensado así, no
solo en los que estamos aquí, sino en los que vendrán, esta es una lucha generacional, por los hijos de todos los que vendrán. Y me alegra mucho que mis hijos
también participen en esta lucha, de diferentes formas están sumados a ella, por
ejemplo, una de mis hijas participa desde el colegio, trabajando con los profesores para que sus compañeros de clase también se enteren de los riesgos de la
actividad minera, como también en la defensa de nuestra identidad, recuperando
nuestras tradiciones.
— Siempre mencionan su lucha por el territorio, este último, ¿qué significa
para ustedes?
El territorio es alegría porque da vida, engendra, reproduce, ¿qué puede dar
más felicidad que multiplicar la vida? En nuestro territorio ejercemos nuestros
usos y costumbres ancestrales, aquí la asamblea de la comunidad es la instancia
1

Entrevista realizada y editada por Diego Saavedra Celestino.
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superior, y las rondas ayudan a gestionar los acuerdos y a proteger a quienes vivimos en estos territorios. Así vivimos, así nos organizamos, así aprovechamos y
cuidamos nuestro territorio, a él le debemos la vida y hay que protegerlo.
— ¿Ustedes se consideran pueblo indígena?
Nosotros poseemos documentos en donde se da cuenta de la existencia de
nuestra comunidad desde finales del siglo XVIII reconociendo su ancestralidad y que
es pueblo indígena, originario. La Resolución Suprema Nº 54, expedida el 10 de
octubre de 1956, nos da el estatus de comunidad indígena para el Estado peruano.
El problema es que en los 70 el gobierno de Velasco cambió la denominación de
las comunidades de la costa y sierra por campesinas. Nuestra identidad indígena la
manifestamos en el día a día, con nuestros usos y costumbres. El Estado no quiere
reconocernos, ni tampoco hacer valer nuestras propuestas o decisiones, como las
que tomamos en la autoconsulta que organizamos en setiembre de 2012.
— ¿Qué es ser indígena para ti?
Es, sobre todo, la permanencia de nuestra identidad, mantener viva nuestra
cultura, pero como parte cotidiana, diaria de nuestra vida. Siendo así, se manifiesta en la forma en que nos organizamos en los diferentes niveles de la comunidad,
a nivel político, social y cultural. Tenemos una forma propia de gobierno, de autogobierno, en ella las rondas campesinas son una institución clave, ellas proporcionan justicia para generar bienestar en la población.
— El proceso de resistencia que lideran tiene al frente a una empresa minera.
¿Qué significa, qué representa la minería para ti?
Nos han dicho que representa una fuente importante de trabajo e inversiones, pero sabemos de otras experiencias, que donde funciona la minería sus pueblos siguen siendo pobres. El problema con la minería es que contamina, afecta
a las tierras y su producción, por más que nos digan que no es así, hay muchas
pruebas de la contaminación que producen. Yo estaría de acuerdo con una minería que trabaje en otros lugares donde no se afecte mucho al ecosistema, pero no
puedo estar de acuerdo con una minería que quiere trabajar en la naciente de un
río, en una cuenca, destruyendo montañas nativas y ojos de agua. Uno de los principales problemas es que ellos —los mineros— privilegian el mineral, no importa
un recurso tan importante como el agua, y peor aún, provocan desplazamiento de
pueblos, por ejemplo, si encuentran oro en nuestra Plaza de Armas, pues tendremos que movernos de ahí, eso es triste.
— ¿Cuál crees que es la estrategia del gobierno de Ollanta humala?
Ellos están jugando al desconocimiento, a tratar de confundirnos a nosotros
y al país en general. Esa base de datos de pueblos indígenas no la conocemos,
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RESEñA DEL PROCESO DE RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE
SAN JUAN DE CAñARIS
–

–
–
–
–
–

–

8 de julio de 2012: La empresa Candente Cooper organiza una asamblea general en la comunidad para consultar la viabilidad del proyecto
minero Cañariaco. La votación se hace a mano alzada y participan 280
comuneros en la plaza de la comunidad.
30 de setiembre de 2012: Autoconsulta desarrollada por la comunidad
en respuesta a la realizada por la empresa, participan 1,896 personas de
las cuales el 96% se manifiesta en contra del proyecto minero.
20 de enero de 2013: Se cumple el plazo que la comunidad de San Juan
de Cañaris le dio a la empresa minera para que detenga los trabajos. Se
inicia una paralización que incluye bloqueo de vías.
25 de enero de 2013: Una treintena de heridos deja un enfrentamiento
entre comuneros y policías guiados por un fiscal para despejar las vías
bloqueadas.
14 de abril de 2013: Cambio de junta directiva de la comunidad de San
Juan de Cañaris, reafirman defensa del territorio y el agua, y la negativa
a la implementación del proyecto minero Cañariaco.
4 de mayo de 2013: Se inicia en el poblado de Marayhuaca, distrito de
Incahuasi, provincia de Ferreñafe (Lambayeque), la quinta sesión de la
mesa de trabajo impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros que
busca una solución al conflicto socioambiental minero de Cañaris.
23 de mayo de 2013: Comunidad de San Juan de Cañaris eleva denuncia ante la Coordinadora Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
exigiendo que el Estado peruano reconozca la condición de pueblo indígena de la comunidad y su ejercicio de derechos.

nunca nos informaron de esos documentos. Me indigna que el Estado no quiera
reconocernos, con esto no solo desconoce nuestra identidad, sino nuestras vidas,
para ellos es como si no viviéramos aquí. Nosotros mantenemos nuestra lengua
quechua, nuestra forma de uso del territorio, nuestras artesanías, existen documentos que refuerzan todo lo que digo.
— ¿Cuál es entonces la tarea del Estado?
La tarea central del Estado y de este gobierno es defender los derechos de sus
ciudadanos, y en este caso no solo no está cumpliendo eso, sino, está violando
nuestros derechos, desconociéndolos. Solo importan las piedras que están debajo
de la tierra, nosotros no.
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— ¿Cómo seguirán actuando? ¿Qué se viene?
Nos mantenemos en movilización permanente, alertas ante lo que pueda suceder en las siguientes semanas y días, no vamos a retroceder en lo que creemos
que es justo, la defensa del agua y de la tierra. Una de las estrategias tiene que ver
con la vía legal, ya hemos cursado una denuncia al Estado peruano ante la CIDH,
exigiendo que se respeten nuestros derechos como pueblo indígena, y que se
aplique el Convenio 169 de la OIT. La otra estrategia que manejamos es la movilización, el cambio de junta directiva en la comunidad ha reforzado la organización,
estamos unidas.
— ¿Qué representa la consulta previa para ustedes?
Nosotros ya nos hemos autoconsultado y ese resultado hay que respetar.
Nuestra autoconsulta se realizó el 30 de setiembre de 2012, en la que participaron 1,896 personas, el 96% determinó que no íbamos a permitir que el proyecto
Candente Cooper avance. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dijo que
ya se había consultado en una reunión organizada por la empresa minera, el 8 de
julio del mismo año, siendo el resultado de ella la aprobación del proyecto. Esa
reunión no contó con la presencia mayoritaria de la población, y fue con voto a
mano alzada. El Gobierno quería llevarnos a una tercera consulta, pero esta era
parte de su estrategia para imponer el proyecto, ya que existe un punto en la ley
que menciona que si la empresa y la comunidad no se ponen de acuerdo luego de
la consulta, la comunidad no tiene derecho a veto. Entonces, si al final es el Estado
el que va decidir, ¿qué nos van a consultar?
— ¿Qué pasa o cómo están (realidad) las cosas en Cañaris?
La situación actual dice que nuestra comunidad es una de las más pobres del
país, para mí, como madre, como mujer, creo que el principal problema es la desnutrición infantil, es una causa importante de mortandad infantil. Eso tenemos
que solucionarlo pronto y de manera urgente. Insisto en que debemos defender
a las siguientes generaciones, y la contaminación, la falta de alimento aumenta
este problema.
— ¿Qué proponen como solución?
En primer lugar, debemos entender que para vivir debemos de comer, esa
es la base de todo, y para conseguir desarrollo, pues debemos de alimentarnos
bien y saludablemente. Por ello, nuestra principal propuesta tiene que ver con
el mejoramiento de la agricultura en nuestra comunidad. Tenemos suelos fértiles, pero nos hacen falta elementos técnicos para mejorar nuestras cosechas.
Otra propuesta nuestra tiene que ver con el impulso del turismo para nuestra región, uno que incorpore a nuestra provincia en un circuito más amplio, vivencial,
comunitario.
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— ¿Qué le indigna más en este escenario?
El Estado siempre nos ha desconocido, nunca les hemos importado realmente, nunca se preocuparon por lo que nos hacía falta, por nuestros problemas,
nunca nos dieron nada, y ahora se quieren llevar todo, quieren abrir tajos para
llevarse el mineral, pero sin habernos preguntado. Eso es algo que entristece, que
debiendo protegernos nos hace daño, enfrentándonos entre hermanos. Esto es
algo que tiene que cambiar pronto, son los intereses de las empresas los que se
defienden firmemente, nuestras voces deben oírse, y para eso el Estado debe
colaborar, facilitar que podamos presentar nuestras propuestas.
— Si pudiera estar delante de los empresarios del país, aquellos que trabajan
el tema minero, ¿qué mensaje les daría?
Aquí estamos luchando por la vida, y eso hay que entender, yo les diría a ellos
y a todo el mundo que lo que debemos hacer es cuidar nuestras aguas, que el
agro es la base fundamental de la superviviencia. Debemos de ser conscientes de
lo que está pasando no solo en Cañaris, sino en el mundo en general, los recursos
naturales se acaban y hay que defenderlos para seguir existiendo.
Nosotras no estamos solas, hay luchas por otras tierras, por otras aguas, quieren hacernos creer que somos diferentes, pero somos el mismo rostro, el Estado y
quien quiera entrar a nuestros territorios, debe primero consultarnos.
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ESPINAR Y LA MINERÍA:
ENTRE MOVILIzACIONES, PROCESOS DE DIÁLOGO Y
LECCIOnES DE RESISTEnCIA SOCIAL
Jaime Borda

El presente artículo hace una revisión rápida de la convivencia, a lo largo de los
años, que ha mantenido la provincia cusqueña de Espinar con la minería, esta
relación no ha sido nada armoniosa, por el contrario, ha sido tensa, conflictiva y
por momentos violenta, por una serie de hechos que daremos a conocer en esta
reflexión.
Mucho se ha señalado en su momento, que luego de constantes reclamos y
enfrentamientos, la población de Espinar había logrado satisfacer sus demandas
hacia la empresa minera que hoy opera en la zona, hablamos de Xstrata Tintaya,
pero los últimos acontecimientos evidencian que esta aparente convivencia no
marcha bien, así, el conflicto iniciado el 21 de mayo de 2012 pone en el tapete
los temas y agendas que no fueron resueltos en los últimos conflictos (2003 y
2005), cuyos principales compromisos se sustentan en un convenio que ha sido
denominado: Convenio Marco, y que fue firmado por ambas partes, es decir, por
la empresa minera y la provincia de Espinar.
Pero para entender en su verdadera dimensión esta relación entre población
y minería en Espinar, es necesario hacer un recuento histórico sobre los principales hechos que se sucedieron en los últimos 30 años. Espinar es una de las trece
provincias de la región Cusco y se ha caracterizado por tener movimientos y partidos políticos con mucha fuerza, vinculados a la izquierda peruana; así como organizaciones comunales y sociales con capacidad de propuesta y liderazgo único
en la región. Por ello en el presente documento no solo nos remitiremos a revisar
la convivencia con la minería en la zona, sino también el rol de las organizaciones
comunales, sociales y de los movimientos o partidos políticos en la zona y cómo
éstos han desencadenado un movimiento social fuerte en la provincia de Espinar.
Finalmente, los últimos acontecimientos y el proceso de diálogo que hoy se
tiene en Espinar están evidenciando no solo aspectos meramente económicos
y ambientales y que según el gobierno y la empresa, con su sola atención los
problemas estarían resueltos. En Espinar y provincias altas del Cusco, la forma
como se relacionan la empresa y el Estado con las poblaciones campesinas siguen
siendo verticales, con la ley en la mano y con un profundo desconocimiento de
la realidad, por el contrario, el Estado intenta imponer proyectos mineros sin ningún tipo de información ni consulta a la poblaciones afectadas. Evidentemente,
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esto genera rechazo, malestar y temor en estas poblaciones que históricamente
fueron relegadas y excluidas; la idea de un Estado y una empresa privada que
solo aparecen para llevarse sus recursos y contaminar todo, sin duda, generará
conflictos.
Breve revisión histórica del proceso social y político de la provincia de Espinar
Espinar es una de las trece provincias de Cusco, se encuentra ubicada en el extremo sur de la región Cusco, entre las provincias de Chumbivilcas y Canas (Cusco),
Melgar y Lampa (Puno), y Caylloma (Arequipa), entre los 3,800 y 5,775 msnm.
La provincia se divide en ocho distritos: Alto Pichigua, Condoroma, Caporaque,
Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichigua y Suykutambo. Junto con las provincias de
Canchis, Canas y Chumbivilcas, Espinar forma el espacio geográfico conocido
como las Provincias Altas del Cusco y se caracteriza por la predominancia de planicies de clima frío, abundantes en pastos naturales.
La provincia de Espinar actualmente tiene una población aproximada de
68,390 habitantes1, de los cuales el 54% está en la zona rural, es decir, la mayoría
de la población se encuentra asentada en las comunidades campesinas. De hecho, Cusco es la segunda región a nivel nacional con mayor presencia de comunidades campesinas, después de Puno, según datos del Ministerio de Agricultura2
tenemos 886 comunidades campesinas y 53 comunidades nativas; en el caso concreto de Espinar existen 67 comunidades campesinas reconocidas y tituladas3; sin
embargo, la Federación Unificada de Campesinos de Espinar - FUCAE señaló que
extraoficialmente hay más de 70 comunidades campesinas.
Un aspecto importante a resaltar de los pobladores de Espinar es el vínculo
vivo que mantienen con su tradición y su cultura. Si bien la mayor parte de la población tiene como lengua materna el quechua (79.1% de la población de cinco
años o más) y pertenece a comunidades campesinas, las tradiciones y valores culturales tradicionales se van transformando progresivamente, especialmente en
aquellas zonas que están más integradas a los circuitos comerciales. Uno de los
indicios más saltantes en este sentido es el incremento en el número de comunidades campesinas que optan por la parcelación de sus tierras y que abandonan
las prácticas de trabajo comunal. En contraste con ello, destacan los intentos de
algunos actores sociales y políticos por afirmar una identidad indígena que cohesione a la provincia.
1
2
3
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Estos grupos consideran que la población de las provincias altas es heredera
de la antigua civilización K’ana, que dominaba gran parte de ese territorio antes
de ser integrada al imperio incaico. Esta identidad pretende dar valor a la capacidad que tuvo esa civilización para desarrollarse en un medio sumamente agreste,
resaltando su fortaleza y combatividad. Al ser parte de la cultura K´ana se percibe
una fuerza sinérgica denominada «sentimiento K’ana».
En tiempos precolombinos, los primeros k’aneños de la actual provincia de Espinar, arribaron a estas tierras en el precerámico, conocidos como los
Wayraruna. Formaron en su tiempo la confederación K’ana, en territorios de
Cusco, Puno y Arequipa, fue el grupo más extenso, fuerte, organizado y más unitario; en tiempo de los incas se llamaría K’ana Wamani o K’ana Kiti (provincia K’ana).
En la colonia se denominó Provincia de Canas - Canchis o Corregimiento de
Canas - Canchis, con su capital Tinta. Está muy presente en la historia del Perú
porque fue la ciudad donde se inició el levantamiento de Túpac Amaru II.
Durante la República, en la primera mitad del siglo XX, Espinar fue una de las
provincias altoandinas impactada por el auge de la lana y testigo de frecuentes
conflictos violentos entre terratenientes y campesinos en torno a la tierra de pastoreo. Hubo levantamientos en Canas y Espinar durante los primeros años de la
década de 1920. Estos fortalecieron los movimientos campesinos y para algunos
fue la base de los partidos de izquierda; además, estos procesos dieron pie al
reclamo de la tierra y a la migración de los antiguos terratenientes hacia las ciudades, fortaleciendo el proceso de lucha social en las comunidades campesinas. La
zona de Espinar y Canas fue sede de una serie de revueltas campesinas en 1921,
1923 y 19304. Años de lucha que convirtieron a Espinar, junto con Quillabamba en
Cusco y otras regiones del sur andino, en uno de los principales bastiones de lo
que años más tarde sería la Confederación Campesina del Perú́ (CCP).
El proceso de Reforma Agraria, iniciado por el Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas (GRFA) en 1969, marcó un punto de inflexión en la historia de
Espinar, al igual que en el resto del país. En la zona del sur andino, las luchas por
la tierra continuaron a pesar del inicio de la reforma, debido a que no afectó de
forma inmediata a las tierras de la sierra y, una vez que lo hizo, dejó la propiedad
en manos de empresas asociativas5. Al consolidarse la Reforma Agraria, el antiguo
orden social existente, basado en la propiedad de la tierra y en un complejo sistema de relaciones entre los terratenientes y el resto de la población fue desapareciendo, a la par que se consolidaban las organizaciones campesinas y los grupos
políticos de izquierda.
En Espinar, la Reforma Agraria fomentó la migración de las élites desplazadas y de parte de la población rural hacia otras ciudades, como Arequipa, pero
4
5

Informe Final de la CVR 2003: Tomo IV, pp. 250-251.
Informe Final de la CVR 2003: Tomo IV, p. 255.
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también hacia Yauri (capital de la provincia de Espinar), iniciándose su proceso de
urbanización. Además, durante esos años, diversos grupos políticos de izquierda
y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de orientación progresista
comenzaron a incrementar su presencia en la zona y a relacionarse con las comunidades campesinas. Así, durante la década de 1970, se crean las dos centrales campesinas de la provincia: la Federación Intercomunal de Campesinos de la
Provincia de Espinar (FICAE) y la Liga Agraria de la Provincia de Espinar.
Mientras la primera surgió como parte del movimiento que buscaba recuperar la propiedad de las tierras para las comunidades campesinas, la segunda lo
hizo impulsada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Asimismo,
durante la Reforma Agraria, la Iglesia Católica del sur andino consolidó su trabajo pastoral de apoyo a las poblaciones más necesitadas. Inspirada en el Concilio
Vaticano II y en la Teología de la Liberación, e iniciada en 1957, cuando se crean las
prelaturas de Ayaviri, Juli y Sicuani, la labor de la Iglesia en este ámbito promovió
el desarrollo y organización del movimiento campesino, prestándole apoyo en la
defensa de las tierras comunales6.
La época de la violencia política también pasó por Espinar; durante los primeros años del conflicto armado interno, la estrategia del Partido Comunista Peruano
Sendero Luminoso (PCP-SL) en la zona sur andina fue luchar contra el abigeato, el
principal problema de seguridad que enfrentaban las comunidades dedicadas a la
ganadería, para ganar legitimidad política que facilitara su penetración ideológica
y la posibilidad de abrir otro frente de lucha7. Sin embargo, esta estrategia abrió
paso a incursiones y asesinatos en las propias comunidades y acciones violentas
en contra de las organizaciones sociales, la Iglesia y los programas de promoción
del campesinado8.
Una de las principales conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación (CVR) sobre el proceso de violencia política en el sur andino fue
que la presencia y fortaleza de diversos actores, como las organizaciones campesinas, los partidos políticos de izquierda, la Iglesia Católica y sus organismos de
apoyo a la zona rural y de defensa de los derechos humanos, la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas, impidieron que el proyecto político senderista prosperara.
Políticamente, la década de 1990 en Espinar estuvo marcada por la desintegración de las fuerzas que integraron Izquierda Unida. Sin embargo, las agrupaciones que accedieron a la alcaldía durante este periodo no significaron un alejamiento de la tradición de izquierda de la provincia. De hecho, en la elección de
1993, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) obtuvo la
victoria frente al APRA y, en 1998, el Movimiento de Integración K’ana (MINKA)
6
7
8

318

Informe Final de la CVR 2003: Tomo III, pp. 282-283.
CVR 2003: Tomo IV, p. 291.
Ibíd: pp. 261, 289, 292 y 296.

Espinar y la minería

derrotó al Movimiento Independiente Somos Perú. Esta elección, llevó a la alcaldía por primera vez a Oscar Mollohuanca.
A manera de resumen podríamos decir que la historia de Espinar durante el
siglo XX estuvo marcada por dos grandes procesos. En primer lugar, la recurrente
contradicción entre las haciendas y las comunidades campesinas por la posesión
de la tierra, que terminó en la Reforma Agraria, y fue fundamental en la organización de la sociedad civil y política de la provincia. Sin embargo, dicha reforma
no resolvió el problema de la tierra. En segundo término, durante las últimas dos
décadas del siglo XX, y sobre la base de una sociedad civil local movilizada, la dinámica social y política determinó que surgiera una nueva contradicción entre las
fuerzas de izquierda y otros partidos que enarbolaban discursos de reivindicación
social como el Partido Aprista Peruano.
Este breve repaso de la historia provincial ayudará a comprender las relaciones entre la empresa minera y la población de la provincia, así como los procesos
de negociación planteadas en las famosas mesas de diálogo en Espinar.
La minería en Espinar: del tránsito estatal a manos privadas
Antes de repasar el contexto histórico de la minería en Espinar es necesario señalar un dato que no es considerado en los análisis que se realizan sobre esta
provincia, hablamos de la actividad agropecuaria. Espinar, históricamente, fue
considerada una zona ganadera y agrícola, es más, según el último censo del INEI
del año 20079, la actividad agropecuaria representaba el 52% de la población económicamente activa (PEA), lo que significa que sigue siendo la principal actividad
económica en la provincia; como la segunda actividad económica más fuerte en
la provincia estaba el comercio, que representaba el 10% de la PEA, seguido del
sector construcción con el 8% y la minería con el 5%, respectivamente.
Estos datos probablemente han variado en los últimos años, sin embargo,
evidencian que la agricultura y el comercio son los sectores que dinamizan la actividad económica en la provincia de Espinar. Probablemente, el mito de que la
minería genera o impulsa todas las actividades económicas en Espinar no sea tan
cierto, pues como vemos la agricultura es la que mayores ingresos ofrece a las
familias, tanto en el sector rural como en el urbano.
En ese sentido, hablar de la minería desde su contexto histórico, es también
hablar de los cambios e impactos que ha generado en las comunidades campesinas y la actividad agropecuaria en los últimos cuarenta años en Espinar. La presencia de la minería en Espinar está ligada principalmente al proyecto minero
conocido como Tintaya, que ha tenido por varios años al Estado como principal
administrador; revisando datos nos encontramos que en 1970, el gobierno de
9

INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Juan Velasco Alvarado expropió todos los yacimientos mineros no explotados en
el país, entre ellos el de Tintaya, y creó la empresa Minero Perú que, al año siguiente, pasó a hacerse cargo de esos yacimientos en el marco de una nueva Ley
General de Minería10. Además, en los años subsiguientes, el gobierno expropió
varias empresas mineras y creó un monopolio para la refinación y comercialización de minerales.
El retorno a la democracia bajo el gobierno de Fernando Belaunde, trajo consigo otra nueva Ley General de Minería, dictada en 1981, que buscaba retraer la
actividad estatal en el sector y reconocía la necesidad de impulsar la inversión privada extranjera. Bajo esta última modalidad, el Estado, a través de Minero Perú,
aportaría el 25% del capital social de las nuevas empresas, y los inversionistas
privados, de preferencia extranjeros, el 75% restante (según COPRI, 200011).
En este contexto, la empresa Tintaya fue uno de los dos yacimientos mineros
transferidos a Minero Perú que fue efectivamente desarrollado. En marzo de 1980,
se creó la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A., con un capital social de
US$100 millones, que quedó en manos de tres empresas estatales: Minero Perú,
con un 45% de participación; CENTROMIN Perú con otro 45%; y la Corporación
Financiera de Desarrollo S. A. (COFIDE), con el 10% restante (Lovón, 1984)12.
Al dictarse la nueva Ley General de Minería, la empresa cambió su nombre a
Empresa Minera Especial Tintaya S.A. (EMETINSA), en setiembre de 1981. Además,
se invitó al capital privado a participar y, si bien no se logró conseguir aportes privados para el patrimonio, se obtuvo un préstamo canadiense de US$215 millones
garantizado por el Estado peruano que hizo posible el desarrollo del proyecto.
Una de las primeras acciones realizadas por la empresa para iniciar la construcción de su operación minera fue asegurar la propiedad del suelo ubicado sobre el yacimiento minero. Para ello, a través de una resolución de la Dirección
General de Minería de junio de 1981, modificada en parte por otra resolución de
abril de 1982, se expropió 2,368 Ha pertenecientes a la comunidad campesina
de Antaicama, distribuidas de la siguiente manera: 2,019.86 del anexo Tintaya
Marquiri, 151.77 del anexo Bajo Huancané y 196.37 del anexo Alto Huancané.
Posteriormente, se formaron comunidades independientes a partir de estos anexos (Lovón, 1984)13.
Esta expropiación sufrida por las comunidades campesinas marcó profundamente la imagen que estas fueron construyendo sobre el Estado, este empezó a
10
11
12
13
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verse como un actor distante, que lejos de ser un representante legítimo de los
intereses comunales, se constituía en un agresor; esta expropiación constituyó la
semilla inicial del conflicto entre BHP Billiton Tintaya y las cinco comunidades de
la Mesa de Diálogo, y fue determinante para que las propias comunidades plantearan excluir al Estado de este espacio.
Resuelto el aspecto económico, la empresa procedió a construir el tajo abierto y las instalaciones complementarias de la operación minera, que incluían un
aeropuerto afirmado y un campamento para los trabajadores. Además, fue necesario realizar el tendido de redes eléctricas desde la Central Hidroeléctrica de
Machu Picchu, que fue ampliada específicamente para atender los requerimientos de la operación minera. En total, la inversión que demandó el desarrollo de
este proyecto minero ascendió a US$330 millones (Lovón et allá, 16).
Las relaciones con la población local durante la gestión estatal de la empresa
fueron muy conflictivas. Ya desde esos años existía una serie de críticas acerca de
la forma en que la empresa estatal manejaba sus relaciones con la comunidad.
En efecto, una investigación sobre las perspectivas de futuro que emergían para
Espinar a partir de la explotación de la mina de Tintaya, indicaba que: 1) la opinión
de la población acerca del desarrollo del proyecto minero había sido ignorada;
2) las familias campesinas expropiadas habían sido despojadas de sus medios de
sustento y reubicadas en un área reducida al interior de la mina; 3) la vía de acceso desde Arequipa, que la empresa había mejorado, no podía ser utilizada por
la población de Yauri; 4) la central termoeléctrica de Yauri no operaba, por lo que
el pueblo permanecía a oscuras a pesar de que la empresa había sido interconectada a la red eléctrica; 5) la empresa había construido un campamento para
sus trabajadores a pesar de que este se ubicaba muy cerca de Yauri, limitando el
desarrollo del comercio y la industria, y la posibilidad de inversión en infraestructura y equipamiento urbano; 6) los precios de bienes y servicios se habían incrementado; y, (7) las posibilidades de empleo y de compras locales eran inexistentes
(Lovón et ál, pp. 73-76).
Durante el periodo de operación estatal, uno de los acontecimientos más
importantes en las relaciones entre la empresa y Espinar fue la toma de las
instalaciones de la primera por parte de miles de personas provenientes, sobre
todo, de Yauri14. Esta toma se produjo el 21 de mayo de 1990, que es conmemorado todos los años como el «Día de la Dignidad Espinarence» en la ciudad. Esta
movilización logró que la empresa minera aporte una significativa cantidad de
fondos para la provincia (US$1.7 millones según los dirigentes de la época) que
fueron destinados a la electrificación de Yauri y a otras obras de infraestructura
y desarrollo.
14

Según testimonios de dirigentes de la época, serían entre 20 mil a 25 mil personas las que se movilizaron en esta toma de local.
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Esta toma representó una respuesta muy fuerte frente a un conjunto de perjuicios que la población percibía y atribuía a la presencia de la empresa minera, enmarcada en un contexto de elevada movilización social bajo el liderazgo
de fuerzas de izquierda reivindicativa. Además, se debe resaltar que dicha toma
constituyó una experiencia donde la confrontación consiguió resultados concretos, legitimándola como una estrategia de logro de demandas o resultados. Sin
duda, esta situación hace aún más interesante el paso de la confrontación a la deliberación para resolver el conflicto a través de la creación de espacios de diálogo.
La minería en manos de la gestión privada
La década de 1990 trajo consigo profundos cambios en el sector minero, en medio del complejo proceso de reformas neoliberales iniciado por el gobierno de
Alberto Fujimori. El cambio inicial fue el inicio de una agresiva política estatal de
promoción de la inversión privada en el sector minero, que incluyó un nuevo marco legal y la privatización de empresas públicas.
Es importante mencionar que entre las principales ventajas otorgadas por
las reformas en el sector minero, se encontraban los beneficios de estabilidad
tributaria y administrativa para los grandes inversionistas. En cuanto al proceso de
privatización, el Estado buscaba incrementar la productividad del sector minero,
a través del ingreso de capital extranjero y, a su vez, fomentar el crecimiento económico generando divisas, impuestos y empleos.
En este contexto, EMETINSA fue incluida en el proceso de privatización en
febrero de 1993. Luego, en noviembre de 1994, la empresa fue adquirida por
Magma Copper Company / Global Magma, Ltd. Posteriormente, en enero de
1996, Magma Copper fue absorbida por la empresa australiana Broken Hill
Propietary Ltd. (BHP) y durante el año 2001, BHP se fusionó con la inglesa Billiton
Plc., formándose BHP Billiton. Finalmente, el año 2006 el proyecto fue adquirido por la Suiza Xstrata Cooper, que actualmente tiene la titularidad del proyecto
Xstrata Tintaya - Ampliación Antapaccay.
A lo largo de este tiempo, en manos del sector privado, el proyecto minero Tintaya ha generado una serie de cambios en diferentes aspectos, en primer
lugar, se destaca el incremento de la presencia física de la minería, así como la
búsqueda por controlar los recursos necesarios para el proceso productivo. Esta
expansión fue facilitada, en gran medida, por una nueva legislación sobre tierras,
que eliminó la inalienabilidad de tierras comunales e introdujo la servidumbre en
remplazo de la expropiación como mecanismo para garantizar el acceso a recursos del subsuelo en el caso de que no haya acuerdos con el propietario superficial.
En ese sentido, durante el año 1996, BHP Tintaya emprendió un proceso de
compra de tierras de las comunidades circundantes, adquiriendo 1,263 Ha de la
comunidad de Tintaya Marquiri para construir una planta de óxidos e incrementar
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la capacidad de la mina, y 246 Ha de la comunidad de Alto Huancané para incrementar la seguridad de una presa de relaves. Posteriormente, adquirió 400 Ha
de la comunidad de Huano Huano y 477 Ha de la comunidad de Alto Huarca para
avanzar actividades de exploración, y 875 Ha de propietarios individuales para
construir una presa de relaves en la zona de Huinipampa (Oxfam Community Aid
Abroad, 2003)15. Así, la superficie controlada por la empresa se incrementó en
más del 100%, pasando de 2,368 a 5,629 Ha.
Otro aspecto que cambió fue el poder de los sindicatos mineros, que fue debilitado por las reformas laborales introducidas durante los 90, que incluyeron la
modificación de las leyes sobre intermediación laboral, sindicatos y negociación
colectiva. Otro gran cambio fue la importancia que adquirieron las cuestiones
medioambientales, esta situación se vio reflejada en un conjunto de nueva legislación que se inició con el dictado del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales en agosto de 1990.
Además, se instituyó el requerimiento de estudios de impacto ambiental (EIA)
para los nuevos proyectos mineros, que debían ser aprobados por la autoridad
competente antes de iniciar la fase de explotación. En el caso de las operaciones
que se encontraban en explotación —como el de Tintaya— cuando se dictó la norma, se estableció que estas empresas debían elaborar Programas de Adecuación
y Manejo Ambiental (PAMA), que incluyeran las acciones e inversiones que realizarían para ajustarse a los estándares establecidos y aliviar los pasivos medioambientales y sociales preexistentes.
En el aspecto social y político, durante la década del 90 y parte de 2000 se
genera una serie de desavenencias entre la mina Tintaya y la población de Espinar,
estas desavenencias se diferencian según el ámbito en que se localizan los actores: urbano o rural. En el primero de estos ámbitos, los reclamos a la empresa se
centraban en la presencia de contaminación de aguas y aire, que fueron agravadas por la construcción de la nueva presa de relaves en la cabecera de la cuenca
del río Ccañipía y de la planta de óxidos, y en el escaso aporte que realiza la minería a la provincia de Espinar, a pesar de la rentabilidad de la empresa.
En el ámbito rural, los pedidos se centraban, sobre todo, en los procesos de
expropiación y compra de tierras, las comunidades sostenían que fueron forzadas
a abandonar sus tierras una vez sancionada la expropiación, recurriéndose a la
violencia. En el caso de la compra de tierras, si bien estas estaban de acuerdo con
el marco legal, las comunidades argumentaron que estas se produjeron en un
contexto de presión que incluía la posible solicitud de procesos de servidumbre,
así como la realización de promesas no cumplidas a cambio de la venta. Además,
se denunciaban constantemente violaciones a los derechos humanos produci15

Oxfam Community Aid Abroad. Mining Ombudsman Annual Report 2003. Victoria: Oxfam Community
Aid Abroad. Disponible en: www.oxfam.org.au/campaigns/mining/ombudsman.
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das, tanto durante la etapa de operación estatal, como durante la de operación
privada.
Finalmente, al igual que en el ámbito urbano, las comunidades campesinas
han sostenido que la contaminación es un problema, aunque con el matiz que
esta se centra en los recursos hídricos y el impacto que ello tiene sobre la producción agropecuaria.
En el nivel de la política local, el apoyo del alcalde provincial electo en 1998
a las comunidades afectadas fue esencial para equilibrar la correlación de fuerzas
en el conflicto con la empresa. Esta actitud contrasta con la del resto de alcaldes
de Espinar, que se mantuvieron alejados de las comunidades afectadas y favorecieron las reivindicaciones de los sectores urbanos con respecto a la empresa
minera. La gestión en el 98 estuvo presidida por Óscar Mollohuanca, que volvió a
la alcaldía con la misma agenda crítica a la actividad minera el año 2011.
Conquistas y lecciones de los procesos de diálogo entre empresa minera y
Espinar
El 21 de mayo de 1990 se registra la primera movilización contra la empresa minera, que era administrada por el Estado, en esa ocasión los pobladores tomaron
el local de la empresa y el resultado alcanzado fue la electrificación para la ciudad
de Espinar y obras de infraestructura y desarrollo para la provincia.
Pero la conformación propiamente de un espacio de diálogo se gesta desde el año
2000, cuando la administración estaba en manos privadas, en 2001 se hizo pública la
primera propuesta de Convenio Marco donde se exigía el financiamiento de obras
de infraestructura, monitoreos y solución a pasivos ambientales, empleo y capacitación preferente a personas de Espinar, y desarrollo sostenible para las comunidades
afectadas. Para ese mismo año, el 21 de mayo se planificó un paro provincial, pero la
empresa minera decidió dialogar y suscribir el Convenio Marco. Estas negociaciones
fueron suspendidas en 2002. En ese proceso de diálogo, se contó con la participación
de la empresa, representantes de las comunidades afectadas por la mina, CORECAMICusco, Oxfam América, CooperAcción y la Municipalidad de Espinar.
La Mesa tenía cuatro comisiones de trabajo: Comisión de Tierras, Comisión
de Derechos Humanos, Comisión de Desarrollo Sostenible y Comisión Ambiental.
Finalmente, en julio de 2002 se agregó una nueva comisión, la Comisión de
Coordinación. Durante esta etapa es preciso señalar que la participación del
Gobierno local, a través de su alcalde Óscar Mollohuanca, fue clave para generar
este espacio de diálogo.
El año 2003, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar - FUDIE y la
Federación Única de Campesinos de Espinar - FUCAE generaron una toma de local
de la empresa minera, acelerando el proceso de diálogo. Luego de varias reuniones
y de cuestionamientos entre los actores que participaron en el proceso de diálogo,
324

Espinar y la minería

con el nuevo alcalde Luis Álvarez Salcedo junto al Comité de Concertación Social y
representantes de la empresa, finalizaron el diálogo firmando el Convenio Marco el
3 de setiembre de 2003. Parte de este acuerdo estableció el aporte del 3% de sus
utilidades al desarrollo de la provincia de Espinar y la implementación de un instrumento de vigilancia ambiental. El Convenio Marco contenía, además, 21 cláusulas
que consideran aspectos laborales y de respeto a los derechos humanos.
Un elemento no menos importante y que es preciso considerar en esta reflexión es la presencia de Fundación Tintaya en Espinar, que fue creada por BHP
Billiton Tintaya en el año 2001, la fundación era financiada íntegramente con
aportes de la empresa y se creó como parte de un plan para consolidar la estrategia de responsabilidad social de la empresa minera, que había sido iniciada en el
contexto de las primeras conversaciones con las comunidades afectadas; sin embargo, Fundación Tintaya, en los últimos años, se ha visto seriamente cuestionada
por las comunidades y la población espinarence, se les acusa de no transparentar
los aportes del Convenio Marco, de utilizar fondos del convenio para actividades
afines a la empresa y para dividir a la población entre otros cuestionamientos.
Luego de dos años, nuevamente el año 2005 se produce un conflicto entre
pobladores de Espinar y la empresa minera, enfrentamiento que termina con una
toma de local, el reclamo esta vez es la lentitud del proceso del cumplimiento de
acuerdos y se exigió la reformulación del Convenio Marco, estas acciones obligaron al cierre de operaciones de la empresa, en aquella ocasión las organizaciones
de Espinar lograron la construcción de un hospital y la mejora de las vías terrestres para Espinar, así como la búsqueda de una evaluación ambiental de carácter
provincial por efectos de la actividad minera, también debemos señalar que, de
aquella movilización, más de 60 dirigentes fueron denunciados y fueron absueltos
luego de dos años de proceso judicial.
Finalmente, el año 2011, durante el mes de agosto y setiembre de ese año,
la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, en coordinación con el Municipio provincial
de Espinar y las principales organizaciones sociales de Espinar como la FUDIE,
la FUCAE y las comunidades afectadas realizaron un «Monitoreo Ambiental
Participativo en el Ámbito del Proyecto Xstrata Tintaya», como resultado de este
trabajo se pudo conocer de posibles niveles de contaminación en el agua y suelo
cercanos al proyecto minero Tintaya. El informe fue realizado por la ingeniera ambiental alemana Eike Humpel, quien concluía que no era recomendable consumir
el agua de los sectores de donde se recabaron las muestras.
El informe generó muchas críticas, tanto del Gobierno nacional como de la
empresa minera, pues ponía en agenda otra vez las denuncias de contaminación que existían en la zona. Luego, las organizaciones sociales y el municipio de
Espinar, encabezado otra vez por su alcalde electo Oscar Mollohuanca, solicitaron
reiteradamente a la empresa y al gobierno la necesidad de dialogar sobre estas
denuncias, además del pedido de la población espinarence para reformular el
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Convenio Marco, sobre este último punto, el principal argumento de Espinar para
la reformulación del Convenio Marco era que la empresa estaba cerrando su proyecto minero Tintaya, y estaba ampliando un nuevo proyecto que es Antapaccay,
además de la subida de precios de los minerales.
Es necesario señalar que antes del estallido del conflicto, también la
Municipalidad Provincial de Espinar y la FUDIE interpusieron una denuncia penal
a la empresa Xstrata Tintaya por cometer delitos ambientales en Espinar. Bajo ese
contexto el 23 de enero de 2012, el Frente Único de Transportistas y Choferes de
Espinar inició una paralización exigiendo el cumplimento del Convenio Marco, en
lo que respecta a la contratación de personal de la localidad por parte de Xstrata.
Días después se realizó una reunión multisectorial para que la FUDIE, la FUCAE
y otras organizaciones se sumaran al paro el día 6 de febrero respaldando las protestas del FREUTRANSCH. Sin embargo, esto no llegó a producirse ya que el día 2
de febrero se realizó una reunión entre el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca,
el gerente general de Xstrata Tintaya, Edgardo Orderique, el consejero regional
Florentino Huanque, el presidente regional Jorge Acurio, y regidores y dirigentes
locales. En aquella ocasión se acordó retomar el diálogo entre la municipalidad y
la empresa, la instalación de mesas de trabajo con los transportistas, la revisión
de la Fundación Tintaya, entre otros.
Los días posteriores resultaron claves, el 10 de febrero se instalaron las mesas
de trabajo. Xstrata Tintaya rechazó la reformulación del Convenio Marco; por esos
días, la congresista Verónika Mendoza Frisch hizo llegar un informe del Ministerio
de Salud (CENSOPAS) a la municipalidad de Espinar. El diálogo entre la empresa y
la población empezó a resquebrajarse cada vez más, y la situación se ponía cada
vez más tensa; agotadas las vías del diálogo se convoca para una paralización el 21
de mayo de 2012, luego de una semana de enfrentamientos entre pobladores y
efectivos policiales el día 28 estalló el conflicto de una manera inesperada. El saldo fueron dos fallecidos, y dirigentes y autoridades detenidas y denunciadas, una
declaración de Estado de emergencia en Espinar y ninguna posibilidad de diálogo.
Luego de estos lamentables sucesos, el 21 de junio se instaló la mesa de diálogo con la Resolución N° 164-2012-PCM de fecha 11 de julio de 2012, parte de la
resolución señalaba que la mesa de diálogo tendría una vigencia de cuatro meses,
a partir de su instalación, es decir, desde el 21 de junio hasta el 21 de octubre,
al cabo del cual presentarían sus respectivos informes. Se nombró como órgano rector de este proceso a la presidencia colegiada integrada por el Ministro
del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el Presidente Regional del Cusco, Jorge Tito
Acurio, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca
Cruz. Esta instancia ha contado con una Secretaría Técnica integrada por las tres
entidades mencionadas, más el Ministerio de Energía y Mina y la empresa Xstrata,
que más adelante pidió su incorporación. Y así nuevamente asistíamos a un espacio de diálogo y negociación entre Estado, empresa minera y pueblo de Espinar.
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Esta vez la demanda estuvo enfocada en dos grupos de trabajo específicos:
el grupo de trabajo de Medio Ambiente, el grupo de Responsabilidad Social y el
grupo de trabajo planteado por el Estado, de Desarrollo y Producción. En ese sentido, los principales pedidos en el grupo de Medio Ambiente han girado en torno
a la implementación de un sistema integral de monitoreo y vigilancia ambiental
y la corroboración de contaminación en los principales afluentes de la zona de
influencia minera. En el grupo de trabajo de Responsabilidad Social, los temas de
discusión fueron: evaluación de afectados de derechos humanos caso por caso,
reorganización del área de relaciones comunitarias, liquidación de proyectos
de Fundación Tintaya, el cierre o retiro de Fundación Tintaya de la provincia de
Espinar y la reformulación del Convenio Marco. Dentro del grupo de Desarrollo y
Producción, el gobierno planteó sus propios proyectos de atención para Espinar.
Luego de casi diez meses de instalada la mesa diálogo en Espinar, ya que se amplió su trabajo en más de tres ocasiones, los acuerdos no parecen ser convincentes
para la población rural y urbana, se ha cuestionado una serie de faltas como la poca
participación de las comunidades en el proceso de diálogo, la falta de información
sobre las discusiones de la mesa a la población en general, la dilación y el alargamiento del proceso de diálogo y el desconocimiento de los acuerdos de la mesa de
diálogo, entre otros. No se puede señalar con certeza que en este nuevo proceso de
diálogo se hayan logrado beneficios para Espinar o, en todo caso, si realmente han
respondido a las demandas que iniciaron el conflicto el pasado 21 de mayo de 2012.
En todo caso, lo que se tiene es un ciclo de demandas planteadas por los pobladores de Espinar a través de sus organizaciones sociales durante los últimos 23 años,
los aportes y beneficios generados para Espinar han sido conquistas de la población,
expresadas en los mecanismos de negociación como son las mesas de diálogo.
Algunas reflexiones
Esta revisión histórica del proceso de diálogo en Espinar permite constatar varios
elementos importantes que se presentan en diferentes momentos en la provincia
de Espinar y la forma en la que sus actores interactúan por la presencia de la actividad minera. Esta especie de relación tensa a la que hoy asistimos otra vez entre
organizaciones sociales, Gobierno local, empresa minera y Gobierno nacional no
son de ahora, hay un proceso social, político y cultural de larga data, y que se ha
intentado revisar en este artículo. En ese sentido, esbozamos algunas reflexiones
sobre los aportes que Espinar y sus movilizaciones sociales han contribuido en
esta especie de convivencia con la empresa minera a lo largo de este tiempo.
La construcción de movimientos y partidos políticos de izquierda en Espinar
no es producto de la casualidad, desde los años 70, 80 y parte de los 90, los movimientos de izquierda han tenido la vitalidad de generar cuadros y liderazgos muy
fuertes y que han contribuido en la construcción de un movimiento social con
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capacidad de bloqueo y de resistencia en diferentes momentos de su historia, ya
sea en la época de la lucha por la tierra, en los tiempos de la violencia política y
por la presencia de la actividad minera; parte de esta construcción se debe también a la presencia de otros actores en la zona, la Iglesia local ha cumplido un rol
fundamental que, a través de procesos de acompañamiento y de formación de
líderes comunales y sociales, ha contribuido en las luchas y conquistas de Espinar.
Las organizaciones sociales en Espinar han mantenido, a lo largo de este tiempo, un nivel de organización que les ha permitido plantear sus demandas con mucha fuerza y quizá con mayor contundencia en su relacionamiento con la actividad
minera, ya que sus demandas, más allá de infraestructura y aporte económico
para la provincia, tienen que ver con la reivindicación de sus derechos, su cultura,
su identidad y su dignidad como ellos afirman (cada 21 de mayo desde el año
1990 se conmemora el Día de la Dignidad Espinarence). Esta fecha simboliza la
afirmación histórica de sus conquistas a través de las movilizaciones que se han
generado a lo largo de este tiempo por la presencia de la actividad minera; las
movilizaciones que encabezaron, si bien fueron precedidas por acciones violentas
y tomas de campamento minero incluidas, fueron para obligar al Estado y la empresa minera a sentarse a conversar, luego establecer un proceso de negociación
que les genere algún tipo de beneficio y, finalmente, para recordarles a empresa y
Estado que las condiciones de convivencia las deciden los espinarences.
Sobre el rol del Estado nacional, la percepción que tiene la población de
Espinar con relación a la minería es que es un Estado ausente, o en todo caso parcializado a favor de la empresa minera y que desconoce la realidad de las comunidades; esta percepción tiene que ver con el rol que ha jugado el Estado a lo largo
de este tiempo en su intervención en las movilizaciones y posteriores espacios
de diálogo entre empresa minera y población de Espinar, por un lado, hacía de
mediador y por el otro emitía una serie de normas que brindaban facilidades a las
actividades mineras en el Perú. Creemos que existe un problema más estructural
que se arrastra desde gobiernos anteriores, y tiene que ver con el modelo económico que prioriza la explotación de los recursos naturales, es decir, todavía somos
un país primario exportador de materia prima.
Por su parte, la empresa minera, pasando desde la administración estatal
a manos privadas, ha tenido una actitud de poco respeto por las comunidades,
generando desconfianza y rechazo por su forma de relacionarse con ellas, el desarrollo no puede ser percibido solamente como la generación de recursos económicos, Espinar pone en el tapate las reglas de juego para una convivencia más
justa y equitativa. Los conflictos y posteriores espacios de diálogo cuestionan,
justamente, el rol de la empresa y del Estado sobre la actividad minera en la provincia de Espinar. Las comunidades y buena parte de la población espinarence
perciben que la empresa minera es un inquilino que quiere tener el control económico, social y político de Espinar, esto se expresa en la injerencia que tiene en las
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organizaciones comunales y sociales, en los programas radiales, en las principales
festividades tradicionales de la provincia, en el manejo de obras de infraestructura (provenientes del Convenio Marco), entre otros. El cambio de propietarios de
la empresa, sobre todo en la administración privada, no ha significado cambios
profundos en su forma de relacionamiento con Espinar, los conflictos permanentes que se presentan entre comunidad y organizaciones sociales provinciales con
empresa expresan esta difícil convivencia.
A lo largo de este tiempo, de movilizaciones y procesos de diálogo, de idas y
venidas entre empresa, Estado y población organizada, muchas cosas se han conseguido, quizá a un precio muy alto (pérdida de vidas humanas entre otros) y que
hoy representan conquistas sociales que no pueden ser desdeñados por el Estado y
la empresa minera. Uno de los aspectos resaltantes en este tiempo es que Espinar
ha logrado colocar su posición en la toma de decisiones sobre la actuación de la
empresa minera en la zona, ello se refleja en la existencia de un Convenio Marco,
que tiene muchas dificultades, pero que le da un mecanismo de control y exigencia
de acuerdos; de otro lado pone, en primera fila el respeto del medio ambiente, que
el uso y disponibilidad del agua se garantice para las poblaciones campesinas afectadas por la actividad minera, todo esto a través de monitoreos permanentes de la
calidad del agua, del suelo y del aire. Y casi de manera automática, en la actualidad,
se ha incorporado el derecho a la organización y la movilización cuando sienten que
sus derechos son afectados por la minería o cuando hay demasiada injerencia de la
empresa en la toma de decisiones de la provincia. Lo avanzado en Espinar es fruto
de conquistas sociales y no de decisiones gratuitas.
Los procesos de diálogo iniciados luego de los conflictos, si bien abren posibilidades de negociación y de diálogo, no siempre han solucionado los problemas
centrales de Espinar, las demandas de las organizaciones desde la primera toma
de local de la empresa en el año 1990, hasta el último proceso al que asistimos están cuestionando aspectos estructurales de un modelo económico cada vez más
depredador, que no respeta al medio ambiente, y que fragmenta y polariza la
convivencia social en Espinar.
Y para finalizar esta reflexión, se dice que detrás de todo este movimiento social
hay una posición antiminera que es azuzada por movimientos y grupos de izquierda radicales que buscan desestabilizar el progreso económico y democrático del
país, este actual discurso que proviene del gobierno y del sector privado no toma
en cuenta los cambios y las necesidades que tienen las comunidades campesinas
hoy, y que ellas también pueden plantear un modo de vida diferente al establecido
por el gobierno de turno, la autodeterminación de las comunidades originarias es
un derecho que plantea un modelo de desarrollo que considere las decisiones de
todos sus miembros, y esa decisión tiene que ver con las potencialidades que tienen
identificados esos pueblos. En el caso de Espinar, es evidente que la minería desde
sus principios fue una decisión unilateral que no consideró las otras potencialidades
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del lugar, por ejemplo, el sector agropecuario, tal como señaláramos en este documento, la agricultura y la ganadería son las actividades económicas que dinamizan y
sostienen hoy la provincia de Espinar, representan el 52% de la población económicamente activa; además, está el turismo como una actividad alternativa que cobra
cada vez más fuerza y que no es valorada en su real dimensión; hoy, al pasar por
Espinar uno puede divisar en anuncios y avisos que «Espinar es la otra maravilla del
Cusco» una frase que de seguro el gobierno nacional y la empresa quisieran tenerla
y etiquetarla para sus beneficios económicos.
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«ESTA LUChA NO ES PARA NOSOTROS SOLAMENTE, PARA
LOS QUE VIVIMOS hOY, SINO QUE ES PARA ESAS FUTURAS
GENERACIONES, PARA TODOS LOS PUEBLOS»
Entrevista con Carmen Shuan1

Carmen Shuan es del Centro Poblado de Paccha, distrito de Independencia,
provincia de Huaraz, del departamento de Ancash. Ella es ex alcaldesa
del Centro poblado de Paccha, ex vicepresidenta y ex presidenta de
la Juventud Campesina de la Provincia de Huaraz, ex tesorera de la
Asociación de Alcaldes de Centros Poblados del Distrito de Independencia,
ex vicepresidenta de Alcaldes de Centros Poblados a nivel nacional, ex
secretaria de Actas de CORECAMI-Ancash y ex secretaria de la Mujer del
Frente de Defensa de Distrito de Independencia. Actualmente dirige la
Coordinadora Regional de las Comunidades y pueblos de Ancash Afectados
por la Minería - CORECAMI Ancash. Además, es tesorera dentro de un
grupo de 17 criminalizados, denunciados por defender el cerro Condorhuain.
Desde el año 2007 se encuentra afrontando un proceso legal por haber
defendido los principales recursos naturales de su población. En las faldas
del cerro Condorhuain existen ocho centros poblados. La minera realizó sus
actividades de exploración sin consultar a la población si estaba de acuerdo
con que la empresa minera pudiera realizar sus actividades mineras.
— ¿En qué condiciones llega la empresa Barrick al cerro Condorhuain y por
qué se opusieron a este proyecto minero?
En Huaraz, la empresa minera Barrick opera desde los años 90, pero en su
afán de expansión, en el año 2005 ingresa a realizar trabajos de exploración sin
consulta a las comunidades de la zona, a la vez que había presentado un proyecto
de exploración al Ministerio de Energía y Minas (MEM), denominado «Proyecto
Condorhuain».
El 25 de julio de 2006, el MEM autoriza la exploración en Condorhuain, con
Resolución N° 282, firmada por el ingeniero Julio Bonelly. Mientras los huaracinos
estábamos festejando el aniversario de la provincia de Huaraz, nos dimos con la
sorpresa de la autorización de exploración en el cerro Condorhuain.
A partir de ese momento nos dirigimos a la ciudad de Lima para solicitar el
proyecto de exploración, el cual tenía más de mil páginas y donde indicaban las
más de 13 perforaciones de 400 a 500 metros de profundidad que realizarían, los
1

Entrevista realizada y editada por Silvia Tello.
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productos químicos que utilizarían, además de otros trabajos que realizarían en
el cerro Condorhuain.
En las faldas del cerro Condorhuain existen 81 ojos de agua reconocidos por
el Distrito de Riego, que abastecen a más de 15 mil personas que viven en la zona.
En la Cordillera Negra tenemos agricultura, ganadería, ocho restos arqueológicos
reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura en el Informe N° 03 en el año
2006 y los Caminos del Inca.
Para nosotros, el agua es vida, gracias al agua comemos, vivimos, sembramos, nos dedicamos a la agricultura y criamos también a nuestros animales, por
ejemplo: el cuy, el conejo, la gallina, las ovejas, el chancho, el burro, el caballo, las
vacas, etc., de eso vivimos, nosotros vivimos en armonía con la naturaleza.
La empresa actualmente se encuentra operando al lado del cerro Condorhuain,
en Jangas. La Barrik dice que son una minera limpia, que son responsables, pero la
comunidad, la población ya sabe y ha tomado conciencia sobre el tipo de empresas transnacionales con las que estamos conviviendo.
— ¿Cuál ha sido la relación entre la empresa, las autoridades y la comunidad?
Cuando Barrick llegó a Condorhuain, principalmente buscaba conversar con
los dirigentes, yo recuerdo mucho esos tiempos ya que las camionetas de la
Barrick estaban estacionadas frente a mi casa, buscándome, queriendo conversar conmigo. En una oportunidad finalmente les dije: «Yo no tengo nada que
decidir y no es conmigo con quien tienen que hablar, aquí quien decide es el
pueblo».
La empresa minera me decía: «¿Qué es lo que quieres? Te vamos a apoyar,
¿qué obras quieres? Ya que eres alcalde vamos hacer obras en tu pueblo», pero
yo no podía negociar por una pequeña obra la dignidad, la riqueza y el bienestar
de un pueblo, sobre todo el recurso más preciado de ese pueblo: el agua. Los que
estamos viviendo ahí, los que producimos ahí, comemos de ahí y labramos la tierra, somos los más afectados.
Los alcaldes distritales o provinciales, por su parte, lo que hacen es avalar a
las empresas mineras, ya que ellos reciben una parte del canon minero, sin embargo, este canon no llega a las comunidades a pesar de que son las comunidades
quienes sufren el impacto de la contaminación, y son las más afectadas. Los recursos solamente están destinados para que ellos puedan realizar obras de desarrollo, obras de infraestructura, pero nosotros en las comunidades queremos que
se reactive la agricultura, la ganadería, para vivir armónicamente como antes. Sin
embargo, para eso no hay presupuesto.
La empresa minera Barrick ya ha desaparecido los ojos de agua de la comunidad de Marinayoc (Ancash), en 2012, los comuneros se levantaron en defensa de
sus aguas y ¿qué es lo que recibieron? Han recibido represión, matanza, ha habido
un comunero asesinado, hasta el día de hoy seguimos buscando justicia, pero no
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la hay. Ya no creemos en jueces ni fiscales, ellos actúan a favor de las transnacionales, no a favor de las comunidades.
Cuando Barrick no estaba en nuestro Huaraz, los comuneros se relacionaban armoniosamente, ahora la minera busca dividirnos, ponernos en rivalidad.
Compran a algunos dirigentes, ofrecen dinero, negocian y compran las casas de
los comuneros.
— ¿Cómo se organizaron y qué acciones han desarrollado como parte de su
proceso de lucha?
Desde el año 2005 estamos en resistencia y en defensa de nuestras tierras, de
nuestra forma de vivir, hemos emprendido una ardua batalla y en defensa nuestra
nos hemos movilizado muchísimas veces.
En 2006 creamos el Frente de Defensa de los Intereses del Medio Ambiente
y la Vida de la Cordillera Negra, del cual salí electa como presidenta. Desde aquel
entonces se realizaron diferentes trámites documentarios tanto en la ciudad
de Huaraz como también en la ciudad de Lima, en contra del proyecto minero
Condorhuain, en defensa de nuestro cerro, nuestro Apu Condorhuain.
El 11 de abril de 2007 se llevó a cabo un paro regional de 48 horas convocado
por diferentes Frentes de Defensa. Los pobladores, tanto mujeres, hombres, jóvenes, desde las faldas del cerro nos dirigimos al cerro Condorhuain a inspeccionar
los ojos de agua. Alrededor de más de cinco mil personas éramos y la empresa
organizó a sus trabajadores y dirigentes para atacarnos y como resultado de ello
se produjo un enfrentamiento provocado que desencadenó en un gran número
de heridos, incluyendo al Sr. Caushi, presidente del Comité de Regantes de Cruz
Pampa Picupque, que tiene a más de 300 usuarios, y en la criminalización de 17
dirigentes acusados y con pedido de 30 años de prisión.
En este largo proceso judicial hemos aprendido a defendernos de un sistema
que no estábamos preparados para afrontar, para ello, nosotros nos hemos tenido
que capacitar para conocer las leyes, los procedimientos, concientizarnos para
volver a nuestras comunidades y enseñar por qué no debemos vender nuestras
tierras.
A lo largo de todo este tiempo, nosotros hemos desarrollado talleres, foros,
pasamos videos con ejemplos de otras comunidades que han hecho respetar su
tierra, como el caso de Tambogrande en Piura, donde los agricultores se levantaron y dijeron: «No queremos empresa minera en nuestra comunidad, porque
nosotros somos productores de limón».
En nuestro plan está el capacitar a las comunidades sobre el tema del agua,
fortalecer la capacitación política, organizar a los jóvenes y también seguir con la
campaña de la no intromisión de las empresas mineras en nuestras comunidades,
ni a nuestras actividades.
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— ¿Por qué crees que han sido criminalizados, de qué manera los ha afectado?
A raíz de los sucesos del 11 de abril de 2007, en Condorhuain, a nosotros nos
acusan de secuestro, daños y perjuicios, bloqueos de carreteras, lesiones graves,
entre otros cargos con un pedido del fiscal de hasta 30 años de cárcel. Dentro del
grupo de criminalizados, la mayoría son dirigentes, hay presidentes de las comunidades, jueces de paz, tenientes gobernadores, secretarios del Comité de Regantes
y alcaldes de centros poblados. Cuatro del grupo somos mujeres, la mayoría son
quechuahablantes, y gran parte tiene más de 70 años de edad, algunos de ellos
no saben leer ni escribir.
Se nos ha criminalizado por defender nuestros derechos. Cuando un comunero escucha que está siendo acusado a 30 años de cárcel, lo primero que piensa es:
«Qué delito he cometido, si solo dije no quiero que pisoteen mis derechos’. Solo
por decir eso nos quieren llevar a la cárcel».
Este proceso de criminalización nos ha provocado un daño tanto psicológico,
como moral e incluso económico. Nos ha afectado mucho, pero no solo a los 17
criminalizados, sino también a toda la población de las comunidades, ya que se
ve obstaculizado desde tu trabajo y tu dinámica cotidiana, hasta tu subsistencia;
una está viviendo en función a los juicios, la comparecencia, las audiencias, el desgaste que genera el desplazarnos hasta Lima una y otra vez, esto, por supuesto,
también impacta a las familias.
Cada vez que nos llaman a las audiencias, las comunidades viajan porque el
inicio del juicio oral es para todos los pobladores de Cordillera Negra, no solo para
los 17 criminalizados, por eso caminan con nosotros hasta el Poder Judicial de la
ciudad de Huaraz, para acompañar y respaldar nuestro justo reclamo. Es por eso,
también, que los trabajadores del Poder Judicial nos dicen que ningún juez quiere
llevar el caso, porque nosotros estamos muy organizados en nuestras comunidades. Esto ha sido el resultado de todo el sacrificio de nosotros, especialmente
de los jóvenes y también de los dirigentes y asesores que nos acompañan, como
Jhony Santos, Basilio Lázaro y las mujeres Eustaquia Miranda, Clotilda Araucano,
Paula y mi persona. Ya se ha postergado en ocho oportunidades la apertura del
juicio oral por falta de pruebas claras en la sustentación de la acusación fiscal,
entre otras cosas, y esto nos perjudica tremendamente.
El año 2010, en Ancash, empezamos el esfuerzo de unir a los distintos denunciados y convocamos a un primer evento el 6 de febrero, donde estuvieron presentes representantes de Piura, Oyón, Huancavelica y Ancash, porque andar solos
hace que no encontremos aliados. Ahora ya está Puno también, por ejemplo. En
ese sentido, nosotros programamos juntarnos a nivel nacional y asumir la defensa
de todos los criminalizados por la defensa del agua.
A lo largo de este proceso, hemos buscado a muchos abogados, y ellos nos
decían con poca esperanza: «Esto va a terminar en nada». Mientras tanto, el proceso legal seguía avanzando en el Poder Judicial. A partir de ese momento noso334
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tros empezamos a buscar más aliados, y nos aliamos con la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas (CAOI). Ellos nos apoyaron con la defensa legal, a
través del Dr. Jorge Tacuri, a lo largo de todo este proceso.
Sin embargo, esto no ha terminado, ya que la empresa minera persiste en
querer ingresar al cerro Condorhuain. A pesar de que nosotros los hemos denunciado ante el Poder Judicial en Lima, ingresan siempre amedrentando a la población y las autoridades no hacen nada. Eso es un daño también para la sociedad
porque siembra miedo, impidiendo que muchos campesinos se levanten por sus
derechos, por temor a ser encarcelados o hasta asesinados.
La justicia para los pueblos indígenas, para las comunidades originarias, no
existe. Pero para los grandes, para los poderosos, para las empresas transnacionales cuando ingresan a nuestras comunidades, para ellos sí hay «justicia».
Entonces, a partir de esta denuncia nosotros estamos afrontando con una buena asesoría jurídica, presencia puntual a las citaciones, mirada hacia arriba y con
frente en alto, pidiéndole pruebas al fiscal y pidiendo que se presente la empresa minera por haber provocado el enfrentamiento. Queremos desenmascarar a
Barrick, ya que ellos quieren hacer parecer los hechos como un enfrentamiento
de los comuneros, mientras que para nosotros hubieron varios precedentes para
la movilización de ese día, y el Estado no supo responder, por eso exigimos al
Poder Judicial que se haga verdadera justicia, nosotros tenemos los medios probatorios para sancionar a esta empresa minera.
Este año va a iniciar sí o sí el juicio oral, no sabemos cuándo exactamente, ni
cuánto va a durar, ni en qué va a resultar, si nos apresarán o nos absolverán. Solo
queda ahora luchar con el Poder Judicial que en muchos casos ha estado parcializado, aquí esperamos que sea distinto y vamos a llevar este caso a los fueros
internacionales, para que nuestros derechos, que son universales, se respeten.
— ¿Cómo ha sido para ti, como mujer, afrontar esta lucha?
Como mujer es difícil afrontar estos casos, es difícil asumir cargos, la responsabilidad es grande, porque cuando asumes una actividad dirigencial, todo
el tiempo estás pensando en qué vas a hacer por la organización, cómo gestionar
recursos para llevar a cabo el trabajo, para movilizarte y cómo andar en un mundo
que solo es dirigido por hombres.
En mi caso, desde 2007 hasta la fecha he estado asumiendo cerca de siete
cargos, y a la vez soy fundadora de un Frente de Defensa, al ver que no había una
organización que nos defienda, por eso organicé el Frente de Defensa del Distrito
de Independencia. Además, he sido dirigente y a la par trabajadora y estudiante.
Aun así, adecuaba mi tiempo para poder dedicárselo a la organización, planificar
el trabajo y la defensa de Condorhuain. Pero no he estado sola en este camino,
he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, por eso hasta el día de hoy sigo
en este trabajo.
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Como mujer tener espacios para visibilizar la lucha es un poco complicado, es
mucho más difícil acceder a los medios de comunicación, por ejemplo, hay mucho
machismo. En este camino he recibido insultos y me han llamado «machona».
Para yo poder denunciar he tenido que tener medios probatorios, y ¿cómo los he
conseguido?, a costa de enfrentarme, incluso con parte de la comunidad que sí
quiere la actividad minera. Así que no ha sido fácil.
Es difícil, pero si tú quieres a tu pueblo, a tu comunidad y quieres que estén
bien, tienes que defender, digan lo que digan.
— ¿Qué relación encuentras entre el caso de Condorhuain con otros en el
país?
El caso de Condorhuain es igual que el caso de Conga, por ejemplo. Ahí, igual
que en mi comunidad, se trata del agua, y la minería está en cabecera de cuenca.
La lucha es por el agua. Y así como allá, acá también denunciamos que no queremos la presencia de la minera, que no queremos que agoten nuestros recursos,
pero igualmente se instala a pesar de las movilizaciones, a pesar de los muertos,
de los denunciados.
Y así como en Cajamarca, en todos lados. Todo aquel que levanta la voz por
sus derechos, es reprimido, es criminalizado. Eso quiere decir que el gobierno no
se preocupa por nosotros, no se preocupa ni siquiera por las comunidades que los
eligieron. El saqueo de recursos es algo que se está viendo en todos lados. Lo que
hace falta es una organización que agrupe a todos, que nos represente a todos
los afectados, porque los mismos casos que se dan en otros lados se dan en tu
comunidad, pero la gente no lo sabe.
Esperamos ahora que CONACAMI, con su nueva dirigencia, pueda cumplir
este rol de unificar todas las luchas. Para que así, esta unificación nos permita
presentar propuestas de manera articulada.
Vamos a seguir trabajando para que las futuras generaciones nos identifiquen
como los que luchamos por la vida. Esta lucha no es para nosotros solamente,
para los que vivimos hoy, sino que es para esas futuras generaciones, para todos
los pueblos.
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El caso Conga:
momento
de inflexión
y nuevos
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para las luchas
sociales

«ESTE ESTADO NO ES GARANTE DE DEREChOS PúBLICOS
SINO DE DEREChOS PRIVADOS»
Entrevista con Marco Arana Zegarra1

Nació en Cajamarca y viene acompañando la lucha de los campesinos en
defensa del territorio y el medio ambiente desde hace ya 20 años, cuando
la empresa Yanacocha se instaló en la región. En esta entrevista, Arana
aborda su evolución personal, que coincide, en cierta forma, con la evolución
de la naturaleza de los conflictos socioambientales en el país: partiendo de
una lucha ambientalista muy local y concreta en su rol de párroco rural;
transitando por la dinámica de negociación y gestión del conflicto desde
una perspectiva, primero conservacionista, y luego de promoción del
desarrollo en la región, hasta arribar al convencimiento de la necesidad
de transformaciones políticas más amplias, promoviendo para ello la
constitución del movimiento Tierra y Libertad. Arana también nos cuenta
los aprendizajes que tuvo al convivir con las comunidades campesinas de
Cajamarca y conocer su íntima vinculación con la Pachamama, experiencia
que transformó su manera de entender la vida y la relación entre el ser
humano y la naturaleza.
— Empecemos hablando desde su experiencia. ¿Cómo así empezó a vincularse
con los conflictos en torno a la minería? ¿Qué hechos fueron clave para ese
compromiso?
Yo lo describiría como un proceso de conversión. Siempre he tenido formación urbana, universitaria, mi mundo ha sido urbano. Pero cuando voy al mundo
rural me impresiona el sincretismo religioso vinculado a los símbolos cristianos
y al culto a la naturaleza. Por ejemplo, las cruces de Porcón —que son las cruces
del Viernes Santo y del Domingo de Ramos— son todas verdes, no tienen ninguna indicación de que hayan sido un instrumento de tortura, están llenas de
flores, es una maraña de palmeras, olivos, claveles, con estandartes llenos de
espejos. Es la fiesta de las Cruces, pero coincide con la época de la cosecha, del
término de las lluvias. A mí me impresionaba. Había llegado a una comunidad a
evangelizar con contenidos doctrinales, pastorales; pero el mandato que recibimos del obispo Dammert consistía en tres cosas: escuchar, escuchar y escuchar.
Nosotros sabíamos que teníamos que ir a enseñar, pero nos dijeron: primero
aprendan.
1

Entrevista realizada y editada por Paul Maquet.

339

Entrevista con Marco Arana Zegarra

En 1993 hubo sequía en Cajamarca y los campesinos iban a pedirnos misa
para que llueva; y no querían que la misa se haga en el templo, sino en las pampas, con procesiones de sus santos; terminaban las misas y los campesinos se
arrodillaban hacia el este, hacia el oeste, y proferían alaridos. Yo no comprendía
muy bien de qué se trataba. Ese mismo año tuvimos un eclipse de sol. ¿Qué hacía
la gente? Por ejemplo, ponían unas bateas de madera con agua y las frotaban con
hierba santa y con mazorcas de maíz «para ayudar a que no se muera el sol». Y
estoy hablando del año 1993, a 14 km de la ciudad de Cajamarca. Para mí era todo
un descubrimiento de un mundo que yo no había conocido, eso no lo había visto
en la universidad, no lo tenía incorporado en mi formación.
Dammert, que era un reconocido historiador, me mandó a leer algunas crónicas de Guamán Poma, de Polo de Ondegardo. Y al mirar a los cronistas, ocurría
que efectivamente esta cultura había vivido en relación al agua; a los ciclos de la
luna que les indicaba cuándo sembrar y cuándo va a llover; a los ciclos del sol de
los cuales depende toda su vida. Como todos nosotros, solo que ellos son absolutamente conscientes. Si la semilla y el agua no se juntan en el tiempo de luna adecuada, la siembra no va a ser la correcta. Entonces comencé a hacer una especie
de aprendizaje etnográfico de lo que estaba pasando, a observar más la vida de la
gente. Por ejemplo, descubrí que las 14 cruces que teníamos en la Iglesia tenían
en el centro lo que llaman «potencias» (una referencia a los rayos del sol). Y a lo
largo de las cruces tenían unos espejitos en forma redonda. Si tú mirabas, había
una cruz y un pequeño Cristo, un gran sol y muchas lunas. Esto fue cambiando
toda mi comprensión de lo que tenía que ser nuestra tarea evangelizadora: estábamos en un lugar en el que la gente respetaba, creía, amaba el sol, amaba la
luna, amaba la tierra. Esa actitud de apertura, de aprendizaje, lo que me mostró
es que estábamos en una tierra donde los campesinos se sentían hijos de la tierra,
se sentían en armonía con ella. Donde la gente podía entristecerse porque hubo
un eclipse de sol; o donde la gente lloraba si en un litigio de tierras el más abusivo
fue en la noche y segó el maíz que estaba creciendo, decían «por qué se ha vengado con mi maicito, mi maicito no tiene la culpa». Esa sensibilidad de gente que
puede llorar por una planta, a mí me cambió completamente. Y lo que comencé
a aprender es que cuando la minería llega, daña no solamente su paisaje ni solamente violenta su derecho de propiedad, sino que pone en peligro su propia existencia, su propia relación con la tierra. Lo que me enseñó eso es a amar la tierra,
a cuidar la tierra, a cuidar el agua y a respetar a la gente que las cuidaba. Eso me
llevó a interesarme en los temas ecológicos.
— ¿Cómo evalúa la evolución de su propio rol en estos años? Da la impresión
que se ha radicalizado, ¿tiene esa misma lectura?
Hay que recordar que mi inicio es de carácter pastoral, espiritual, de relación
con la gente, descubrimiento de su cultura, de encariñarme con su cultura e iden340
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tificarme con la defensa de la misma. Ese es el origen y eso no puede perderse.
Algunas veces me han preguntado cómo he persistido: es que no ha sido parte de
una agenda política sino se ha convertido en una suerte de impulso vital, de ser
o no ser.
Luego, mi acción es de carácter ambientalista-conservacionista, con Ecovida,
que miraba el tema minero, pero también los temas urbanos, nuestras campañas
eran, por ejemplo, recolección de plástico, limpieza de la quebrada de San Lucas
o limpieza del ornato universitario.
Luego entramos a ampliar los temas de desarrollo en la lógica de ONG, con
Grufides, cuyo primer proyecto es un estudio de ingeniería e impacto ambiental
para la construcción de caminos de comunidades rurales para combatir la pobreza, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es mirar el desarrollo
más en términos convencionales; pero no «desarrollistas» en la medida en que
nuestro enfoque claramente eran los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad; de hecho, una de las razones por las que aceptamos hacer el
estudio era porque comprendía un estudio de impacto ambiental de la construcción de las carreteras, y nosotros queríamos además aprender a hacer EIA. Nos
metemos a hacer eso en varias provincias de la región, lo cual nos posiciona para
conocer un contexto más amplio. Grufides es una mezcla de ingenieros, sociólogos y economistas, con una entrada más técnica-política.
El siguiente paso de ese proceso es la dinámica de la gestión de conflictos,
que ya no era solamente mirar el conflicto local, sino el proceso de negociación,
empoderamiento y disputa, enfrentando situaciones de violencia y vulneración
de los derechos humanos. Grufides se decanta hacia una línea más centrada en
la defensa legal, los derechos humanos y los derechos ambientales. Dejamos los
proyectos de infraestructura, que eran un tema importante en nuestro primer
Estatuto. Viene la dinámica de Choropampa, Quilish, Combayo, y yo descubro que
estos conflictos tenían que ver no solamente con el espacio local y rural, pues eso
mismo se estaba replicando en todo el país, y en toda América Latina, y con sus
propias características en África, Filipinas, EE.UU., Canadá, Europa...
Si Ecovida comienza solito, Grufides entra a la Red Muqui y a la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, y vemos que estaban los temas del Mantaro, la
sierra central, el sur, Piura, Tambogrande, Bagua. Descubro que no solamente está
en juego una visión de desarrollo, unos determinados valores, sino también una
disputa de poder, que además tiene que ver con la naturaleza del capitalismo, sus
políticas económicas, y cómo se hacen de los mecanismos de control del Estado
y del aparato constitucional para reprimir y deslegitimar las luchas. Descubro que
las mesas de diálogo son poco eficaces porque tienes un Estado que no es garante
de derechos públicos, sino de derechos privados, y el aparato estatal está diseñado para imponer la razón del más fuerte y deslegitimar al más débil cuando no se
somete a la misma.
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Yo he sido presidente de tres mesas de diálogo, incluso el fruto de una de
ellas es el estudio de Ingenieros Consultores - Ingetec; he sido presidente de la
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la región y creo que estos espacios son importantes y valiosísimos; incluso mi tesis es sobre el tema de la
gestión y resolución de conflictos. He creído y sigo creyendo en esos mecanismos.
Sin embargo, me he dado cuenta de que este es un proceso integral que va desde
el reconocimiento de derechos territoriales, culturales, ambientales, de derechos
humanos, y que tiene que estar enmarcado en una manera de conducir el rol del
Estado, y de organizar el movimiento social para que pueda representarse a sí
mismo y adecuar las normas a los intereses comunes.
Eso me lleva, en 2009, a pensar que no basta una plataforma pastoral, no
basta una plataforma activista ecologista, no basta una plataforma de desarrollo
derechohumanista, sino que necesitas una participación más amplia de carácter
político. Eso involucra todo lo anterior, pero además la disputa del poder político
y la hegemonía económica. Es ahí cuando decido renunciar a Grufides para convocar a la creación del movimiento Tierra y Libertad. Más que una radicalización, es
la consecuencia de un camino que no fue abandonado. Y es una comprensión de
la mayor complejidad del problema y de la necesidad de que se debata como algo
nacional y global, y no cerrarnos en el espacio del conflicto local.
— hagamos una revisión de los principales hitos del conflicto en Cajamarca...
En los años 1991 y 1992, percibo por primera vez que se estaban dando
conflictos, porque salía a las comunidades y los campesinos me contaban que
gente extraña estaba entrando a sus terrenos y decían que venían con permiso
del gobierno. En 1993, un grupo de campesinos del Quilish nos menciona que
los mineros habían construido 12 plataformas para colocar perforadoras y que
les habían ofrecido pagar un dinero; pero al terminar la exploración les dicen
que no tenían que pagar nada porque el gobierno les había dado el permiso, y
que se quejen donde quieran. Ellos bajaron a Cajamarca a hablar con el gobernador, que les confirma que los permisos se habían dado desde Lima, que no se
podía hacer nada y que más bien vendan sus tierras porque en esos lugares iba
a haber oro y los iban a sacar. Entonces, completamente desanimados, vinieron
a la parroquia a preguntar si los podíamos ayudar, porque no querían irse de sus
tierras. La parroquia decidió asumir la defensa legal: contratamos un abogado y
verificamos que se había producido usurpación de tierras agravada, porque habían entrado sin permiso y con personal armado. Se planteó una denuncia en la
Fiscalía, pero resulta que el abogado de Yanacocha era un ex juez, y el fiscal que
había recibido la causa era yerno de ese abogado. Desde el comienzo la cosa
tenía mala cara, era un entramado de poder muy grande. Yo recibo las primeras
amenazas de muerte en esa época. Recuerdo que cuando salíamos a caminar
por las comunidades para hacer las diligencias con la Fiscalía y la Policía, un gru342
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po de campesinos se quedaba a cuidar la camioneta de la parroquia por temor
a que la sabotearan.
Decidimos elevar el tema hacia Lima, donde se comprometieron la Comisión
Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Monseñor Dammert (ex obispo de Cajamarca) escribió un artículo sobre los derechos de los campesinos y el oro, y luego el diario La República le dedicó una
página central al tema. Eso lo colocó en vitrina y se logró una negociación que
se cerró en la casa parroquial; decidieron pagar a los campesinos por los daños.
Nosotros habíamos hecho un pequeño documental llamado «Yanacocha, la
mina que no contamina». En ese entonces la legislación no obligaba a los mineros
a sellar los hoyos de perforación, donde ellos colocan bentonita y otras sustancias
durante la exploración. Lo que ocurre es que en la época de saturación de lluvias,
las grasas y la bentonita se iban sobre los canales. Hubo quejas de que las ovejas
se pelaban, la gente se quejaba de ronchas, de dolor de estómago. Un químico de
la universidad nacional hizo, a nuestro pedido, un estudio cuantitativo de las sustancias que estaban regadas en las plataformas, y se encontró arsénico y cianuro. La empresa y el gobierno nunca reconocieron que esas pruebas eran válidas,
porque no habían seguido ningún protocolo ni habían participado autoridades. La
minera decía que esas sustancias eran inocuas, pero ahora la legislación ambiental exige sellar con cemento los hoyos de perforación.
Estas primeras denuncias —usurpación agravada y contaminación— se sellaron con el pago de 2 mil soles por cada plataforma. Eso fue un boom, porque la
minera en ese momento ofrecía comprar la tierra a 100 soles por hectárea. Pero
las plataformas tenían unos 24 m² y habían pagado 2 mil soles solo por daños.
Eso inmediatamente tuvo repercusión en el precio de la tierra. Los campesinos
asumieron que, aunque dieran permisos en Lima, era su propiedad privada y no
tenían por qué ceder. Se comenzó a hablar del derecho a la titularidad de la tierra,
y eso provocó los primeros conflictos pues las comunidades empezaron a expulsarlos. Los de Combayo, que habían vendido tierras entre 1988 y 1990, se enteraron del tema de Porcón y vinieron al Obispado a pedir que se los defendiera. Pero
ahí habían vendido miles de hectáreas, por ejemplo, un campesino había vendido
32 mil hectáreas a 100 soles cada una. La Vicaría de Derechos Humanos asumió
la denuncia, y el juicio por las tierras de 42 familias se resolvió recién el año 2007.
Todo esto me trajo una primera consecuencia, que fue salir de la parroquia en 1994. Cuando cerramos la negociación, el fiscal decide, en la última
cláusula, decir que los campesinos estaban muy contentos con la empresa minera, pero que había un cura que les había metido ideas subversivas. En 1994,
cuando el problema terrorista todavía tenía significación, quedé empapelado
como el que metía ideas subversivas a los campesinos. Eso generó muchas presiones del lado de la empresa, y me conminaron a salir del país. Salí un par de
años para hacer estudios teológicos y cuando regresé, los campesinos vinieron
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a buscarme. Aunque ya no era párroco rural, fui a ver lo que estaba pasando:
habían comenzado a desaparecer manantiales, las primeras lagunas habían desaparecido, las aguas de los canales habían comenzado a cambiar de color, a
tener olores fétidos. Además, había muchos accidentes en la ruta, porque los
mineros iban a mucha velocidad en las carreteras y mataban el ganado, los perros, animales menores e incluso a los mismos pobladores. Entonces decidimos
fundar la primera organización ecologista, que fue Ecovida, en 1997. Fue junto
con un compañero biólogo, uno de los expertos que tiene el país en toxicología
acuática de metales pesados, el doctor Nilton Deza. Aunque él era agnóstico,
nos encontramos en el camino porque yo estaba defendiendo los derechos a
la tierra y el agua y él estaba defendiendo la naturaleza desde una óptica más
conservacionista. Para entonces me nombraron párroco de la universidad. Ahí
me encontraba con profesores, estudiantes que estaban tocando el tema, salía
mucho al campo y los campesinos me buscaban; la parroquia universitaria era
un poco extraña porque siempre había campesinos. En 1998, hicimos el primer
foro de «Agua, minería y contaminación» en Cajamarca, y a partir de eso logramos que los profesores universitarios interesados en los temas ambientales se
pusieran en contacto con los campesinos afectados. Ecovida tuvo esa fuerza de
vincular el conocimiento científico con estas demandas.
Y vinieron los primeros ataques. En 1998, los medios de comunicación vinculados a la minera nos llaman «ecoterroristas». Los conflictos comenzaban a aparecer y Yanacocha ya compra parte de las tierras del Quilish. El año 2000 elaboramos
un expediente semitécnico, con un mapa y una descripción cualitativa de los ríos,
quebradas y manantiales y cómo eso está relacionado con el abastecimiento del
70% de agua de la ciudad. Con eso, la municipalidad decreta la Ordenanza N° 012,
la primera que declara una zona de reserva municipal protegida, en este caso la
del Cerro Quilish.
— Pero hasta ese momento no hay una gran explosión de conflictividad
Hay conflictos separados. Por ejemplo, en Combayo piden la revisión del contrato de venta de tierras, apedrean algunas camionetas, de vez en cuando se sabe
que han golpeado a algunos ingenieros, había ese tipo de denuncias aisladas.
Luego había las denuncias por muertes de truchas... Aparecen las primeras coplas
de carnaval que hablan de la muerte de truchas o que se burlan de los mineros
que dicen que saben mucho de las aguas, pero los animales saben más porque
no las quieren tomar. En los concursos, a nivel de las escuelas, aparecen unos
primeros dibujos donde se ve un gran camión minero en el que Pizarro está sentado arriba aplastando a un campesino. Por ejemplo, en los colegios de Porcón y
Huambocancha se hicieron esos dibujos. Comienza a aparecer esa asociación entre el rescate de Atahualpa y Pizarro con su camión minero. Luego el año 2000 los
ronderos habían golpeado a un alcalde y a regidores porque no querían declarar
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una zona protegida municipal. Entonces ya había habido protestas aisladas. Pero
el 2 de junio del año 2000 ocurre Choropampa.
— Eso marca un hito
Un quiebre. Si uno coloca periodos, en 1994 son problemas por tierras y
contaminación por exploración; entre 1997 y 1998 son las primeras escaramuzas
por la pérdida de manantiales de riego, desaparición de lagunas; y el año 2000,
Choropampa. Y la primera respuesta de las autoridades y de la minera es decir
que los pobladores se han intoxicado porque han comido mariscos.
— ¿Eso dijeron?
Sí, ahí están las noticias en los periódicos locales. Que habían comido choros
malogrados. O que era una rubeola, porque una de las manifestaciones de la intoxicación con vapor de mercurio es el rush cutáneo, y ese también es un síntoma
de rubeola. Pero después de las primeras decenas de contaminados pasan a ser
1,200 o 1,300 personas afectadas. Y como ya no los podían atender en el lugar, y
el hospital no se daba abasto y tampoco los querían traer a Lima, los llevan a un
hotel casi secuestrados. Ahí tenían que ir los médicos, a hoteles con resguardo,
donde solo podían entrar familiares, no querían que entre la prensa. La revista
Caretas cubre el tema, luego La República saca un buen reportaje. Nosotros vamos a Choropampa y nos damos cuenta de que lo que había ocurrido era una tragedia, no era como ellos decían que estaba todo manejado y controlado. Durante
varias semanas hubo gente con hemorragias o hematurias, orina con sangre, porque el mercurio estaba dañando los riñones, fiebres, las quejas de que en los
hoteles donde los metían les daban una toalla cada dos personas, un jabón cada
dos personas, el maltrato que recibían, el chantaje para que firmen documentos
donde exculpan a la minera de responsabilidad... No había ni una idea de lo que
había pasado, nadie sabía lo que era una intoxicación masiva por derrame de mercurio en el país, nunca había ocurrido. Acuérdate que no había Ley de transporte
de sustancias tóxicas, es después de Choropampa que se plantea en el Congreso
esa ley que se aprueba el año 2002.
Entonces, se crea la primera mesa de diálogo para Choropampa. Aparece
el ombudsman del Banco Mundial (la Compliance Advisor/Ombudsman - CAO)
con varios facilitadores que vienen de Lima, traen un equipo de colombianos, argentinos, y crean el proyecto Cajamarca 2020, decían que no teníamos visión de
futuro, aparecen los discursos de Responsabilidad Social Empresarial y toda esa
parafernalia. La CAO quiere crear tres mesas de diálogo: una para Cajamarca, una
para Bambamarca y una para Choropampa. Nosotros proponemos que haya una
sola mesa de diálogo porque el problema es uno solo en distintas localidades.
No aceptan y crean las tres mesas. La de Bambamarca fracasa rápidamente. La
de Choropampa se cae apenas comienzan a pagar indemnizaciones, sirvió para
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eximir de responsabilidad a la minera, para convencer a la gente de que hay que
buscar una solución «armoniosa» y darles dos o cinco mil soles para que no vayan
a juicio en ninguna instancia local, nacional ni internacional. Hay un informe de la
Defensoría que da cuenta de eso: que los fiscales no cumplieron su rol, pues no
denunciaron delito ecológico cuando debían hacerlo; da cuenta de que las transacciones extrajudiciales violaron los derechos de las personas porque los obligaron a renunciar a la justicia.
Y los años 2001 y 2002 son años negros para la minería en Cajamarca porque
ocurren varios derrames de sustancias, se derrama cianuro en el Jequetepeque
por exceso de velocidad...
— ¿Eso también tiene que ver con Yanacocha?
Sí. Derraman hidrolina —un aceite pesado para los brazos hidráulicos de las
máquinas— y eso va a los ríos. Se decreta la veda de pesca en la represa de Gallito
Ciego, y hay una buena cantidad de familias que vive de la pesca allí. Y en el año
2001 surgen las primeras denuncias de aparición de mercurio en los grifos domésticos. Yo mismo, con el doctor Nilton Deza, hemos ido a desarmar trampas de los grifos y ahí había mercurio. Lo negaron, el ministro Solari dijo que eso era imposible y
que había sido sembrado. Nosotros hicimos consultas al Centro de Metales Pesados
de la Universidad de Pisa y nos contestaron que eso no se había visto en ninguna
parte del mundo, pero que si había mucha presencia de mercurio y mucha presión
de agua podía ser posible y que ameritaba un estudio intensivo. Eso alarmó mucho
a la población, pero nunca se indagó en profundidad. El año 2002 hay muerte de
truchas en varias quebradas, en el río Rejo, cerca del río Grande, cerca de la planta
de tratamiento de agua potable, y eso provoca una reacción masiva en la ciudad,
una protesta grande, y ahí le incendian las oficinas urbanas a Yanacocha.
— ¿Esta es la primera protesta masiva en la ciudad? Entonces ahí hay un cambio, el malestar ya se refleja también en la parte urbana...
Sí, en la ciudad. Se desembalsa el problema de las tierras, la contaminación
de las aguas de los campesinos, el problema de Choropampa, los derrames en
Porcón, la contaminación del río Grande, la muerte de truchas en varios ríos y
cuencas, la aparición de mercurio en la ciudad, las primeras denuncias de trabajadores contaminados... Todo se juntó.
El año 2002 se crea Grufides con un matiz diferente. Ecovida era estrictamente ecologista, de corte más conservacionista. Grufides surge con una aproximación
más sociológica, económica y ecológica. Su nombre mismo, Grupo de Formación
e Intervención para el Desarrollo Sostenible, indica una perspectiva mucho más
amplia, ecológica, derechohumanista y de desarrollo. Comenzamos a participar, y
junto a Ecovida nuestra propuesta era que se hiciera una evaluación internacional
independiente de los diez años de minería. En 2003, con líderes campesinos de los
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canales de riego, representantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, Ecovida
y el Frente de Defensa Ambiental, logramos que se hiciera una evaluación ambiental
de las operaciones de Yanacocha, la primera en su género que debiera dar lugar
a una política pública. United Nations Office for Projects Service - UNOPS hizo el
concurso, la plata la puso Yanacocha en un fondo de fideicomiso de poco más de
millón y medio de dólares, y lo hizo una consultora colombiana, Ingetec. Durante
casi dos años hicieron las evaluaciones. A inicios de 2004 tuvimos el informe con
más de 300 recomendaciones de fallas en el proceso minero. Algunas eran leves,
por ejemplo, etiquetar en castellano las sustancias químicas de laboratorio porque
no todo el personal está entrenado en el dominio del inglés. Pero había otras graves, por ejemplo, la falta de piezómetros (instrumento de medición de uso de agua
subterránea). Si tenías un problema de agua y te dicen que solo tienen dos o cuatro
piezómetros cuando deberían tener ocho o diez, ese es un problema serio. También
señalan que hay lugares que han sido alterados en la calidad de aguas, que hay
fugas, que han encontrado presencia de cianuro en aguas subterráneas. Esas eran
fallas muy graves para lo que se llamaba la «mina moderna», que era el «modelo»
de minería. Surge toda una discusión, Grufides y Ecovida organizamos varios eventos de capacitación para que los informes se difundieran. Nunca antes en el Perú se
había hecho una auditoría ambiental independiente a ningún proyecto minero. De
hecho, Yanacocha es la única que lo ha tenido. Todas las demás empresas deberían
pasar por eso. En Grufides pensábamos que así iba a ser, que se iba a convertir en
una política pública porque realmente fue un instrumento importante y que probablemente nos hubiera ahorrado varios de los sucesivos conflictos, pero no fue así; el
poder minero y el Ministerio de Energía y Minas habían quedado expuestos en sus
pobrezas y debilidades.
Ese mismo año se descubre un convenio secreto entre Yanacocha y la empresa municipal de agua potable (Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
S.A. Cajamarca - SEDACAJ), donde se menciona que, si hubiera contaminación,
solo se pueden publicar los resultados si hay acuerdo entre las partes. Para eso, ya
había informes de que SEDACAJ estaba gastando más dinero y usando más floculantes para limpiar el tipo de agua que estaba llegando, así como había endeudado al Municipio Provincial con un préstamo internacional para la modernización
de la planta de tratamiento de agua potable que ahora debía depurar trazas de
metales pesados.
Y Yanacocha decide, entre 2003-2004, iniciar Quilish. La oposición de la gente
es total. Los campesinos deciden retirar la maquinaria a la fuerza, queman equipos de perforación, se producen varios heridos, detienen a gente y se inicia una
gran movilización y paralizaciones durante dos semanas. En la ciudad es masivo,
los maestros, los estudiantes, los colegios profesionales, las parroquias, las rondas
urbanas... Todos los días había movilizaciones. Llegan delegaciones de todas las
provincias, de Celendín, San Marcos, Cajabamba, Jaén, Santa Cruz, Chota...
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— Esta es la movilización más grande hasta el momento...
Claro, es un parteaguas con la minera. Eso pone al desnudo varias cosas.
No es casualidad que la auditoría ambiental había terminado a inicios de 2004.
Lo que siempre habían dicho los mineros y las autoridades que los respaldaban
que no sabíamos técnicamente, ahora lo sabíamos. Siempre decían que legalmente no teníamos razón, pero los informes sobre Choropampa nos demuestran que torcieron la ley. Coincidieron todos estos elementos técnicos, jurídicos,
los conflictos, la unidad campo-ciudad, el surgimiento de nuevas organizaciones
de defensa ambiental en Llapa, en Chota, en San Marcos, varias rondas campesinas empiezan a crear secretarías de medio ambiente, surge esa conciencia
más amplia.
El Quilish termina con un proceso de negociación y el proyecto se paraliza.
La empresa reconoce que ha cometido errores, se logra archivar las denuncias
contra los campesinos, se supera el tema, pero la herida había quedado abierta.
Habían querido entrar sobre la zona de las aguas, habían herido a varios campesinos, uno se quedó cojo hasta el día de hoy. Y ese mismo año Yanacocha sale del
Quilish, pero se mete en otras zonas. Se mete en las lagunas del Alto Perú, que son
un ecosistema hídrico de más de 200 lagunas. Cuando Yanacocha sale del Quilish,
intensifica su plan de exploraciones en otras zonas que tenía concesionadas, pero
no las usaba. Comienza a comprar tierras y meter maquinarias para explorar.
— En Alto Perú, por ejemplo, ¿ha comprado tierras?
Claro, allí ha comprado buena cantidad de tierras. Entonces, comienza a
alambrar la zona y la gente ya no puede entrar a la zona de las lagunas. La municipalidad hace su plan de zonificación ecológica y económica y declara la zona intangible; en Celendín había salido en 2002 la ordenanza de las lagunas de Conga;
en San Pablo sale la ordenanza del Cerro Negro. Es bien interesante este proceso,
porque Cajamarca debe ser la región que más ordenanzas de protección de fuentes de agua tiene en el país. Se amparaban en la Ley Orgánica de Municipalidades
que les daba esa atribución, por eso Alan García les quita esa potestad, porque
comienzan a proliferar en otras provincias y regiones del país.
Entonces, el año 2005 Yanacocha sale de Quilish, pero comienza a entrar al
proyecto El Solitario, en las lagunas del Alto Perú; colocan al Quilish dentro de un
proyecto más grande que se llama Yanacocha Oeste, y lo presentan simultáneamente con el proyecto Yanacocha Este, que es meterse con las aguas de Baños del
Inca, con La Shacsha.
Ese mismo año también surge el conflicto de Combayo, donde habían comprado las tierras antiguamente. Ahí los reclamos tienen un doble matiz: agua y
trabajo. El conflicto surge como un tema de trabajo, porque la gente estaba permitiendo que le dañen las aguas a cambio de que le den trabajo. Pero la empresa comete un grave error, genera la expectativa de que iba a haber trabajo para
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todos. Se crearon más de 40 empresas en un caserío. Entonces la gente empieza
a expresar su malestar por no tener trabajo y ver que sus aguas se están destruyendo, se junta el conflicto ambiental con el laboral. Ese conflicto lleva a que los
campesinos entren a una zona de operaciones de la minera y ahí matan a Isidro
Llanos Chevarría, el 2 de agosto de 2006.
— él es el primer muerto de Alan García...
El primer muerto de Alan García y el primer asesinado de Yanacocha.
— ¿Es la primera persona que muere en el conflicto con Yanacocha?
Así es. El 2 de agosto de 2006. Luego los campesinos de Combayo buscan el
apoyo de Grufides, nosotros nos comprometemos siempre y cuando se negociara
como dos aspectos conjuntos e indesligables, pues el derecho al agua es irrenunciable. En Combayo los dirigentes campesinos terminan negociando acuerdos de
obras y trabajo, les ofrecen una carretera, les mejoran la trocha, les construyen
una plaza de armas, a algunos les auspician su negocio y con eso los contentan.
Hacen un famoso estudio de Afianzamiento Hídrico que decían que iba a ser la
garantía del otorgamiento de agua para la población y la minera. Y Combayo firma
un acuerdo lesivo, vergonzoso, que es entregar las lagunas Patos y Corazón con
el permiso de sus autoridades. Yo he escuchado a campesinos que fueron a llorar
mirando desde el cerro cómo, en menos de una semana, desaguaron la laguna y
la convirtieron en un tajo abierto.
Allí se da una nueva oleada de denuncias, amenazas de muerte por mensajes en el teléfono, llamadas. Sabíamos que estaban interviniendo nuestras
comunicaciones, porque íbamos a una reunión y nos encontrábamos con que
los mineros ese día habían organizado otra actividad, una fiesta, un campeonato deportivo, o habían puesto gente que nos recibía agresivamente, o encontrábamos un camino bloqueado, o había vehículos que nos seguían desde
Cajamarca hasta las comunidades. El 2 de noviembre de ese mismo año, unos
sicarios matan de 18 balazos al principal defensor de las lagunas del Alto Perú,
Edmundo Becerra Cotrina, presidente del Comité de Defensa Ambiental. A los
sicarios la policía no los detiene hasta más tarde, uno de ellos es abatido en vez
de ser capturado, uno de los detenidos es liberado al poco tiempo por falta de
pruebas...
Y el proyecto continúa en Alto Perú con la creación de un Comité de Desarrollo
Sostenible. Traen a los campesinos que habían ido a la costa, les crean empresas
de transporte y continúan con las exploraciones. De hecho, es la primera vez que
la DINOES se establece permanentemente en la zona. Logran terminar las exploraciones y compran una cantidad significativa de tierras. El año 2007 se inaugura
el reservorio de San José, que Alan García describe como la gran maravilla tecnológica para resolver el problema del agua, pero que al cabo de tres meses tiene
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peligrosas filtraciones de agua y hasta ahora está como una mega construcción
inútil. En octubre de ese año se produce un levantamiento de los campesinos en
Santa Cruz frente al proyecto La Zanja, que también es de Yanacocha, y ahí matan
a un campesino. Es un patrón recurrente de represión, de violencia, de espionaje,
de amenazas. Ese año también se para el proyecto La Shacsha, porque el municipio de Baños del Inca pide un estudio de la zona, y Grufides prepara el estudio
alternativo, revisamos el EIA, descubrimos que iban a afectar las aguas frías del
balneario de Baños del Inca, corroboramos la información, hicimos un inventario de recursos hídricos, y con eso la municipalidad declara la zona intangible de
La Shacsha. Yanacocha denuncia a la municipalidad y el caso está en el Tribunal
Constitucional hasta ahora.
— Entonces, en este periodo se producen varios conflictos más locales. ¿Cómo
así se llega nuevamente a esta gran dinámica regional que es Conga?
Todo se va sumando. Ya no es solamente la afectación de la laguna Yanacocha,
San José y Maqui Maqui, ahora tienes, además, la laguna Pato, la laguna Corazón
y encima quieren las lagunas del Alto Perú y La Shacsha. Estamos hablando de los
distritos de Cajamarca, Baños del Inca y San Pablo. Si vemos un mapa, todo está
junto. Pero lo que hace Yanacocha es avanzar hacia Celendín, que está mucho
más lejos de Cajamarca. A las lagunas del Alto Perú llegas en 40 minutos en carro, a Combayo en 40 minutos, en cambio a Conga llegas en tres horas. Está más
lejos, más aislado. Y si tú miras la historia de la conflictividad social en Celendín,
es un lugar tranquilo, a diferencia de Bambamarca, por ejemplo, que tiene una
historia de Reforma Agraria, lucha por las tierras, contaminación de las minas del
Banco Minero y Buenaventura, las rondas campesinas... Celendín es tranquilo.
Tanto, que la primera reacción de la gente era «no queremos problemas como en
Cajamarca, queremos desarrollo».
— ¿Qué ha sido importante para que se produzca este cambio en la opinión de
la gente?
Hay varias cosas. Cuando surge la Plataforma Interinstitucional Celendina
(PIC), lo que hace es diseminar informaciones sobre lo que ha pasado en
Cajamarca, Hualgayoc, La Shacsha, el Quilish. La minera lo que hacía era llevar
gente de Celendín en pasantías o, mejor dicho, visitas de turismo a la Granja
Porcón, hace un convenio con la escuela de ingeniería ambiental de la Universidad
Nacional de Cajamarca en Celendín, y presenta eso como un modelo. Dice que ha
aprendido de todas las cosas malas que ha hecho en otros lados, y que no iban a
ocurrir en Conga. Comienzan con construcción de escuelas, de postas médicas. Y
compran tierras a precios caros, a 10 o 12 mil dólares la hectárea. Pero junto con
eso construyen otro mecanismo perverso: compran tierras y dicen «les vamos a
dar trabajo, compren, por ejemplo, combis»; entonces, uno de los problemas se350
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rios en Conga, y que explica la beligerancia de los que están a favor de la minera,
es que la gente que ha vendido su tierra ha recibido harto dinero, y los que han
sido más beneficiados han usado una parte para comprarse una casa en la ciudad
y otra parte para engancharse financieramente para comprar equipos, vehículos
y venderle temporalmente servicios a la minera; si Conga no se hace, esa gente
se va a quedar sin tierra y sin capital, en realidad pierden todo. Les han metido
esta idea del campesino emprendedor que ha calado en las 30 comunidades de
influencia directa que colocan en su EIA.
— Pero, según las encuestas, la opinión rural es mayoritaria contra Conga
Claro, porque Conga es tan grande que va a afectar cinco microcuencas.
Una de ellas es la del Llaucano, en Bambamarca, y Bambamarca es un avispero
desde que les contaminaron sus truchas el año 2002, y allí existe un tejido social
fuerte de rondas campesinas, de productores agrarios y comerciantes organizados. Incluso Yanacocha, astutamente, intenta generar un conflicto de límites
entre Celendín y Bambamarca. Por un lado, entran por Celendín, donde está el
mayor acceso, pero también entran por Bambamarca y dicen «si la mina viene,
va a venir canon y ¿quién se va a llevar el canon, la provincia de Celendín o la
de Bambamarca?». Entre los años 2008 y 2009 incluso llega a haber una disputa
en asambleas con cierta agresividad entre ambas poblaciones. Pero la PIC estratégicamente señala que el problema no era el canon, sino las aguas, el territorio. Entonces, comienzan a reunirse ya no con las autoridades ni con la minera
sino directamente entre campesinos de Bambamarca y Celendín. Entre los años
2009 y 2010 hay una dinámica de reuniones entre las rondas de Bambamarca y
la PIC de Celendín. Y claro, Bambamarca tenía todo que contarle de la minería a
Celendín. Deciden abandonar su disputa limítrofe y salir a defender sus aguas.
Ese es el trabajo de acumulación. Son 32 caseríos que están al lado de la minera, que han vendido tierras y que están trabajando de alguna manera con la
minera, pero fuera hay 250 o 300 comunidades que van a ser impactadas y que
están fuera de toda negociación con la empresa. Allí se comienza a mirar que no
es solo Conga, que está Michiquillay, el proyecto La Carpa, Galeno, El Amaro. Y
junto con eso se descubre el tema de las 20 hidroeléctricas en el Marañón, una
de las cuales está en Balsas, en el límite entre Celendín y Amazonas. Entonces
tú dices: la minería necesita agua, las lagunas; necesita suelos, los cerros y la
compra de tierra; y necesita energía. Pasas de una visión absolutamente local a
mirar que si se imponen todos estos proyectos mineros es el fin agrícola-ganadero de las provincias del sur de Cajamarca, por el tamaño de los proyectos, por
la cantidad de agua que van a demandar, por la contaminación y la destrucción
ecológica que van a causar. Es la transformación territorial completa. Eso hace
que se junten Celendín, Bambamarca, Cajamarca y San Pablo, y comienzan a
tener los primeros encuentros interprovinciales de frentes. Antes de que estalle
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el conflicto de Conga, la última reunión importante es en San Pablo, y existen las
declaraciones de Celendín, de San Pablo y de Bambamarca. Si uno mira esos tres
documentos, entiende lo que se venía.
— ¿Cuál es su reflexión sobre el rol que la violencia ha jugado en todos estos
conflictos? hemos hablado de momentos en que la gente ha ido a destruir
maquinaria, quemar locales, ¿cómo lo evalúa?, ¿por qué se producen estos
fenómenos?
La explicación más formal es la que usa María Isabel Remy, que dice que hay
una forma de participación ciudadana conflictiva: cuando los caminos institucionales se cierran, la gente necesita bloquear una carretera, levantarse, ir a un paro.
Eso nos ayuda a comprender una coyuntura, pero el tema es mucho más complejo. Una matriz común en los conflictos es que la gente no se siente respetada, se
siente ninguneada, o como dice Rocío Silva Santisteban es simple y horriblemente
basurizada. Y no existe hasta que haga algo que resuene. Hay una situación de
desencuentro muy grande entre el Perú formal, centralista, moderno y, de otro
lado, estas expectativas de ser ciudadanos, ser respetados, escuchados, valorados, de participar del acceso a servicios fundamentales.
La violencia expresa los desencuentros de este país. Hay esta sensación de
«se intentaron todas las vías pacíficas»: un memorial, oficios, asambleas, mesas
de diálogo, estudios alternativos. La percepción de la gente es que eso no funciona. Por otro lado, creo que hay elementos culturales violentos en muchas de
nuestras comunidades. Por ejemplo, ese discurso de «la sangre derramada jamás
será olvidada» no deja de tener esa reminiscencia de «voy a cobrarte (con sangre)
lo que has hecho». Eso ha estado marcado. En Cajamarca no ha entrado Sendero
Luminoso, pero sí ha habido montoneras en los años 30 del siglo pasado que han
terminado con el aplastamiento, fusilamiento y masacre total de campesinos. Y
no hay que olvidar que muchos de los conflictos de tierras se han resuelto a machetazos. La gente usa armas como parte de elementos tradicionales.
— Sobre la tesis de la manipulación, que señala que los conflictos surgen porque hay alguien «manipulando» a la gente, ¿cómo cree que la gente se ve a
sí misma participando en estos conflictos?
Una cosa importante, sobre todo tras el conflicto de Conga, es que la gente se
siente más protagonista y menos encerrada en su espacio local. Me alegra sobremanera ir a una asamblea y escuchar «esta no es la lucha de Marco Arana ni de
Gregorio Santos, esta lucha es nuestra», «esta lucha no es solo de Cajamarca, sino
de todos los pueblos» expresada en consignas que coreábamos los caminantes de
la Gran Marcha Nacional del Agua cuando decíamos por los pueblos «Cajamarca,
te quiero, por eso te defiendo… Perú, te quiero, por eso te defiendo». Hay un movimiento de ciudadanía que se está viviendo y se está gestando, hay un reconoci352
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miento y valoración importantísima de la legitimidad y valía popular de nuestras
propias luchas. Y eso es lo que lleva a que la gente rechace tanto el argumento de
la manipulación y tenga grandes expectativas de articulación. ¿Por qué, por ejemplo, la gente ha comenzado a agredir a los medios de prensa que no los respetan,
que no informan con objetividad? Porque sienten que los que realmente manipulan la información son ellos, que siempre están buscando dónde está la debilidad
para decir que todo está mal, o decir que son narcotraficantes, que están manipulados, que no saben de lo que hablan, que son ignorantes y violentistas, que
no tienen otra cosa que hacer, que son utilizados políticamente... Yo nunca había
notado tanto enojo de la gente. Se ha sumado a la sensación de desprecio, de no
ser nadie, entonces hay la necesidad de afirmarse. Ese es un proceso bien interesante, porque si algo le falta al país, a nuestra sociedad, es fortalecer sus mecanismos de participación ciudadana, de reconocimiento de los derechos del otro
como pueblos y también como individuos, de colectivos como de sujetos. Estos
conflictos están haciendo que la gente que participa se sienta constructora, artesana de esos procesos. A veces puedo encontrar casos aislados de gente a la que
sí le afecta y dicen «no me meto porque me están manipulando» o «que no venga
fulano porque van a decir que nos manipulan». Pero yo me siento mucho más feliz
cuando la gente te dice «esto lo podemos hacer solos, usted no se meta, cuando
lo necesitamos entonces lo llamamos», «que su organización apoye, acompañe y
ayude, pero que no se sienta dueña de nuestros esfuerzos». Eso da autonomía,
empodera procesos. Es el protagonismo popular. Por ejemplo, la aparición de los
guardianes de las lagunas y la misma Marcha del Agua tienen ese carácter masivo,
pero a la vez revelador de nuevas subjetividades, nuevos liderazgos, de muchas
voces y muchos rostros diversos, y yo estuve y estaré al servicio de esa causa.
En esa manera de argumentar que todos están manipulados hay un problema
de alteridad en quienes tienen el control del poder. Piensan que el otro jamás va
a ser capaz de dirigirse y de representarse a sí mismo, de percibirse incluso como
sujeto económico, histórico, cultural y político. Están diciendo: «Ustedes no son
nadie y necesitan a alguien que los mueva». Felizmente eso no es así. Ahora se
está expresando todo un proceso de empoderamiento o, mejor dicho, de acumulación de poder que puede tener sus retrocesos, pero que, no obstante, está allí
con todas sus potencialidades. Te matan líderes, criminalizan la protesta, algunos
pueden terminar traicionando sus compromisos o su participación en procesos de
representación política los terminan alejando o quitándole la vitalidad y la unión
con las raíces con las que siempre debieran estar ligados. Ese proceso está en
construcción y, más bien, quienes los miran así tienen temor de que sea un proceso sostenido, permanente, transformador o aglutinador, y no solamente coyuntural. Ese es el gran desafío del movimiento social.
Mi percepción es que estamos ante un cambio político, cultural. Si lo vemos
a largo plazo, en Cajamarca ¿estamos mejor o peor? En términos de impactos
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mineros estamos peor: Yanacocha empezó con 2 mil hectáreas y ahora tiene 25
mil hectáreas removidas; empezó con una mina y está terminando cinco; y quiere
ahora Conga, Solitario, La Shacsha; comenzamos con Yanacocha y ahora tenemos
Galeno, Angloamerican, Gold Fields, La Vale Do Rio; no tuvimos ningún muerto y
ahora nos han matado a varios; no tuvimos ningún enjuiciado y ahora tenemos
centenares, y gente encarcelada. Por ese lado uno podría ser pesimista. Pero, por
el otro lado, hay una mayor conciencia de la gente para defender sus derechos,
hay más ciudadanía, hay más espacio para el reconocimiento de que hay otras
nacionalidades y racionalidades que también son el Perú. Antes no se hablaba de
derechos territoriales. Se hablaba de las rondas campesinas para defenderse de
los ladrones chicos, del abigeo, pero ahora ellos hablan de defenderse del ladrón
grande, el que te quita tu tierra, tu agua y te mata para ampliar y acumular más
riqueza. Han sido conflictos inicialmente localizados, ahora son extendidos. Eran
más rurales, ahora son urbano-rurales. Del conflicto local por el puquio y la contaminación se ha pasado al debate sobre el derecho al agua, sobre el modelo de
desarrollo.
No estoy diciendo que todo eso esté logrado ni consolidado, sino que hay
cambios estructurales mucho más profundos a largo plazo. El movimiento social ha ido acumulando y ha ido ganando. Conga sigue en la zona, pero hasta
el mismo (Antonio) Brack (ex ministro de Ambiente) reconoce que sin Conga no
estaría puesto el tema del Servicio Nacional de Certificación Ambiental - Senace
(nuevo marco legal para la certificación ambiental); sin Bagua, sin Tambogrande,
sin Huancabamba, sin Tía María, no habría Ley de Consulta, imperfecta, pero la
tenemos; el Ministerio del Ambiente no ha sido una dádiva, responde a la presión internacional y a una lucha interna muy importante porque se reconozcan
derechos ambientales. Y estos conflictos han parido líderes. En Conga son muchísimos dirigentes, mucha gente hablando, expresándose. Estamos ante cambios
epocales muy importantes en el país. El hecho de que en Cusco o Arequipa comience a decirse «Conga no va» y «las Congas no van», habla bastante del tipo de
nuevas transformaciones en nuestro país y el tipo de reconocimientos comunes,
incluso integradores, en medio de la fragmentación. ¿Cuánto de eso puede ser un
movimiento articulado, democratizador, políticamente capitalizable para grandes
transformaciones? Eso está aún por verse y dependerá entre otros factores de la
posibilidad de convergencia entre los movimientos sociales y la representatividad
política.
— ¿Cómo ve las alternativas y la discusión sobre temas como posextractivismo, el Buen Vivir, los derechos de la naturaleza? ¿Ve posible discutir esos
temas en el Perú de hoy?
Yo creo que sí, y con fuerza además. Pero tampoco hay que sobredimensionar el proceso. Hay que reconocer que hay una dinámica de desarrollo social,
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económico, de mercado, que no solo tiene dimensión local, sino también global,
que está empujando un país cada vez más urbano, con mayor presión sobre la
extracción de sus recursos naturales. De hecho, América Latina es uno de los continentes más urbanizados y ese proceso va a continuar. Entonces, sería un error
asociar el posextractivismo a una suerte de ideal bucólico del indígena bueno y el
mundo natural bueno. Por fortuna, la vertiente conservacionista que podría estar
detrás, siendo buena y necesaria, no tiene primacía.
Sí se juega un modelo de desarrollo, una ética de vida, pero la pregunta es
¿percibimos que puedan haber más poblaciones excluidas con acceso a servicios
básicos, como educación, salud, vivienda, comunicaciones? ¿Podemos hacer eso
respetando identidades diversas que coexisten en un mismo territorio y que a la
vez tienen que saber respetarse unas a otras? El debate sobre posextractivismo
tiene que resolverse también en el debate sobre pluriculturalidad, plurinacionalidad, democratización del Estado, derechos ecológicos, para no caer en esta suerte de maniqueísmo del nativo bueno y el habitante urbano malo, destructor o
amenazante.
En el mundo amazónico o andino vemos que también se dan estos procesos,
gente que usa su conocimiento para vender la madera más fina a los traficantes,
o esta idea que quieren colocar en el imaginario de que si son propietarios del
subsuelo van a vivir mejor. El tema del posextractivismo no puede ser solamente
un tema de instrumentos y variables económicas. En última instancia se trata de
qué tipo de sociedad queremos y cómo podemos vivir juntos y hacer que esto sea
sostenible. Una de las dificultades es que esas no pueden ser discusiones de salón
o meramente académicas, tienen que ser parte de las discusiones del sentido
común. Ahí tenemos un desafío grande. Es un debate que tiene que tener voz
indígena, campesina, mestiza, joven, adulta, de mujeres y hombres, intelectual,
popular, urbana, rural, tener voces múltiples. Pero sí, yo creo que es un debate
prometedor, potente del nuevo Perú que se está echando nuevamente a andar.
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MEGAMINERÍA EN CAJAMARCA DESDE
LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE LAS MUJERES:
EL DEREChO A LA PROTESTA, IMPACTOS, PROPUESTAS Y
PARTICIPACIóN POLÍTICA DE LAS MUJERES DE BAMBAMARCA EN
LA DEFENSA DEL AGUA FRENTE AL PROYECTO MINERO CONGA
Entrevista con Blanca Llamoctanta,
Janeth Caruajulca y Rosa Cercado Chávez1

Blanca Llamoctanta fue secretaria de la Central Única Provincial de Mujeres
de Hualgayoc; Janeth Caruajulca es miembro del grupo de rondas y de la
organización del comedor popular de Bambamarca; y Rosa Cercado Chávez
es secretaria de la Mujer del Frente de Defensa de los Intereses, Derechos y
Ambiental Provincial Hualgayoc-Bambamarca.
— ¿A qué se dedican sus organizaciones?
Blanca Llamoctanta: La Central Única Provincial de Mujeres está en un proceso
de reorganización de las mujeres en el campo. Más o menos en el año 2000 la
participación de las mujeres en esta organización era muy fuerte, pero la organización decayó. Cuando empiezo a participar, en el año 2008, no había casi organización de mujeres, había sí participación de algunas compañeras desde sus comunidades, pero no desde una organización, entonces nuestra meta fue reorganizar
y fortalecer la organización de las mujeres en cada base, en cada zona. Nosotras
llamamos base al caserío, cada zona puede estar conformada por 14, 30 o hasta
40 caseríos. Actualmente, seguimos en proceso de fortalecimiento, aún no hemos
llegado a todas las zonas ya que la provincia es grande, como comité tenemos que
autogestionar nuestros propios recursos para desplazarnos a las zonas y visitar a
las comunidades, entonces, eso nos limita también. Por otro lado, hemos decidido hacer un trabajo de capacitación en diferentes temas a las mujeres, ya sean
ambientales, de salud o educación. Ya tenemos cerca de dos años haciendo estos
cursos de capacitación, sobre todo en temas ambientales, es por eso que últimamente las compañeras han participado activamente en la lucha.
Rosa Cercado Chávez: Yo, como maestra, siempre he trabajado con las mujeres
el tema de la violencia familiar, informando y educando sobre las distintas formas
de violencia a la mujer, a partir de eso me nombraron secretaria de la Mujer del
1

Entrevista realizada por Mar Daza y Mar Soler, y editada por Silvia Tello.
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Frente de Defensa, y desde ese momento nuestra lucha es por la defensa del
agua.
Esta lucha ha sido muy sacrificada, hemos entregado todo, los mejores testigos son la propia población, por eso es que tenemos su respaldo, el objetivo
del Frente de Defensa es defender los intereses de los ciudadanos para que sus
derechos no sean vulnerados. Nosotros somos una organización autofinanciada,
y pensamos seguir de esta manera, ahora estamos más convencidas que nunca
de que la minera no trae desarrollo, porque el desarrollo empieza por nosotras
mismas. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo si tenemos gente que no tiene qué
comer, si hay gente que vive en condiciones inhumanas? El desarrollo de la minería es para los empresarios, pero no para el pueblo.
— ¿Qué papel tiene la central en este proceso de lucha frente a Conga?
Blanca Llamoctanta: A partir de este proceso de lucha, la Central se organizó en
comisiones, yo me encargué de la comisión de cocina y coordinaba todos los alimentos que llegaban de las distintas provincias, distritos y desde nuestras comunidades para llevarlos a Conga. Administrábamos los sacos de arroz, la leña, todo
lo que llegaba. En coordinación con la compañera Rosa trabajábamos eso.
— ¿Cuáles son los principales impactos de la minería que ustedes viven?
Blanca Llamoctanta: La contaminación, porque todo llega a la parte baja de
Hualgayoc en Bambamarca y todos los que vivimos en los caseríos de esa zona estamos afectados por esta situación. La pobreza es otro aspecto grave ya que ha ido
aumentando. Por eso no creemos en el desarrollo que la minera dice traer, la gente
se enferma, los animales se enferman, eso nos ha forzado a usar medicamentos y
nos hemos debilitado, hay mucha fatiga y desgano, todo esto es por la minería.
— ¿Qué significa para ustedes la lucha frente a Conga?
Rosa Cercado Chávez: Nadie defiende lo que no conoce, nosotras lo defendemos
porque ya conocemos, porque sabemos que sin agua no hay vida. En la ciudad
dicen que nosotros nos oponemos a un desarrollo que nos va a traer beneficios,
y que las riquezas les pertenecen a todos los peruanos, no solo a nosotros, pero
no piensan que el costo de ese desarrollo es la vida de todo un pueblo. Allá en la
capital no se conoce lo que se vive en Cajamarca, pero nosotros ya hemos tenido
minería y sabemos de lo que hablamos, solo cuando vivan en carne propia lo que
vivimos acá van a entender que nuestra lucha es por una causa justa. Son muy pocas las fuentes de agua que conservamos sin ser contaminadas, eso para nosotros
es una muerte lenta.
— ¿Qué sentimientos ha despertado en ustedes todo el conflicto frente a
Conga?
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Rosa Cercado Chávez: Dolor. Un dolor muy grande, como si nos estuvieran arrancando las venas, como si nos mutilaran, por eso estamos dispuestos a seguir en la
lucha, como madres estamos dispuestas a dar nuestras vidas por las de nuestros
hijos, porque son nuestros hijos quienes más van a sufrir las consecuencias,
y si el proyecto Conga se instala y empieza a explotar, Cajamarca se va a ver muy
afectada.
Yo he estado en comunidades donde la única fuente de agua ya está contaminada, y he escuchado a la gente implorar que se les ayude a solucionar esta
situación, eso es sufrimiento. La gente de la ciudad abre su caño y ya tienen agua,
pero acá la gente tiene que caminar largas distancias porque sus ríos están contaminados, eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Ya no más. Nosotros
no queremos vivir en estas condiciones de contaminación, preferimos que nos
maten.
Janeth Caruajulca: El sentimiento que tenemos no se puede describir en palabras, nosotras lo vivimos. Nosotras hemos estado en las lagunas, en Cajamarca,
en Bambamarca y nos hemos enfrentado a todo. Hay una consigna que nosotras
siempre decimos: «Mi sangre, mi vida, todo por el agua» y yo decía, bueno, mi
sangre ya derramé, ahora falta mi vida. Pero eso a nosotras como mujeres no nos
ha ahuyentado, sino todo lo contrario, nos ha dado más fuerza y valor para seguir
adelante. Yo tengo dos hijas, y muchas veces he tenido que dejar a mi familia por
luchar por algo que nos pertenece a todos, el agua es un elemento indispensable
para la vida, tanto de los humanos como de las plantas y los animales.
Blanca Llamoctanta: Cuando yo estaba en la cocina, venía la gente anciana a dar
su colaboración, aunque sea un «solcito» daban, y nos decían: «Por favor, no dejen que la mina nos destruya». En esos momentos una se quiere quebrar y llorar,
pero les decíamos: «Ustedes ya lucharon antes, ahora nos toca a nosotros». Eso
nos dejaba con un sentido de compromiso muy fuerte.
Cuando acá en Bambamarca hubo un enfrentamiento, las mujeres nos reunimos en la cocina para decidir qué haríamos, sabíamos que vendrían a las cocinas porque la policía siempre buscaba atacar a las mujeres, entonces dijimos:
«Bueno, si vienen, nos pararemos delante de nuestras ollas, si nos patean, con los
carbones candela les tiraremos, nos defenderemos, porque no vamos a permitir
que nos agarren a patadas como a nuestras compañeras en Cajamarca». Entonces
nosotras nos alistamos, preparamos algunas cosas para atacar por si acaso, pero
no llegaron, no sé si se enteraron de lo que acordamos, pero no nos atacaron.
Nosotras hacemos estos esfuerzos porque vemos que no solo nos beneficiaremos nosotros, los que estamos directamente afectados por este proyecto minero, sino que vemos también cómo otros se pueden beneficiar de los resultados
de esta lucha. Solo en nuestra provincia (Bambamarca) se producen alrededor de
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500 a 600 mil litros de leche diarios que se los llevan la multinacional Gloria para
distribuirlos a todo el país, entonces todo el país se beneficia de nuestra leche.
Nosotros nutrimos a diferentes pueblos no solo con nuestra leche, mantequilla,
queso, sino también con lo que producimos como la papa, el frejol, la alverja, las
habas, también criamos ovejas, ganado, y así muchas cosas que salen de acá y no
se valoran.
Nuestros pueblos viven, fundamentalmente, a base de la alimentación, si la
minería se expande y se relega la agricultura, la ganadería, de qué vamos a vivir
sin agua, sin animales, y con la tierra contaminada.
— ¿Cómo se articula su lucha por mayor igualdad para las mujeres y la lucha
por el agua, la vida, una tierra sana, una vida digna?
Blanca Llamoctanta: Bueno, nosotras estamos concertando con instituciones,
por ejemplo, estamos coordinando con el Frente de Defensa para tratar de ganar espacios donde nos consideren a las mujeres en distintas organizaciones.
Actualmente, gracias a ese trabajo es que tenemos un mayor nivel de presencia,
y las autoridades también han empezado a escucharnos. Una de nuestras demandas es la implementación de proyectos productivos para que las mujeres puedan
comenzar a emprender un desarrollo económico para sus familias, otra es exigir
que en los planes de reforestación no consideren solo árboles madereros, sino
también los frutales, porque a partir de eso las mujeres se autosostienen. Ahora
por lo menos nos escuchan, no nos dejan hablar mucho porque saben que les
diremos todas sus verdades, pero ya nos consideran más que antes.
— ¿Cómo ha reaccionado la población ante los programas de apoyo que ha
implementado el Estado de la mano de la minera?
Rosa Cercado: El gobierno dice que con el dinero que se saca de la minería se
pagan los programas sociales, pero aquí la gente no se convence con esos ofrecimientos, la gente acá está acostumbrada a trabajar, si se trata de cambiar el agua
por esos programas sociales, preferimos que no nos los den. En ese sentido, la
gente está muy consciente de esta situación, y no está dispuesta a conceder sus
derechos.
— ¿El gobierno también dice que los que protestan son violentistas y que no
hay propuestas, qué dicen ustedes a esto?
Rosa Cercado Chávez: Nosotros sabemos protestar, pero también tenemos propuestas. Nosotros exigimos que el gobierno desarrolle proyectos que verdaderamente beneficien a toda la población, esa es la verdadera inclusión social, no
dar pequeños montos de dinero, sin criterios y nada más. Así no se combate la
desnutrición, ni los problemas más graves que afectan a la población, lo único que
consiguen es corromper a la población para que una vez que se acojan a estos
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pequeños beneficios individuales la gente se acostumbre, dependa del dinero de
esos proyectos, y deje de luchar.
Janeth Caruajulca: Creo que sería mucho más provechoso que el gobierno apoyara la capacitación de los campesinos o nos ayudara a mejorar nuestra producción.
Nosotras sí queremos desarrollo, queremos desarrollo en educación, para que
nuestros niños se eduquen bien, en salud también. Aquí nosotros no tenemos
médicos especialistas, por ejemplo, nosotras las mujeres necesitamos un ginecólogo, pero tenemos que viajar a Cajamarca o a Chiclayo para que nos puedan
atender, y cuando no hay dinero, nos quedamos con el dolor, tomando calmantes,
en el seguro médico nos dan panadol, diclofenaco y paracetamol, eso es todo.
Eso limita nuestras actividades económicas, sociales y familiares. Para ir a una
clínica la consulta nos cuesta cien soles, más los exámenes cincuenta soles más, ¿y
la persona que no tiene? Nosotras que tenemos algunas actividades productivas
podemos hacer algunos esfuerzos, pero ¿las que no tienen? Entonces para mí
el desarrollo empieza por ahí, acá el gobierno puede invertir. Antes no ha existido este proyecto megaminero Conga y hemos sido capaces de subsistir, vivíamos
tranquilos y sin enfermedades.
En el sector de la agricultura, por ejemplo, ¿qué podría hacer el gobierno?
Apoyar con capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de la agricultura.
¿Y arriba en Conga qué proponemos? Que se desarrollen otras actividades productivas, allá en Mamacocha se crían las truchas, por ejemplo, hay otras formas
en que la gente podría trabajar para vivir de eso, no netamente de la minería. La
minería es momentánea, la minería es hoy, pero de aquí a un tiempo desaparece
y nosotros nos quedamos contaminados, con todos los pasivos, las enfermedades
para toda nuestra vida.
— ¿Cómo ven su participación en la lucha, qué tan difícil ha sido en su experiencia tener participación política?
Rosa Cercado Chávez: Las mujeres somos el eje principal de la sociedad porque
nosotras sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos, qué hace falta en la
casa. El hombre trae el dinero a la casa algunas veces, otras no, en cambio nosotras sabemos qué vamos a hacer de comida, qué vamos a comprar.
La mujer no ha tenido un espacio dentro de las organizaciones sociales, porque nos han hecho creer que las mujeres servimos solo para la cocina. Incluso mi
propio padre, cuando yo asistía a algún evento de participación política de las mujeres con equidad de género y se lo contaba, me decía: «En mis tiempos, la mujer
solo ha servido para la cocina y para que tenga a los hijos, nada más».
Hoy en día ya no es así necesariamente, ahora hay que conseguir la liberación de la mujer. Se dice que el género es construido, nadie nace sabiendo
que la mujer tiene que usar falda, tiene que tener el pelo largo, usar aretes,
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no. Eso lo hemos aprendido, porque todos nacemos iguales, lo único que nos
diferencia es el sexo. Entonces, si usted es varón y yo soy mujer, nosotros hemos aprendido que la mujer debe estar en la casa y el hombre en la calle, que
la mujer tiene que lavar, planchar, cocinar, entonces nosotros tenemos que
desaprender todo eso.
Ahora la mujer tiene un espacio dentro de la sociedad y queremos también
tener participación política, incluso dentro del mismo Estado para poder luchar
desde ahí e impulsar proyectos para mejorar la calidad de vida de todas nuestras
compañeras.
Hasta ahora todas las listas electorales están llenas de hombres, meten a una
o dos mujeres de relleno y nada más, solo para completar la lista, pero no es que
la mujer tenga mucha incidencia.
Hace falta implementar proyectos que combatan la violencia contra de las
mujeres, y no me refiero solo a la agresión física, sino también a otras formas
de violencia como el no tener qué comer, el no tener ropa, el no poder asistir a
un médico o no tener dinero para venir al pueblo a comprar medicina, todo eso
también es violencia. Hay que pensar cómo impulsamos el emprendimiento de
proyectos para nuestras compañeras en sus comunidades, para que entre ellas
puedan generar empleo y puedan autosustentarse, y que no tengan que depender del marido, aguantando incluso agresión física a causa de esa dependencia
económica.
Janeth Caruajulca: Yo he empezado a participar desde muy niña, a mi mamá le
gustaba participar en las Rondas Campesinas, y si ella se iba a una reunión yo
me escapaba y me iba detrás de ella. Para que no me viera, yo me escondía y me
quedaba mirando todo, ya cuando la reunión terminaba regresaba corriendo a mi
casa y mi mamá ni se enteraba. Solo algunas veces cuando hacía falta ayuda me
llevaba, pero cuando en las rondas trataban temas más fuertes me decía que solo
podían ir los mayores, hasta que me hice mayor y empecé a ir a las reuniones, más
o menos desde los 14-16 años. Mi madre y algunas tías que también participaban
en las rondas de mujeres me decían que yo vaya a los congresos que se hacían
con la finalidad de conformar los comités provinciales, incluso me mandaban a
los congresos de varones. Mi madre empezó a tener más confianza en mí, y me
mandaba en su lugar.
Luego empecé a recibir cargos, por primera vez fui presidenta, yo me sentía bien aunque fue difícil pues no tenía experiencia, a las asambleas llegaba
gente de todas las zonas y a mí me daba nervios presentarme. Ya luego empecé
a salir a distintos lugares, estuve en San Marcos, Cañete, Piura, y empecé a
capacitarme. Llevé cursos de liderazgo y autoestima, y comencé a desenvolverme hasta que llegué a ser de la comisión organizadora a nivel provincial, en
ese entonces la organización estaba fuerte. Luego yo me casé y dejé un poco
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la organización, participaba solo en mi comunidad, en los comedores, el vaso
de leche, grupos pastorales, hasta el día de hoy soy fiscalizadora del comedor
y presidenta de la ronda.
Cuando yo me casé ya no podía salir de mi comunidad porque tenía que cuidar a mi hijita, y mi esposo no lo veía bien, no me lo permitía, podía participar
en la organización siempre y cuando fuera dentro de mi comunidad. Así que me
separé y he vuelto a la organización. La mayoría de mujeres organizadas están, o
solteras o divorciadas o separadas, porque si estás casada no se puede trabajar,
trae problemas.
— ¿Cómo ven los hombres su participación política?
Rosa Cercado Chávez: Actualmente, entre los hombres hay mucho celo político,
ellos no quieren que nosotras, como mujeres, empecemos a ocupar más cargos y
tener las mismas posiciones que ellos, quieren que nosotras siempre estemos por
abajo. Hay una rivalidad por parte del varón, yo creo que un buen líder tiene capacidad de concertación, une, escucha, incluye, en cambio el líder que excluye, que
divide, no lo es. Eso yo les digo a mis compañeros. Nosotros tenemos que aprender a ser líderes con trabajo, con transparencia, a mí me duele que las mujeres
nos sintamos aplastadas, que si ya tenemos un cierto lugar, nos quieran aniquilar.
Nos hace falta unirnos, expresar cómo nos sentimos, comunicarnos, para salir
a trabajar juntos, lo que importa es la gente que nos ha elegido en las distintas
organizaciones a las que pertenecemos, y trabajar por ellos sin intereses personales, sin celos políticos.
A nosotros nos hace falta dialogar, reflexionar juntos. Deberíamos reunirnos
de las distintas organizaciones del Comité de lucha, las Rondas, el Sutep, el Frente
de Defensa, las juntas vecinales, y preguntarnos: «¿Cómo estamos trabajando,
está bien lo que estamos haciendo?» Preguntarnos si esta manera de excluirnos
es la forma correcta de avanzar. Nosotros necesitamos que nuestra organización
esté firme, no queremos pensar igual, respetamos nuestras diferencias, pero al
menos conseguir tener un solo objetivo, despojarnos de intereses personales y
luchar por una sola causa.
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«hEMOS LOGRADO DESCIFRAR REALMENTE CóMO SE hA
ESTADO MANEJANDO LA ADMINISTRACIóN DE NUESTRO
PAÍS. AhORA NOS VA A PERMITIR A NOSOTROS ENCAMINAR
PROPUESTAS, ENCAMINAR PLANES PARA PODER RECUPERAR
LO QUE ES NUESTRO»
Entrevista con Edy Benavides1

Edy Benavides es hijo de comuneros de Bambamarca. Fue dirigente del
Partido Nacionalista, pues esperaba un cambio desde este proyecto
político. Fue elegido como presidente del Frente de Defensa de los Intereses,
Derechos y Ambiental Provincial Hualgayoc-Bambamarca unos días antes de
que se intensificara la lucha contra el proyecto Conga. Es uno de los voceros
del Comité Unitario de Lucha. Hablamos con él en el campamento de los
guardianes de las lagunas en febrero de 2013.
— ¿Cómo y por qué te involucraste en la lucha contra el proyecto Conga?
Bueno, yo vengo de una comunidad campesina que se llama San Antonio. Mi
padre fue uno de los primeros presidentes de las rondas campesinas de la provincia. Somos campesinos, labramos la tierra. Llegué a ser profesional en Cajamarca,
en la universidad. Siempre hemos tenido el espíritu de lucha contra las injusticias
y la marginación de quienes se burlan de nosotros los campesinos.
Llegué a ser dirigente estudiantil a través de elecciones internas estudiantil, y llegué en el 2005 a ser dirigente político, apoyando a Ollanta Humala. Fui
dirigente de su partido, así como ahora que estoy de comunidad en comunidad
preparando a la población para defender los recursos naturales y nuestra agua.
Igual, yo salía a decirle a la gente que vote por Ollanta porque era una esperanza
de cambio para nosotros. Esperábamos que recuperara lo que se nos lleva de acá
del país, que defendería nuestra agua.
Ollanta Humala, en la misma Plaza de Armas de Bambamarca, ofreció que
si llegaba a ser Presidente iba a defender estas lagunas de acá. Porque ahí en su
discurso dice: «Me cuentan que hay algunas, en las partes altas, que están siendo
amenazadas por transnacionales, yo me comprometo a respetar la decisión de
Hualgayoc, Bambamarca». Pero ahora se olvidó de eso.

1

Esta entrevista fue realizada y editada por Raphael Hoetmer.
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Entonces, tenía yo ese espíritu de dirigencia, de luchador. Una vez que gana
Ollanta Humala y toma el mando el 28 de julio del 2011, yo la verdad no quería
ningún cargo a pesar de que lo había apoyado. Yo lo que quería era solamente que
cumpla con lo que había ofrecido. Por el contrario, el mismo partido, los mismos
partidarios que siempre están acostumbrados a aprovecharse del poder, me retiraron del partido.
En noviembre era la fecha que se tenía que cambiar la dirigencia del Frente
de Defensa y es ahí donde la población decide elegirme a mí como Presidente en
su cuarto congreso. Tenía que asumir esa responsabilidad y hemos sido criados
también con valores de lealtad, de justicia, de honestidad, de transparencia y eso
no nos lo va a cambiar. Le hemos rechazado todo tipo de oferta y por ello ahora
nos denuncian. Yo pasaré las veinte denuncias en la fiscalía y amenazas. Ya no
puedo viajar tranquilo, ir de Bambamarca a algún otro lugar tranquilo. Tiene que
alguien acompañarme, entonces. Pero no me arrepiento, yo quiero seguir aquí
hasta el final. Pero yo quisiera que se logre una solución, que nos dé el Gobierno
una respuesta positiva a nuestra lucha. Pero sin llegar a más costo social y más
heridos, no quisiera eso.
— Cuando ya estás como presidente del Frente de Defensa, el rechazo del proyecto Conga se expresó en las calles de Cajamarca, ¿cómo fue este primer
proceso de movilización?
Después del primer paro regional a inicios de noviembre, se declaró un paro
regional indefinido. El 24 de noviembre subimos a las lagunas para defenderlas en
el paro regional indefinido. Al siguiente día fuimos atacados por primera vez por la
policía. Nos atacaron desde la parte alta, mientras que ahí en la carretera estaban
nuestras movilidades, camiones, camionetas, todo. Atacaron con bombas y balas, y
destruyeron todo nuestro campamento al paso. Capturaron a algunos compañeros
que fueron golpeados y fueron llevados a Cajamarca, presos. Nos replegaron, pero
logramos recuperar nuevamente nuestro terreno por la noche y ahí permanecimos.
En ese momento hubo una tregua. Le dijimos a la mina que acá no pasa ni un
carro minero, ni una camioneta minera. Pueden hacer sus relevos ustedes pero
nada de minería, de movilidades, volquetes, maquinaria pesada. Ahí permanecimos todos los nueve días y nueve noches.
El 29 de noviembre se logra la concentración más fuerte vista en Cajamarca.
Llenamos la Plaza de Armas, ese mismo día es cuando atacan a Celendín. Desde
Bambamarca llevamos un promedio de doce mil personas a la Plaza de Armas.
Prácticamente todo nuestra ciudad y toda nuestra provincia se paralizó totalmente. No se quedó ni una movilidad, ninguna movilidad en la ciudad. Desde las lagunas bajamos con quinientos ronderos, quienes me acompañaron a Cajamarca.
Ahí la mina sale a decir que está suspendido el proyecto, pero nosotros seguimos permaneciendo acá. Lerner, como Primer Ministro, cede y convoca a una
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mesa de diálogo. Pero en realidad fue una mesa de imposición, de querer hacernos firmar documentos, lo cual nosotros no aceptamos. Estaba cediendo Lerner,
pero aparece por ahí una llamada de alto nivel, de arriba, y declaran el estado de
emergencia.
— ¿En qué se basa este proceso de movilización?
Para mí es que la población, desde el más humilde hasta la persona más preparada, por fin ha entendido que primero está el agua. Y que el principal enemigo
del agua es la minería. Antes se hablaba de contaminación, ahora la población
dice que la minería destruye las captaciones de agua, las reservas de agua.
Nosotros visitamos caserío por caserío, pueblo por pueblo, como dirigentes,
formando frentes de defensa. Con las rondas campesinas logramos obtener una
fuerza conjunta fuerte y, sobre todo, logramos recuperar la confianza de los pueblos, que se había perdido cuando algunos dirigentes y autoridades se vendieron
anteriormente a Yanacocha. Antes se convocaba a una movilización en contra de
una mina y salían solo los dirigentes.
Después se logra recuperar ya con esto en la lucha. Sabemos que uno de
nuestros distritos [Hualgayoc], donde hay más de 200 años de minería, no tiene
agua ahorita. La mina la tiene que dar en cisternas. Ahí el pueblo toma conciencia
y dice: «Tenemos que defender el agua». Ese fue el mensaje clave para lograr
recuperar la posición del pueblo. Y ahora simplemente se convoca y se hace la
fuerza para defender.
— hasta dos veces se ha declarado el estado de emergencia para controlar la
protesta. ¿Cómo afrontaron esta situación?
El primer estado de emergencia lo logramos respetar. No hicimos ninguna
movilización ni un movimiento, pero sí nos permitió ir preparándonos porque sabíamos que íbamos a llegar a este punto de resistencia, de lucha. Después del
primer estado de emergencia pasó eso. Hicimos la Marcha Nacional del Agua. Se
puso nuevamente el tema en agenda.
Y empezamos nuevamente la lucha, en fines de mayo, el 31. Permanecimos
30 y tantos días en Cajamarca, mientras que nuestras ciudades también se movilizaban. Estaba todo paralizado, y después de las muertes de Celendín, declaran
nuevamente el estado de emergencia. Y esta vez ya no lo respetamos. Se seguía
con las movilizaciones, como siempre se estaba haciendo en el paro, con miles
y miles en las calles y la policía tenía que entender que el estado de emergencia
no valía para nosotros. Entonces, más o menos fueron unos quince días así con
movilizaciones en las calles en pleno estado de emergencia.
Ya percibíamos que iba a haber enfrentamientos más fuertes porque inclusive llegaron refuerzos de la policía. No queríamos más muertos y heridos.
Entonces, teníamos que buscar otra estrategia y ya no hacer las movilizacio367
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nes en las ciudades sino en las comunidades campesinas. Y así lo hicimos.
Trasladamos las protestas, la movilización en la ciudad al campo, a los pueblitos
pequeños, igual con miles y miles de personas. Después ya vienen las conversaciones con los sacerdotes.
— ¿Cuál es el balance de ustedes de este proceso de conversación?
Para nosotros, el momento que designan a los sacerdotes fue una esperanza,
una oportunidad para poder ser escuchados y poder tener una respuesta positiva
a nuestra lucha. Los trajimos acá a la zona, a la Mamacocha y al sur. Les alcanzamos también los informes de Morán. Como cuatro informes técnicos que señalaban realmente la seriedad del megaproyecto. Pero no surtió efecto.
Queríamos una respuesta, pero nada. Querían conversar seguramente, pero
nuestra posición era firme y clara. No hay nada que negociar. De allí subimos a
las lagunas porque descubrimos que en realidad la empresa ha seguido operando. Y eso realmente nos indignó a todos nosotros. Hicimos una movilización a
Cajamarca, un 20 de setiembre, para dar un ultimátum al Gobierno y a la empresa
minera para que esta paralice todo y retire toda su maquinaria. Si no hacía eso salíamos nosotros el 8 de octubre a cuidar nuestras tierras. Y bueno, hasta esa fecha
no cumplían, seguían en movimiento, con maquinaria pesada y entonces tuvimos
que subir acá. Y ahora estamos aquí, apoyando.
— ¿Cómo han dirigido la lucha, en tantos sitios a la vez, con tanta gente?
Era necesario formar un grupo de líderes que involucre no solo las tres zonas,
sino toda la región. Yo fui elegido cinco días antes de la lucha acá. Lo cual fue para
mí una responsabilidad grande, y sin tener tanta experiencia. Lo único que decidí
es estar con la gente desde el inicio hasta el final y no bajé a la ciudad los nueve
días y nueve noches hasta el estado de emergencia que se declaró con Lerner. Ese
nuevo aire, esa nueva percepción de dirigentes, está en nuestra lucha.
Así conocí, el 24 de noviembre, a Milton Sánchez. Lo había escuchado, pero
no lo conocía en persona. Compartimos unos cuantos minutos de conversación y
nos decidimos y nos comprometimos a defender a nuestras provincias con toda
la capacidad, con toda la energía y con toda la lealtad. Pero nosotros como que
éramos ajenos a lo que decidían en Cajamarca ciudad, y no nos gustó para nada
las peleas allí entre distintos dirigentes. Entonces, con Milton decidimos hacer un
encuentro regional en Celendín el 28 y 29 de marzo, con un promedio de mil delegados. Ahí se forma el Comando Unitario de Lucha (CUL), conformado por todos
los presidentes de rondas campesinas provinciales, todos los presidentes de frentes de defensa provinciales, todos los dirigentes principales del SUTEP provinciales y de juntas vecinales provinciales también. Y se eligen tres voceros principales
del CUL: Milton Sanchez, Ydelso Hernández y yo. Aunque Saavedra no asistió a ese
evento, integró al CUL automáticamente como presidente del Frente de Defensa
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Ambiental de la provincia de Cajamarca. Entonces, esa estructura nos permitió a
nosotros dirigir esta lucha y mantener su fuerza.
— ¿Cuál es tu balance de este proceso?
Uno, haber entendido, lo importante de defender el agua. Dos, hemos logrado la unidad en nuestros pueblos. Una sola posición de defender los recursos naturales. Y tres, hemos logrado parar a un poder económico muy fuerte, un
megaproyecto minero muy grande. Y esto va a servir de ejemplo para los demás
pueblos y regiones de que sí es posible ganar con la unidad.
Hemos logrado también descifrar o interpretar realmente cómo se ha estado
manejando la administración de nuestro país. Y hemos logrado desenmascarar o
identificar quiénes realmente han sido los políticos honestos, con lo que decían,
con la práctica. Hemos logrado identificar qué autoridades están con nosotros
en esta lucha y qué autoridades solamente han sido de palabra, espejismos para
favorecer a las transnacionales.
Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante porque ahora nos va a
permitir a nosotros encaminar propuestas, encaminar planes para poder recuperar lo que es nuestro. Nuestro país, nuestros pueblos, y que esa administración de
los recursos, de la administración de las políticas de nuestros gobiernos la haga
el pueblo. Nuestro pueblo ha despertado pero maravillosamente. Se ha quitado
esa venda de los ojos que por muchos años ha tenido nuestra población. Ahora la
población reclama, investiga, pone condiciones.
— ¿Y cuál ha sido el rol de las mujeres de Bambamarca en este proceso?
Desde el primer día de lucha, el 24 de noviembre, ellas fueron nuestro escudo. Ellas estaban al frente de los varones, y más aparte nos preparaban nuestros
alimentos. Y lo más importante es que la mujer es la que hablaba y decía «Conga
no va» y decía «queremos nuestra agua, queremos vivir en paz y queremos vivir
con abundante agua para nuestra agricultura y nuestra ganadería».
Yo tuve una experiencia que realmente me tocó el alma cuando estábamos
en el paro en Cajamarca, 33 días. Una compañera que estaba en la cocina y que
por ser leal a esa función que estaba cumpliendo no ha regresado a su casa y
entonces sus familiares habían llegado allá para enseñarle sus animales menores muriéndose porque no había quién les dé de comer. Y tenía que, ahí mismo
Cajamarca, en un cajón, seguir criando a sus animales. Pero no quería moverse de
ahí, una lealtad increíble por parte de las mujeres bambamarquinas, celendinas
y cajamarquinas.
— ¿Cómo ves el futuro?
Somos conscientes de que va a ser muy difícil que Ollanta Humala salga a
decir «Conga es inviable». Pero el pueblo ya lo declaró inviable. Como dirigente
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estoy preocupado porque no queremos que haya más costo social, más heridos,
pero el Gobierno está entercado. La empresa minera, la verdad, no quiere dejar
este proyecto. Por ahora, el Gobierno les está dando todas las facilidades. Hay una
resolución que le dan a Chauyagón para que construyan ese reservorio, lo que
implica que el Gobierno está en complicidad con la minera, está a su favor, le está
dando todas las facilidades.
En conclusión, estamos enfrentándonos ya al poder de la minera y al poder
del mismo Gobierno central. Esto me preocupa, no porque vamos a perder, sino
porque en estas condiciones con la fuerza y la unidad que tenemos nosotros, podríamos llegar a una lucha de fuerza, a una lucha frontal. Me preocupa que hubiera un desenlace de este tipo. Por ello, vamos a agotar todas las formas de llegar
al Gobierno y a los accionistas de Newmont a decirles que la mayoría, la gran
mayoría de los pueblos estamos en contra de este megaproyecto y que se retire.
— Y para que no se repiten otras Congas más en el país, ¿qué le recomendarías
al Gobierno y a los actores políticos?
Los políticos y los que están administrando nuestro Estado están hasta el cuello involucrados con las mineras. Nos hemos dado cuenta de que las mineras son
las que han puesto a los congresistas, las que han puesto a los ministros, y han
puesto al mismo gobierno. Entonces, por ese lado no tenemos esa esperanza, sí
podemos esperar un respaldo desde las regiones del país que se sumen a esta
lucha, porque este megaproyecto minero Conga es el eje central de los proyectos
mineros en cabecera de cuenca. Es decir, si ganamos la lucha contra el megaproyecto minero Conga se puede ganar más fácilmente los otros proyectos que quieren instalarse en cabecera de cuenca y que quieren destruir el agua.
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Mi nombre es Milton Sánchez Cubas y soy Secretario General de la
Plataforma Interinstitucional de Celendín.
— ¿Cómo surge la lucha en Celendín?
A fines del año 2009, un grupo de Tierra y Libertad me buscó para ayudarlos
a organizar un evento sobre minería en la provincia de Celendín. Yo en ese entonces trabajaba como Secretario Ejecutivo en la Asociación de Municipalidades del
Marañón Andino (AMMA), me parecía importante realizar un evento donde se informe a la población sobre qué es la minería y específicamente sobre el proyecto
Conga y sus impactos. Las autoridades nunca llamaron a la población para informar sobre los beneficios y los impactos de este proyecto minero; por el contrario
Yanacocha difundían una gran publicidad en radios, televisión y medios impresos
ofreciendo una serie de regalos y proyectos a la población. Una de las que se
difundía cada 15 minutos en todas las radios de Celendín decía al finalizar: «Con
buena minería arriba, más agua abajo…»
Les recomendé que no lo hicieran como partido político y que no se cobre
el ingreso, sino que se haga un Foro público en el que se involucre a más organizaciones y que el conjunto de estas convoquen a este evento. Llamamos a
los agentes comunales de la salud —una de las organizaciones más importantes
de Celendín—, a los alumnos y docentes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Ambiental, sede de la Universidad Nacional de Cajamarca, a la Red de
jóvenes Interquorum, de quien formaba parte, entre otras. Éramos alrededor de
12 organizaciones en total que convocábamos a este primer evento. Nos pareció
importante convocarlo desde la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza, invitamos a la empresa minera pero nunca se hicieron presentes, hubo
poca convocatoria, luego nos enteramos que a algunos miembros de la Mesa de
Concertación, la fundación Los Andes de Cajamarca, ONG de Yanacocha, había
ofrecido maestrías, diplomados, etc. por lo que dejamos de trabajar con esta
organización.
Con las organizaciones que nos habíamos agrupado, decidimos mantenernos juntos y realizar un segundo evento el 12 de febrero del 2010 ya sin la participación de la Mesa, al foro se le denominó: «Celendín, Minería o Desarrollo
1

Entrevista realizada y editada por Silvia Tello.
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Sostenible» a la que asistieron cerca de 400 personas. En el foro se presentaron
los Estudios de Impacto Ambiental, las investigaciones del impacto de la de los
18 años de minería con Yanacocha en Cajamarca y la zonificación ecológica y
económica de la región que se venía realizando por ese entonces, mostramos
también las imágenes de lagunas y bofedales que se impactaría de ejecutarse
Conga.
Cuando la prensa preguntaba quien organizaba este evento, nosotros decíamos
que éramos un conjunto de organizaciones que teníamos un objetivo en común, la
protección del medio ambiente y los recursos naturales, manifestábamos que éramos una plataforma que agrupaba distintas organizaciones, y en una reunión de evaluación del evento que hicimos, surgió el nombre de Plataforma Interinstitucional
Celendina (PIC) y acordamos seguir para adelante juntos promoviendo un espacio
donde la población pueda informarse sobre el proyecto minero Conga.
El 31 de marzo del 2010 Yanacocha presenta el EIA en audiencia pública, que
lo realizaron en la provincia de Cajamarca, pese a que más del 90% del proyecto
se ubica en territorio de Celendín, pero estratégicamente lo realizaron en San
Nicolás distrito de la Encañada provincia de Cajamarca con más de 700 efectivos
de la Dinoes a modo de amedrentamiento. Llevaron gente de la encañada prometiéndoles que serían los nuevos empresarios de Conga, los llevaron en camiones,
camionetas, buses, combis, la mayoría trabajadores de Yanacocha acompañados
de sus familiares, pues ese había sido el mandato de la alta dirección de la empresa. Los pobladores de Huasmín, Sorochuco y Bambamarca en su mayoría, nunca
se enteraron de la audiencia pública, los pocos que lo hicieron no pudieron participar pues sus comunidades se encontraban a 7 u 8 horas de camino.
Yo no conocía mucho el territorio, lo empecé a conocer, visitando, investigando, viendo de dónde nacen los ríos, la cantidad de lagunas que hay y las comunidades que están alrededor. Nos tocó documentarnos, leer mucho, acceder a
investigaciones, ver otras experiencias, prepararnos. Nos dimos cuenta que Conga
se había instalado en la principal fuente que genera agua para nuestra provincia,
que iban a destruir las principales lagunas de Celendín y que otras se iban a convertir en botaderos de desechos y que en las nacientes de nuestros ríos se iban
a depositar un promedio de 85 mil toneladas de relaves tóxico al día, todos los
días durante 17 años. La población estaba desinformada, empezamos a ir a varias
comunidades en la zona de Celendín, en la zona de Sorochuco y Huasmín para dar
charlas, y alertar a la gente. Actuábamos bajo un principio «lo que uno no conoce,
no lo defiende».
Durante los casi diez años de intervención de Yanacocha en Celendín había
generado una fracturación social, las principales organizaciones de Celendín como
el Sutep estaba manejada por Yanacocha, las Rondas Campesinas divididas y ambas organizaciones al servicio de la minera, nos tocó el trabajo de recuperarlas y
fortalecerlas, en donde muchos compañeros tuvieron que realizar un arduo tra372
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bajo. Había desconfianza en la población porque durante el tiempo que la mina
estuvo trabajando habían sobornado a dirigentes autoridades municipales, etc.
tuvimos que recuperar la confianza del pueblo. A partir del 2010 la población
tomó mayor conciencia y se generó un rechazo generalizado hacia el proyecto.
La empresa minera se empezó a preocupar y llevó a una encuestadora para ver
el grado real de aceptación, se dio cuenta que había disminuido tremendamente.
Entonces empezó una campaña de regalos a los colegios, a desarrollar programas
de emprendimiento para los jóvenes, los llevaba al extranjero, viajes de promoción, diplomados y maestrías para los profesores, movilidad para el traslado de
profesores, intensificó su propaganda en las radios, etc.
— ¿Cómo se articulan con las demás provincias?
Revisando el EIA de Conga nos dimos cuenta que no sólo Celendín iba ser
afectado, sino también Cajamarca y Hualgayoc, así que fuimos a Cajamarca, participamos en entrevistas en radios y canales cajamarquinos, dando a conocer
el problema. Solicitamos una reunión con el Frente de Defensa Ambiental de
Cajamarca, que en ese entonces la presidencia la ejercía una compañera, para
explicarles el proyecto Conga. En Cajamarca estaban preocupados porque Santa
Cruz, uno de los gerentes de Newmont dijo en EEUU que intentarían nuevamente explotar el Cerro Quillish, claro los cajachos saltaron hasta el techo; el 2004
más de 80 mil cajamarquinos salieron a protestar contra la explotación de la
zona donde nace agua para la ciudad. Hicimos la presentación sobre lo que iba a
significar Conga y se pudo notar una gran preocupación y les manifestamos que
el anuncio de explotación del Quillish era una cortina de humo y mientras nos
tenían entretenidos por ese lado, estaban aprobando el EIA de Conga. Hicimos
varias presentaciones en Cajamarca, en los mercados, en los barrios, encuentros, etc. Se logró instalar en la población como uno de los problemas más importantes, jugando hasta el día de hoy un papel de enorme trascendencia Radio
Líder, que se escucha en todo el sur del departamento y el Canal 45 muy visto
en la ciudad.
Con Hualgayoc, específicamente con Bambamarca, fuimos a visitar a los dirigentes del Frente de Defensa, también estaban preocupados, pero sin embargo
en esta provincia había calado entre la población un problema de límites con la
provincia de Celendín. Los operadores mineros en nuestra provincia decían que
los bambachos quieres apropiarse de nuestro territorio porque quieren la minería para tener más canon. Los operadores mineros en Bambamarca decían que
los shilicos queremos quitarles su territorio y llegar casi hasta el Tambo porque
estamos de acuerdo con la minería y estábamos buscando más canon minero.
Esto hacía que cuando nos encontrábamos en alguna reunión, los compañeros
de Bambamarca nos decían que no conversarían con nosotros sobre minería si no
solucionamos primero el problema de límites. La mina había usado el viejo princi373
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pio de «dividir para reinar», mientras tanto de manera silenciosa iban aprobando
el EIA de Conga.
Entonces decidimos hacer el primer encuentro interprovincial de Frentes de
Defensa en la provincia de Celendín el que se desarrolló en el mes de noviembre
del 2010, recordemos que el mes anterior habían sido aprobado en tiempo record
el EIA de Conga. El Ing. Felipe Ramírez del Pino, ex gerente de Yanacocha, que sospechosamente pasó a trabajar al MINEM aprobó el EIA. A este evento asistieron
dirigentes de Cajamarca, Bambamarca, San Marcos y San Pablo. Los dirigentes
quedaron impactados luego de conocer la magnitud y las consecuencias de este
proyecto minero. Al finalizar el evento firmamos la Carta de Celendín y se estableció que nuestro punto principal de trabajo sería el proyecto Conga. También decidimos conformar la Coordinadora Interprovincial de Frentes de Defensa, formado
por cinco provincias asistentes, con la finalidad de articular la mayor cantidad de
provincias y tener un nivel de movilización importante en la región. El segundo
encuentro interprovincial se acordó realizarlo en la provincia de San Marcos llevándose a cabo en el mes de junio del 2011. La población sanmarquina se dio
cuenta que las aguas que nacen en Conga también pasan por su provincia y se
comprometieron apoyar la lucha.
Luego de este segundo encuentro decidimos solicitar audiencia con
Gregorio Santos Guerrero, quien tenía seis meses de haber asumido funciones
como presidente regional de Cajamarca y no se había manifestado sobre el proyecto Conga, al contrario había venido en el mes de febrero a la provincia de
Celendín a recibir presupuesto de la empresa minera para hacer el mercado
de Celendín; no teníamos mucha confianza en el GORE, porque también César
Aliaga, Vicepresidente del GORE tiene hasta ahora un hermano trabajando como
gerente en el proyecto Conga. Nos negaron dos veces, en el tercer documento que enviamos le manifestamos que llegaríamos directamente al GORE para
conversar, nos hicieron pasar al auditorio, salió César Aliaga Vicepresidente, diciendo que el Gregorio Santos estaba en Chota y que él nos iba a atender. Le
manifestamos que no queríamos conversar con él y que era la tercera vez que
el presidente nos desairaba; molesto salió recogiendo sus papeles del auditorio,
cuando los 80 dirigentes de las 5 provincias que habíamos asistido empezamos
a realizar arengas «El agua no se vende, el agua se defiende» manifestando
que tomaríamos el gobierno regional, total estábamos dentro; no pasó cinco
minutos y Gregorio Santos salió a atendernos. Increpamos su actitud por no
atendernos y su posición frente a Conga, le exigimos realizar una inspección
a las lagunas de Conga. La inspección se realizó en el mes de julio en dónde
levantamos un acta para que ingrese al Consejo Regional en donde aprueben
la revisión del EIA de Conga. César Aliaga encargado de ingresar el documento
al Consejo manifestó luego de dos meses que el acta se había perdido, nunca
aprobaron tal pedido. El GORE sacó de su puesto al Sr. Sergio Sánchez, gerente
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de la RENAMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente), que era el
único que apoyaba en el GORE al movimiento social.
Por todo ello decidimos hacer el tercer encuentro interprovincial de Frentes
de Defensa que se desarrolló en Bambamarca en el mes de agosto a la cual asistieron representantes de 11 de las 13 provincias de la Región Cajamarca; fue una
reunión muy importante, planteamos desde Celendín una solución para el tema
de límites con Bambamarca. La propuesta estaba enmarcada en la conservación
de las cabeceras de cuenca amenazadas por Conga y que representa la única
fuente de agua limpia que discurre a Bambamarca, pues la antigua y la «nueva
minería» han contaminado las fuentes de agua de esta provincia y que no tenía
sentido pelear entre nosotros mientras la empresa minera seguía avanzando. En
los acuerdos también se exhorta al GORE a cumplir sus promesas electorales en
el tema ambiental.
En setiembre de 2011 realizamos un cuarto encuentro interprovincial de frentes de defensa en San Pablo y fue en donde se acordó de una vez por todas realizar un primer paro interprovincial para el mes de noviembre y fue en este encuentro donde por fin dejamos de lado los problemas de límites con los compañeros
de Bambamarca y llevaron a sus comunidades un resumen de las razones porque
el proyecto Conga era inviable. Posteriormente en una inspección que realizamos
al río Jadibamba, preparatoria al paro interprovincial del 9 de noviembre, nos dimos cuenta que este documento que distribuimos sobre la inviabilidad de Conga
lo tenían en fotocopias casi todos los dirigentes de Bambamarca argumentando
técnicamente la inviabilidad de este proyecto.
El presidente regional Gregorio Santos días antes del paro salió a manifestar
su posición públicamente y también invitando a acatar el llamado de los Fretes de
Defensa. El paro fue un éxito, en Celendín concentramos más de 12 mil personas
en la Plaza de Armas, reclamando sus derechos, rechazando contundentemente
al proyecto minero.
Luego hicimos un paro indefinido arriba en las lagunas que empezó el 24 de
noviembre, y decidimos quedarnos a acampar allá a más de 4100 msnm, concentramos cerca de 10 mil personas de 5 provincias de la región Cajamarca. Ese mismo día, en la noche bajamos a traer víveres y plásticos para la gente que estaba
acampando. Nosotros hicimos nuestro campamento en la zona de la Laguna Azul,
los compañeros de Bambamarca ahí en la Laguna Namococha y los compañeros
de Sorochuco en la zona de la laguna del Perol. En Celendín hubo gran solidaridad, eso fue sorprendente, de todos los distritos cada quien llegó con lo que en
su comunidad producía, leche, papa, camote, leña, inclusive las tiendas donaron
ropa para abrigar a la gente, los transportistas daban sus carros, nosotros con la
colaboración sol a sol de la población poníamos el combustible, ese creo que llegó
a ser uno de los niveles más altos de la lucha frente al devastador mega proyecto
minero Conga.
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El 29 de noviembre la Dinoes nos reprimió salvajemente dejando 19 compañeros heridos por impactos de bala y bombas lacrimógenas. A Elmer Campos le
dispararon por la espalda, tuvieron que extirparle un riñón y el vaso, los médicos
dijeron que ya no volvería a caminar y se encuentra postrado en silla de ruedas.
Carlos Chávez, mi compañero del Colegio recibió un impacto de bala en la pierna,
perdiendo 10 centímetros del fémur, Marino Rodríguez perdió la vista producto
de que una bala le rosara la cara, quemando la retina del ojo. Así 16 historias más
en dónde el Gobierno peruano no aportó ni un sol para su recuperación. Nos
dieron estado de emergencia en 5 provincias, no podíamos reunirnos, estaba prohibido y podían entrar la Dinoes a tu casa sin ninguna orden; por ello acordamos
ir a Lima al Congreso, a la comisión de pueblos indígenas para exponer el caso
Conga, viajamos con el compañero Wilfredo Saavedra; me tocó exponer y nos
dieron 5 minutos para explicar el conflicto y porque nos oponíamos. Luego de salir
del congreso tomamos la movilidad que nos transportaba y nos trasladaron a la
DIRCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) en donde nos detuvieron 10
horas, la explicación que nos daban era para revisar nuestros datos de nuestros
Documentos de Identidad. Felizmente llegó apoyarnos el congresista Javier Diez
Canseco y ocho congresistas más.
Realizamos en el 2012, la Gran Marcha Nacional del Agua, gracias a GRUFIDES
pudimos traer a uno de los principales hidrogeólogos más reconocidos en el mundo para revisar el EIA de Conga que determinó que los daños del proyecto significaría la pérdida del agua para nuestras comunidades y que los reservorios que
plantean no funcionarán. El Gobierno trajo a 3 peritos que aceptaron que faltaban
estudios hidrogeológicos y que se modifique su EIA para salvar 2 de las 4 lagunas
que destruirían. El Gobierno militarizó nuestras comunidades, sufrimos 8 meses
presencia del ejército y de la DINOES. En junio del 2012 iniciamos el paro regional
indefino 34 días de manifestaciones y terminó con la represión violenta de la policía y el ejército dejando 4 compañeros fallecidos en Celendín uno de ellos menor
de edad y un compañero fallecido en Bambamarca, terminando con la implantación de 60 días más de estado de emergencia en la que se suspenden los derechos
fundamentales de la población.
— ¿Qué ha significado para la gente este proceso de lucha?
Nosotros actuábamos de acuerdo a un principio: «Lo que uno no conoce, no
lo va a defender». En Celendín no había mucha conciencia con relación al agua,
no sabíamos que teníamos lagunas, ni lo importante que eran para nosotros, nos
enteramos que no sólo era Conga sino 6 proyectos mineros ubicados de manera
adyacente amenazan nuestra principal fuente de recursos hídricos. Entonces creo
que principalmente este proceso ha generado conciencia en la población. Ya hay
una valoración de los recursos naturales que tenemos.
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Por otro lado, la unión de la población. Nunca nosotros habíamos visto el
nivel de solidaridad que se ha despertado en todos los distritos de nuestra provincia; antes había mucha indiferencia pero a partir de esto la gente se ha sumado, se
ha unido. La gente se solidarizó tanto que arriba en los almacenes que teníamos
en las lagunas teníamos provisiones para resistir más de 6 meses si es que no nos
hubiesen dado el estado de emergencia.
Además ha sido un ejemplo de lucha para la gente, antes en los mercados la
gente no se organizaba por ejemplo, ahora ya no tienen miedo de reclaman sus
derechos. También ha generado el fortalecimiento de nuestras organizaciones y
ha generado una nueva oleada de liderazgos, ha generado una conciencia crítica.
Eso a mí me parece importante.
— ¿Cuál crees tú que ha sido el papel de las mujeres?
Pese a que no hay una fuerte organización de mujeres en nuestra provincia,
ha habido una participación muy importante de la mujer en este proceso. Cuando
hacíamos las asambleas en la casa del maestro, que las hacíamos por las noches,
quienes más asistían eran las mujeres, pocos hombres había. En la lucha y en las
movilizaciones han estado muy comprometidas, están contribuyendo mucho a la
organización.
— ¿Cómo surge la Gran Marcha del Agua?
A fines de diciembre del 2011 con solo un mes de anticipación, decidimos
hacer la marcha del agua. Ahí en todo ese proceso Marco Arana jugó un papel
importante, porque no solo nos reunimos los dirigentes y las autoridades, sino
que Marco nos daba mucha más claridad para poder analizar el escenario. Él se
encargó de articular a las organizaciones en Cajamarca y en Lima, se convirtió en
coordinador general de la marcha. Nosotros no pensamos que habría tanta gente,
pensamos que si tres mil o cuatro mil personas salían ya sería un éxito, sabiendo
que Lima no es una ciudad que se movilice mucho y menos por los problemas
del interior del país. Pero la sorpresa fue cuando vimos que fuimos más de 20 mil
personas.
Para nosotros significó no estar solos, nos sentimos acompañados al ver que
la gente sabía que este no era un problema solo de Cajamarca sino de todo el país.
Ahí empezamos a ver el tema de Conga como el conflicto emblemático del país, y
que este proyecto minero tenía una responsabilidad no solo con Cajamarca sino
con todo el país. Pues en casi todo el país encontramos nevados, lagunas ríos, humedales concesionados a la minería y que tienen que destruir las fuentes de agua
para poder sacar el mineral. Por eso la marcha planteaba eliminar las actividades
mineras en cabecera de cuenca, declarar el agua como un derecho humano fundamental, eliminar la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro y mercurio
en los proyectos mineros en ejecución.
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— ¿Qué perspectivas hay ahora frente a la supuesta suspensión del proyecto?
No hay suspensión del proyecto. La construcción de los reservorios es parte
de la ejecución misma del proyecto minero; el cronograma de ejecución establecido en el EIA manifiesta que el proyecto se iniciará con la construcción de los
reservorios, pues necesitan el agua para poder operar. Han establecido una estrategia mediática que dice que los reservorios serán para darle agua a Cajamarca y
que nosotros como nos oponemos a la construcción de los mismos, entonces nos
oponemos al agua para Cajamarca.
— ¿Cómo ves que se resuelva este conflicto?
Esta supuesta suspensión lleva consigo una serie de estrategias. La primera es
suspender por dos años el proyecto, pero mientras tanto siguen construyendo los
reservorios. La segunda estrategia es en alianza con el gobierno, a Celendín han
llegado casi toditos los programas sociales, se están yendo exclusivamente a las
zonas de influencia como en Huasmín y Sorochuco. Lo que hacen estos programas
sociales es primero captar a los beneficiarios y para luego decirles: si ustedes participan de las movilizaciones les quitamos los programas sociales. Eso ha pasado
con el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, están destinando cerca de 400 millones de soles solo para la zona. Nunca antes se habían
acordado que existíamos, está bien que vengan los proyectos, pero el problema es
que no surge de un real interés sino que lo hacen para dividir a la gente.
Otra estrategia que ha tenido la mina durante estos dos años es la persecución judicial a los dirigentes sociales, por parte de la minera y por parte del gobierno, por ejemplo yo cerca de 40 denuncias, de las cuales 8 han sido archivados.
Me han denunciado en Baños del Inca, en Cajamarca, en Bambamarca, en San
Pablo, hasta en Chiclayo, lugares de donde ni siquiera somos. Y la estrategia más
perversa, es la que argumenta que el movimiento social solito se va a dividir, y es
cuestión de tiempo para que eso suceda, y que es la cuestión política la que nos
va a dividir. La estrategia de la mina es poner a su presidente regional, a alcaldes
provinciales, alcaldes distritales para luego entrar a operar directamente, cuando
tengas electas a autoridades sumisas. Ellos dicen, como la gente está atrás de
apetitos políticos, se van a enfrentar. De hecho ese es mi temor más grande, si las
elecciones provocan división ¿cómo vamos a juntar nuevamente a la gente para
defender el agua?
Estamos conscientes que una estrategia para ganar la lucha es la participación
en el próximo procesos electorales tanto regionales como locales. Es necesario
arrebatar el poder a quienes siempre decidieron por nosotros. Para ello es necesario afrontar el proceso electoral en unidad, que los partidos políticos no nos
impongan candidaturas, sino que sean las organizaciones quienes los determinen,
que los partidos políticos se sometan al movimiento social, no al revés como tradicionalmente ha sucedido. Planteamos desde la PIC, si estamos luchando para
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que no se nos impongan los proyectos mineros, también lucharemos para que los
partidos políticos no nos desunan o impongan como ya se sucediendo.
— ¿Qué aprendizajes personales has tenido dentro de este proceso de lucha?
Son muchos. Por ejemplo yo he tenido alguna experiencia en manejar grupos,
exponer en talleres, pero ahora he tenido que pasar a trabajar con las masas, con el
movimiento social, y eso es complicado porque hay que tener bastante tino y tener
la capacidad de ponerse en el lugar del otro para saber cómo reaccionaría ante
determinada situación. Por ejemplo hay momentos en los que yo he sentido que
me he quedado solo en el movimiento, que nadie ya quería hacer nada, y he tenido
que sobreponerme a eso para poder continuar con el proceso de fortalecimiento
de la lucha. Hemos tenido que estudiar los temas ambientales, he tenido que leer
mucho e investigar más, hasta aprender a manejar las redes sociales. He aprendido
a convivir con la gente de las comunidades, entender cómo piensan ellos.
— ¿Cuál es la agenda en Celendín?
Es una sola, la inviabilidad del proyecto Conga, esto a partir del fortalecimiento de las comunidades, no todo termina con cerrar la mina. El tema de Conga
significa una oportunidad para Celendín, para Bambamarca, para todo el país, hay
que cambiar la legislación ambiental, la legislación minera para reducir la conflictividad en nuestro país, hay que cambiar esta constitución.
El conflicto de Conga cuestiona seriamente el modelo de desarrollo de nuestro país. Concebir el desarrollo basado en las industrias extractivas, en el que hay
que esperar arrodillados para que baje el canon, o nos den más programas sociales mientras las comunidades siguen desatendidas, con los mismos niveles de pobreza, no es viable. Esto abre una oportunidad para Celendín porque es necesario
pensar y crear una visión de desarrollo en la provincia, tenemos alternativa a la
mina. Ganamos la lucha y ¿luego?, ¿se va Conga y qué pasa?
Celendín tiene grandes potencialidades, la zona donde se ha ubicado Conga,
tiene una gran producción agrícola orgánica que no es apoyada, grandes extensiones para la forestación y reforestación, gran producción ganadera y producción
de leche y derivados lácteos que es aprovechado por los intermediarios quienes
se llevan la mayor parte de las utilidades; un potencial turístico de los más importantes en el sur de la región Cajamarca, somos parte del Circuito Turístico Norte.
Artesanía basada en textiles de lana de oveja, crianza de truchas. Gran variedad
de plantas medicinales, aprovechando los saberes locales. En nuestros valles, la
producción de fruta está abandonada, cuando podríamos mejorarla y darle valor
agregado, etc.
Hay una serie de propuestas en torno a ello, desafortunadamente hay una
falta de visión de desarrollo por parte de nuestras autoridades regionales y locales, hasta del gobierno nacional. Hemos propuesto a las autoridades locales y re379
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gionales la reactivación económica de la zona en conflicto, para generar empleo e
ingresos que mejoren la calidad de vida de la población, que así también se lucha
contra las mineras, sin embargo no hemos encontrado respuesta.

380

«CUANDO hUMALA REALIzó LA DECLARACIóN PúBLICA DE
‘CONGA VA’ PERDIMOS LA ESPERANzA DEL APOYO NACIONAL Y
SUPIMOS QUE ESTA SERÍA UNA LUChA DE CAJAMARCA FRENTE
A LOS SUPUESTOS ‘INTERESES NACIONALES’»
Entrevista con Gregorio Santos Guerrero1

Gregorio Santos Guerrero nació en el caserío La Lima, distrito de San Juan
de Chirinos, en la ceja de selva de la provincia de San Ignacio. Vivió gran
parte de su vida en la vecina provincia de Jaén donde estudió Educación. Fue
dirigente en el Instituto pedagógico, dirigente regional del Sutep y presidente
de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca. Fundó el
Movimiento de Afirmación Social, con lo cual logró la presidencia regional de
Cajamarca, en su segunda postulación. Como presidente regional participó
de los procesos de organización y movilización social que buscan impedir el
proyecto Conga.
— Señor Santos, cuéntenos cuál es su historia y relación con el movimiento
rondero y sus primeros contactos con la problemática ambiental minera.
El movimiento rondero en el Perú surge como una síntesis del proceso histórico del movimiento indígena y agrario. Agotada la lucha de la Confederación
Campesina en el Perú, que representó y canalizó el sentimiento de reclamo campesino y concluyó con la Reforma Agraria, se origina un vacío de representatividad en la organización gremial campesina, afectando principalmente a parceleros
y agricultores independientes. Ocurre que, por cuestiones de la historia, fue en
Chota, Bambamarca y Cutervo, en la sierra centro cajamarquina, donde el movimiento campesino busca una forma de organización basada en un nuevo fenómeno: el abigeato.
Concluida la Reforma Agraria, durante el gobierno de Morales Bermúdez, la
crisis económica y la inflación eran tan fuertes, que el abigeato cobró su máxima
expresión, organizándose bandas de abigeos que comenzaron a extralimitarse.
Había una confabulación entre la policía, el juez y el abigeo, y esto generó una
enorme desconfianza entre la gente. Llega a su máxima expresión cuando, un 29
de diciembre del año 1976, roban en la escuela Cullumalca. Este robo permite
la indignación de la gente y la unidad de las autoridades y se convoca a todo el
pueblo para encontrar a los responsables de haber robado en la escuela. Ese robo
1

Entrevista realizada y editada por Laura Lucio.
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hace que acuerden rondar y le ponen el nombre de Ronda Campesina o Ronderos
o Ronda, porque dicen «vamos detrás de los abigeos y les hacemos ronda», esa
es la anécdota.
A partir de ahí, del año 1977, la ronda se expande rápidamente. El movimiento campesino crece contra el abigeato durante los años 77 y 79. En el año
79, se produce la convocatoria a la Asamblea Constituyente, donde se elabora
la Constitución Política del Perú que, a decir de muchos expertos, es una de las
Constituciones de mayor avance social, económico y de inclusión de las comunidades campesinas y nativas.
En el año 80, yo ingreso al colegio secundario y entre los años 82 y 84, entre
3° y 4° año de secundaria, la Ronda llega a mi distrito, a San Juan de Chirinos. Llega
como una oleada de campesinos que van de pueblo en pueblo convenciendo a
todos los comuneros que debían estar en la Ronda porque el abigeato se estaba infiltrando en los lugares donde esta no existía. Fue una cuestión psicosocial,
emocional, que contagió a los pobladores y en San Juan de Chirinos, la asamblea
comunal acordó asumir a la Ronda como organización comunal.
En mi comunidad yo era el único que había ido al colegio secundario, así que
me involucraron para redactar las actas de la Ronda. Las asambleas eran cada 15
días o cada fin de semana y me obligaban a ir a todas para redactar las actas, los
oficios, las citaciones. En el 85, me trasladé a estudiar a Jaén y debía regresar una
vez al mes a mi comunidad a cumplir el servicio de ronda.
Del 85 en adelante hubo un fuerte movimiento campesino de las cooperativas de cafetaleros y rondas que se unieron para exigir al Gobierno la creación del
Santuario Nacional Tabaconas Namballe. La gente ya estaba concienciada de que
había que proteger el bosque, no conocíamos el término cuenca, pero decíamos
«donde nacen las aguas».
En el 91, gana Fujimori las elecciones presidenciales y, en el 92, vende el
Santuario Nacional Tabaconas Namballe a una empresa maderera extrajera,
INCAFOR, produciéndose un conflicto. El Frente de Defensa de San Ignacio, con
Wilberto Vásquez como presidente, las Rondas Campesinas que presidía Plácido
Alvarado Campos y otros dirigentes, encabezaron el reclamo por la defensa de
los bosques. En un momento dado, hubo un enfrentamiento en el campamento de esta empresa y hubo una persona muerta. Asocian este incidente con el
terrorismo y meten a 11 campesinos en la cárcel, entre los más reconocidos
están Víctor Morales, Wilberto Vásquez, Plácido Alvarado y otros. Apoyamos
la movilización de la gente para la liberación de los 11 detenidos, que al final
acabaron siendo declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional,
gracias al apoyo de Monseñor José María Isúsquiza del Vicariato Apostólico San
Javier del Marañón.
En aquella época, las consignas eran «los bosques no se venden, los bosques
se defienden», «en defensa del Santuario Nacional Tabaconas Namballe», estas
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eran las principales banderas que enarbolábamos por la libertad de los presos
defensores de los bosques. Y este es el surgimiento de la relación entre las Rondas
Campesinas, el Movimiento cooperativo cafetalero y el Movimiento social por la
defensa ambiental.
En el año 94, se hizo un Congreso de Rondas Campesinas en Cutervo y llegamos con la convicción de la defensa de los bosques. Dentro de los acuerdos
del Congreso estaba continuar con la defensa del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe, el Parque Nacional de Cutervo, la Cordillera de Tarros de San Andrés de
Cutervo, el Bosque de Piedras de Sexi en Santa Cruz, las jalcas y cuencas. Así que
en el año 94 ya se hablaban de todos esos temas.
Es precisamente en el año 94 cuando nos enteramos que una empresa extranjera llegaba a Cajamarca, era Minera Yanacocha. Para nosotros, hasta ese
momento, la defensa ambiental estaba centrada en la defensa de los bosques,
entendíamos que cuidar el medio ambiente era básicamente impedir su tala indiscriminada. No teníamos conocimiento de lo que significaba la minería a tajo
abierto a gran escala, nunca se había visto que una empresa transnacional podría
destruir el medio ambiente de esa manera.
En Cajamarca capital, sucede la primera división de la Ronda Campesina.
Minera Yanacocha consigue controlar a un grupo de ronderos liderados por
Segunda Castrejón, la cual consigue el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente
del Frente Regional de Rondas, desde donde negocia con la mina.
En el año 2000, se da la importante lucha por la defensa del cerro Quilish,
cuando se declara el área de conservación municipal a solicitud del movimiento social, campesino e intelectual. Desde el año 94 ya se empezaba a hablar en
Cajamarca de medio ambiente y la experiencia del Quilish dejó un importante
aprendizaje a los ronderos.
Cuando se desarrolla el 9° Congreso de Rondas en 2002 en Cajamarca, se
convoca al cambio de Directiva y me eligen como Presidente de la Federación
Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca. A este Congreso se llega con la
experiencia del Quilish, en el cual se acuerda que los ronderos deben exigir a sus
autoridades la declaración de áreas de conservación municipal e inventarios de
recursos hídricos, de recursos naturales y de bosques.
El Congreso de 2002 marca una nueva etapa, el resurgimiento del movimiento rondero, porque Fujimori había caído, había un gobierno de transición y se
iniciaba el gobierno de Toledo. Las rondas comienzan a multiplicarse y recuperar
su institucionalidad, lo cual se debía a que la gente había estado comprimida, con
sus reclamos contenidos y la protesta criminalizada.
En el gobierno de Toledo, se conformó una comisión por una nueva Ley de
Rondas, conformada por la Defensoría del Pueblo, con Walter Albán a la cabeza y
dirigentes de Bambamarca y Chota. En 2005 se aprueba la nueva Ley de Rondas,
que le reconoce competencias y funciones y le da más potestad para temas de
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fiscalización de proyectos, desarrollo local, gestión del territorio y defensa del
ambiente.
Entrego el cargo de la Presidencia del Frente Regional de Rondas en 2004, en
el Congreso de Rondas de Jaén. Me piden que acompañe para ayudar a formar
la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), para lo cual viajo a
San Martín, Piura, La Libertad, Amazonas y Ancash. A partir de 2004 ya no fui
dirigente de rondas, sino que acompañé al movimiento, al haber anunciado que
iba a incursionar en la política. En 2005 postulé al Congreso de la República y salí
entre los candidatos más votados de la Región, pero no accedí al cargo porque el
partido político en el que postulé, el MNI - Movimiento Nueva Izquierda, no pasó
la valla electoral.
En 2006 me proponen de candidato a la Región, y me postulo junto a Jesús
Coronel y pierdo la elección. De ahí en adelante mi vida se centra en la construcción política del MAS – Movimiento de Afirmación Social, como movimiento
amplio regional, el cual tuvo su participación exitosa en el Gobierno regional de
Cajamarca en 2010.
Ese ha sido mi recorrido en el movimiento social y, finalmente, en la política.
— ¿Cuáles fueron sus principales propuestas de cambio cuando entra al
Gobierno regional sobre la base de su experiencia en la lucha ambiental?
Cuando llegamos al gobierno encontramos problemas graves. El principal era
que en Cajamarca, Yanacocha controlaba una parte del movimiento social, decíamos que expulsar a Yanacocha, expulsar a Tantahuatay, a Newmont, era imposible
sin el apoyo nacional.
La propuesta de la campaña electoral era un modelo de desarrollo regional
sostenible, armonioso con la naturaleza, defensa de la descentralización, no más
expansión minera, defensa de las cuencas, los páramos y las zonas altoandinas,
defensa de santuarios nacionales, ampliación de las zonas de protección y aprovechamiento del recurso hídrico para poner en valor la tierra y el suelo a través
del riego tecnificado y el mejoramiento ganadero. Ese ha sido nuestro ideal y proponíamos formar una gran fuerza social basada en los movimientos sociales y populares como única garantía para frenar la irracionalidad de las transnacionales.
Cuando llegamos al gobierno teníamos la tarea de mejorar la gestión, hacerla
transparente y eficiente, no invertir solo en cemento, sino invertir en cosas más
cualitativas que generen desarrollo.
Ingresamos al gobierno en diciembre de 2010, cuando aún estaba Alan
García, en julio de 2011 ingresa Ollanta Humala. La gran esperanza de nuestro
gobierno era que Ollanta Humala iba a salir Presidente, éramos conscientes de
que si no entraba un presidente progresista, con ideas parecidas a las nuestras,
nosotros estábamos condenados a ser vacados o a sufrir un boicot del gobierno.
Por eso nosotros apoyamos la campaña electoral de Ollanta Humala. Los primeros
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seis meses de nuestro gobierno estuvimos expectantes ante el candidato que saldría elegido en las elecciones nacionales. Algunas personas llegaban reclamando
por los proyectos mineros Conga y Galeno, pero nosotros decíamos: «El Gobierno
nacional está de salida y este es un problema nacional, estamos seguros de que
Humala va a venir y nos va a ayudar a defender estos recursos».
Cuando entró Humala, las cosas empezaron a oler mal. El 11 de agosto le
envié una carta para reunirnos y ver urgente el tema de Conga. Los funcionarios
de Yanacocha ya habían venido a exponer el proyecto Conga al Gobierno regional
y la forma como lo exponían daba terror, el trasvase de lagunas, los botaderos…
Entre los meses de setiembre y octubre le reiteré la invitación, recién en octubre
nos invita a una reunión a Lima. Llevamos los proyectos de inversión de la región,
fuimos nueve alcaldes provinciales y mi persona, fue una reunión representativa.
El alcalde de Bambamarca le propuso el tema de Conga y Humala no le dio importancia, dijo «ese tema véalo con el Ministro de Energía y Minas, Herrera Descalzi».
A Humala le volví a repetir en otra reunión que Conga iba a estallar y que sería
importante que se revisaran los estudios de impacto ambiental, que paralicen las
obras, que se revise el expediente administrativo, ambiental y técnico.
Cuando regresamos a Cajamarca, regresamos preocupados. Finalmente,
Humala realizó la declaración pública de «Conga Va», ahí perdimos la esperanza
del apoyo nacional y supimos que esta sería una lucha de Cajamarca frente a los
supuestos «intereses nacionales».
A veces se dice que en un principio no quisimos hacer nada en relación al
conflicto de Conga y que fuimos presionados por el movimiento social para entrar
a la lucha, pero estábamos esperando a la decisión de Humala.
— ¿Cuál cree que ha sido el rol del Gobierno regional en el conflicto?
Yo creo que ha sido social, técnico y político, pero sinceramente más político
y social.
Social porque tuvimos que hacer entender al movimiento que teníamos que
estar unidos y político porque tuve que encararle al Presidente de la República
que la población cajamarquina había apostado por él, por su partido y por su programa, porque él se había comprometido defender las lagunas y lo necesitábamos
para poner en orden a las transnacionales.
También ha habido un respaldo técnico amplio porque se creó un frente
técnico conformado por RENAMA - Gerencia de Recursos Naturales, Grufides, el
Colegio de Ingenieros y la Universidad.
Debemos ser sinceros y honestos en el rol que jugó cada actor social, político y técnico. El equipo técnico del Gobierno regional tuvo que tener el soporte
técnico de todos estos actores. En el soporte social también tuvo que sumarse a
todos los actores.
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— ¿El conflicto Conga ha supuesto una limitación para la gestión del Gobierno
regional?
La primera limitación a la gestión fue la frustración política al convencernos
que Humala ya no representaba el programa de La Gran Transformación, que los
contratos con las mineras ya no se iban a revisar y que el modelo económico ya no
se iba a poner en cuestión. Se había comprometido con la población y habíamos
sido traicionados y defraudados.
En segundo lugar, durante los seis primeros meses de gobierno habíamos
generado expectativas en la población y los alcaldes. Yo había sostenido reuniones con alcaldes sobre presupuestos en saneamiento básico, riego tecnificado,
electrificación rural, hospitales, establecimientos de salud, porque nuestra propuesta era entrar fuerte a cerrar brechas sociales. Pensábamos que no íbamos
a tener que estar detrás de Yanacocha pidiéndole financiamiento del Fondo de
Solidaridad Minero, ya que era necesario para comprar los terrenos para la construcción de colegios, debido a que el Gobierno regional no puede financiar la
compra de terrenos. Además, el canon de 2011 y 2012 ha sido pequeño, de 145
millones en 2011 y 127 millones en 2012.
La gran limitación ocurre cuando se desarticula la gestión regional y se municipaliza, se sectoriza la inversión pública. El Presidente de la República, junto
con los ministros, trata los proyectos de inversión con los municipios, nada con
el Gobierno regional. De tal manera que ofrecen a los alcaldes 5,000 millones de
soles para aislar al Presidente Regional. En este momento dicen que hay 2,000
millones que se están ejecutando en obras en la región con los alcaldes, cuyo objetivo es derrotar al Gobierno regional para que parezca que no hace obras, que
todo lo gestionan los alcaldes. Como por ejemplo, los proyectos de salud, educación, saneamiento básico, desarrollo sostenible, reforestación, forestación, riego
tecnificado y ganado mejorado que pensábamos hacer de manera articulada e
integral entre los municipios y la región:
En este momento, la mayor inversión en la región la maneja el Gobierno nacional, 2,000 millones, mientras que nosotros manejamos 80 millones.
Esta es la limitación, la consecuencia y el impacto de Conga: el aislamiento,
administrativo y económico, son las represalias. Además las represalias por juicios
al presidente, tengo más de 20 juicios abiertos por Conga y otro supuesto juicio
por corrupción por beneficiar a un empresario.
— ¿Cuáles cree que son las principales dificultades para el ejercicio de las
competencias regionales y qué habría que cambiar?
El principal bloqueo a la regionalización y la descentralización es la mentalidad centralista y colonial de los grupos políticamente dominantes en el Perú.
Si la regionalización y la descentralización se conciben como un proceso integral y permanente de otorgar competencias a los gobiernos locales, tanto en
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autonomía política como administrativa, todo esto se frena cuando chocamos
con los intereses nacionales. La primera dificultad que encontramos se da en los
recortes en la gestión del territorio, no tenemos competencias para gestionar el
mismo, nos ponen limitantes en las competencias exclusivas y en las compartidas,
porque hay un vacío normativo y un conflicto de competencias.
La Ordenanza 036 no la tumban porque legisla sobre el medio ambiente, sino
que la descalifican porque dicen que legisla sobre gran minería y como esa competencia le corresponde al Gobierno nacional, entonces esa ordenanza es anticonstitucional. Y la 036 no legisla sobre gran minería, legisla sobre la protección
de zonas frágiles, según el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos, actúa bajo
principios precautorios del impacto que pueden tener esos proyectos sobre las
aguas y el futuro de la población.
Esta es una clara muestra de que hay un serio vacío normativo en relación a
las competencias regionales y necesitaría un gran cambio en la Constitución, que
este Gobierno no quiere hacer, aunque fue su principal bandera en la campaña
electoral.
En relación a las competencias del Gobierno regional en torno al territorio,
somos solo ejecutores de presupuesto, ya que no nos permiten captar recursos,
captar impuestos. No se permite la descentralización fiscal, este sería asunto de
un cambio constitucional, un nuevo escenario político.
Ahora estamos abocados a que no nos quiten las competencias, hay un proceso de recentralización de competencias y funciones de los gobiernos regionales
y locales.
Los alcaldes han recibido plata para sus obras como nunca antes les habían
transferido, el Gobierno lo ha hecho para ganar aliados en relación al conflicto de
Conga.
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Entre la represión
y la posibilidad de
transformaciones
institucionales

MOVIMIENTOS SOCIALES, CONFLICTOS Y POSIBILIDADES DE
CAMBIO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR EXTRACTIVO
Anahí Chaparro, Martin Scurrah y Anthony Bebbington

1. Introducción
El proceso de expansión de las industrias extractivas en el país y los conflictos asociados a él, han implicado una serie de experiencias de incidencia y negociación a
partir de las cuales los movimientos sociales han ido afinando sus estrategias. Este
artículo presenta una reflexión sobre las dificultades, logros y aprendizajes por
los que han pasado estos movimientos al momento de defender sus derechos e
influir en las políticas y prácticas de las instituciones de su entorno, sobre todo en
las del Estado y las empresas mineras y petroleras, con la finalidad de comprender
mejor su papel en la transformación de los arreglos institucionales que regulan las
actividades extractivas y su vínculo con las posibilidades de desarrollo nacional y
subnacional.
Los movimientos sociales en el Perú, dentro de los cuales las organizaciones
sociales juegan un rol central, han pasado por un periodo de recuperación y resurgimiento desde fines de la década de los 90, luego de haberse visto debilitados
debido al contexto de crisis económica y violencia política, a la implementación
de las políticas neoliberales por parte del gobierno de Fujimori y a su relación
clientelista con los sectores populares (Bebbington, Scurrah y Bielich, 2011). Es
a partir de la lucha para la restauración de la democracia que han podido surgir
nuevas articulaciones dentro de la sociedad civil que han permitido visibilizar la
reivindicación de diferentes demandas, entre las que se encuentran las de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas en el país.
Existen diversas organizaciones sociales a nivel nacional que participan en
la defensa de estos derechos. Entre ellas, la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Amazonía Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (CONACAMI) fueron las primeras en asumir la representación de los intereses de los pueblos andinos y amazónicos frente al avance de
los proyectos mineros e hidrocarburíferos. Estas han ocupado un rol de liderazgo
en los espacios de incidencia y de negociación con el Estado, como en las mesas
de diálogo instaladas como consecuencia del paro amazónico y los lamentables
sucesos ocurridos en la provincia de Bagua en 2009. Luego de esta experiencia,
en 2010, CONACAMI, AIDESEP, la Confederación Campesinas del Perú (CCP), la
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) conformaron el Pacto de
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Unidad como un nuevo intento de articulación ante al vacío que había dejado
la desaparición de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú
(COPPIP), que se disolvió debido a los conflictos que surgieron entre la dirigencia
y los malos manejos relacionados con la Comisión Nacional de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano (CONAPA) (Pajuelo, 2007) .
Otra institución dentro de la sociedad civil que ha ido asumiendo un rol más
activo en los conflictos con las empresas extractivas han sido los frentes de defensa regionales, los cuales representan alianzas de diverso tipo entre organizaciones urbanas y rurales, y adoptan diferentes formas dependiendo del contexto.
Estos tienen sus orígenes en los frentes que, durante las décadas de los 80 y 90,
tuvieron un papel importante en impulsar el proceso de descentralización y la lucha contra el gobierno de Fujimori. Aunque pueden considerarse como un instrumento ágil de lucha, para otros actores vinculados con los movimientos sociales,
estos también reflejan el debilitamiento institucional dentro de la sociedad civil
en tanto son iniciativas que, al nacer de la coyuntura, pueden ser efímeras, ser
capitalizadas por grupos con intereses particulares y no fortalecen la participación de otras organizaciones que han tenido un rol significativo en la regulación
de diferentes aspectos de la vida social y en la mediación entre sus miembros y
agentes externos, como las comunidades campesinas y nativas, las rondas o las
juntas de riego. Por otro lado, a nivel regional y local, también se encuentran las
bases de las organizaciones nacionales descritas que, en sus ámbitos de acción,
deben lidiar con los conflictos que surgen por los intentos de implementación o
los impactos de proyectos puntuales.
Estos distintos tipos de organizaciones muchas veces forman alianzas con
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales que les
proporcionan apoyo técnico y los ayudan a generar alianzas con otros actores. Las
ONG, por su parte, también han generado iniciativas de articulación, como en el
caso de la Red Muqui, vinculada al movimiento frente a la expansión minera, o de
Acción Ciudadana Camisea, conformada como una plataforma para incidir en las
políticas del Estado ante este proyecto hidrocarburífero.
Sin embargo, a pesar del fortalecimiento de los actores de la sociedad civil,
aún se percibe su exclusión de la mayor parte de procesos de toma de decisiones. Para algunos de sus integrantes, más allá de haber logrado la paralización de
ciertos proyectos extractivos, su influencia en la determinación de las políticas
públicas solo ha pesado cuando han confluido la existencia de conflictos de impacto nacional con la intervención de organismos internacionales, como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), presionados por la
sociedad civil peruana y sus aliados internacionales, como se dio en el caso de
las condiciones especificadas en el préstamo para la primera etapa del proyecto
Camisea, donde también incidieron ciertos miembros del Congreso de Estados
Unidos. En este sentido, existe una percepción generalizada que, a pesar de que
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en los últimos años se han dado algunos cambios en la normatividad ambiental,
en los reglamentos de participación ciudadana, en las leyes sobre la redistribución
de las rentas y en los derechos de los pueblos indígenas, estos avances se han
producido pese a la resistencia inicial de los diferentes gobiernos y empresas, y
representan innovaciones institucionales incompletas (Bebbington y Bury, 2009,
2010) que no logran abordar a cabalidad los temas pendientes. En este contexto,
esperamos que este artículo aporte también a la reflexión sobre cómo enfrentar
los escenarios futuros, como el que presenta el gobierno del presidente Humala,
que inició con una promesa de transformación, pero parece estar marcando cada
vez mayor distancia de las preocupaciones de estos movimientos sociales.
2. El ciclo de los conflictos
En primer lugar, describiremos las diferentes fases que suele atravesar el ciclo del
conflicto, identificando las fortalezas y debilidades de las organizaciones sociales
en estos distintos momentos. En la mayoría de casos, el descontento aumenta
luego de una serie de interacciones infructuosas entre los dirigentes y los funcionarios de las empresas o del Estado que no logran canalizar el diálogo ni procesar
las demandas de la población, con lo que se incrementa la frustración. Esto puede
verse empeorado debido a la negación por parte del Estado de escuchar a las
organizaciones, deslegitimando su nivel de representatividad o acusándolas de
no contar con argumentos técnicos, mientras al mismo tiempo se reúne con los
directivos de las empresas extractivas. La cronología preparada por la Vicaría de
Solidaridad de Sicuani de los eventos precedentes a las protestas en Espinar en
mayo de 2012 puede ser un buen ejemplo de esto .
En los últimos años, ante la presión por parte de la sociedad civil y de algunas
instituciones del Estado —como la Defensoría del Pueblo— y frente a la preocupación en la opinión pública por el creciente número de conflictos, se ha buscado
mejorar la capacidad de reacción del Estado ante estos problemas, creando unidades especializadas en las dependencias del Gobierno central y algunos Gobiernos
regionales para constituir sistemas de alerta temprana. Sin embargo, a pesar de
poder ser identificados, una vez que los conflictos son abordados, la tendencia es
que persista la ausencia de una voluntad de diálogo con la sociedad civil. Esto se
ha hecho evidente cuando las demandas de las organizaciones han sido escuchadas solamente cuando un organismo internacional ha intervenido y ratificado sus
preocupaciones, como en el caso del proyecto minero de Tía María de la empresa
Southern Copper, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue observado por la
UNOPS. Por otro lado, los vínculos entre la sociedad civil y el Estado se han visto
igualmente deteriorados debido a que, luego del establecimiento de acuerdos
en conversaciones con los funcionarios, los dirigentes terminan enfrentando procesos judiciales derivados del mismo conflicto. Esto resucita el conflicto, genera
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desconfianza y resta alternativas a las organizaciones que usualmente optan por
incrementar el nivel de la protesta.
La falta de mecanismos y procedimientos confiables para dialogar y resolver los problemas y la falta de experiencia o preparación de las partes para la
negociación fomentan que la población opte por la movilización en sus diferentes formas: paros, toma de carreteras, toma de instalaciones, marchas, algunas
hasta Lima, interrupción de audiencias de los EIA, entre otras. Muchos dirigentes
han señalado que es necesario bloquear carreteras o amenazar con algún tipo de
daño para que tanto el gobierno como los medios les hagan caso. La reacción del
Estado, enfocada en la neutralización de la movilización y el control de la violencia
y no en la solución de los problemas subyacentes, suele confirmar, además, esta
percepción, incrementando el círculo vicioso de protestas. En estos contextos, el
discurso que predomina entre las organizaciones es uno que busca visibilizar y posicionar las preocupaciones entendidas como más legítimas —como puede ser la
defensa del medio ambiente— para persuadir a la opinión pública de la justicia de
sus demandas, dejando de lado, en algunos casos, otras preocupaciones también
presentes entre la población, que pueden influenciar en el posterior desenlace de
los acontecimientos, como la demanda de generar puestos de trabajo o de dar el
acceso a cierto tipo de servicios básicos.
La etapa de movilización suele ser la actividad en la que tienen mayor experiencia las organizaciones sociales. Sin embargo, el espiral de violencia que muchas veces genera la frustración descrita anteriormente a veces hace que estas
sean marginalizadas y deslegitimadas tanto por el Estado como por la opinión
pública y que pierdan el apoyo de algunos de sus miembros preocupados por el
nivel de destrucción y daños que genera el conflicto.
Se pueden identificar algunos factores comunes en los conflictos cuyos desenlaces han sobrepasado el nivel local. Entre estos se encuentran: la posibilidad de
que la actividad extractiva afecte un territorio que ha desarrollado otras potencialidades económicas, como la agropecuaria, percibidas como alternativa válida a la
extracción; la alianza con gobiernos locales o regionales; el haber logrado generar
empatía en sectores más amplios de la sociedad nacional, principalmente en Lima;
y, como ya hemos mencionado, el apoyo o presión de instancias internacionales.
Esto no implica que en todas las movilizaciones exitosas hayan tenido que confluir
todos estos factores, pero normalmente han coincidido más de uno, como en los
casos de Tambogrande y Tía María o del paro amazónico luego de la promulgación
del paquete de decretos por parte del Ejecutivo, aprovechando la delegación de
facultades legislativas que le había otorgado el Congreso con el objetivo de facilitar
la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Luego de la etapa de protesta, en muchos casos, las distintas partes se sientan
a dialogar y negociar. Este momento conlleva mayores retos para las organizaciones en tanto deben defender sus argumentos, lo que implica tener la capacidad
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de mantener el apoyo de sus aliados y de sus propios miembros de tal forma que
se puedan construir un discurso unitario y mantener su respaldo en momentos difíciles, tener acceso a la información necesaria, plantear propuestas factibles en el
escenario que afrontan, tener una buena comunicación con las bases y un liderazgo fuerte para que las decisiones sean representativas y que, al mismo tiempo, si
los dirigentes optan por ceder en algunos puntos, estos tengan su respaldo, entre
otros. Las negociaciones que no toman en cuenta estas consideraciones tienden a
priorizar lo inmediato y a corto plazo en desmedro de las soluciones permanentes
y a largo plazo: El Estado prioriza el restablecimiento del orden público, la empresa la reasunción de sus operaciones y la organización social algunos beneficios
inmediatos y tangibles para sus miembros.
Algunos actores vinculados a los movimientos sociales señalan que resulta
difícil pasar de la defensa de los derechos a la construcción de una agenda clara
y consensuada en lo referente a las actividades extractivas y las alternativas de
desarrollo, puesto que la mayor parte de la energía de las organizaciones está
volcada a este primer momento. Un intento para superar esta situación lo representa la propuesta —en proceso de construcción— de un grupo de intelectuales
de promover una transición hacia un modelo posextractivista (Alayza y Gudynas,
2010). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por difundir esta iniciativa, aún no es
un discurso o perspectiva que haya sido apropiado por la variedad de organizaciones sociales vinculadas a esta temática.
Existen algunas experiencias de capacitación por ONG a autoridades locales y
dirigentes de organizaciones sociales que buscan fortalecer a los participantes de
los conflictos y espacios de negociación para disminuir la desventaja que suelen
tener estos ante el nivel de preparación y equipo de los representantes del Estado
y las empresas. Para quienes promueven estas actividades, como, por ejemplo, la
Asociación Civil Labor, esto representa una oportunidad para que estos actores
tengan mejores posibilidades de defender sus derechos e intereses y de influir en
la toma de decisiones. Sin embargo, los miembros de instituciones más militantes
perciben estos esfuerzos como un intento de generar liderazgos locales moderados y conciliadores, dispuestos a transar y aceptar la presencia de las actividades
extractivas.
Esto lleva a preguntarnos, por un lado, si la disposición a dialogar implica
necesariamente la aceptación de los proyectos mineros o si incluye la posibilidad
de discutir con los distintos actores un modelo de desarrollo que no incluye la
minería o la explotación de petróleo o gas y, por otro, bajo qué condiciones la
población aceptaría como legítimas las actividades extractivas. Una experiencia
donde organizaciones de la sociedad civil se han planteado esta disyuntiva es en
la mesa de diálogo sobre el proyecto Quellaveco, organizada por el Gobierno regional de Moquegua. Este ha sido un intento del Gobierno regional de afrontar,
antes de que llegara a un punto de crisis, un conflicto sobre un tema en el cual no
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tiene competencias, pero que tampoco estaba siendo abordado por el Gobierno
central. En un inicio, la Junta de Usuarios de Riego y el Frente de Defensa de los
Intereses del Pueblo de Moquegua se negaron a sentarse en la mesa en tanto esta
no estaba formalizada y debido a que sentían que su objetivo era viabilizar el proyecto. Luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializara la
mesa, estas organizaciones decidieron participar, pero cuestionando y poniendo
en tela de juicio los acuerdos y consensos logrados por los demás participantes de
la mesa durante un año de diálogo y negociación.
Esta iniciativa ha logrado que la empresa acepte varias modificaciones al proyecto, que tiene su EIA aprobado desde el año 2000, mejorando su plan de cierre
y las obras para el aprovechamiento del recurso hídrico para el uso agrícola y
minero. Más allá de demostrar la deficiencia en la aprobación de los EIA por parte
del MINEM y la importancia de que los gobiernos subnacionales participen en su
evaluación, y a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil mencionadas
opinen que estos cambios no son suficientes para que el proyecto sea viable, esta
experiencia demuestra que estos espacios, cuando hay voluntad de las partes,
pueden generar mejoras reales a los proyectos extractivos. Queda pendiente responder si las organizaciones opositoras al proyecto hubieran podido canalizar sus
críticas a través de este espacio de haber participado desde un inicio y si su participación tardía afectará los acuerdos logrados antes de su entrada.
La última etapa del ciclo de los conflictos viene a ser el seguimiento a la implementación de los acuerdos. Esta también representa un punto débil tanto de las
organizaciones sociales como de sus aliados ya que, luego de las etapas de movilización y negociación, resulta difícil mantener la cohesión y persistencia para asegurar que cada una de las partes cumpla de manera adecuada con sus compromisos.
Un ejemplo de ello es el caso de la firma del Acta de Dorissa en 2006 por parte de
la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO), la empresa
Pluspetrol, entidades del Gobierno central, como la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), y el Gobierno regional de Loreto debido a la contaminación
en el río Corrientes que había ocasionado la explotación de petróleo por más de
30 años. A pesar del tiempo transcurrido, hasta el día de hoy el Gobierno regional
de Loreto no ha cumplido con todos los compromisos asumidos. Por otra parte,
algunas experiencias de monitoreo ambiental y vigilancia social participativos, incluyendo la de la propia FECONACO, representan intentos interesantes para hacer
un seguimiento permanente al cumplimiento con los compromisos acordados.
3. Tensiones y posibilidades en los movimientos sociales
El proceso de movilización inherente a los movimientos sociales implica una serie
de potencialidades y tensiones en las relaciones entre sus miembros, aliados y
demás actores que participan en los conflictos. A continuación, detallamos al396
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gunos de los retos que afrontan los movimientos sociales para aprovechar estas
potencialidades y resolver estas tensiones, lo que puede ser un factor crucial en
el éxito de sus estrategias.
Las posibilidades que tienen los movimientos sociales para conformar alianzas son variadas. Estas se pueden realizar con otras organizaciones sociales rurales
y urbanas, ONG, asesores o evaluadores independientes, universidades, iglesias,
periodistas o medios de comunicación, diferentes sectores y niveles del Estado,
congresistas y partidos políticos. También hemos señalado cómo, en varios conflictos, han jugado un papel importante actores internacionales, tanto ONG como
organismos financieros internacionales y la cooperación internacional oficial, que
han presionado, a su vez, a los gobiernos nacionales de turno. Sin embargo, esta
influencia puede tener diferentes consecuencias que demuestran lo decisivo que
puede ser incidir en este ámbito de decisión. Hemos visto en ejemplos anteriores
cómo puede incrementar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y
el nivel de los estándares ambientales del Estado y el sector privado, como sucedió con el proyecto Camisea. Pero, en otros casos, también ha flexibilizado la
protección de estos derechos. Un ejemplo de ello es el cambio del término «consentimiento» por el de «consulta» que promovió el Banco Mundial a partir de su
respuesta al Examen de las Industrias Extractivas realizado en 2004. Esta entidad
realizó esta modificación en el informe encargado para evaluar los impactos de
su financiamiento a proyectos extractivos con relación a su contribución con la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, dejando de lado la obligatoriedad de que estos proyectos, así como los programas, planes y políticas del Estado
asociados a ellos, cuenten con el acuerdo de los pueblos indígenas que se ven
impactados por su implementación y dejando indefinido el proceso de consulta
en términos operacionales (ICMM 2005).
La variedad de posibles alianzas nos lleva a señalar tres consideraciones. Por
un lado, se puede diferenciar entre las implicancias de la generación de alianzas
coyunturales y estratégicas. En ocasiones, algunas organizaciones sociales han
descartado la oportunidad de generar alianzas con otros actores debido a que
no compartían la misma agenda y tenían opiniones distintas sobre ciertos aspectos. Sin embargo, en otros casos, esto no necesariamente ha significado que no
existan intereses en común sobre la base de los cuales establecer un nivel de
colaboración —como el compartir información o sumar esfuerzos para organizar
determinadas actividades de incidencia— sin que esto implique que se tienen
que omitir o dejar de hacer públicas sus diferencias. En estos contextos, estos
desencuentros no se han interpuesto con el cumplimiento de los objetivos planteados en tanto para formar alianzas coyunturales no es necesario que haya una
coincidencia total entre las partes.
No obstante, la conformación de alianzas estratégicas representa un mayor
reto para los movimientos sociales en tanto implica, por ejemplo, el tener la capa397
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cidad de generar y mantener un discurso firme y coherente que demuestre unidad
y fuerza ante la otra parte. Un ejemplo de estas dificultades son las implicancias
de la división de opiniones dentro de AIDESEP durante las mesas organizadas luego de los sucesos ocurridos en Bagua en 2009. Ante la doble estrategia del Estado
de invitarlos a dialogar al mismo tiempo que enjuiciaba a los dirigentes, un sector
de la organización consideró que era mejor retirarse de las mesas, lo que llevó a
que se recurriera a los frentes regionales que se habían conformado por el conflicto, con quienes no se había coordinado lo suficiente previamente, para asistir a
los espacios de negociación. Esto debilitó el papel de AIDESEP y sus aliados en las
mesas y en el posterior seguimiento a la implementación de los acuerdos.
Un aspecto específico a examinar con relación a este tema es el de las alianzas con los Gobiernos locales o regionales. En los últimos años, al no tener otros
medios para influenciar en las decisiones sobre la implementación de proyectos
extractivos medianos y grandes en sus jurisdicciones, ya que no les otorgan competencias en esta materia, los gobiernos subnacionales han pasado a participar
en los conflictos, vinculándose con las demandas de la población y canalizándolas
hacia el Gobierno central, ya sea participando en las movilizaciones, organizando consultas populares o convocando a mesas de diálogo para obtener mayores
beneficios de estas actividades. No obstante, el nivel de centralismo y la conformación de estas alianzas a veces han hecho olvidar que estos niveles de gobierno
también tienen la responsabilidad de generar posibilidades de desarrollo en sus
territorios, lo que, como hemos visto, es un elemento importante si es que se
quiere construir alternativas al modelo extractivo.
La organización de consultas populares es un ejemplo claro de la importancia
del papel de los gobiernos locales en los conflictos sobre la viabilidad de las actividades extractivas. Normalmente, estas se organizan cuando se ha llegado a un
impasse en las negociaciones entre los representantes de la población involucrada, la empresa y/o el Estado. En estas circunstancias, más que un mecanismo para
determinar el sentir de la población votante, representan un mecanismo para demostrar su unidad y convicción, y para convencer al Estado que el proyecto no
tiene la licencia social. Más allá de la discusión sobre el nivel de representatividad
del número de votantes, hasta ahora no se ha organizado una consulta en donde
los resultados muestren una población dividida entre los que apoyan y los que se
oponen a un proyecto. En este sentido, se podría interpretar la consulta popular
como el intento de autoridades locales de ejercer influencia sobre el Gobierno
nacional. También representa una acción democrática, simbólica y pacífica alternativa a un paro, marcha o demostración diseñada para poner fin a un proceso
cuando el diálogo no ha dado resultados.
La segunda consideración sobre este aspecto se refiere a las tensiones que
surgen entre las agendas locales, regionales y nacionales. A nivel de la sociedad
civil, las organizaciones sociales y no gubernamentales muchas veces deben lidiar
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con la necesidad de resolver los problemas concretos que afrontan sus bases o
socios locales y, al mismo tiempo, traducir estas experiencias en propuestas para
incidir en las políticas públicas o en las prácticas empresariales con la finalidad de
que se cambien los arreglos institucionales que regulan las actividades extractivas
y que estos conflictos no se vuelvan a producir. Dar este salto no ha resultado fácil
ya que generalmente se ha priorizado la resolución de los conflictos y no se ha
mantenido la misma fuerza y nivel de sinergia al momento de tener que posicionar los aprendizajes adquiridos en la agenda política nacional.
El caso del conflicto en el río Corrientes puede ser un buen ejemplo de cómo
un conflicto local jugó un papel importante en la modificación de la legislación ambiental sobre la explotación hidrocarburífera, sobre todo en lo que se refiere a la reinyección de las aguas de producción. Asimismo, el conflicto en Tambogrande sobre
el proyecto de la empresa Manhattan influyó en las mejoras que realizó el MINEM
a los mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración de los EIA. Sin
embargo, casos como el del proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American en
Moquegua, el proyecto Tía María de Southern Copper en Arequipa, o el de Conga
de Yanacocha en Cajamarca, demuestran cómo, a pesar de que todos coinciden en
la necesidad de mejorar el sistema de aprobación de los EIA, ha sido difícil lograr
que el Estado acceda a plantear mejoras significativas. Esto nos lleva a reflexionar
sobre el tipo de cambios que está dispuesto a hacer el Estado, el cual ha aceptado mejorar los detalles del sistema de participación, pero no reducir el control del
MINEM en la aprobación de estos estudios. Por otro lado, a esto se suma que también han existido reacciones por parte del Estado adversas a las iniciativas de los
movimientos sociales, como fue la eliminación de las competencias de los gobiernos locales para organizar consultas vecinales luego del conflicto de Tambogrande
y mientras escalaba el conflicto sobre el proyecto Río Blanco (Pinto, 2009: 99-101).
Por último, el tercer punto a considerar está relacionado con el papel de la
prensa en los conflictos sociales. Los medios pueden tener efectos tanto positivos
como negativos en la resolución de los conflictos. En algunos casos, han ayudado
a dar a conocer los problemas fuera del ámbito local y generar presión para que
las autoridades estatales o las empresas reaccionen. No obstante, también han
fomentado la polarización, cubriendo la noticia solo cuando ha alcanzado altos
niveles de violencia y sin profundizar en las raíces del conflicto. Esto se hace más
evidente en el caso de la prensa local donde algunos medios generan campañas
abiertamente agresivas con la finalidad de chantajear a las empresas extractivas
y otros actores locales económicamente pudientes. Algunos dirigentes han manifestado que la generación de violencia es la única forma de llamar la atención de
la prensa y el Estado, lo que no permite superar la situación descrita. No obstante,
en los últimos años, de acuerdo a ciertos periodistas, ha habido un acercamiento
entre estos y las organizaciones sociales, lo que ha permitido una mejor cobertura
de algunos conflictos antes y después del periodo más crítico.
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4. Conclusiones
Hemos visto cómo las dinámicas de conflicto asociadas con la expansión de las
industrias extractivas en el país han implicado una serie de distintas estrategias
y procesos de aprendizaje dentro de los movimientos sociales. Sin embargo,
también se han identificado diversos factores que afectan la capacidad de influencia que pueden tener estos movimientos al tratar de incidir en las reglas
de juego que determinan cómo se implementan las actividades extractivas en el
país. Uno de ellos es la dificultad de mantener un discurso articulado y unitario
cuando sea necesario, así como la cohesión de las alianzas pasado el momento
de movilización.
Los conflictos pueden convertirse en fenómenos políticos productivos y estimular cambios institucionales, pero este no ha sido siempre el caso. Por el contrario, han primado más bien actitudes y comportamientos defensivos por parte de
los distintos actores, que han incrementado el nivel de polarización y violencia. La
experiencia parece mostrar que, para lograr innovaciones institucionales importantes y duraderas, se requiere capacidad y voluntad de propuesta y negociación,
así como la habilidad para construir relaciones de confianza, lo que pocas veces ha
estado presente en las estrategias de los movimientos sociales.
Un factor importante en este proceso es la relación entre las organizaciones
nacionales y sus bases en lo que se refiere a la capacidad de los líderes de canalizar las presiones locales, que suelen ser confrontacionales, y transformarlas en
una agenda de cambios que puedan ayudar al Estado a resolver no solo un caso
concreto, sino evitar que surjan tensiones similares en otro contextos. En esto
tienen también un rol importante los niveles subnacionales de gobierno quienes,
además de participar en el proceso de movilización e incidencia, tienen responsabilidades frente a su población, lo que implica ayudar a formular e implementar
posibles soluciones no solo frente al momento de crisis, sino en lo relacionado a la
promoción de alternativas de desarrollo que puedan hacer contrapeso al modelo
extractivo.
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«LOS CONFLICTOS SIGNIFICAN POSIBILIDADES PARA MEJORAR
LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL»
Entrevista con Verónika Mendoza Frisch 1

Verónika Mendoza Frisch es cusqueña, antropóloga y activista social, y
fue fundadora del Partido Nacionalista Peruano junto con el presidente
Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia. Postuló al Congreso
en las elecciones generales de 2011 convirtiéndose en la parlamentaria
más votada de la región Cusco, y desde entonces viene desarrollando una
labor legislativa muy activa, siguiendo los temas de derechos de los pueblos
indígenas, consulta previa, conflictos socioambientales y reformas de la
institucionalidad ambiental.
En el primer semestre de 2012, ante el estallido del conflicto en Espinar
en torno a la empresa minera Xstrata Tintaya, Mendoza fue blanco
de los ataques de la prensa y funcionarios del Gobierno por su rol de
acompañamiento a las comunidades de la zona, gravemente afectadas
por contaminación ambiental. Esa coyuntura marcó su renuncia definitiva
al Partido Nacionalista y la ratificación de su compromiso con una
transformación de las políticas sociales y ambientales en el país. En esta
entrevista, Mendoza brinda un panorama completo de la problemática
socioambiental del Cusco y la presencia de megaproyectos extractivos, y
explica cómo los conflictos son una valiosa oportunidad para mejorar la
institucionalidad ambiental.
— ¿Cómo se vive en la región del Cusco este modelo extractivista?
En el Cusco hay una suerte de fisura, distanciamiento, entre la capital de la
región y lo que ocurre en las provincias altas donde está concentrada la minería.
Hasta que no estalló el conflicto en Espinar y hubo muertos y heridos, el tema no
se planteaba mucho desde el Cusco. Hablo del espacio mediático, de las organizaciones sociales, pero también del Estado, en este caso, del nivel regional que
debiera tener políticas de prevención de conflictos, ordenamiento territorial, gestión de recursos naturales y de recursos hídricos. El hecho de que las concesiones
se den desde Lima, sin conocimiento ni consulta a los gobiernos regionales, locales, ni a las comunidades campesinas, también repercute en esto. No hay consenso, discusión, planificación consensuada y descentralizada, y casi naturalmente
se dan este tipo de conflictos. El proceso de Espinar está contribuyendo a revertir
1

Entrevista realizada y editada por Paul Maquet.
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esto, porque una de las cosas que se está planteando a partir del diálogo es que se
instituya un sistema de vigilancia y monitoreo sanitario y ambiental a largo plazo,
que articule al Gobierno regional, local y nacional.
— ¿Cuáles son los conflictos más importantes en la región?
El tema Majes Sihuas (proyecto de trasvase de aguas para irrigación) tiene
mucha fuerza, en su momento significó un estallido con trágicas consecuencias,
incluida la pérdida de una vida humana. La prensa y el Gobierno nacional de aquel
entonces, bajo Alan García, lo quisieron presentar como un conflicto entre Cusco
y Arequipa, como si hubiese una pelea entre dos regiones por el uso de un recurso
y descalificando la posición cusqueña como «egoísta». En realidad, de lo que se
trataba era de una verdadera gestión del recurso hídrico. Allí vimos las debilidades
de la institucionalidad ambiental, puesto que el problema central derivaba del
hecho de que se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto sin
haber concluido el Estudio de Balance Hídrico Integral, que se dejó con cargo a ser
visto posteriormente. Esto es lo que generó la preocupación de Espinar, porque
no se veía que hubiese garantías de abastecimiento de agua para sus proyectos
de desarrollo productivo.
— Este tema permite ver que cuando hablamos de estas políticas de inversión
que chocan con los derechos de las comunidades no nos referimos solamente a la extracción de recursos minerales o hidrocarburos. Este es un tema de
irrigación, un proyecto agrícola y energético...
Efectivamente, la cuestión no solo tiene que ver con minerales o hidrocarburos, sino también con otros recursos como el agua. Y todo tiene que ver, en el
fondo, con la falta de planificación y de búsqueda de consensos, con una política
que siempre pasa por la decisión arbitraria y la imposición, que favorece casi exclusivamente lo económico en desmedro de lo social y lo ambiental. Estas tres
variables deben estar en el mismo nivel de importancia, incluso con el criterio de
asegurar la sostenibilidad de la inversión. Pero prima este criterio, y se lo he escuchado a funcionarios del más alto nivel de Energía y Minas que piensan que «fortalecer la institucionalidad ambiental ahuyentaría las inversiones». Es gravísimo.
— ¿Y en cuanto a las concesiones mineras en la región?
Es la política indiscriminada de concesiones. En Chumbivilcas, prácticamente
el 90% del territorio está concesionado. Es cierto que la concesión no significa automáticamente una autorización de utilización de los recursos, pero es como poner una etiqueta de «en venta» a tu casa. Ponen una etiqueta de «se vende» y te
dicen «no te preocupes, no está vendida, solamente la estamos promocionando».
El simple hecho de concesionar, aunque no necesariamente otorgue derechos, ya
es una amenaza sobre el territorio de una población o de una comunidad, pues
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interfiere con sus planes de vida. Porque, ¿con qué libertad puedes establecer un
plan de desarrollo comunal, local o provincial, si tu territorio ya está concesionado
y hay posibilidades de que sea adjudicado a una determinada empresa minera?
Hay la urgencia de que se instituyan los procesos de Zonificación Económica y
Ecológica a partir de los gobiernos locales, y de una Ley de ordenamiento territorial que establezca los mecanismos más adecuados para que esto sea aprobado y
legitimado a nivel nacional. Este era uno de los principales compromisos políticos
de Gana Perú, el presidente Humala hablaba de una gran consulta nacional. Sin
embargo, ya ha pasado más de un año y no hemos visto una promoción del tema
por parte del Gobierno central. En fechas recientes, el Ministerio del Ambiente
(MINAM) ha vuelto a plantearlo, pero se ha colocado en la agenda del Acuerdo
Nacional, lo cual, por un lado, es saludable porque refleja su nivel de importancia,
pero, por otro lado, es patear el tema, no lo coloca en la agenda inmediata.
Lo real es que esto está generando una serie de problemas y bombas de tiempo, porque se sigue concesionando sin consulta, y eso muy probablemente va a derivar en situaciones de conflicto. Las comunidades campesinas no se enteran hasta
que ya la explotación es inminente. Incluso en los procesos participativos para la
aprobación del EIA, muchas comunidades refieren que no han sido convocadas, que
la empresa trae gente de fuera para los talleres informativos, que la información
no está didácticamente planteada o está en una lengua que ellos no entienden, o
es presentada a criterio de la empresa y no con neutralidad. De ahí la importancia,
en el caso de las comunidades, de que se institucionalicen los procesos de consulta
previa que implican que el Estado —como tercero neutral y garante de derechos—
pueda mediar para equilibrar la situación. En ausencia del Estado, la relación entre
comunidades y empresa es evidentemente una situación de inequidad.
— Además de estas concesiones nuevas, en Cusco hay también una explotación minera de 30 años...
En el caso de Espinar vemos una convivencia de varias décadas con la actividad
extractiva. En los últimos años hay un giro en la percepción del problema, porque si
antes la prioridad era promover la inversión y generar recursos económicos, ahora
el tema social y el ambiental vienen a posicionarse en la agenda. Entonces, se visibiliza una serie de denuncias sobre contaminación ambiental y manipulación tendenciosa de la población que apunta a una división, a un fraccionamiento social, a una
manipulación como denuncian las comunidades del área de influencia.
En cuanto a la contaminación, el problema es que el Estado no ha sido un
garante confiable, legitimado a los ojos de la población. En teoría, ha habido procesos de supervisión ambiental, pero estos no han merecido la confianza ni la
credibilidad de la población, que tiene la percepción de que el Estado ha favorecido siempre a la empresa. Cierto o no, el hecho es que existe esa percepción, sin
lugar a dudas por una enorme falta de transparencia. Señalan ellos que cuando
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los funcionarios del Estado —por ejemplo de la OEFA— se hacen presentes, coordinan directamente con la empresa y casi nunca con las autoridades locales ni
mucho menos comunales. Los informes de supervisión no son alcanzados ni explicados a la población, y esto termina en una situación de desconfianza, porque
ante situaciones de denuncia o de preocupación por contaminación ambiental, el
Estado —en lugar de tener una posición neutral— aparece tomando partido. Es el
caso del último conflicto, donde el Estado, en lugar de aparecer como un tercero
neutral garante de derechos y hacer las verificaciones correspondientes ante las
denuncias, salió a decir inmediatamente «no, no hay contaminación». Esa toma
de posición, que es política, profundiza la desconfianza y la debilidad institucional
del Estado ante los ojos de la población. Revertir eso es un proceso largo y difícil,
muy sensible, para reconstruir confianza.
— En Espinar ha habido monitoreos previos, ¿por qué no funcionaron?
No han sido hechos con un criterio verdaderamente participativo ni de transparencia. Eso decíamos en la mesa de diálogo: no se trata de hacer un monitoreo
más, monitoreos ya ha habido hasta por demás; se trata de garantizar que sean
transparentes, participativos y que gocen de legitimidad.
Por otro lado, muchos de esos monitoreos revelaron que sí había contaminación, incluso los de la propia empresa, pero no fueron atendidos en su momento.
El Estado no se puede limitar a hacer señalamientos sobre la contaminación, tiene
que implementar políticas para revertirla. Es increíble que este famoso informe
del CENSOPAS de 2010, que establece que hay niveles de contaminación altísimos
—incluso habla de piletas de instituciones educativas— no haya sido atendido por
el Estado en su momento, al margen del origen de la contaminación. Incluso nos
han señalado que los informes de salud no han sido trasladados a los afectados.
Hace casi dos años que se presentó ese informe y el Estado no ha hecho absolutamente nada al respecto. Se encontrarán mil justificaciones, pero cuando se
habla de salud humana, de implicancias con el derecho a la vida, se podrían tomar
mayores precauciones y mayor iniciativa.
Eso también tiene mucho que ver con el hecho de que estemos hablando de
comunidades rurales, campesinas, quechuahablantes. A mi juicio hay un trasfondo discriminatorio, desde varios puntos de vista. Discriminación cuando el Estado
constata que hay contaminación y no hace nada, discriminación cuando el Estado
ve que hay un conflicto y lo que hace es tildar de revoltosos o extremistas a los
que están denunciando una situación de contaminación, en lugar de escuchar
su demanda. Discriminación cuando se traslada la jurisdicción para tratar estos
casos y se perjudica enormemente a las víctimas de este conflicto, a los deudos
de las personas que fallecieron, que tienen que trasladarse hasta Ica para ejercer
su derecho a saber quién es responsable por la muerte de su familiar y exigir la
reparación que corresponda cuando se determine esa responsabilidad. Hablamos
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de gente de escasísimos recursos, que no tiene esa posibilidad, y eso a nadie le
importa. No cabe duda de que el hecho de que estas cosas ocurran en sectores
rurales, pobres, quechuahablantes, también influye en la manera como el Estado
responde a estas demandas.
Entendemos que el resultado de la nueva evaluación integral que se está haciendo será solamente la foto de un momento y que haría falta continuar con este
monitoreo de manera permanente y sostenida, con participación y fortalecimiento de capacidades en el Gobierno local y regional. No solo está Tintaya, está el
proyecto Antapaccay que va a ser de dimensiones muchísimo mayores, tienes el
mineroducto de Las Bambas que va a concluir en Espinar, donde se va a procesar
el mineral, y tienes otros tres o cuatro proyectos de otras empresas que van a
estar en la misma zona, algunos de ellos en la misma cuenca. Evidentemente, por
más que se haga de la manera más rigurosa y con la más alta tecnología disponible, ello va a implicar serios impactos sociales y ambientales. Entonces, todo eso
tiene que verse acompañado por un sistema de monitoreo permanente a partir
de una línea de base, que no se tiene en Espinar. Lo primero es construir una línea
de base que permita ir evaluando paulatinamente cómo está impactando la actividad minera en esa zona.
Eso nos lleva al hecho de que el Estado todavía no ha avanzado con las famosas evaluaciones ambientales estratégicas. Porque los EIA evalúan los posibles impactos de un proyecto, pero no tenemos un mecanismo para evaluar el impacto
acumulado de varios proyectos en una misma zona o en una misma cuenca. Las
evaluaciones ambientales estratégicas se han planteado de manera teórica y el
caso de Espinar muestra claramente que tienen que hacerse. Incluso, el Gobierno
central no tenía prevista la necesidad de que esas muestras que han sido recogidas por diversas instituciones sean evaluadas de manera integral y articulada.
Porque nunca se ha hecho, lo que ha ocurrido siempre es que viene DIGESA, toma
sus muestras y presenta su informe; viene la ANA, toma sus muestras y presenta
su informe; y así cada institución. Pero nunca ha habido evaluación articulada, y
el propio MINAM reconocía que no sabía cómo se hace eso y que lo iban a intentar ahora. Eso revela las deficiencias de la institucionalidad. Pero, por otro lado,
permite avanzar en algunas cosas, y finalmente eso es lo que revelan los llamados
conflictos socioambientales, que significan posibilidades para mejorar la institucionalidad ambiental. Esto, en el entendido de que ocurra antes de que estalle el
conflicto. Porque todos estos conflictos son reportados meses o años antes por
la Defensoría y nadie los atiende, cuando pudieran resolverse con herramientas
como estas sin esperar al último momento.
— Veamos el caso de Camisea, un proyecto que ya tiene varios años operando...
La exploración en Camisea empezó en los años 80. Cuando se hicieron las exploraciones por parte de la Shell, hubo una incursión en territorio indígena Nahua,
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una etnia en aislamiento voluntario, y significó la muerte de por lo menos la mitad
de esa población. A raíz de eso, y por presión internacional, el Estado tomó la
decisión de crear la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti, dentro de la cual
está el lote 88. Dentro de la reserva territorial hay población de distintas etnias,
algunas en aislamiento voluntario, otras en contacto inicial y otras en contacto
permanente.
El lote 88 (que se está explotando desde 2004) está ubicado dentro de la reserva territorial indígena. Entonces, es complicado porque se genera una enorme
presión ante la demanda de un recurso que no está siendo utilizado de manera
planificada porque se está priorizando la exportación. Se pretende que el recurso,
como si fuera inagotable, abastezca el mercado internacional, desde México y
EE.UU. hasta Asia, y además el consumo nacional, el gasoducto surandino, etc.
Hay que recordar que es un recurso no renovable, agotable, que tiene un horizonte de 30 o 40 años, y que se debería utilizar de manera planificada, priorizando el
consumo nacional.
A lo largo de todos estos años, desde la construcción del ducto, desde la explotación del gas, ha habido derrames que han significado contaminación de agua
y afectación a la salud de comunidades nativas. Además, la política de los gobiernos anteriores fue exportar ese recurso y no beneficiar a las poblaciones locales
ni de la región, sino compensar esto con un canon que, se suponía, debió revertir
en el desarrollo de la zona. Esto no se ha dado y las comunidades nativas están
prácticamente en la misma situación en que estaban al inicio, siguen sin servicios
básicos, sin acceso a salud, educación, no hay postas. El canon no asegura necesariamente un desarrollo inmediato ni sostenible, por más que venga en cantidades ingentes como es el caso de Echarate, si no hay una política articulada del
Gobierno local y regional con impulso del Gobierno nacional.
Pero además, es tiempo de pensar que no podemos seguir explorando, explotando, vulnerando derechos e ingresando a territorios indígenas de manera
indefinida. Se necesita de una política energética planificada. Se debiera apuntar,
primero, a la utilización del recurso para consumo local y nacional, pero también
pensar en una matriz energética más diversificada, más planificada, que implique
hidroeléctricas, centrales eólicas, solares... Todo eso tiene que ser parte de la proyección política en materia energética.
— hemos hecho una revisión de los conflictos y uno se da cuenta que Cusco
permite un panorama de la problemática desde varios ángulos: nuevas concesiones mineras, minería antigua, conflictos en zonas altoandinas, hidrocarburos en la zona de selva, comunidades nativas, conflictos por el agua
por un tema de irrigación y de energía...
Sí, un panorama completo. Y eso frente a una ausencia de política regional
en materia de gestión territorial, ambiental, de recursos naturales, que es un de408
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nominador común. Las gerencias de recursos naturales suelen ser las últimas en
presupuesto, en personal.
— En el caso de Cusco, ¿los conflictos son de resistencia al ingreso de las inversiones, o de convivencia, de reglas de juego?
Depende de los territorios. Hay unos donde es convivencia y hay otros donde
claramente es resistencia. Conozco el caso Chinchaypuquio, en la provincia de
Anta, que se ha identificado como distrito agroecológico y libre de minería, donde
hay un esfuerzo por planificar la gestión territorial con un criterio de desarrollo
sostenible, basado en las potencialidades del territorio y de la población, sus conocimientos ancestrales en torno al cultivo de productos locales y los potenciales
usos derivados en términos medicinales, alimenticios, etc. Sí hay esfuerzos como
ese para plantear alternativas a este modelo extractivista que se ha venido imponiendo en la región.
De eso ha servido la experiencia de territorios donde la minería tiene décadas
y se ha demostrado que la actividad extractiva genera un pequeño enclave que
favorece a un sector de manera temporal, con el abastecimiento de servicios a
la empresa, pero que no revierte en un desarrollo sostenible de la localidad en
cuestión. Ha hecho falta constatar todo ese proceso para finalmente buscar otras
alternativas de desarrollo. Antes, el criterio era explotar el mineral para obtener
beneficios. Pero se ha constatado que en realidad eso no necesariamente ocurre,
porque por lo general la minería se focaliza en pequeños enclaves que no se articulan a la economía local, y lo que supuestamente debiera compensar esto —el
canon en este caso— tampoco se ha utilizado de la manera más planificada y adecuada para promover otro tipo de actividades, agrícolas, pecuarias, que han sido
totalmente abandonadas y desvalorizada en nuestra región. Sin lugar a dudas, estas actividades son uno de nuestros principales potenciales por la gran diversidad
de pisos ecológicos que tiene la región, los conocimientos ancestrales riquísimos,
todo eso ha sido abandonado y desaprovechado. La mayor parte del territorio del
Cusco todavía es rural y la mayor parte de la población económicamente activa
(PEA) se dedica al agro, entonces, cualquier política regional de desarrollo sostenible debiera enfocarse con muchísima fuerza en ese sector, con desarrollo de
capacidades, con revitalización de conocimientos, tecnologías tradicionales, con
implementación de alta tecnología contemporánea, y eso todavía no se ve con
claridad, no hay una línea política clara en ese sentido.
— ¿Cómo el movimiento social está marcando la pauta de propuestas políticas
y legislativas?
Veamos el caso Majes Sihuas. El conflicto reveló que los EIA eran aprobados
de manera irregular o inconsistente, en este caso, sin un estudio de balance hídrico, lo cual ha ocurrido en otras experiencias. En Tía María la propia UNOPS reveló
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serias deficiencias en el EIA, en Conga quedó clarísimamente demostrado que el
EIA se aprobaba con cargo a culminar el estudio hidrogeológico en 2013. Esto reveló que había un conflicto de intereses en un sector que promueve la inversión,
como es el caso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y que estaba a su vez
encargado de aprobar los EIA de las empresas cuya inversión promovía.
Entonces se establece la necesidad de que la certificación ambiental sea vista
por el sector Ambiente como el rector en materia ambiental y especializado técnicamente. Surge toda una corriente en ese sentido, nosotros presentamos un
proyecto de ley en el Congreso. A raíz del proceso de Conga, el Ejecutivo se vio
obligado a constituir una comisión para plantear nuevas condiciones a la inversión
de industrias extractivas, lo que se ha venido a llamar «nueva minería» de manera
más popular. Una de las propuestas de esta comisión tiene que ver con este tema,
por la falta de credibilidad de los EIA aprobados por el MINEM.
Lo que propusimos nosotros y lo que ha ratificado en su propuesta el Ejecutivo
es que sea el MINAM, como ente rector en materia ambiental, el que esté encargado de la certificación ambiental. El detalle es que en la propuesta del Ejecutivo
no está encargado de esto exclusivamente el MINAM, sino una comisión multisectorial, presidida por el MINAM y secundada por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF). A mi juicio es un poco raro, porque tratándose de la certificación ambiental —un tema estrictamente técnico ambiental— no se entiende
muy bien qué tiene que ver el MEF. Esto revela que hay una mala comprensión
del tema, nuevamente una visión según la cual, para cierto sector, fortalecer la
institucionalidad ambiental significaría ahuyentar las inversiones. Cuando es todo
lo contrario, porque garantizar mecanismos de transparencia y rigor técnico en la
certificación ambiental aseguraría legitimidad ante la población, estabilidad a las
propias inversiones y, por consiguiente, a la famosa gobernabilidad.
— En todo caso ahuyentaría a las malas inversiones...
Ahuyentaría a las malas inversiones, claro. Se quedarán los que realmente
están dispuestos a ceñirse a la normativa vigente. Y un detalle adicional es que se
establece que a pedido de determinado sector, por ejemplo, el MINEM, un proyecto puede ser exonerado del trámite del SENACE y ser aprobado por el sector
competente. El MINEM podría definir que un proyecto es muy importante para
que no vaya al SENACE. Entonces, es un avance promovido por el movimiento social, que ha revelado las deficiencias en el tema de la certificación. Este avance es
tímido, con algunas deficiencias, pero es un fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental.
En el caso de Espinar, se han revelado las deficiencias en torno al tema de los
monitoreos ambientales, que habiendo existido hasta el exceso no gozaban de
credibilidad ni de legitimidad por falta de mecanismos de participación y transparencia. Eso amerita una propuesta de ley que nosotros estamos trabajando para
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que se institucionalice este sistema de manera más participativa, transparente
y permanente con articulación de los distintos niveles de gobierno. Esperamos
recoger la experiencia de este proceso. Nuevamente, es un tema que se pone en
agenda a raíz de un conflicto socioambiental.
Por otro lado, las federaciones indígenas de las cuencas de Tigre, Pastaza,
Corrientes y Marañón, en Loreto, tienen constituidos equipos de monitoreo ambiental. Lo que ellos nos han señalado es que no hay mecanismos de reconocimiento institucional de los reportes de estos monitores. A veces ocurre que ellos,
comuneros capacitados, identifican derrames o problemas de contaminación ambiental, los reportan a la entidad competente, pero no son atendidos porque no
hay un mecanismo institucional que obligue al Estado a recoger esa preocupación. Falta que se adecue un mecanismo que los reconozca institucionalmente,
que eventualmente les dé una remuneración —hay que evaluar eso— y que les
dé mayor capacitación.
Otro tema que ha sido empujado desde el movimiento social es la consulta
previa, y esto viene desde Bagua, pero también desde otros procesos que han
planteado una exigencia en términos de participación, ya sea indígena o ciudadana. Los que lo han hecho con mayor fuerza y persistencia han sido las organizaciones indígenas, sin lugar a dudas, y esto ha permitido que se apruebe la Ley de
consulta, con las deficiencias que pueda tener, pero que permite pensar en una
nueva relación entre Estado y pueblos indígenas. Luego ha venido el procesos de
reglamentación, con algunas deficiencias, donde se revela la dificultad del Estado
para avanzar plenamente en el reconocimiento de los derechos, porque nuevamente se ve este criterio de priorización de la inversión en desmedro de lo social
y lo ambiental, y esta falta de confianza en los mecanismos participativos que
se entienden como trabas más que como potencialidades. Ahí hay un trasfondo,
primero, paternalista, porque se sobreentiende que el Estado sabe qué es bueno
para los pueblos indígenas. Y hay esta visión de que solo tenemos que consultar
aquello que genera conflicto o pueda afectarles negativamente, pero no lo que
tiene que ver en general con sus proyectos de vida. La ubicación de un centro
educativo en una comunidad nativa no es indiferente, porque te altera el manejo
territorial. Ni la educación en términos generales, ni siquiera la infraestructura
educativa, puede verse como algo que no amerita mayor discusión.
— En cuanto al agua y la protección de las cabeceras de cuenca...
Nosotros hemos recogido, como compromiso político, una propuesta planteada por las organizaciones sociales que fueron parte de la Marcha por el Agua
en el marco del proceso de Conga. Ellos plantearon la necesidad de proteger las
cabeceras de cuenca, lo que fue recogido por los organismos, especialistas y técnicos en la materia que elaboraron una primera propuesta, la cual nosotros recogimos, alimentamos, tratamos de enriquecer y finalmente se ha presentado al
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Congreso. Tiene que ver con fijar las condiciones por las cuales la ANA debería
declarar una cabecera de cuenca como intangible. Eso está en la Ley de recursos
hídricos, se reconoce a las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables y se menciona la posibilidad de que la ANA declare su intangibilidad con
la opinión técnica del MINAM, pero no se establece con qué criterios.
En la propuesta que hacemos se establece que cuando se ponga en riesgo
la resiliencia ambiental, la capacidad de aprovisionamiento y de renovación del
recurso hídrico, por efecto de una actividad humana cualquiera que fuera, se podría declarar intangible esta cabecera de cuenca. En el entendido de que esto está
estrechamente relacionado con el recurso hídrico, pero también con los servicios
ambientales y el ecosistema con el cual está articulado. Se establece también que
esta declaratoria de intangibilidad deberá ser discutida en el marco de los consejos de cuenca y de los planes de ordenamiento territorial de las localidades en
cuestión.
Queremos que este proyecto de ley abra una discusión más amplia en torno
al derecho al agua, que ha sido puesto en agenda por el movimiento social y que
ha obligado al Ejecutivo a plantear un proyecto de ley, presentado el 28 de julio
por el presidente Humala, para constitucionalizar el derecho al agua. Lo curioso es que la propuesta del Ejecutivo se hace desde una perspectiva de consumo
de un recurso, en el sentido de garantizar el abastecimiento de agua potable. En
esa misma lógica, la respuesta del Ejecutivo a la preocupación por el agua en
Cajamarca ha sido poner reservorios, que no es lo que ha estado planteando el
movimiento social. El movimiento social, particularmente el de Cajamarca, no se
ha preocupado solamente porque haya agua cuando se abre el caño sino por garantizar la sostenibilidad de un ecosistema para garantizar el aprovisionamiento
de agua, para las actividades agrícolas y pecuarias en la zona de las generaciones
actuales, pero también de las generaciones futuras.
Esto abre la discusión en torno al agua desde una perspectiva ecosistémica,
integral e intercultural. En ese sentido, pudiéramos mirar los procesos de Ecuador
y Bolivia donde no se ha establecido en la Constitución el derecho al agua sino los
derechos de la Madre Naturaleza, los derechos de la Pachamama, en el entendido
de que el agua es parte de un ecosistema integral, articulado, donde hay elementos interdependientes. Todo es parte de un ecosistema en el cual el ser humano
también está incluido, y no es un ente externo que aprovecha los recursos naturales. Incluso en Bolivia se ha aprobado una Ley de derechos de la Madre Tierra, no
se han quedado en el ámbito constitucional que a veces puede ser muy teórico,
sino que lo han aterrizado en una norma legal exigible, ejecutable legalmente.
Plantean incluso una Defensoría de la Madre Tierra e incorporan criterios interculturales que consideran la cosmovisión en torno a la tierra, el agua, la naturaleza. Lo cual es bastante enriquecedor y nos lleva a esta discusión de cómo vemos
desde la cultura occidental el agua, la tierra, los árboles, desde una lógica econo412
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micista, definiéndolos como recursos naturales explotables; y cómo son percibidos desde una cosmovisión indígena —pero que no solamente es indígena sino
es acogida por otros sectores de la población— donde estos elementos también
implican una relación cultural y hasta espiritual. Esto es entendido y convalidado
en el caso de Bolivia y Ecuador, y también por el propio Convenio 169 de la OIT
que reconoce como un bien jurídico la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Todo esto nos lleva, más allá del derecho indígena, a una reflexión en torno
a la capacidad de entender las cosas desde una perspectiva integral y ecosistémica, lo que tiene que ver con una concepción ética de las cosas. No es solamente
tener agua en el caño, sino pensar en las generaciones futuras, en un marco en el
que el Perú es un país particularmente vulnerable al cambio climático, donde el
volumen de agua en los últimos años se ha venido reduciendo, nuestros glaciares
se han venido derritiendo de manera alarmante, donde hay un proceso de desertificación acelerado, donde por efectos de la gran minería y la minería informal
tenemos miles de pasivos ambientales no remediados, bosques naturales deforestados, etc.
— ¿Crees que, en el Perú, las condiciones políticas permiten pensar en estos
temas?
Difícil. Por eso nuestro objetivo es ir planteando la discusión en torno a las
cabeceras de cuenca y el enfoque ecosistémico, y desde una perspectiva técnica
ir abriendo la cancha. En Ecuador, incluso, se ha planteado que el primer proceso
de consulta va a ser entorno a la Ley de Aguas, y han planteado un cuestionario
para pueblos indígenas que pasa por la gestión del agua, pero también incorpora
aspectos sobre su cosmovisión y su relación espiritual con sus fuentes de agua.
Poco a poco hay que ir abriendo la discusión.
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LA CRIMINALIzACIóN DE LA PROTESTA
COMO ESTRATEGIA DE DESARTICULACIóN DEL
MOVIMIENTO SOCIAL EN EL PERú
Mirtha Vásquez

«Mientras que las manifestaciones no vayan en
contra de las normas y se respete la propiedad,
todos somos libres de expresarnos, la gente no
dejará de movilizarse».
Poblador de Celendín, Cajamarca

En noviembre de 2011, ante el anuncio del gobierno peruano de autorizar el inicio de la ejecución del Proyecto Minero Conga en Cajamarca-Perú, la población
de esta región emprendió contundentes acciones de protesta social rechazando
dicho proyecto porque afectaría importantes lagunas, manantiales y humedales
ubicados en las cabeceras de cuenca de tres provincias. El gobierno respondió
ordenando la intervención de la policía y tropas del Ejército para neutralizar las
marchas y acciones de movilización social, argumentando respeto al «principio de
autoridad» y defensa del «estado de derecho»; incluso hizo uso de la declaratoria
de «estado de emergencia» en la zona por tres veces consecutivas en menos de
un año. Cinco muertos a manos de las Fuerzas Armadas, decenas de heridos de
consideración, casi un centenar de detenciones, varias de ellas absolutamente
arbitrarias, y cientos de ciudadanos procesados en Juzgados de esta y otra región
por delitos de disturbios, extorsión y atentados contra las vías de comunicación,
entre otros, fueron el resultado de la desproporcionada respuesta del gobierno a
la protesta social.
Comienzo este artículo citando el caso del Proyecto Conga por ser uno de los
más emblemáticos en cuanto a conflictos y represión de la protesta social en el
Perú. En él podemos encontrar varios elementos que nos sirven para un análisis
en profundidad de lo que hoy es una seria preocupación para los movimientos
sociales que perciben amenazada no solo la democracia, sino el respeto de los
derechos fundamentales.
Abordamos este problema para evidenciar la existencia de una política criminalizadora de la protesta social, la manera como se ha ido aplicando en el país
y los resultados profundamente contraproducentes en la sociedad; ello no solo
con el fin de denunciar, sino de aportar a la discusión y reflexión del tema y a la
búsqueda de mecanismos que hagan frente a estos aparatos antidemocráticos y
contrarios al respeto de los derechos fundamentales.
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I. Antecedentes
La criminalización de la protesta social no es un tema nuevo, podríamos decir que
encontramos ya antecedentes de esta política en las sociedades modernas de los
siglos XVIII y XIX, tanto en Europa como en América. En estas, se reprimió a los
sindicatos y luego se intentó frenar el derecho a la huelga, atentándose contra la
libertad de asociación, sobre todo en el ámbito laboral, calificándose incluso de
«degenerados» a los movimientos masivos.
Aunque estos casos de resonancia son actualmente condenados y se acepta
respecto a ellos un grave error, hoy vuelve a imponerse esta práctica en varios países y curiosamente se está introduciendo de una manera más natural y cuasi justificada. La criminalización y persecución legal de movimientos sociales y líderes por
parte de los gobiernos, paradójicamente, es vista cada vez más como una política
acertada para combatir aquello que se presenta como un peligro para los Estados.
Sin duda, la llegada de la globalización, el afianzamiento del neoliberalismo
y las políticas económicas basadas en el extractivismo, abonan al afianzamiento
de estas prácticas. Paralelo a la explotación industrial de los recursos naturales
en América Latina se ha experimentado el incremento de la criminalización de la
protesta social; y es que, siendo el Estado en este nuevo esquema un promotor
del mercado externo, las corporaciones exigen mayores garantías para la inversión y es a este Estado al que le toca otorgárselas, disuadiendo a todo aquello que
amenace el nuevo orden.
Así, regionalmente, este fenómeno de criminalización resulta siendo
últimamente una política extendida en Latinoamérica. Países como Chile, Brasil,
Argentina, Bolivia, los países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El
Salvador, así como Ecuador1 y Colombia, presentan evidencias de políticas criminalizadoras, todas en relación a movimientos de resistencia contra las industrias
extractivas (minería, petróleo, gas, monocultivos, embalses, hidroeléctricas, etc.)
que están impactando directamente sobre los territorios de los pueblos.
Muchos han sido los esfuerzos que han realizado las organizaciones de derechos humanos para lograr revertir estas medidas; sin embargo, a la fecha, pocos
logros se han tenido y más bien la tendencia parece ser el afianzamiento de esta
política antidemocrática.
En nuestro país, particularmente, la estrategia de disuasión de los movimientos sociales por medio de la punición, tienen sus antecedentes más visibles en el
gobierno de Alberto Fujimori, en el que se dictaron normas represivas contra movimientos y líderes sociales, bajo el aparente propósito de luchar contra el «terrorismo agravado». Esta política no se modificó en el régimen de Alejandro Toledo y,
1
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por el contrario, continuó aplicándola, sobrepenalizándose así delitos que estaban
relacionados a las protestas sociales, tales como los bloqueos de carreteras. Pero
sin duda, ha sido el gobierno de Alan García el que más abierta cercanía ha tenido
con los grupos económicos y, consecuentemente, ha sido el más confrontacional y
agresivo con los movimientos sociales, especialmente con los de defensa del medio ambiente y los grupos sindicales, a quienes no dudó en calificar de «perros del
hortelano», «enemigos de la patria» o «antidesarrollo». Para ello, generó un vasto
conjunto de normas jurídicas de criminalización y neutralización y no escatimó en
el uso indiscriminado de la fuerza pública, la militarización de zonas en conflicto y
la utilización de leyes contra autoridades locales comprometidas en estas causas,
entre otras medidas.
Apenas tenemos cumplidos dos años del gobierno de Ollanta Humala y, contrariamente a lo que se esperaba, todo parece indicar que este gobierno no solo
continuará con la política económica aplicada por los anteriores, sino que echará
mano, igualmente, de la estrategia criminalizadora para aplacar y neutralizar al
movimiento social, que dicho sea de paso, es particularmente cuestionador de
este por las sobreexpectativas generadas en campaña y las promesas incumplidas
puntualmente respecto al tema extractivo-ambiental.
Hoy, en el país, se percibe el afianzamiento de una política criminalizadora
con la dación de nuevas normas y el empleo de nuevos mecanismos de represión
y punición de la protesta social, ello en un marco de conflictividad muy fuerte que
evoluciona peligrosamente2. La mayoría de estos conflictos y, por ende, los mecanismos de represión, se presentan en relación a megaproyectos que entran en
tensión con las comunidades por el uso de los territorios, la afectación a su medio
ambiente, y el poco o escaso beneficio que les generan a las mismas a pesar de las
importantes ganancias económicas que se pregonan.
II. La protesta social como derecho de expresión
La protesta pública o social es un mecanismo tradicionalmente usado por las poblaciones para llamar la atención de las autoridades, teniendo como objetivo lograr soluciones a necesidades o demandas de determinado grupo de personas.
Las protestas y movilizaciones sociales son recurrentes históricamente e incluso los gobiernos más democráticos e inclusivos las han tenido que afrontar. En
la medida que asumamos que los Estados de derecho no son perfectos, siempre
tendremos que aceptar la existencia de estas expresiones de reclamo, a pesar de
que estas no estén en el campo de las vías institucionales. Esto no significa que
2

La conflictividad social no solo evoluciona sino que se agudiza. Según la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad (ONDS), en el Perú existen actualmente 85 conflictos, concentrándose la mayoría en
Cajamarca, Apurímac y Arequipa.

417

Mirtha Vásquez

los ciudadanos prefieran el uso de estas vías, sino que es un mecanismo utilizado
cuando no existen rutas institucionales eficaces y eficientes para canalizar las demandas existentes.
Sin embargo, hay que diferenciar la protesta social con otros procesos sociales para definir sus alcances y objetivos. La protesta social no implica necesariamente el ejercicio del «derecho de resistencia» el cual, pese a que tiene elementos comunes, involucra un proceso mayor. En la resistencia se lucha contra un
«poder usurpador» o contra un régimen «opresor» (resistencia al soberano que
traicionó su mandato y se convirtió en un tirano)3, en la protesta social, en cambio, no existe por objeto luchar contra tal poder usurpador, porque normalmente
estamos frente a poderes democráticos y en el marco de un estado de Derecho.
En ese sentido la protesta social no pretende el derrocamiento de un régimen o
gobierno, ni desconocer el estado de Derecho, sino provocar el funcionamiento
correcto de las instituciones.
También debemos diferenciarla de la figura de «desobediencia civil» porque
este fenómeno significa enfrentar al Estado o al gobierno desobedeciendo sus
leyes, pero aceptando las consecuencias de ello; el objeto de esta acción es que
esas consecuencias se vuelvan bandera de incidencia de las injusticias que se sufren. La desobediencia civil es más una táctica de no violencia y la protesta social
un medio para hacerse oír4.
Conforme lo ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la protesta social es «una forma colectiva de expresión»5. Es una herramienta de
petición y de denuncia, y su objetivo fundamental es buscar habilitar el funcionamiento institucional, buscando que las instituciones operen conforme a las
demandas.
Siendo una forma que asume el derecho a expresión, es un ejercicio democrático de derechos que hace posible otros derechos reconocidos en el orden jurídico, tales como el de reunión, participación, libre asociación, etc.
Lo cierto es que la protesta en países como el nuestro suele ser poco orgánica
y aún carece de tácticas que la hagan desprenderse totalmente de métodos violentos, lo cual es un elemento que muchas veces conspira en contra de los propios
fines de la movilización. Esto, evidentemente, es aprovechado y magnificado por
quienes pretenden deslegitimar la protesta y generar la justificación de la represión, muchas veces más violenta que las acciones que motivan la intervención. La
represión violenta, desproporcionada, arbitraria e innecesaria es un claro indicador de la criminalización.
3
4
5
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2.1. Su reconocimiento legal
Uno de los atributos medulares de los Derechos Humanos, es el reconocimiento
de la dignidad de la persona, la cual tiene su correlato en la libertad y, en particular, la libertad de conciencia; pero de nada valdría esta, si no se reconoce a la
persona la facultad de expresarla.
Tanto en las declaraciones universales y regionales, así como en la Constitución
del Estado, se ha reconocido los derechos de libertad de pensamiento, conciencia
y religión (artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); la libertad de expresión y opinión (artículo 19), y la de reunión y asociación pacífica (artículo 20). Estos derechos pueden desenvolverse con un contenido no acorde con
las posturas de los regímenes de gobierno, pero justamente el término «libertad»
implica que esos derechos pueden tener un contenido divergente con el de otros
y eso es posible que se manifieste públicamente.
El tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, contiene implícitamente en el Preámbulo la siguiente expresión, se «considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión». Es decir, no solo se valora la importancia de un régimen de derecho para garantizar la vigencia de los derechos humanos, sino que incluso la carta fundacional de los Derechos Humanos ya contempla un recurso no institucional tal como el de rebelión para oponerse a prácticas
antidemocráticas.
Jurisprudencialmente también se ha tomado postura sobre este tema. El
sistema regional de Derechos Humanos ya lo ha reconocido en diversas sentencias, asociando directamente mecanismos como la protesta social a la libertad de expresión. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace
suya la jurisprudencia de la Corte Europea de DDHH: «La libertad de expresión
constituye uno de los pilares de una sociedad democrática y una condición fundamental para el desarrollo personal de cada individuo. Dicho derecho debe
garantizarse no solo en lo que respecta a la difusión de la información o ideas
que son recibidas favorablemente o que son consideradas inofensivas, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado
o cualquier otro sector de la población. Tales son la expresión del pluralismo,
la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad
democrática»6.
De igual forma, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión, expresó
que la libertad de expresión cumple un triple papel, refleja el derecho individual
6

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vol. III. Informe de la Relatoría Especial
para la libertad de Expresión. 2008, OEA/Ser.L/V/II.134. Doc.5. Rev. 1/2/2009.
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del ser humano, es el canal de expresión democrática y es una herramienta de
primer orden para el ejercicio de los otros derechos fundamentales»7. En consecuencia, «la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador
sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que
no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición dentro de los órganos
estatales donde el objeto del reclamo se origina». Ello «(…) tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o
sus críticas a la gestión del gobierno como forma de incidencia en los procesos de
decisiones y políticas estatales que les afecte directamente»8.
Pero, ¿es posible establecer limitaciones al derecho a la protesta? La respuesta es sí, sin embargo, conforme a la Relatoría de Libertad de Expresión de
la Comisión, las limitaciones que se impongan deben cumplir tres condiciones:
limitación definida en forma clara y precisa por una ley, limitación orientada al
cumplimiento de objetivos imperiosos autorizados por el Pacto de San José, y
limitación necesaria, estrictamente proporcionada e idónea9.
III. La política de criminalización de la protesta social
Criminalizar significa «atribuir carácter criminal a alguien o algo»10.
Aunque la represión por parte de los gobiernos respecto de las protestas no
es un fenómeno nuevo, podemos decir que la «criminalización» y sus estrategias
actuales, como evolución de esa represión sí lo es; estamos frente a un fenómeno mucho más evolucionado que intenta neutralizar mediante métodos diversos
a los movimientos sociales constituidos por los excluidos, aquellos que quedan
fuera de un sistema.
Esta es una nueva etapa que se genera en el marco del afianzamiento del
neoliberalismo en el cual el Estado tiene que garantizar la funcionalidad del sistema que normalmente entra en tensión con intereses de tipo social. Es en este
marco que se generan los procesos de reacción y movilización social y frente a ello
aparece también la respuesta represiva y cada vez más criminalizadora del Estado,
que no solo se limita a intentar recuperar el orden, sino que despliega todo una
política para excluir cualquier elemento que perturba la funcionalidad del modelo
por el que ha optado.

7
8
9
10
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La criminalización no solo es la represión, es una política más compleja, que
incluye el entramado político-jurídico-social y hasta el cerco mediático comunicacional que permite que la protesta sea mirada como un factor del delito11.
Por lo tanto, la criminalización no solo implica la utilización de la fuerza pública, sino también el uso de otros mecanismos, principalmente el sistema jurídico, a
través del uso de las leyes para detener y condenar a los activistas sociales, lo cual
permite «legalmente» hostigarlos, perseguirlos, encarcelarlos, y hasta torturarlos
o asesinarlos, comparándolos con delincuentes y/o terroristas12. Es una estrategia
del Estado, o en estricto, del gobierno, que consiste en mirar los conflictos desde
la perspectiva criminal. Se traslada al plano jurídico penal la solución de los conflictos que son esencialmente políticos y sociales.
Pero como bien lo explica Viegas13, además de lo judicial, esta política va
acompañada de otras estrategias tal como la denominada «construcción social»,
cuya práctica consiste en las disputas simbólicas y políticas que se tienen que
generar en la sociedad. A la hora de proponer una acción de represión del conflicto, se tiene que promocionar previa y paralelamente un conjunto de creencias
y valores que intentan legitimar o generar consenso sobre esa acción. Ejemplo,
la caracterización negativa de quienes realizan una protesta, la magnificación de
los efectos negativos de una movilización, etc. Es decir, se fundamenta la necesidad de recomponer el orden social, la paz, la tranquilidad que se hace percibir
que se ha resquebrajado. Para ello son absolutamente funcionales los medios de
comunicación.
Sin duda, resulta muy fácil lograr este objetivo en la medida en que, estratégicamente, el debate se sitúa en los límites de los actos de protesta y, sobre todo,
en las medidas de acción directa no institucionalizadas, y su posible colisión con
ciertos derechos individuales de otras personas.
Eagleton argumenta que esta política está constituida por «procesos por los
que se enmascaran, racionalizan, naturalizan y universalizan cierto tipos de acciones, legitimándolas en nombre del poder político»14.
El fin de la criminalización es debilitar el movimiento social o desorganizarlo, se pretende inhibir la protesta social mediante la deslegitimación, no solo de
la protesta misma, sino de los actores de la misma, los activistas. Y es que, los
Estados neoliberales, al no tener programas estructurales que puedan ofrecer
11
12
13
14

Viegas, Fabián. La protesta criminalizada. En http://es.scribd.com/doc/La-Protesta-Criminalizada-Viegas
Actualmente, hay una coincidencia en el Perú entre la política antisubversiva y la política anticonflictos, la cual se evidencia en la militarización de las zonas en conflicto, el endurecimiento de las penas,
los innovadores sistemas de juzgamiento, entre otros.
Ob. cit.
Eagleton, 1997, p. 253. Citado por ARTESE, Matías. La construcción de representaciones sociales en
torno protesta social y a la represión institucional. Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias
Sociales en la Universidad de Buenos Aires, p. 22.
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como opción a los excluidos del sistema, se escudan en la «inseguridad» para no
acoger sus reclamos y comprometer soluciones. En suma, los sectores sociales
frente a los cuales los gobiernos no tienen políticas que ofrecer, se convertirían en
los delincuentes potenciales.
Y en ese marco de legitimación de la protesta social, se ha construido una serie de justificaciones que no solo han legitimado la criminalización de la protesta
social sino, como dice Eagleton, la han naturalizado.
3.1. Los actores de la criminalización de la protesta
El actor principal es el Estado, a través de sus diferentes órganos o sectores, tales
como los Ministerios (aquí en el Perú en particular hablamos de los Ministerio
del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros), gobernadores, Fiscalías y
juzgados.
Las empresas privadas son otro actor significativo, pues normalmente son
las demandantes de la aplicación de esta política y contribuyen a su aplicación.
Actualmente, son las empresas de carácter extractivo las más involucradas en esta
estrategia, y son las que se encargan de extender la idea de que todo hecho de
protesta es una amenaza o atentado contra la seguridad.
Los miembros de la fuerza pública, la policía y los militares, que aunque serían
parte del Estado, son un actor particular y determinante en este fenómeno, pues
actúan con una lógica diferente a la de los demás sectores del Estado, priorizando
el uso de la violencia.
Los ciudadanos disidentes y en particular los líderes de movimientos sociales
son el blanco prioritario de esta política.
3.2. Indicios de la política de criminalización
La criminalización de la protesta social es una política deliberada que asumen los
gobiernos para evitar la oposición evidente y manifiesta de sus oponentes. No se
reduce a acciones concretas o aisladas como la represión, sino que implica toda
una estrategia, con medidas sistemáticas, en distintos ámbitos, apuntando todas
a la consecución de un fin específico: neutralizar la protesta y al protestante, a
quienes el poder político y/o económico considera fuerzas intolerables. Por lo tanto, para considerar que estamos frente a una política de criminalización de la protesta social se debe verificar el despliegue de esta estrategia en todo el aparato
del Estado, sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus medios (mediáticoscomunicacionales) y sus fuerzas (armadas y policiales).
Esta estrategia necesariamente está en el campo institucional y legal
para contrarrestar a los considerados «adversarios» o «enemigos»; tal vez el
más visible es la utilización de la fuerza pública o violencia legal por parte del
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Estado; sin embargo, existen otros mecanismos que son menos perceptibles,
pero que, sin duda, se convierten en indicadores determinantes para afirmar
que estamos frente a esta estrategia. De aquí en adelante, intentaremos identificar cinco elementos que nos sirven de indicios para confirmar una política
criminalizadora.
3.2.1. La utilización y manipulación del sistema legal
Constituye un elemento fundamental, pues es en este plano que el gobierno suele moverse con más facilidad, usa los tipos legales genéricos, modifica normas
específicas para ajustarlas a las situaciones, crea y promulga leyes que persigan,
sancionen o sobrepenalicen todo lo relacionado a la protesta social.
En el siguiente cuadro, se muestran todas las normas creadas y modificadas
en el Perú en los últimos diez años para neutralizar la protesta pública.
CUADRO 11
NORMAS MODIFICADAS O CREADAS PARA REPRIMIR LA PROTESTA SOCIAL.
PERIODO 2002-2012
FEChA
2002

nORMA

COnTEnIDO

Se interpretó el Art. 3, para señalar que los ciudadanos
que quieran realizar marchas o manifestaciones públicas
deben solicitar «obligatoriamente» garantías. Se distorsiona la libertad de reunión.
Eleva las penas de delitos de «disturbios» y «entorpe19 de marzo Ley N° 27686
cimiento al funcionamiento de los servicios públicos»
2002
colocando penas en casos agravados hasta de 10 y 8 años
respectivamente, para permitir prisión preventiva.
22 de junio Ley N° 28820
Aumenta el marco de este delito a atentados contra vías
de 2006
de comunicación y disturbios para permitir prisión efectiva en casos diversos.
10 julio de
D.S. N° 060-PCM- Autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo
2007
2007
a la Policía Nacional (30 días) para garantizar el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales y
resguardar puntos críticos vitales.
Diciembre
Ley N° 29166
Permite a las Fuerzas Armadas el uso de armas de fuego
de 2007
para el control del orden interno.
22 de julio
11 decretos legis- Para penar el crimen organizado: inimputabilidad de polide 2007
lativos (982, 983, cías y militares, califican la protesta pública como «extor988, 989…)
sión», incrementan penas para disturbios, etc. Sanciona
a funcionarios públicos que participan en huelgas incluso
con inhabilitación*.
*

Ley N° 27686

El 27 de junio de 2012 se aprobó el nuevo Proyecto de Ley que modificaría la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales para incorporar como causales de vacancia de los presidentes regionales la
participación directa o indirecta en acciones que obstaculicen carreteras o vías de comunicación.
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2008

12-2008-DE/
CFFAA
Reglamento de la
Ley N° 29166

Autoriza el empleo de la fuerza letal para proteger la
propiedad privada, «en cumplimiento de la misión asignada» y en «defensa propia». Se autoriza intervención de
FFAA en asuntos de competencia de PNP como «delitos
comunes» y «drogas».
Regulan la intervención de las Fuerzas Armadas y Policiales durante los conflictos sociales; sobre prescripción de
delitos de lesa humanidad.
«No es punible penalmente la acción de la policía que
hizo uso de la fuerza letal conforme a esta ley».

1 de setiem- Decretos legisbre de 2010 lativos N° 1094,
1095, 1096,1097
3 de mayo
Se aprueba la ley
de 2012
que regula el uso
de la fuerza por
parte de la policía
Ordena que todos los casos que tengan que ver con los
31 de mayo Resolución
de 2012
Administrativa Nº conflictos de Espinar y Conga, pasen a ser juzgados en las
096-2012-CE-PJ
provincias de Ica y Chiclayo respectivamente.
emitida por el
Poder Judicial

3.2.2. Utilización prioritaria de la vía penal
Como se puede observar en el Cuadro 1, hay una serie de reformas normativas
que tienen como fin neutralizar la protesta social; sin embargo, la mayoría está
en el campo de las normas penales, es decir, hay un claro objetivo de asociar la
protesta social con lo criminal y de presuponer que sus resultados siempre son
delictivos. Con ello, a los participantes de las protestas o manifestantes también
se los asocia con la condición criminal, provocando que al ser juzgados, el tratamiento sea el mismo que se le da a cualquier delincuente común.
Se usa tanto figuras delictivas típicas como la de disturbios, entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte, etc., como también tipos penales particulares que se adecuan exprofesamente para hacer calzar en ellos acciones relacionadas a la movilización; un claro
ejemplo de ello es la utilización de la figura de la extorsión para calificar a la protesta. De igual modo, se están utilizando figuras como la rebelión, conspiración o
motín, lo que significa que se considera a la protesta social como un atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. También se denuncia estos
hechos bajo cargos de terrorismo para efectos de la aplicación de las sanciones
más severas, y el de «apología al delito», considerando a los líderes de los movimientos sociales como «instigadores».
La sobrepenalización de delitos relacionados a la protesta social
La tendencia de estos dos últimos gobiernos ha sido, sin duda, funcionalizar el
sistema penal para conseguir que la protesta social se encuadre en los marcos del
delito, pero una de las estrategias privilegiadas y más prácticas ha sido realizar un
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sistemático ajuste en las sanciones o penas de los delitos relacionados a la protesta social, elevándolas gradualmente. Así, los delitos contra la tranquilidad y paz
pública que diez años atrás no tenían penas privativas de libertad mayores a dos
años y en su modalidad agravada tenía un máximo de seis, ahora son penalizadas
hasta con ocho y diez años respectivamente15.
Igualmente, en 2007, mediante la promulgación de los decretos legislativos
denominados leyes «Contra el crimen organizado», en los que se considera a la
protesta social como delito de extorsión, se fijan penas entre 15 a 25 años, penas
tan graves que incluso superan a las que se le impone a un homicida.
3.2.3. Denuncia y persecución legal selectiva
La política de criminalización se caracteriza por ser «selectiva», y eso plantea que
no es cualquier persona la que es blanco de esta «persecución», sino que prioriza
a quienes ostentan determinado liderazgo social, ya sea como autoridad, como
representante de organizaciones o simplemente quienes adquieren visibilidad
durante la situación de protesta, y es que el método apunta a quebrar el movimiento social, lo cual se puede lograr fácilmente a partir de los liderazgos. Solo
por ejemplificar este aspecto, en el último conflicto importante para el país por
la ejecución del Proyecto Minero Conga, se abrió investigaciones penales contra
un promedio de 300 personas y, aunque está claro que estas personas no son
un grupo indiscriminado de ciudadanos que son procesados por excesos en las
protestas, sino que, cuando menos, el 90% de los mismos son líderes sociales o
autoridades visibles y con posturas abiertamente críticas al gobierno.
3.2.4. Policía y Fuerzas Armadas en el conflicto social
La modificación normativa para efectos de afrontar los conflictos mediante la fuerza
pública es otro de los indicios de la criminalización de la protesta social. El Estado,
evidentemente, no está asumiendo que estas situaciones de conflictividad social responden a un conjunto de demandas legítimas de la población, más bien mira estos
procesos como una expresión del crimen respondiendo por ello desde la perspectiva
policial y militar y confrontando al manifestante como al «delincuente» o «enemigo».
Desde esa perspectiva se entiende la lógica ofensiva de la policía o las fuerzas
militares, las cuales en estos últimos años han recibido una serie de prerrogativas
para sus intervenciones en conflictos, ampliándose el marco de sus competencias,
especialmente para las Fuerzas Armadas. Por ello, ahora se habla del fenómeno
de la militarización de los conflictos sociales debido a la gran presencia y protagonismo que tienen las Fuerzas Armadas y al carácter de su intervención.
15

En el año 2002, se genera la primera modificación de la norma para sobrepenalizar delitos relacionados con la protesta pública; mediante la Ley N° 27686 se elevan las penas para delitos de disturbios y
entorpecimiento a servicios públicos, hasta los ocho y diez años de privación de libertad.
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Cuando hablamos de las prerrogativas que tienen en este momento la policía
y las Fuerzas Armadas, nos referimos al conjunto de ventajas que se les ha concedido, tanto para efecto de sus intervenciones (oportunidades y formas), como
para atenuar sus responsabilidades (pos intervención):
Intervención de las Fuerzas Armadas en el control de conflictos en apoyo de
la Policía Nacional. En los años 2007 y 2008, en un contexto de crecientes y recurrentes movilizaciones sociales, el gobierno de Alan García dispuso la intervención
de las Fuerzas Armadas como apoyo de la Policía Nacional con el fin de «garantizar
el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos
críticos vitales». Esto abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan
en diferentes zonas de conflictos sociales, sin necesidad de declaración previa de
estados de excepción, lo cual vulnera el orden constitucional16. En 2008 se promulgó el Reglamento de la Ley N° 29166, que regula la actividad de las Fuerzas
Armadas en circunscripciones no declaradas en estado de emergencia, en apoyo
a la Policía Nacional para el control del orden interno17.
Mayores facultades a la policía para emplear la fuerza; es decir, el uso indiscriminado de armas, desde las no letales como los gases, hasta las letales como las
armas de fuego, en las protestas sociales, con el solo justificante de que el efectivo
policial sienta que su vida se encuentra en peligro18.
Inimputabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
que causen lesiones o muerte «en el cumplimiento de su deber y en uso de sus
armas en forma reglamentaria»19.
En el Perú se ha considerado aplicable este concepto a policías o militares
que lesionen o maten a las personas en protestas sociales, para evitar su procesamiento y por supuesto la sanción penal que correspondería. La Defensoría del
Pueblo opinó que se aplica el concepto de inimputabilidad a lo que en realidad es
una exención de responsabilidad20.
16
17

18
19
20
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El artículo 137 de la Constitución solamente autoriza que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno en forma excepcional en los casos de estado de emergencia. Por lo tanto, este
decreto legislativo es Inconstitucional.
El decreto autoriza el empleo de fuerza letal (pudiéndose generar la muerte de personas) para proteger a la propiedad privada, evitar actos de saqueos o vandalismo, o lo mismo en contra de vehículos
que no se detengan para el registro; inclusive se autoriza a las Fuerzas Armadas para intervenir en temas estrictamente policiales como en el de «delitos comunes» o de drogas. Se señala también que se
puede usar la fuerza letal «en el cumplimiento de la misión asignada», sin señalar claramente qué significa eso o el alcance que tiene, lo que podría servir como justificación para muchas arbitrariedades.
Se considera este supuesto de «peligro en su vida» o el concepto «derecho a la legítima defensa»,
pero sin señalar o especificar ningún tipo de parámetro o delimitar supuestos; tampoco se menciona
el principio de proporcionalidad.
¿Cuál es la delimitación del concepto de «cumplimiento de deber»? Esta es una interrogante que nos
hacemos con preocupación, pues resulta un término demasiado abierto e impreciso que puede dar
paso a abusos.
Defensoría del Pueblo. Análisis de los decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades
otorgadas por la Ley N° 29009, Series Defensoriales. Informe 129, febrero de 2008, pp. 29 y 46.
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Esta es una norma sin precedentes y no solo resulta fuera de toda lógica jurídica, sino que es inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales, pues
libra a los ciudadanos a posibles arbitrariedades y abusos de autoridad que podrían comprometer incluso su vida, las cuáles tendrían asegurada la impunidad21.
Policía puesta al servicio de las empresas privadas. La Ley de la Policía
Nacional del Perú establece que «el Director General de la Policía podrá celebrar
o aprobar convenios con personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, así
como entidades públicas en general, para la prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial».
En este reglamento se contempla la posibilidad de comprometer a parte o
a la totalidad de efectivos policiales de un destacamento o jurisdicción, que se
encuentre en servicio, de franco o de vacaciones para prestación de servicios extraordinarios complementarios que puede ofrecerse a instituciones públicas o a
privados22.
Con esta modalidad, la policía pasa en múltiples ocasiones a ser cuerpo de
seguridad de privados como las empresas mineras que están en conflicto con la
población, desnaturalizándose su labor, la cual pasa a ser la defensa de la seguridad de la empresa, con cuya lógica ataca al protestante a quien mira como el
«enemigo»23.
3.2.5.
La política represiva basada en el tratamiento policial y militar de los conflictos
con el uso desproporcionado de la fuerza, implementada principalmente en los
dos últimos gobiernos, ha generado 51 muertos desde el año 2006 a la fecha, y
solo en lo que va de los dos primeros años del gobierno de Ollanta Humala, una
cifra de 16 fallecidos, todos a manos de las fuerzas policiales o militares, producto
de la utilización de armas letales en su mayoría, y en circunstancias en que los vic21

22

23

Si tenemos en cuenta que en materia penal se aplica la retroactividad benigna que implica que debe
aplicarse a los procesados la ley más favorable aunque se traten de hechos anteriores, se corre el
riesgo que esta norma pueda ser aplicada en militares o policías que ya están siendo procesados por
violaciones de derechos humanos para beneficiarlos y evitar su sanción.
Estos servicios pueden ser institucionales, es decir, se hacen mediante un acuerdo o convenio con la
Policía, o individuales, que vendría a ser el acordado directamente por el efectivo policial sin mediar
un convenio con la institución. Este reglamento flexibiliza los requisitos para el personal que quiera
brindar servicios complementarios, autorizando la utilización del armamento y el uniforme reglamentario; señala que los accidentes cometidos con ocasión de la prestación de servicios complementarios
serán considerados como ocurridos en acto de servicio; y somete las faltas que cometa el personal
que brinda estos servicios al Código de Justicia Militar y la Ley de régimen administrativo disciplinario.
En la actualidad, casi la totalidad de mineras tienen convenios con el Ministerio del Interior, con el
fin de que este les provea de manera permanente de personal policial especializado (DINOES) para
su seguridad. Los altos mandos policiales afirman que estos roles no son contradictorios y que se
pueden cumplir a la vez, sin embargo, no parece que la policía pueda tener una actuación objetiva en
escenarios de conflictos en los que los principales actores involucrados son la población y la empresa
minera, pues existe un interés económico de la policía que la somete a la última.

427

Mirtha Vásquez

timados participaban de protestas sociales. Complementariamente a las normas
penales modificadas y adaptadas para ajustar los tipos criminales a la protesta
social y sobrepenalizar estas figuras, lo cual ya constituye una total desnaturalización del objeto de la norma penal, es conveniente visibilizar también la utilización
de los procedimientos de investigación o juzgamiento en estricto, que sirven también para ejercer coerción y hostigamiento contra quienes están involucrados en
protestas sociales.
La utilización de la vía de la prevención del delito para coactar y hostigar
En el año 1999 se crearon en el Perú las Fiscalías Especiales de Prevención del
Delito, las mismas que conforme a su Reglamento «toman conocimiento permanente y anticipado de la criminalidad en el ámbito de su competencia y participan
de las acciones policiales y de otras instituciones en el ámbito de la prevención
para evitar y/o disminuir la delincuencia; además, orientan sus acciones al logro
de la sensibilización de la conciencia pública (…), con tal propósito reciben, califican y tramitan solicitudes o denuncias tanto verbales como escritas para la realización de las acciones u operativos que corresponda…»24. En ese sentido, esta
Fiscalía actúa en razón a un «riesgo efectivo o inminente de la comisión de algún
delito, cuando el bien jurídico tutelado por la norma penal esta manifiestamente
amenazado»25. En concreto, su naturaleza es preventiva, no penal26.
Existe un precedente importante sobre el rol que estas Fiscalías han tenido
para prevenir la comisión de hechos delictivos comunes, advirtiendo oportunamente de la posible producción de cualquier acto que pudiese trasgredir la ley,
pero siempre su actuación requirió de indicios razonables o un riesgo efectivo
como se ha señalado anteriormente. Sin embargo, en estos últimos años, estos
despachos han sido utilizados no solo como mecanismo intimidatorio para evitar
las protestas ciudadanas (especialmente las dirigidas contra megaproyectos y las
que reivindican derechos ambientales), sino para perseguir y hostigar a líderes
sociales.
Existen varios elementos que nos llevan a tal afirmación: la cantidad de denuncias existentes en estas fiscalías dirigidas en particular a dirigentes sociales, el
contenido de las mismas, la ausencia de sustento suficiente, inexistencia de medios probatorios no idóneos, la manera como se tramitan dichas investigaciones
y los autores de dichas denuncias, los cuales constituyen un elemento clave para
evidenciar una política de represión.

24
25
26
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Arts. 2 y 9 del Reglamento de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito.
Caso N° 2001-10-0. Fiscalía Mixta de Leymebamba-Chachapoyas.
ALBÚJAR ÁLVAREZ, Pedro. Determinación de las fiscalías especiales de prevención del delito. En
http://www.monografias.com/trabajos92/fiscaliasespecialesprevenciondeldelito.
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En lugares como Cajamarca, y producto del último conflicto por el proyecto
minero Conga, se puede verificar que hay tantas denuncias por asuntos relacionados a las protestas sociales, como convocatorias y declaraciones públicas de dirigentes se producen, es decir, por cada convocatoria o por cada llamado público a
movilizarse se interpone una denuncia27.
El contenido de las denuncias es un tema muy particular, pues las mismas interpretan y califican a la expresión pública y a la movilización social como «instigación»
a la comisión de delitos, justificando con ello la inminencia del riesgo de comisión de
delitos, solicitando por ello la intervención del Ministerio Público para prevenirlos.
En términos sencillos, el denunciante imagina o supone qué delitos podrían cometerse si se realiza un acto de protesta y la fiscalía actúa en torno a ello.
Los medios probatorios que se admiten para estas denuncias solo están basados en declaraciones públicas emitidas en medios de comunicación por los líderes sociales, que en estricto solo constituyen ejercicio del derecho a libre expresión y el llamado a ejercer otros derechos como los de reunión y movilización28.
Los autores de estas denuncias son normalmente las empresas que están
siendo cuestionadas por la población y el Estado por intermedio de las procuradurías de los Ministerios del Interior o hasta de la Presidencia del Consejo de
Ministros, lo cual es un indicador de que estas acciones están enmarcadas dentro
del campo de acción política del gobierno.
La mayoría de estas denuncias terminan archivadas porque, pasado el evento
de movilización, no sucedió ninguno de los hechos imaginados o denunciados.
Sin embargo, la sola interposición de esta acción ya genera para los investigados
una fuerte carga tanto de tipo económica, como moral o psicológica, efectos que
calzan perfectamente en una política de hostigamiento.
En general, se está asociando el ejercicio de derechos (expresión, reunión y
movilización) al delito y, aunque en el plano práctico existe siempre el riesgo real
de que en una protesta pública puedan generarse actos de exceso y alguien pueda
atentar contra algún bien jurídico protegido, no es conveniente que se considere
a priori que el ejercicio de estos derechos siempre va a conllevar la comisión actos delictivos. Lo cual parece ser la percepción tanto del gobierno y las empresas
denunciantes, como del Ministerio Público que está admitiendo y sometiendo a
trámite todas estas acciones legales preventivas contra las protestas.
Finalmente, es evidente que estas acciones legales se convierten en un mecanismo eficiente de coacción y amedrentamiento contra líderes y con el que se
27

28

Las protestas contra el proyecto minero Conga se empezaron a gestar desde octubre de 2011 y subsisten un año después. Se puede verificar que en este lapso de tiempo han sobrepasado las 27 denuncias
interpuestas en prevención del delito, todas las cuales son, exclusivamente, contra dirigentes sociales
que convocan a marchas o movilizaciones.
Es importante precisar que estas declaraciones haciendo llamados a movilizarse o reunirse, en ningún
caso han incitado a la violencia contra personas o propiedad, pues esa situación sí sería punible.
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intenta neutralizar la protesta social, por ende, el ejercicio de derechos como la
libre expresión, reunión y movilización.
Variación de competencia territorial para juzgamiento de casos vinculados a
protestas sociales
El 31 de mayo de 2012, el Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N°
096-2012-CE-PJ por intermedio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispuso ampliar la competencia territorial de Juzgados de Chiclayo e Ica, para que
se avoquen a los casos ocurridos en las provincias de Cajamarca y Espinar respectivamente. Ello significaba que todos los casos producto de conflictos en estos
lugares pasarían a ser juzgados ya no en las provincias donde sucedían estos acontecimientos, sino en jurisdicciones absolutamente diferentes como Chiclayo e Ica
respectivamente. Esta resolución fue ratificada por el Ministerio Público mediante
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1343-2012-MP-FN.
La norma en mención, en la práctica ha evidenciado ser un mecanismo represivo que colisiona con garantías fundamentales como acceso a la justicia, legalidad, el derecho al juez natural y el propio derecho a la defensa, constituyéndose
como un aparato de doble sanción para los ciudadanos.
Los efectos se confirman con casos ya existentes donde las personas para
poder recurrir tienen que salir de su lugar de origen viéndose desarraigadas de su
medio. En estos lugares, que les son absolutamente ajenos, no cuentan con los
recursos económicos suficientes para afrontar la investigación, por ende, se ven
imposibilitados de acceder a varios derechos que tienen en calidad de procesados, inclusive al derecho de defensa de su elección29. Y no solo nos referimos al
perjuicio que sufren personas que tienen calidad de denunciados y que, para su
defensa, deberán asumir toda esta carga extra, sino que también, hablamos de
personas que estarían en situación de agraviados para quienes también rige esta
resolución y, por lo tanto, para buscar justicia tienen que asumir igualmente todo
este sobre costo, lo cual termina por revictimizarlos30.
29

30
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Solo para el caso de Conga (Cajamarca) existen abiertas 15 investigaciones penales en Chiclayo, con
un total de 60 investigados, varios de los cuales se encuentran comprendidos en más de una de estas
denuncias. Todos los investigados tienen que trasladarse constantemente a esta región para responder a cada una de las citaciones que se les cursan; además, estando todos con orden de «comparecencia con restricciones», tienen que cumplir con firmar mensualmente ante estos juzgados, lo cual
implica que tendrían que trasladarse cuando menos un vez al mes a Chiclayo solo para colocar una
firma.
Este es el caso de los agraviados o víctimas del exceso de uso de la fuerza en Celendín-Cajamarca por
parte de las fuerzas del orden, las cuales el 4 de julio de 2012 mataron a cuatro personas, entre ellas
un menor de edad, en medio de una protesta social. Ninguna autoridad de Celendín o Cajamarca,
donde se sucedieron los hechos, quiso recibir la denuncia a los familiares de las víctimas aduciendo
la vigencia de la Resolución N° 096-2012 del Poder Judicial, enviándolos a Chiclayo para interponer la
misma. Sin duda, esto termina revictimizando a las personas que tienen que sufrir una doble pérdida
(de sus familiares fallecidos y la pérdida económica y moral que acarrea la búsqueda de la justicia).
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El 9 de julio de 2012 se expide una nueva Resolución Administrativa del Poder
Judicial, la N° 136-2012-CE.PJ, la cual señala que se puede disponer que la tramitación de algunos delitos graves, entre los que considera a la extorsión y a los delitos
perpetrados con ocasión de convulsión social que afectan al Estado, pasen a ser
de conocimiento de los jueces de la capital de la República, con prescindencia del
lugar en el que hayan sido cometidos. Esto significa que si los jueces consideran
necesario, estos casos ya tramitados en Chiclayo o Ica, pueden ser derivados a
Lima por la complejidad que representen, lo cual ya resultaría aún más complicado para las personas que se encuentran de una u otra manera sometidos a este
tipo de procesos judiciales, acentuándose la vulneración de sus derechos.
Sin duda, estas medidas no son proporcionales a los hechos en materia, no se
justifican en su carácter excesivo y represivo, violan derechos fundamentales y garantías constitucionales y, en el extremo, están dando resultados contraproducentes para la propia administración de justicia, pues existe un desgaste de recursos
económicos y personales innecesarios (notificaciones, requerimientos y traslado
de personal para realizar las diligencias en el lugar de los hechos) y representan
una desventaja para el desempeño de funciones de fiscales y jueces31.
IV. Orden público y criminalización de la protesta social
Seguro que en medio de esta discusión, no le falta razón al ciudadano común
cuando en ocasiones denuncia efectos negativos derivados de la extralimitación
de la protesta social, reclamando la intervención de la fuerza del Estado para resolver atropellos y vulneración de derechos. Los movimientos sociales no son puros y en ellos resulta casi natural que confluyan una serie de actores, algunos de
los cuales no siempre creen en el deslinde del derecho de protesta y los medios
violentos.
Es inútil negar que en estos fenómenos sociales aún subsisten prácticas que
no son del todo pacíficas y que, muchas veces, se planifican intencionalmente
bajo el juicio de la efectividad en relación a la presión que causan en los destinatarios. Muchas de esas prácticas ya escapan de lo tolerado por ley y, cómo no, lesionan derechos fundamentales de otras personas, lo cual resulta contraproducente
para el propio movimiento.
En ese sentido, es importante dejar claro que, denunciar la existencia de una
política de criminalización de la protesta social no significa pretender la impuni31

Los fiscales y jueces que están a cargo de las investigaciones no pueden realizar la función de investigación directa y tienen que delegarlas a sus homólogos que están en el lugar de los hechos;
finalmente, terminan resolviendo sobre lo que otros han actuado. Por su parte, los fiscales y jueces
de los lugares donde se suceden los acontecimientos no tienen competencia para resolver sobre ningún aspecto en estas situaciones y se vuelven meros tramitadores de las decisiones de sus pares de
Chiclayo, Ica o eventualmente Lima.
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dad de hechos que trasgreden abiertamente la ley y el orden público, ni quererle
negar al Estado la facultad de ejercer la defensa de la nación. El Estado no solo
tiene el derecho de hacerlo, sino el deber de actuar en las situaciones que coloquen en riesgo la seguridad nacional, así lo ha establecido la Constitución en su
artículo 163, «el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema
de Defensa Nacional»; sin embargo, esa función tienen que ejercerse con los límites que la propia ley impone y desligándose de toda intencionalidad política.
El propio Ministerio de Defensa, encargado de la política de Defensa Nacional
en el país, reconoce sus límites al ejercer esta función: el respeto por la democracia y los derechos humanos, así lo señala explícitamente en el denominado
«Libro Blanco de la Defensa Nacional»32. En este instrumento, el Estado establece
expresamente que «la estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva»,
señalando además que «la acción militar a través de las Fuerzas Armadas, es el
último recurso que empleará el Estado Peruano para actuar exclusivamente en su
defensa»33.
Bajo este marco, queda establecido que la seguridad nacional, bajo ningún
motivo, debe ser identificada con la represión y menos aún, esta debe estar al
margen de los derechos fundamentales o humanos de las personas, pues ello
desnaturalizaría su objetivo y pasaría a constituir una arbitrariedad y abuso del
poder que ostenta el Estado.
Y esto, precisamente, es lo que se encuentra actualmente en cuestionamiento, el límite de la seguridad nacional y el paso a la arbitrariedad y abuso de poder
de parte del gobierno en casos específicos. Así se identifica que, en este momento, existe desplegada en el país una política absolutamente contraria a la ley y a
la democracia, que no busca el restablecimiento del orden público y la defensa
nacional en determinadas situaciones, sino la limitación de derechos y la neutralización34 de ciudadanos que son disidentes o críticos a determinadas posturas del
gobierno.
Esta política colisiona directamente con la vigencia de un estado de derecho, lo que es suficiente motivo para rechazarla y evitar que se siga aplicando
indiscriminadamente.

32
33
34
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Ministerio de Defensa. Libro Blanco de la Defensa Nacional, p.62.
Ob. cit.
Neutralizar según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene los siguientes significados: Contrarrestar el efecto de una causa por la concurrencia de otra diferente u opuesta; anular,
controlar o disminuir la efectividad de algo o de alguien considerados peligrosos.
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Conclusiones
1. Cuando hablamos de la existencia de una política de criminalización de la
protesta social, no estamos refiriéndonos y rechazando la facultad punitiva
que tiene el Estado, ni sus mecanismos para asegurar el orden y seguridad
de la ciudadanía; estamos hablando de una estrategia dirigida y construida
por el Estado con medios legales e institucionales para coactar, reprimir y
neutralizar a ciudadanos que democráticamente se expresan cuestionando
las acciones que el gobierno realiza35.
2. En esta estrategia criminalizadora, se trata a los actores sociales como criminales y hay una pretensión clara de convertirlos legalmente en delincuentes
para lograr eliminarlos de la escena político-social. Se busca frenar una práctica democrática con mecanismos destinados a enfrentar el crimen. Resolver
las protestas sociales, que son problemas político-sociales, usando la normatividad y la institucionalidad penal, no solo resulta inconveniente sino
inconstitucional.
3. Lo que se verifica es que esta política, a pesar que está basada en mecanismos aparentemente legales e institucionales, se vuelve ilegítima pues atenta
contra quienes están actuando legítimamente y están ejerciendo derechos
jurídicamente reconocidos. Los resultados de estos mecanismos son absolutamente contraproducentes, han generado y siguen generando muchas víctimas, y han revertido negativamente contra el propio sistema de justicia.
4. Debe quedar absolutamente claro que la protesta que se ejerce dentro de sus
cauces institucionales es el ejercicio regular de un derecho constitucional e
internacional, por lo tanto, no es concebible su persecución y criminalización,
ello representa un serio atentado contra los derechos fundamentales, especialmente contra el de expresión, reunión, libertad de pensamiento, entre
otros.
5. ¿Un Estado debe aceptar los reclamos por la vía no institucional? La respuesta es sí, porque es parte de la democracia, del ejercicio de las libertades y,
por ende, de la existencia del estado de derecho. No se puede coactar estas
prácticas legítimas y absolutamente legales, el reprimirlas solo ha dado como
resultado que las mismas se agudicen y generen mayores fracturas en la sociedad. Más allá de la represión, es sumamente importante que los Estados
miren estrategias para atender las demandas reales de la población, las protestas solo constituyen un indicador de aquello que está funcionando mal en
un sistema que parece no reconocer al ser humano como fin y fundamento.

35

Para investigadores como Viegas, la criminalización de la protesta social no es más que «judicializar las
expresiones políticas disidentes al oficialismo».
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PORQUE SON PERROS.
PROTESTAS, DISCURSOS AUTORITARIOS E INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS: EL CASO CONGA
Rocío Silva Santisteban

Desde que a comienzos de la primera década del milenio se estabilizaran las industrias extractivas como una de las «locomotoras del desarrollo» en el Perú,
las leyes, la política, la policía y las Fuerzas Armadas, junto con la gestión del
Gobierno central, han consentido y alentado que se fortalezcan y conviertan en la
primera actividad económica del país, de tal suerte que el mantra de la Sociedad
Peruana de Minería e Hidrocarburos se convirtió en un caballito de batalla: «Perú
país minero». Sin embargo, una creciente ola de protestas sociales liderada por
campesinos, indígenas, ronderos, autoridades locales, líderes ambientales, religiosos, estudiantes, profesores, entre otros, ha puesto una barrera a la utopía
minera reclamando por el derecho al agua, a la biodiversidad y a la pluralidad de
actividades para generar un desarrollo sostenible.
El encuentro ente estas dos maneras de entender las posibilidades del Perú
ha generado una lucha similar a la de David y Goliat con la diferencia de que el
Estado peruano ha tomado partido por la minería, por su canon, por sus recursos, por sus discursos. Por lo mismo, se han flexibilizado las normas, se permiten
contratos privados entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, se
consiente el uso letal de la fuerza para apagar protestas y a pesar de los convenios
internacionales y los organismos como la CIDH, la OEA y la ONU, que exigen respeto por la consulta a los pueblos indígenas, se ha incorporado esta institución a
la normativa con una Ley de Consulta aprobada por unanimidad en el Congreso,
pero se le ha reducido a través de un reglamento rechazado casi por unanimidad
por los pueblos indígenas.
Esta lucha se sostiene, además, sobre la creación de un discurso que nuevamente (como en el caso del «perro del hortelano» de Alan García) reduce a los
pobladores rurales a meros autómatas que siguen a líderes radicales cuyo único
propósito es posicionarse políticamente a nivel nacional. Este discurso, a su vez,
se asienta sobre los reportes de los diferentes organismos de inteligencia comandados y asesorados por personas cercanas al que fuera Comandante de las FFAA
Ollanta Humala Tasso, así como por reportes de los organismos de seguridad de
las propias empresas extractivas. Este discurso «conspirativo-paranoico» se imbrica con un discurso autoritario supérstite que, de alguna manera, sigue manteniendo el mismo desprecio por la gente del Ande y por los pobladores rurales en
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las mismas ciudades andinas. Se trata de un discurso discriminador y excluyente
similar al de los años del conflicto armado interno peruano, pero esta vez tildando
a los pobladores como rebeldes, violentistas y terroristas en suma, pero sobre
todo, ignorantes y rémoras del desarrollo del país.
La situación a la fecha, enero de 2013, augura para los próximos años escenarios complejos entre el Estado, las empresas extractivas y sus gerentes, siempre
distantes de los lugares donde operan sus compañías, organismos de defensa del
medio ambiente y de los derechos humanos, campesinos y líderes medioambientales, pobladores aledaños a los campamentos mineros y una población hastiada de la prepotencia de las empresas extractivas. Estos actores, además, son
consistentemente ninguneados, subalternizados y estereotipados por los ojos de
la población que goza del crecimiento económico, básicamente limeña, pero también andina urbana. Lo preocupante es que se trata de una situación muy similar
a la que antes produjo el caldo de cultivo perfecto para una asonada de violencia,
muerte y desprecio por la vida.
Este trabajo pretende dar una muestra de un caso concreto: el caso de las
protestas contra el Proyecto Minero Conga, y así poder entender las lógicas discursivas autoritarias y los sentimientos de repulsa y asco que sienten los beneficios del modelo económico frente al poblador que se opone a la minería en tanto
que apuesta por la biodiversidad y una manera aún no formulada de «buen vivir»
que rescata un entendimiento diverso del desarrollo del Perú.
Celendín: hora cero
Era un soleado 3 de julio en la ciudad norteña de Celendín, Cajamarca. César
Medina llegó al local de las cabinas de Internet, a unas cuadras de la Plaza de
Armas, pero lo encontró cerrado. No era día de escuela porque el paro del Sutep1,
así como las movilizaciones contra el Proyecto Minero Conga, seguían firmes.
Escuchó ruido y un movimiento de gente que se acercaba, pero percibió que venía
de lejos. Su ciudad seguía con la misma tranquilidad de siempre. Confiado, cargó
su mochila y se dio media vuelta para regresar, pero de pronto hubo una confusión y ruidos como de metralla. Escuchó a la gente enardecida y las aspas de los
helicópteros. Al correr hacia su casa, asustado, una bala de un fusil Galil le estalla
en el cráneo. Murió a los pocos minutos cuando un grupo de gente lo recogía para
llevarlo a la posta médica. Tenía 16 años.
La muerte de César Medina Aguilar, junto con la de Joselito Sánchez
Huamán, José Faustino Silva y Paulino García, ese mismo fatídico 3 de julio de
2012, ensangrentaron una movilización contra el Proyecto Minero Conga que
se había iniciado un año antes y que se mantuvo generalmente pacífica durante
1
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Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana.
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todo ese tiempo. Ese día estaba a punto de reiniciarse un segundo periodo de
Estado de Emergencia bajo el mandato del premier Oscar Valdés, el mismo que
en noviembre de 2011 había presionado para que los dirigentes de las movilizaciones aceptaran un acuerdo sin consultar a sus bases, motivo por el cual
se había cerrado un precario diálogo entre el Gobierno central y los dirigentes
de miles de ronderos, campesinos, profesores y trabajadores de distintas áreas
quienes consideran que el Proyecto Minero Conga va a perjudicarlos gravemente en tanto que destruiría cuatro lagunas en la cabecera de una cuenca,
pero sobre todo, porque sería la ampliación de la mina Yanacocha. Es cierto
que la Minera Yanacocha ha producido riqueza en Cajamarca, pero para un sector de la población muy reducido y básicamente foráneo; para el sector más
amplio, sobre todo del área rural, Yanacocha es sinónimo de humillaciones y
contaminación2.
Ese fue el día en que se terminó para siempre La Gran Transformación que
había propuesto el candidato Ollanta Humala en su campaña de 2011. Es cierto
que había reculado durante la segunda vuelta descartando el plan de gobierno
original y proponiendo una «hoja de ruta» más adecuada a la necesidad de acomodarse a los intereses de los sectores que podrían votar por él y no por Keiko
Fujimori. Sin embargo, uno de los grandes problemas del país, que es la espiral de violencia por la falta de tratamiento adecuado de conflictos sociales, fue
un tema sobreviviente de la primera y decisivo en la segunda vuelta electoral,
porque definitivamente es uno de los puntos cruciales de toda agenda política
y de cualquier sector. Ollanta Humala había jurado el 5 de mayo de 2011 en la
Casona de San Marcos defender la Constitución y los derechos, uno de los 11
puntos de su «compromiso público» fue hacerle frente a los conflictos sociales
con diálogo respetando los estándares medioambientales internacionales. Pero el
3 de julio de 2012, con las cuatro personas muertas en Celendín, más aquel que
se vendría al día siguiente en Bambamarca, y los anteriores de Sechura, Espinar,
Cañete y Paita3, Ollanta Humala se alineaba al sector de los poderosos mineros y petroleros. Quienes habían votado por él, incluyendo a la madre de César
2

3

Incluso un reciente estudio de la Universidad de Queensland en Australia, en coordinación con CCPM
- Grupo consultor (peruano), realizado para Minera Yanacocha y titulado «Escuchando a la ciudad de
Cajamarca: un estudio solicitado por Minera Yanacocha» (noviembre de 2012), da cuenta del profundo rechazo, tanto urbano como rural, a la empresa: «Hallazgo N° 1: 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. En un periodo corto de tiempo, el equipo de investigación recolectó historias, narraciones y
recuentos de exclusión y explotación por la empresa. Estos relatos provienen de una muestra amplia
de entrevistados…» (p. 6).
Información específica sobre los 19 muertos durante el primer año de gobierno de Ollanta Humala
se puede encontrar en el Informe 2012 de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también
accesible online http://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12/, pp.35-36.
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Medina, Maximila Aguilar Vásquez, fueron una vez más en la historia de nuestro
país, ninguneados, tildados de radicales y violentistas opuestos al desarrollo y a
la inversión.
Impelido por la indignación, al día siguiente 4 de julio, en la ciudad de
Cajamarca, el ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana, sacó un par de
cartones de su casa, les amarró una pita y les puso un slogan que ya se había
convertido en un grito de esperanza: «Vida sí, oro no». Con esos dos cartones
en su pecho y espalda, salió a las calles para demostrar que la libertad de expresión y la resistencia pacífica son posibles incluso con estado de emergencia,
aunque formalmente este no había comenzado. Arana, quien camina poco por
Cajamarca debido a las constantes amenazas y agresiones gratuitas que recibe,
se dirigió a la Plaza de Armas junto con su custodio4, un joven policía que apenas supera los veinte años. Ahí visitó a los últimos ronderos que se encontraban
en la Iglesia de San Francisco y saliendo del atrio se encontró con un antiguo
profesor de primaria. Los tres se sentaron en una banca de la plaza bajo el cielo
rotundo del mediodía.
De pronto fueron intervenidos por treinta policías y Arana, incluso sin ser
notificado de las «razones» del inminente arresto, fue golpeado brutalmente por
la espalda a la altura de los riñones. De inmediato, entre varios policías lo levantan, lo «cogotean», le estrujan los brazos, le fracturan la mandíbula superior de
dos varazos, lo tiran al suelo, lo vuelven a levantar para finalmente, mientras él
gritaba «no me peguen» levantando los dos brazos en señal de paz, sin mediar
orden judicial ni delito flagrante, fue arrestado y conducido en una camioneta
sin logotipos de la policía hacia la 1ª Comisaría de Cajamarca, donde lo siguieron
golpeando durante media hora más hasta que llegó su abogada. Los efectos de la
detención fueron: fractura de maxilar superior, fisura de esternón, daño severo
en el nervio trigémino, problemas en dentadura y policontusiones en riñones,
espalda, pecho y cara5.
Toda esta situación fue grabada por varios canales de televisión y fotografiada por diversos reporteros gráficos que, al día siguiente, dieron cuenta de la
arbitraria detención en varios diarios a nivel nacional. El 5 de julio La República, El
Comercio, La Primera y otros diarios sacaron la foto de Marco Arana siendo capturado por la policía; la noche anterior diversos medios de comunicación habían
pasado los innumerables videos de la agresión desde diferentes ángulos. La pre4

5
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Marco Arana Zegarra y Mirtha Vásquez, ambos de Grufides, tienen medidas cautelares decretadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH el 23 de abril de 2007 debido al reglaje y
espionaje que sufrieron de parte de la empresa de seguridad de la Minera Yanacocha. Como garantía
de cumplimiento de estas medidas, el Estado peruano les proporciona un custodio policial a ambos
(ver en Medidas cautelares otorgadas por la CIDH durante 2007 http://www.cidh.org/medidas/2007.
sp.htm).
Tuvimos acceso al diagnóstico del Hospital Regional de Cajamarca.
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gunta ingenua que esgrimo, en la necesidad de entender la lógica de esta absurda
detención dentro del contexto de criminalización y paranoia conspirativa del gobierno de Ollanta Humala y de las empresas extractivas es: ¿por qué se detiene a un
ex sacerdote pacífico delante de tantos medios de comunicación que, inmediatamente, irían a regar la noticia incluso globalmente en tanto que Arana ha recibido
diferentes premios internacionales? No se necesita ser muy perspicaz para darse
cuenta de inmediato que fue un tremendo error político.
Sin embargo, me atrevo a plantear dos hipotéticas respuestas: 1) la maquiavélica y, por lo tanto, menos posible, no por falta de maldad sino por impericia: se quiso dar una lección a los dirigentes de las protestas deteniendo, aparatosamente y frente a los periodistas, al más visible de los dirigentes ambientalistas
del Perú para que quede marcado y así poder dejar constancia de una acción para
desarticular la «conspiración violentista» y bajarle la moral a las bases campesinas
y estudiantiles; 2) la torpe y, por lo tanto, más plausible: directores de la Policía
Nacional del Perú6, ministros y otros comandos deciden tomar las acciones en
sus manos, con o sin consulta de las más altas autoridades (me refiero a la ahora
llamada «pareja presidencial») y darle una lección al «cura rojo» con una golpiza
pública, otra privada, y torturas. Todo esto enmarcado dentro de la irascibilidad
de la policía, de los cajamarquinos partidarios del Proyecto Conga y de las fuerzas
de seguridad que ocho años antes habían espiado a Arana y a otros activistas
ambientales de Grufides7, así como de la irritación de la empresa ante la «inoperatividad» del Estado frente a un proyecto aprobado8.
Los hechos fácticos abonan a la segunda hipótesis: cuando Marco Arana se
encontraba detenido en la 1ª Comisaría de Cajamarca en la noche del 4 de julio de
2012, ni la fiscal de Cajamarca ni la de Chiclayo adonde se habían derivado todos
los juicios9, tomaban una decisión firme sobre su captura. Se postergaba y alarga6
7

8
9

El mayor Miguel Pasos Pérez, jefe de la UCE y del GIR, probablemente autor directo de la orden de
detención arbitraria, ha pasado a retiro en diciembre de 2012.
Grufides es el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, una ONG cajamarquina, con diez años de trabajo en el tema de biodiversidad e impactos de la gran minería. Forma parte
de la Red Muqui y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Durante el año 2007, tanto
Marco Arana como Mirtha Vásquez y otros integrantes de la institución, sufrieron reglajes de la empresa de seguridad de la Minera Yanacocha, llamada antes Forza y hoy rebautizada como Securitas.
Estos incidentes fueron reportados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver nota a
pie 5.
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga fue aprobado durante el gobierno de
Alan García.
Por decisión del presidente del Poder Judicial, César San Martín, el 31 de mayo de 2012 se emite la
Resolución Administrativa Nº 096-2012-CE-PJ por intermedio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
que dispone ampliar la Competencia Territorial de Juzgados de Chiclayo e Ica para que se avoquen a
los casos ocurridos en las provincias de Cajamarca y Espinar, respectivamente. En una entrevista que
nos concediera el Presidente del Poder Judicial, este nos advierte que la decisión se tomó por pedido
expreso de los jueces de ambas zonas, quienes se sienten amenazados (César San Martín, entrevista
personal, viernes 8 de junio de 2012). Desde la perspectiva legal, esto es posible con el nuevo Código
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ba una situación que, ante la presión del hábeas corpus que tanto Mirtha Vásquez
como quien escribe habíamos interpuesto ante el juez de turno de Cajamarca, tendría que haberse clarificado de inmediato10. No obstante, ni Chiclayo ni Cajamarca
permitían que se llevara a cabo la pericia médica ordenada por el médico legista
para realizarle una radiografía en el Hospital Regional por la fractura de la cara.
Nadie se quería responsabilizar por la posibilidad de llevar a Marco Arana fuera
de Seguridad del Estado donde se encontraba detenido. Por lo tanto, Arana iría a
pasar la noche en compás de espera encerrado, junto con otros diez jóvenes que
se acercaron a auxiliarlo y también fueron detenidos. Hasta que a la 1:30 am del
día 5 de julio se le liberó luego de que se realizara una llamada directa al Jefe de
la Policía Nacional, general Raúl Salazar, quien a los cinco minutos ordenó la excarcelación11. Finalmente, Marco Arana, arrestado, golpeado, luego torturado en
la comisaría y avasallado por un contingente policial de la DINOES (Operaciones
Especiales) fue el símbolo de la estulticia de las estrategias de una criminalización
de la protesta cada vez más escabrosa.
Prácticas autoritarias y discursos paranoicos
Tanto la muerte de César Medina como el arresto de Marco Arana ejemplifican las
prácticas en torno a los conflictos sociales y a las movilizaciones de protesta legítimas que ha venido desarrollando el gobierno de Humala durante el premierato de
Oscar Valdés: disparar a mansalva produciendo bajas en una población que, generalmente, no está involucrada directamente en el conflicto y agredir a los líderes
más pacíficos para, aparentemente, polarizar la situación y crear un contexto en

10

11
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de Procedimientos Penales que permite los juzgados supra provinciales. Sin embargo, este cambio
jurisdiccional, según han comentado diferentes constitucionalistas, como Carlos Landa, exige la combinación de delitos graves y comisión de los mismos vía organización criminal. Dos condiciones que
no se dan (Carlos Landa, reunión de trabajo en CNDDHH, 14 junio de 2012).
El 4 de julio a las 4:30 pm, Mirtha Vásquez y yo, como representante de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, presentamos un hábeas corpus oral que fue declarado fundado por el juez
penal unipersonal de Cajamarca, Daniel Holguín, el 5 de julio. Posteriormente, la Sala Superior de
Cajamarca (conformada por Sáenz Pascual, Zavalaga Vargas y Bazán Cerdán) falló declarando fundado
el hábeas corpus por las consideraciones siguientes: que a la fecha de la detención no existía el Estado
de Emergencia, en razón que la publicación de la norma fue el día 4 de julio, por lo que la referida
regía a partir del día siguiente (5 de julio); que incluso en caso de que hubiera estado vigente el Estado
de Emergencia, tampoco la detención era legal, pues la policía no puede detener sin orden judicial
y además señaló que «en función del principio de proporcionalidad, la intervención policial para la
detención del beneficiario ciudadano Marco Antonio Arana Zegarra resultó manifiestamente injustificada» y refrendada en el numeral 42 al señalar que «de lo evaluado no queda la menor duda que
la detención… resulta ilegal y arbitraria». (Pronunciamiento de la CNDDHH, 24 de agosto de 2012). El
constitucionalista Juan Carlos Ruiz también se ha pronunciado sobre la importancia de la resolución
de la Sala Superior de Cajamarca, su texto se puede leer en Justicia Viva http://www.justiciaviva.org.
pe/notihome/notihome01.php?noti=879 (visitado el 13 de enero de 2013).
La llamada la realicé yo misma.
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que se radicalicen algunos dirigentes e imponer la razón por la fuerza, y de esta
manera neutralizarlos alejándolos de la población.
En realidad, las dos estrategias responden a los que se venía proponiendo
desde el Servicio de Inteligencia Nacional, asesorado por el ex teniente coronel
Adrián Villafuerte y desde la fenecida oficina de Conflictos Sociales de la PCM
dirigida por el sociólogo Víctor Caballero: que muchos de los conflictos en el Perú
están articulados por un grupo de recalcitrantes violentistas interesados en desestabilizar la democracia y en debilitar el «estado de Derecho». Hipótesis que
debería ser descartada por cualquier analista político serio y, por supuesto, por
el nuevo gabinete conducido por el abogado Juan Jiménez Mayor, tanto como
por la flamante Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) dirigida por
el ex presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc. Sin embargo, es muy difícil
que se descarte esta hipótesis conspirativa considerando las declaraciones que ha
dado el actual Premier:
Jiménez afirmó que «los que están dirigiendo las protestas son dirigentes
radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de
ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país
para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando
la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores
muy radicales en el Gobierno regional» (Marco Arana: en la mira del gobierno,
Revista Caretas 2235, junio 2012, el subrayado es mío).Esta percepción de que
las protestas sociales están vinculadas unas a otras por intereses subalternos de
ultraizquierdistas que, incluso, han purgado condenas por terrorismo, es una de
las lecturas más comunes en el gobierno de Ollanta Humala12.
Pero lo que queríamos plantear en este texto, con estos dos ejemplos de actuación del Estado durante la crisis de conflictos sociales, es el errado análisis de
situación de conflictos generalmente centrado en tesis conspiracionistas y otras
que responden a propuestas militaristas para controlar a la población. Sin duda,
alimentados por los reportes del Servicio de Inteligencia Nacional y de las empresas privadas de seguridad de las mineras, que juegan en pared con los primeros,
estas lecturas proponen que los conflictos de Cajamarca y Espinar —el segundo también dentro del contexto de industrias extractivas— estaban articulados
entre sí maquiavélicamente, en tanto que Marco Arana, dirigente de Tierra y
Libertad, había estado algunos meses atrás en Espinar (ver reporte de Servicio de
Inteligencia en Caretas 2235, ibídem). Asimismo, consideran que para apaciguar
12

Es cierto que, en el caso del Proyecto Conga, uno de los dirigentes de las protestas sociales, Wilfredo
Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, estuvo diez años en prisión por
pertenecer al MRTA. Sin embargo, quienes movilizan a los grupos de campesinos y ronderos de toda la
zona de protestas, son los tres miembros del Comando Unitario de Lucha: Ydelso Hernández, adscrito
a Patria Roja; Milton Sánchez, militante de Tierra y Libertad, y Edy Benavides, ex militante del Partido
Nacionalista.
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a la población recalcitrante, que sigue ciega a los violentistas, se debe acudir a las
Fuerzas Armadas, motivo por el cual, contingentes de soldados se asentaron en el
Estadio Municipal de la ciudad de Celendín y en la Penitenciaría de Bambamarca
durante varios meses seguidos, incluso a la fecha de la escritura de estas líneas los
de Celendín siguen allí13. Estos soldados fueron quienes precisamente tomaron las
armas y entraron a la ciudad el 3 de julio abriendo fuego desde los techos, cerros
y helicópteros. Por lo tanto, no se trató en esa ocasión de «un apoyo» de los soldados a los policías como lo sugiere en Decreto Legislativo N° 1095 promulgado
por Alan García, aún en vigor, que permite el uso de las Fuerzas Armadas para
el control de conflictos, sino de una actuación en paralelo que produjo, al final
del día, numerosos heridos, viudas, huérfanos y cuatro muertos14. Las Fuerzas
Armadas, además, usaron y usan armamento de guerra para repeler las protestas como consta de los casquillos que fueron recogidos posteriormente tanto en
Bambamarca como en Celendín, algunos de FAL de 7 mm y otros de Galil de fabricación israelí de 5 mm15. También se encontraron perdigones y balas de bajo
calibre. Versiones de la población señalan que hubo francotiradores disparando a
determinadas personas desde diversos techos y desde los helicópteros16.
La teoría de la conspiración, es decir, de que son tres o cuatro líderes quienes
movilizan a las mayorías de campesinos que los siguen, ha sido alimentada por
los reportes del Servicio de Inteligencia, tanto del Estado como de las empresas
mineras, y organizada como «narrativa» por la Oficina de Resolución de Conflictos
Sociales que estuvo liderada por Víctor Caballero. Es así que todos los conflictos,
según Caballero, están enlazados por sinuosas relaciones subterráneas vinculadas
a grupos violentistas, extremistas y radicales. A su vez, algunos analistas oficiosos,
como Jaime Antezana, sostuvieron que los campesinos y ronderos que participaban de las marchas «Conga no va» estaban financiados por el narcotráfico17. Esta
13
14

15
16
17
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No hay información confirmada al respecto, pero diferentes noticias en las redes sociales y en periódicos locales sostienen que se asentaría una Base Militar en Celendín para el año 2013.
En el párrafo 4 del Informe N° 097-2012-DIRTEPOL_CAJ/CS-PNP-CEL-Sec se sostiene que luego de 40
minutos de enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes, durante los cuales los policías «emplearon los medios de ley permitidos dentro del respeto y aplicación del Manual de Derechos Humanos
de la Función Policial» que consta de material lacrimógeno y varas de ley, se solicitó a las Fuerzas
Armadas apoyo, «los mismos que se encontraban a dos cuadras de distancia en el Coliseo Cerrado».
Sin embargo, de los testimonios recogidos por mí durante la visita in sito que realicé el 14 y 15 de julio
a Celendín y Bambamarca, junto con personal de Human Rights Watch, se desprende que la participación de las Fuerzas Armadas fue al mismo tiempo que la PNP (testimonios de Santos Huamán Solano,
Josué Pastor Rodríguez, entre otros).
Personalmente tuve los casquillos en las manos luego de la visita in sito el 14 y 15 de julio de 2012 a
Celendín y Bambamarca. Fotografías de los mismos fueron enviadas al periodista experto en cubrir
conflictos armados, Gustavo Gorriti, quien asintió sobre el calibre y la procedencia.
Ver nota 14.
En el programa La Hora N de Jaime de Althaus difundido el 10 de abril de 2012 por Canal N, Jaime
Antezana declaró que había una relación directa entre los narcotraficantes y los protestantes contra el Proyecto Conga (ver en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_E). El diario
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última acusación fue motivo de gran repudio e indignación entre los campesinos,
ronderos, religiosas y religiosos que los acompañaban, así como de líderes ambientalistas, que estuvieron pernoctando en la Iglesia de San Francisco durante
los 60 días que duró el paro en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Bambamarca,
pues frente a la precariedad de sus aparejos para pasar esos días y la necesidad de
colectas permanentes para las ollas comunes, la afrenta de que sean financiados
por el narcotráfico fue percibida como una injuria18 y como un factor adicional
contra la seguridad de los propios protestantes frente a un Estado que ya no combatía a dirigentes sino a narcotraficantes. Esta noticia tuvo una gran resonancia
mediática en Lima y entre los medios a favor del Proyecto Conga.
Siguiendo la lógica del complot y del financiamiento externo, es decir, la organización de una protesta por intereses subalternos y no legítimos, el premier
Oscar Valdés, Víctor Caballero y el ministro del Interior, Wilber Calle Girón, «jugaron en pared» (usando una cita del propio presidente Humala) para construir
no solo un discurso paranoico, sino acciones concretas que pusieron en riesgo
la vida de las personas. Estas acciones están dirigidas a establecer relaciones directas entre los conflictos sociales y posibles grupos subversivos como el MRTA
y también el Movadef19. Esta propuesta de vincular a los grupos subversivos del
conflicto armado con las protestas por conflictos sociales ha sido tan disuasiva,
que incluso el padre Gastón Garatea, ex comisionado de la CVR y uno de los facilitadores del diálogo en Conga nombrado por el Estado peruano, sostuvo que
había una relación entre los protestantes y cierto sector de Pukallacta, cuando
en realidad este grupo nunca ha penetrado en Cajamarca ni durante los años 80
ni en la actualidad20.
Para justificar el vínculo entre dirigentes y terroristas se encontraron «municiones» en la camioneta del obispo de Sicuani, utilizada en el día de la crisis del
conflicto de Espinar con Xtrata Tintaya para rescatar a un fiscal que se encontra-

18

19
20

El Cajacho lo recoge así: «En una entrevista con La Hora N, Antezana manifestó que no cabe duda
de que en las provincias de Celendín y Bambamarca —epicentro de las protestas contra la inversión
minera en Cajamarca— las mafias de «narcoempresarios», por cálculo y conveniencia propia, apoyan
decididamente a los radicales contra Conga» («Narcotráfico también financia paro contra Conga», El
Cajacho, 18 de junio de 2012).
Noticias SER recogió testimonios de varios dirigentes ronderos como las del «dirigente de rondas
rurales de la provincia de Chota, Demóstenes Irigoín dijo que no se puede hablar así de su provincia
porque no hay pruebas de lo que se afirma. Señaló que lo que está haciendo el sociólogo Antezana
es para favorecer los intereses del proyecto Conga desprestigiando así a los pueblos que han venido
luchando». Arribasplata, Juan. «Rondas Campesinas rechazan acusaciones de Jaime Antezana». En
Noticias SER, 17 de agosto de 2012, http://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarcarondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezana (visitado el 25 de diciembre de 2012).
Movadef - Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, organismo que apoya abiertamente una amnistía a todos los violadores de derechos humanos y sentenciados por terrorismo como
Abimael Guzmán.
Revisar video entrevista de ATV en http://www.youtube.com/watch?v=PTe6-IBokYY.
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ba intervenido por los pobladores, o el motivo del descubrimiento de «bombas
molotov» en el aeropuerto de Cajamarca que debían ser «desactivadas» por los
policías de la DINOES, aunque casualmente ese era el día en que llegaba el padre
del Presidente de la República, Isaac Humala, a Cajamarca para apoyar la marcha «Conga no va». En otras palabras, y como lo sostiene un pronunciamiento
público del IDL21, hubo un «sembrado de pruebas» incluso en la camioneta de
una institución de la Iglesia Católica como la Vicaría de Sicuani. Precisamente esa
institución que, consecuentemente con los principios de la doctrina social de la
Iglesia, ha trabajado desde hace años por los derechos humanos de las provincias
altas del Cusco.
También es importante señalar que el discurso de la Oficina de Conflictos
Sociales, liderada por Víctor Caballero, respondía en su accionar a una serie de
entendimientos sobre conflicto que el propio sociólogo lo ha manifestado públicamente. Caballero, en un documento del Instituto del Perú de la Universidad San
Martín de Porres, sostiene que la esencia de un conflicto social son:
las disputas por un bien escaso, material o inmaterial, pero que, en esencia,
tiene a la base una disputa de poder, el mando o el prestigio, que las personas
pertenecientes a cualquier grupo tratan, por todos los medios, de incrementar
su parte de los recursos escasos, a expensas de los demás si es necesario. El bien
escaso es entendido como el control de la toma de decisiones (Caballero 2009).
La definición no queda del todo clara, pero si se percibe la centralidad sobre
el tema «control de decisiones» que, en los diversos casos de conflictos sociales,
en realidad están centrados en el Estado y su representante, el gobierno de turno.
Sin embargo, alentados por esta percepción de lo que son los conflictos
sociales, los canales de televisión, ciertos periódicos como el diario El Comercio,
la emisora Radio Programas del Perú - RPP y algunos oficiosos del gobierno y de
la llamada «derecha bruta y achorada - DBA» coinciden en sostener que tanto
en Espinar, como en Puno, en Chumbivilcas y, por supuesto, en Cajamarca, el
lado oscuro de la fuerza se organiza de manera soterrada. Es así que se sigue
percibiendo a indígenas o ronderos como subalternos proclives a ser manipulados o convertidos en pasto de las maniobras de los líderes políticos con agendas
ocultas en pos del «bien escaso», esto es, la toma de decisiones. De ninguna
manera se pensará que se trata de reclamos embalsados porque el gobierno
de Ollanta Humala no cumplió con las promesas de sus electores, sobre todo,
frente a ese 78% en Espinar que apostó por la «gran transformación». Esta situación, a su vez, alimenta la animadversión contra el presidente del Gobierno
Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por ser un militante del partido político
21
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Pronunciamiento «Sobre los recientes sucesos de Espinar y el cambio de competencia para juzgar los
casos de Cusco y Cajamarca». En Ideele, página web oficial http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274 (visitado el 10 de enero de 2013).
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Patria Roja, así como contra Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar y dirigente
de Tierra y Libertad.
Pero es preciso señalar acá que, contrario sensu a este sentido común inoculado en tándem por el SIN y la ex Oficina de Conflictos y amplificado por la
caja de resonancia de los medios, es la población quien le pone la agenda a
sus dirigentes avanzando mucho más allá de lo que algunas veces ellos quieren
ir. En Cajamarca, por ejemplo, como se ha mencionado supra, la movilización
está dirigida por el Comando Unitario de Lucha, pero quienes la promueven
y estimulan son los dirigentes ronderos de Sorochuco, Huasmín, La Encañada,
Llaucán, Hualgayoc, Chugur, El Tambo, Llanguat, entre otros, por rondas urbanas, asociaciones de mercados, frentes de defensa ambiental, federaciones de
estudiantes de universidades públicas y privadas, gremios locales de la CGTP, la
CUT, colegios profesionales, dirigentes y autoridades universitarias22, las diferentes iglesias (católica, evangélica), así como profesores del Sutep de las trece
provincias de Cajamarca.
La teoría de la «gran conspiración» y la institucionalidad autoritaria están tan
imbricadas, tan poderosamente amarradas, que forman un nudo compacto cuyo
componente aceitoso para permitir el suave deslizamiento del nudo sobre los
cuellos de los criminalizados es el marco legal que permite el uso de armas letales
por la Policía Nacional, el ingreso de las Fuerzas Armadas para aplacar conflictos,
el recojo de cadáveres por los propios miembros de la policía sin presencia de
fiscal, la creación de puestos policiales dentro de los campamentos mineros a
través de convenios entre la PNP y las empresas extractivas23, y toda una suerte
de flexibilización de las normas que protegen la vida de los ciudadanos durante
conflictos sociales.
César Medina Aguilar, por ejemplo, fue asesinado por un proyectil que venía dirigido desde una zona alta (un techo, un helicóptero) y que muy probable22

23

La Universidad Nacional de Cajamarca se ha pronunciado oficialmente en contra del Proyecto Minero
Conga en un documento titulado «¿Por qué la Universidad Nacional de Cajamarca no quiere el
Proyecto Conga?», http://www.unc.edu.pe/noticias-y-eventos/4-pronunciamiento (visitado el 13 de
enero de 2013).
El 19 de abril de 2012, a través de una carta, solicitamos desde la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos al Ministerio del Interior una copia del convenio entre la PNP y la Empresa Minera Antamina,
localizada en Ancash, debido a una serie de hechos violentos realizados en Chicta, zona de influencia
del proyecto. La PNP nos remitió un documento titulado «Convenio de Prestación de Servicios extraordinarios y complementarios a la función policial firmado entre la Policía Nacional del Perú y la
Compañía Minera Antamina S.A.», suscrito el 22 de junio de 2012 por el general Raúl Salazar, de parte
de la PNP y por los gerentes de Antamina David Splett y Antonio Pinilla Cisneros. El convenio organiza
los objetivos, prestaciones de ambas partes y montos de pago de la empresa Antamina a los policías
que, siempre en un mínimo de 20 efectivos, deben de «detectar y neutralizar riesgos que atenten
contra el personal, material, equipos e instalaciones de Antamina». Se exige un espacio físico para
oficinas de la PNP dentro del campamento minero, así como habitaciones y alimentación, separadas
entre la tropa y los oficiales. Los pagos ascienden 0.53% de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT para
oficiales (aproximadamente S/.19.34 diarios) y 0.35% para suboficiales (S/.12.46 diarios).
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mente estuvo percutado por un francotirador del Ejército peruano (ver nota 16).
Los primeros comunicados de prensa del Ministerio de Salud sostienen que el
adolescente había muerto de golpe producido por un objeto contundente24, probablemente con la intención de eludir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas
y culpar a los propios manifestantes. Sin embargo, según el protocolo de autopsia N° 032-2012 firmada por los doctores Carlos Enrique Salazar y Luis Fernando
Calua, el adolescente murió debido a una bala cuyo orificio de entrada se sitúa
en la región fronto-temporal derecha. El documento sostiene claramente que se
encontró adentro del cráneo la «presencia de proyectil deformado, color dorado,
aproximadamente de 2.5 cm ubicado en lóbulo temporal». Más adelante agregan que «presenta características de responder a disparo de larga distancia» (ver
anexo 2, Protocolo de Autopsia). Esta información rotunda que se consigna en
un documento público contradice las versiones de la prensa limeña y de las autoridades regionales que trataron de minimizar la muerte del adolescente shilico
exculpando a los agentes del orden.
La pretensión de exculpar de responsabilidades a los policías y soldados es
común para afrontar las muertes o los heridos durante conflictos sociales de este
gobierno siguiendo las mismas estrategias del gobierno anterior de Alan García:
el Estado y sus organismos adscritos a los diversos ministerios salen ante la prensa
para deslindar responsabilidades de policías o militares, en lugar de exigir una
investigación prolija y sanción para los responsables. De inmediato, se criminaliza
a los muertos, vinculándolos con los «violentistas» así sean personas que solo
estuvieron caminando en las cercanías de una movilización.
La lógica detrás de estas acciones está estrechamente vinculada con la misma
lógica de permitir que las empresas extractivas tengan puestos policiales dentro de
sus campamentos a través de los convenios entre la Policía Nacional y las diversas
empresas mineras ya mencionados (ver nota 23). Si bien en la nota nos referimos
al convenio suscrito entre la PNP y la Empresa Minera Antamina S.A. — convenio
al cual la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tuvo acceso—, sabemos
que existen contratos tanto entre Xtrata Tintaya, Minera Yanacocha25 y muchas
otras empresas. Estos convenios son inconstitucionales en tanto que «privatizan» el accionar de las Fuerzas Policiales convirtiéndolas en «guachimanes» de
las empresas extractivas y cercando a la población en general que se encontrará,
siempre, en desventaja frente a la empresa que contrata, paga, da alimentación y
habitación a los efectivos de la policía.
24
25
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Según investigación del blog Hotel de paso del periodista cajamarquino Alan Ele en La Mula. Ver aquí
http://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-encelendin/AlanEle
En una página oficial de la PNP se consigna un convenio entre la misma y Minera Yanacocha vigente
durante el año 2007 http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html (visitado el 13
de enero de 2013).
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Frente a estos convenios, cabe preguntarse cuál es el rol del Estado en estos
tiempos de megaminería y policía privatizada sino el de seguir siendo funcional,
hiperflexible y promotor de una propuesta de desarrollo que implica regresar a
los tiempos en que los países latinoamericanos solo eran canteras de exportaciones tradicionales o repúblicas bananeras, totalmente complacientes ante los capitales que puedan poner en movimiento esa propuesta, y ajenos a los intereses
no solo de una población empobrecida de sus recursos (agua) gracias a la minería,
sino del futuro de un país que apuesta por la depredación en amplias zonas de
abundante biodiversidad.
A su vez, estos convenios y el acercamiento entre las diversas empresas extractivas, la policía y las Fuerzas Armadas, y los discursos conspirativos contra la
población que protesta, por otro lado, configuran un primer momento de lo que
se ha denominado la «criminalización de la protesta social» como una estrategia
para permitir que la labor de las empresas no tenga obstáculos de ningún tipo en
aras del «crecimiento del país».
Pero por otro lado, tanto la lectura inadecuada de la situación como el planteamiento de estrategias represivas están enmarcados dentro de una normativa flexible al creciente autoritarismo de las Fuerzas Policiales (ver artículo de
Mirtha Vásquez en este mismo libro) y la permisividad de ingreso de las Fuerzas
Armadas, con alto nivel de armamento letal, para controlar los conflictos en
casos de crisis. Junto con esta flexibilización, tenemos a los procuradores de
los distintos ministerios denunciando en las fiscalías provinciales o provisionales a los dirigentes de las protestas por los mismos hechos, contra las mismas
personas, pero presentadas en cuatro o cinco distritos judiciales diferentes al
mismo tiempo, de tal suerte que en lugar de tener cuatro denuncias contra un
individuo por un motivo, tenemos 16 denuncias contra esa misma persona. Esto
es, llanamente, un acoso judicial.
Estamos hablando entonces de un «segundo momento» en la criminalización de la protesta, es decir, de una profundización y sofisticación de la persecución contra líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos organizando marcos legales que a la larga permiten la impunidad de policías y
soldados; pero sobre todo creando argumentos discursivos para justificar la violencia represiva cercanas a las mismas explicaciones blandidas durante los años
más duros del conflicto armado interno peruano. Por eso mismo, siguiendo esta
lógica, una pregunta que cae de madura sería la siguiente: ¿después de veinte
años acaso no hemos aprendido, como peruanos, que la peor estrategia para
controlar los brotes violentos es seguir usando la violencia represiva?, ¿existe
algún vínculo entra la violencia desatada durante el conflicto armado interno
peruano de la década del 80 y 90 y la violencia de los conflictos sociales?, ¿existe un continuum represivo?
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Ni olvido ni perdón
Ni el presidente Ollanta Humala ni ningún miembro del Poder Ejecutivo pidieron
perdón por los muertos. Un día antes de los sucesos, Humala declaró en diversos
medios que los manifestantes «tendrían que atenerse a las consecuencias» si es
que tomaban el campamento minero pues el Gobierno «había tomado las protestas y las había convertido en propuestas, generando confianza y priorizando el
agua. Nosotros somos los primeros defensores del agua»26. Los protestantes ni siquiera se acercaron al campamento minero, sin embargo, «se atuvieron a las consecuencias» mortales. Junto con estas declaraciones, apenas pasó la detención de
Marco Arana, el general Raúl Salazar salió a los medios desde la misma Cajamarca
a decir que «no habido la intención dolosa de maltratarlo (…), en ningún momento, ese no es el propósito de la Policía Nacional» (La República, 5 de julio de 2012).
El mismo día de la detención, el entonces Ministro de Justicia, y ahora Premier,
Juan Jiménez Mayor, declaró ante los medios que no hubo ninguna orden del
Poder Ejecutivo y que se trataba de una decisión del Ministerio Público, aunque
el Fiscal de la Nación también negó la orden (La República, 4 de julio de 2012).
Ambas declaraciones confirman que no existe voluntad política para investigar los «excesos» de la PNP y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, de alguna
manera nos acercamos a una política premeditada de represión singular y, por
cierto, no a una serie de «excesos casuales» de los grupos de policías y soldados.
Esta situación es muy parecida a la que el Informe Final de la CVR describe para
señalar la política de represión indiscriminada de las Fuerzas Armadas durante el
conflicto armado en los lugares más calientes del mismo, donde se asentaban las
bases militares, y que por cierto no estaba configurada por situaciones excepcionales sino por «directivas» militares. Esta política represiva que actúa con fuego
letal contra los protestantes se ha acentuado desde que sucedieron los hechos de
Bagua en el año 2009, debido al temor que tienen los policías porque se vuelva
a repetir una situación de indefensión de los mismos, en tanto que en aquella
ocasión murieron 25 efectivos de la PNP en una situación aún no esclarecida protagonizada por indígenas awajún.
Hoy, a más de seis meses de los hechos del 3 y 4 de julio, prácticamente no se
permite que las denuncias de las viudas y familiares sean procesadas por los fiscales en el mismo Celendín sino en Chiclayo —adonde se desplazan precariamente
debido a su falta de recursos— y a su vez se continúa arremetiendo contra todos
los dirigentes con el mismo método de las «denuncias carrusel», es decir, diversas
denuncias por los mismos hechos, contra los mismos agentes, presentadas en di26
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«Humala advierte a los manifestantes anti-Conga», Diario El Trome, 2 de julio de 2012 http://trome.
pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-conga (visitado el 13 de enero
de 2013).
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versas jurisdicciones. Por otro lado, a pesar de que la Corte Superior de Cajamarca
ha declarado infundada la apelación contra el hábeas corpus presentado para liberar a Marco Arana, la situación judicial del mismo sigue siendo delicada en la
medida que se acumulan las denuncias en su contra por sedición, rebeldía, delitos
contra la autoridad e incluso por el nuevo tipo penal de «extorsión agravada» y
aún no se admite la denuncia en contra de los oficiales y efectivos policiales que
lo detuvieron arbitrariamente y lo torturaron.
Otro asunto fundamental es preguntarse por la increíble violencia que se
desató esos dos días, pero también los días anteriores durante el paro regional
en Cajamarca. Por ejemplo, en más de cinco ocasiones, los policías golpearon y
botaron la olla común de la Plaza Bolognesi, donde se reunían muchos campesinos, haciendo un uso excesivo de la fuerza en los momentos más pacíficos de
las movilizaciones y generalmente contra las mujeres que se encontraban cocinando. Botar la comida comunitaria, además, es una gran afrenta que no tiene
explicación alguna excepto la prepotencia de los uniformados. Lamentablemente
no se trata de un rapto de cólera de un uniformado, sino de una costumbre o,
en todo caso, de una «directiva», puesto que este mismo hecho se ha repetido en idénticas circunstancias en diversos espacios del conflicto como Celendín y
Bambamarca, además de la misma ciudad de Cajamarca.
A su vez, el 28 de julio de 2012, fue detenido y golpeado el joven periodista
de Celendín, Jorge Chávez Ortiz, quien fue trasladado desde su ciudad a Seguridad
del Estado en la ciudad de Cajamarca, además de confiscarle su material de trabajo. Las razones de la detención, como en otras ocasiones, no son claras puesto
que no hubo orden fiscal ni delito infraganti.
Por otro lado, la manera como los policías y los soldados se movilizan por la
ciudad usualmente es tapándose la cara, sacándose los gafetes para no ser identificados, y en camionetas y carros de Minera Yanacocha. Como lo hemos señalado,
algunos de ellos reciben un estipendio de S/.12.96 extra diarios por el convenio
entre el Estado peruano y la empresa para protección y seguridad de la misma
(ver nota 24). Los policías que están adentro del campamento de la empresa tienen condiciones de alojamiento y alimentación, pero la policía que no está dentro
del campamento ni dentro del convenio, tienen incluso que asumir los costos de
su alimentación. Esta situación logra impacientar y crear mucha ansiedad entre
los policías y también entre los soldados con quienes no hay convenios27.
Días posteriores a las muertes, en un intento absurdo por congraciarse con la
población, la PNP asentada en Celendín llevó a cabo una «campaña» de servicio
27

En la visita in sito del 14 y 15 de julio que realizamos a Celendín y Bambamarca se nos presentó un
video en el cual un grupo de ronderos amonestaban, delante de su superior, a varios soldados rasos
muy jóvenes, que al parecer habían seducido a varias adolescentes de Celendín. La convivencia entre
soldados, policías y población durante todos los meses del conflicto no está exenta de tensiones,
agresividades, pequeñas venganzas y situaciones que ahondan las brechas entre unos y otros.
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civil ofreciendo cortes de cabello gratuitos a los pobladores, quienes se sintieron profundamente indignados por ese ofrecimiento. Es decir, en lugar de tratar
de entender los sentimientos, razonamientos y situación de la propia ciudad de
Celendín y de una población que no se acostumbra a sentirse en «régimen militarizado», se pretende imponer un accionar basado en una lógica militar que no se
vincula para nada con las necesidades específicas de la población. Esta situación
revela, por supuesto, la increíble distancia y falta de estrategias de contacto de los
propios policías asentados en la ciudad. Aunque, como veremos, también revela
las lógicas autoritarias y los discursos subalternizadores.
Porque son perros
Para poder sacar adelante los diversos proyectos de megaminería, que generan pocas posibilidades de empleo de la población local, los diversos países en
América Latina han tenido que imponer una mirada del desarrollo que sea funcional a estas propuestas, avasallando a los pobladores y líderes sociales que optan
por otras fuentes de ingresos para el país. Como lo sostiene Héctor Alimonta: «A
pesar de los prolijos catálogos de buenas prácticas para la gobernanza ambiental
y de las prescripciones para la responsabilidad social ambiental de las empresas,
la resistencia generalmente tiene como respuesta la criminalización, la represión,
los asesinatos por encargo: en el siglo XXI latinoamericano, la disputa por el control de los recursos, es un tema álgido de derechos humanos» (12). Sin duda, las
empresas extractivas no solo han utilizado estos métodos, sino también la presión
tributaria, los lobbys en los más altos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo,
la financiación directa de campañas de congresistas a través de ONG para «el
fortalecimiento de la gobernanza», así como la compra de publicidad en medios
de comunicación de la capital como de las provincias e incluso, la compra de espacios mediáticos concretos —así como la financiación de periodistas y comunicadores— para penetrar con su discurso y su slogan (Perú país minero). Pero
también las empresas, incluso la misma Newmont, han utilizado métodos ilegales
como sobornos, chantajes o presiones en los fueros judiciales al más alto nivel28.
Sin embargo, lo que más preocupa es que, pagando, alimentando y conviviendo con la Policía Nacional, así como suministrándoles informes de inteligencia privada sobre los líderes de las protestas, están coadyuvando a solidificar un discurso
que niega la alteridad de los peruanos que se oponen a los proyectos mineros.
Eso es mucho más visible cuando, por diversos motivos, nos enteramos que hay
28
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En el reportaje The curse of Inca Gold, realizado por el periodista Lowell Bergman de New York Times
se puede ver como uno de los altos dirigentes de Newmont acepta que fue a conversar con Vladimiro
Montesinos, el asesor mafioso de Alberto Fujimori, para pedirle que interceda ante del Poder Judicial
por un litigio en contra de uno de los socios minoritarios de Minera Yanacocha. Ver http://youtu.
be/5OdJ9eRv_LY (visitado el 14 de enero de 2013).
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personal de la empresa Yanacocha capaz de ser agresivos gratuitamente en las calles de Cajamarca contra los líderes de las protestas o sus asesores técnicos29. Las
redes sociales están plagadas de trolles que permanentemente insultan, agreden
y descalifican sin argumentos cualquier información alternativa sobre Conga y las
protestas. Se sabe que como parte del entrenamiento de los nuevos trabajadores
de la empresa se les exige «identificar» a los enemigos de la minera azuzando a
sus propios trabajadores —muchos de ellos cajamarquinos o que viven en la ciudad de Cajamarca— en contra de líderes y participantes de las diversas manifestaciones30. Todo esto al lado de una nueva gerencia en Derechos Humanos de la
Minera Yanacocha que, al parecer, está interesada en cumplir con los estándares
internacionales y en seguir los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos de Naciones Unidas, olvidando que a través de los convenios con la
policía se producen situaciones que llevan a una brecha más profunda entre los
mismos cajamarquinos.
Esta situación se condensó durante los días del estado de emergencia en
Cajamarca. En un video31 que apenas dura 15 segundos, captado luego de la
brutal detención de Marco Arana, una joven mujer cajamarquina, indignada, se
acerca a uno de los policías del Grupo de Intervenciones Especiales-GIE y le pregunta, casi llorando y con voz lastimera: «¿Por qué nos tratan así?, ¿por qué nos
tratan así? El policía voltea para espetarle la siguiente frase: «Porque son perros
conchatumadre».
Este insulto, lanzado en ese momento, contra una mujer que solo implora por
justicia a los que deben defender la justicia y la democracia, como es la Policía
Nacional, es un insulto simbólico contra la alteridad radical de la nación. Esa alteridad que hoy en día está constituida por aquellos que se oponen a mirar el crecimiento del Perú con el optimismo ególatra de los beneficiados por el mismo y que
plantean otras formas de desarrollo basadas en un país megadiverso. El asunto
es que no solo somos diversos en recursos biológicos y extractivos, sino también
en recursos humanos. Como sostiene Marco Arana: «Junto a la megadiversidad
biológica, hay que tratar de comprender y entender la megadiversidad política y
social» (p. 221).
Esa es la primera brecha que se interpreta de este insulto: no hay posibilidad de entender que existen, en la misma nación, posiciones políticas totalmente opuestas y que deben de convivir para poder lograr llegar a lo que todos los
tratados de ciencias políticas y derecho siguen conceptualizando como «el bien
29
30
31

Durante el mes de diciembre de 2012, tanto Marco Arana, como Mirtha Vásquez y Sergio Sánchez,
de Grufides, fueron reglados, agredidos, vulnerados en sus domicilios y fotografiados en las calles
mientras eran insultados.
La fuente de esta información es un ex trabajador de Minera Yanacocha que ha pedido no ser
identificado.
Se puede ver en YouTube http://youtu.be/V9IxOm3IrpU (visitado el 15 de enero de 2013).
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común». En el Perú el «bien común» se impone según la perspectiva de quienes
llevan la batuta del desarrollo, por eso no funcionan las mesas de diálogo, porque
son percibidas por los subalternos como estrategias para desconflictivizar, sin interlocución de la otra parte. En ese sentido, el diálogo entre el Estado y los subalternos es, como lo plantearía Gayatri Spivak, con voz de un solo lado pues desde
la subalternidad esa voz no se escucha, no se toma en cuenta, no «representa»,
es inaudible (Spivak, 187 y ss.).
Este insulto lanzado de esa manera por el efectivo de la DINOES, nos retrotrae
a los años del conflicto armado, en que policías y militares no entendían ni querían entender a los hombres y mujeres que se resistían tanto a Sendero Luminoso
como a la represión indiscriminada de las fuerzas del orden. Lamentablemente,
para poder entender estas lógicas debo echar mano de algunos conceptos que
pensé solo eran marcos teóricos para entender el pasado del Perú. Regreso pues a
lo que, en un trabajo anterior32, plantee como basurización simbólica de la alteridad radical, es decir, a considerar al sujeto de la otredad radical como un desecho,
alguien que debe de estar fuera del sistema para que el sistema funcione.
Dentro de las coordenadas del filósofo italiano Giorgio Agamben, podríamos
decir que se trata de considerar a los otros como «a piojos, esto es, como nuda
vida. La dimensión en que el exterminio tuvo lugar no es la religión ni el derecho, es la biopolítica» (p. 147). El policía, probablemente costeño, en Cajamarca,
aburrido y harto de su situación, separado de su familia, hastiado de gastar de su
bolsillo para rancho, viendo que sus compañeros de la DINOES son subsidiados
por Yanacocha con pertrechos, comida y dinero en efectivo, no puede contener el
odio visceral y profundo, el desprecio por aquel a quien debe de servir, y lo dice
con todas sus palabras: «son perros conchatumadre». El otro ser humano trastocado en un animal. La relación entre perros y piojos es de matiz: el desprecio
por el piojo al que se le mata con las uñas es menos aguerrido y violento que el
desprecio por el perro al que se debe de controlar, dominar y amaestrar. Pero un
perro del modo como el policía lo menciona no es solo un perro: es lo más bajo en
el escalafón de los seres vivientes, es el que debe de regresar por la boca que vino
al mundo, por esa concha de la madre. En esa expresión no solo hay desprecio,
hay asco y temor, pero sobre todo, odio.
En ese sentido, la policía, las Fuerzas Armadas y los líderes del país no han
aprendido de los veinte años de guerra interna: de la creación de una otredad
radical y basurizada (el terruco), hemos pasado al desprecio del campesino, del
serrano, del líder de las protestas, de la mujer que protesta, del otro que difiere
de nuestra manera de entender el mundo. El uso de estos discursos autoritarios
sigue teniendo un solo fin: considerar al otro como desechable. Veinticuatro «des32

452

El Factor Asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo. Lima, Red de
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echables» murieron en conflictos sociales durante el año y medio de gobierno de
Ollanta Humala Tasso (2011-2012). Lamentablemente este desconocimiento de
la humanidad del otro es lo que marca la represión del conflicto. Una vez más los
discursos autoritarios convierten al otro en desecho, en homo sacer, en un cuerpo
impregnado de mandatos políticos como durante el conflicto armado: someterlo
o destruirlo implica salvar a la nación; permitir su extracción del sistema supone
organizar a la democracia en su versión militarizada y, en este caso concreto, en
un Estado minero-militar.
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AnExO 1
Balance de violaciones de derechos humanos y pérdidas en conflicto por
Proyecto Minero Conga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cinco personas fallecidas (cuatro en Celendín y una en Bambamarca), todos
por impacto de bala de FAL o GALIL de origen israelí.
21 personas heridas de bala en Bambamarca.
54 personas heridas de bala, perdigones y bombas lacrimógenas en Celendín.
203 personas denunciadas por diversos delitos (obstrucción de vías de tránsito, disturbios y extorsión agravada con penas de 25 años de prisión).
Las denuncias son por los mismos delitos, contra las mismas personas en diferentes distritos judiciales (se repiten).
Tres declaraciones de Estado de Emergencia en Cajamarca, Bambamarca y
Hualgayoc.
Dos gabinetes destituidos por incapacidad para resolver el conflicto social (el
primero dirigido por Salomón Lerner Ghitis y el segundo por Oscar Valdés
Dancuart).
Más de 30 días de pérdidas de clases escolares.
Más de cinco millones de soles en pérdidas económicas.
Se han movilizado en los últimos 35 días del conflicto aproximadamente 3 mil
personas diarias que rotaban de tres provincias cada tres días, a la semana las
personas encargadas de la olla común preparaban dos mil raciones diarias).
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AnExO 2
Protocolo de Autopsia del menor César Medina Aguilar
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IV 6 6 6
Propuestas e instrumentos
para repensar la minería:
avances y desafíos para
reformas posibles
666

El 16 de setiembre del 2007 el Estadio de Ayabaca es el
escenario de la consulta vecinal sobre el proyecto minero
Río Blanco, que fue realizado también en Pacaipampa y
Carmen de la Frontera. En los tres distritos casi el 95 por
ciento de los votantes rechazó el proyecto.

«¿CUÁL ES EL APURO POR hACER TODOS LOS PROYECTOS
MINEROS AL MISMO TIEMPO?»
Entrevista con José De Echave C.1

Doctor en Economía por la Universidad La Sorbona (Francia), José De Echave
C. es fundador de la ONG CooperAcción y asesor hace más de 15 años de
comunidades campesinas afectadas por proyectos mineros. Es uno de los
principales expertos en los temas relacionados a la expansión minera y
los derechos de las comunidades. Fue viceministro de Gestión Ambiental
en el Ministerio del Ambiente, durante el primer semestre del gobierno de
Ollanta Humala, cuando se iniciaron una serie de reformas que luego fueron
truncadas por el viraje del Presidente. Dicho viraje estuvo fuertemente
marcado por el conflicto en torno al proyecto minero Conga, en el que De
Echave tuvo un rol protagónico al ser el encargado de coordinar un informe
del sector Ambiente que causó incomodidad al más alto nivel, especialmente
entre los funcionarios que él llama «guardianes del modelo». En esta
entrevista, De Echave saca valiosas lecciones de esa experiencia y plantea
líneas de reforma institucional con miras a la construcción de una autoridad
ambiental fuerte y con autonomía.
— Recuerdo que, en un evento público durante tu gestión como viceministro,
dijiste «si yo les contara lo que se ve a nivel de presiones y lobby». Pero no
nos contaste. ¿A qué te referías?
Desde los espacios como ONG sociedad civil nos imaginamos cómo pueden operar los poderes fácticos para influenciar las políticas públicas. Dentro del
Estado tuve la posibilidad de ver cómo ocurre eso, ya sea de manera explícita o
de manera más soterrada. En el corto tiempo que estuve ahí —apenas cuatro meses— hubo varios procesos que sirven para constatar precisamente eso. Una de
las primeras tareas que asumimos fue impulsar la discusión de la Ley de Consulta
Previa, Libre e Informada, que fue aprobada en el Congreso y observada por el
Ejecutivo durante el gobierno anterior, y luego quedó en la congeladora. Entonces
se diseñó una estrategia para sacar lo más rápido posible esta ley recuperando el
texto que había sido aprobado previamente, porque había generado consenso.
Sin embargo, comenzaron a aparecer varias iniciativas legislativas de los mismos congresistas, por lo menos cinco o seis proyectos, lo que implicaba una dinámica muy larga. Algunos actores, dentro del Congreso y del Ejecutivo, empezaban
1
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a sacar de debajo de la manga iniciativas que tergiversaban el Convenio 169. Y
varios de esos congresistas estaban relacionados con grupos económicos vinculados a la minería, habían estado apoyados por esta ONG (Reflexión Democrática)
impulsada por los mineros. Esa fue una primera constatación, quizás muy tímida,
de que sí, efectivamente, había sectores que estaban operando para impedir o
detener la propuesta legislativa. Felizmente eso no ocurrió.
En los meses que estuve vi también cómo una empresa como Doe Run buscaba operar dentro del Ejecutivo y el Congreso en función de sus intereses. Y cuando
hablamos de Doe Run hablamos de una empresa que tiene los peores antecedentes en comportamiento ambiental. Una empresa como esa tenía el espacio suficiente como para buscar colocar su agenda y buscar influenciar en los tomadores
de decisión, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Eso se ha visto con mucha
claridad en el último año, con congresistas que presentan proyectos de ley defendiendo lo indefendible, incluso dentro del Gabinete algunos sectores supuestamente preocupados por los temas laborales, entraron al juego de la empresa.
Y el tercer capítulo, el más claro, el más rotundo, es el caso Conga. Lo vi con
mucha proximidad cuando el MINAM2 anunció que iba a darle una mirada al
Estudio de Impacto Ambiental; al día siguiente teníamos a la empresa intentando
entrar por la puerta al ministerio, por las ventanas o por donde podían, para buscar influenciar e impedir esta revisión. Y si no entraban por la puerta, buscaban
entrar por otros lados para que finalmente podamos recibirlos. Entonces, sí, yo
insisto, es clarísimo cómo operan para influir en las decisiones políticas, más de lo
que uno se pueda imaginar.
— hagamos una revisión de las etapas tu gestión. ¿Cómo fue el momento en
que ingresaste, cómo fue esa primera etapa?
Después de la segunda vuelta me llaman para apoyar a la comisión de transferencia del sector Energía y Minas. Se hizo un diagnóstico del sector, de la institucionalidad del sector y de cómo operaba, para plantear algunas pautas en términos de iniciativas inmediatas. La tarea era muy simple, tener un diagnóstico y
plantear algunas sugerencias. Evidentemente, había diferentes puntos de vista,
pero el trabajo fue bastante armónico. Algunos miembros de la comisión ya eran
funcionarios públicos del sector Energía y Minas, y algunos sí me conocían y tenían mucho recelo de verme en esa comisión. Esa fue la fase previa de aproximación, porque yo no tenía ningún vínculo con Gana Perú.
Ya en lo que se refiere al MINAM, yo no tenía la menor idea de que una
posibilidad así se podía presentar. A finales de junio empecé a recibir algunas
preguntas de amigos que sí estaban formando parte del diseño de las responsabilidades. A mí me convocan el 28 de julio, el día de la juramentación. Mi
2
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primera reunión con el ministro Giesecke fue el 29. Esa es una primera etapa en
donde hay una clara propuesta de construir, en serio, una autoridad ambiental
en el país, un MINAM fuerte como una autoridad transectorial para romper
la gestión ambiental en donde predominan todavía los ministerios sectoriales.
Se buscaba dejar de ser un ministerio que sea un adorno, un florero, que está
pintado en la pared. Esa fue la propuesta atractiva que recibí y que sin ninguna
duda era muy difícil de rechazar.
En esa primera etapa también había un convencimiento de que esas grandes
reformas tenían que sentar bases reales en un periodo bastante corto. El ministro Giesecke veía con mucha claridad que las reformas tenían que sentar bases
en los primeros cien días. Entonces, la apuesta era trabajar muy rápidamente en
las grandes reformas ambientales, que en muchos casos iban a pasar incluso por
el Congreso y tenían que ser colocadas por el MINAM para que se conviertan
en legislación. Entonces, comenzamos a trabajar muy fuerte en esa perspectiva.
También aparecen otras cosas que no son necesariamente del sector Ambiente,
como la Ley de Consulta. Empezamos a trabajar como equipo en estas grandes
reformas que tenían como norte consolidar una gestión ambiental fuerte, autónoma, independiente y transectorial.
Sin embargo, hay un segundo momento que se entrecruza con ese primer
momento, que es el tema de las urgencias que van apareciendo, urgencias como
consecuencia de una agenda acumulada pendiente. Recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos en el ministerio fue solicitada por el señor (Amado)
Romero3, el congresista de Madre de Dios, el famoso «comeoro», que llegó al
MINAM con casi sesenta mineros en una clara demostración de fuerza y lo que
pide es anular las iniciativas que buscaban destruir las dragas (y controlar la minería informal, normas dictadas por el gobierno anterior). Empieza a presionar
fuertemente. Con esto lo que quiero decir es que hay un segundo momento, muy
claro, en que el MINAM comienza a recibir una coyuntura cargada de fuertes conflictos. Madre de Dios, Andahuaylas, Cajamarca, la Amazonía, y realmente un largo etcétera. Y que fueron marcando la pauta de lo urgente sobre lo importante:
lo importante eran las grandes reformas, pero la urgencia, el día a día, evidentemente te distraía y te obligaba a desplegar fuerzas y muchas veces no había la
capacidad para hacerlo.
Hay un tercer momento que ya podemos definir como la crisis Conga. En una
decisión que mostraba el espíritu del equipo que había llegado al MINAM, el ministro va a visitar las lagunas. Esa fue una decisión conversada, ya que veíamos
que el conflicto entraba a una situación complicada, difícil. Hubo numerosas reu3

Congresista de la República por Gana Perú en representación de la región de Madre de Dios; la prensa
puso al descubierto su vinculación con la minería aurífera, que es una de las principales causas de
destrucción ambiental en la zona.
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niones previas con alcaldes y actores locales, y evidentemente el conflicto estaba
entrando a una escalada complicada.
— ¿Esas reuniones previas las buscaban los alcaldes, los actores locales?
Sí, por supuesto. Se acercaban al ministerio, a la Presidencia del Consejo de
Ministros, el primer ministro Lerner había tenido varias reuniones y el conflicto
estaba entrando a una situación de escalada preocupante. El ministro Giesecke
toma la decisión de ir a visitar las lagunas, a ese viaje se suman los ministros de
Energía y Minas y de Agricultura y se produce esta recordada visita de las lagunas
donde Yanacocha despliega todas sus fuerzas y lleva a toda su gente, y donde
también los ronderos y el Gobierno regional se trasladan a la zona.
Tras esa visita, el ministro anuncia que el MINAM, como autoridad ambiental,
iba a darle una mirada a ese EIA. Además, con mucha seriedad y responsabilidad,
porque la particularidad del conflicto Conga es que el Estado ya había aprobado
el EIA del proyecto, a diferencia de otros conflictos como Tambogrande, Cerro
Quilish, Tía María o Río Blanco. Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos con
lo que se iba a hacer para evitar ponerle en bandeja a la empresa la posibilidad de
una demanda internacional. El ministerio arma un equipo de trabajo específico,
junto con sus organismos adscritos, para una revisión rápida, porque el acuerdo
era que en 15 días el MINAM iba a dar una opinión y plantear una serie de recomendaciones. Eso abre un tercer momento en donde la gestión asume una responsabilidad difícil, complicada, compleja. Yo me encargo de coordinar ese grupo
de trabajo.
— ¿Cómo se realiza ese informe?
El MINAM tiene un grupo de funcionarios especializados porque el ministerio
tiene la obligación de todos los años hacer una revisión aleatoria de los EIA para
ver cómo está funcionando el instrumento. El equipo tiene la experiencia y una
enorme capacidad, sin duda alguna. No hay toda la gente que debería haber, pero
se movilizó no solamente al MINAM sino también a los organismos adscritos y se
comenzó a articular con otros ministerios para pedir información. Se diseñó una
metodología, se optó por conversar con los funcionarios de la empresa también.
Había tal cantidad de vacíos de información, que queríamos confirmar, por ejemplo, en el análisis de valoración económica, qué metodología se había utilizado,
si se había calculado el valor de uso directo, el valor de uso indirecto de los ecosistemas. También para conversar con los funcionarios de la consultora que había
elaborado el EIA.
La idea no era plantear un informe alternativo, sino ubicar los puntos neurálgicos que estaban a la base de las preocupaciones que aparecían.
Concluimos que había cuatro o cinco temas claves: el agua, las lagunas, el enfoque ecosistémico y la zona de influencia de la empresa. Tuvimos que pedir
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unos días más porque los 15 días quedaron cortos. Además, tuvimos dificultades para acceder al EIA completo, porque este estudio, que corresponde
al proyecto minero más grande de la historia del país, había sido aprobado
por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) con la opinión de la ANA y del
Ministerio de Agricultura (MINAG), pero el MINAM no había ni dado opinión,
ni las autoridades habían solicitado su opinión, y no había en el ministerio una
versión. Y ahí viene la reflexión, si eso le pasa a un ministerio cuando pide un
EIA, ¡qué le puede pasar a un alcalde, a un comunero, a un poblador cualquiera
cuando quiere revisar el EIA!
Después de muchos pedidos y muchas presiones, el MINEM da la versión
final, como tenía que ser. Cuando tenemos el informe ya comienzo a sentir fuertes presiones, a recibir voces que señalaban que había un grupo de «antimineros» dentro del MINAM, que estábamos en contra de la inversión, comienzo a
escuchar declaraciones de otros ministros que empiezan a hablar del informe del
MINAM cuando ni siquiera habíamos terminado ni teníamos la versión final, y no
tenía la seguridad de que ese informe finalmente iba a ser público. A raíz de eso y
como yo ya sabía que había mucho malestar dentro del Ejecutivo por mi presencia
en el MINAM, yo decidí dar un paso al costado.
No veía con claridad cómo iba a ser la secuencia del caso Conga, y la revisión
del EIA me daba una visión de lo que ese proyecto significaba y los problemas
que iba a generar. A finales de noviembre presento mi renuncia, que es aceptada hacia finales de mes. Ese tercer momento, al final se confirma con la salida
de todo el gabinete Lerner que ocurre 15 días después. Es la confirmación de lo
que uno percibía, ya cuando hablaban de los viceministros del MINAM hablaban
de los viceministros «antimineros», y esas voces venían desde la cabeza, desde
lo más alto. En esos momentos, el viceministro Cabieses había firmado su única
resolución viceministerial, donde aprobaba la Zonificación Económica y Ecológica
(ZEE) de Cajamarca. Eso también fastidió y molestó mucho. Se firmó porque se
tenía que firmar, se estaban dando largas desde la administración anterior, había
una mecedora interminable a las autoridades de Cajamarca, cuando ya no había
ninguna observación legítima que se podía hacer al proceso de ZEE. A todos esos
hechos agrego el episodio de Andahuaylas, que a mí me había molestado mucho
y que evidenciaba criterios totalmente distintos.
— ¿Qué pasó allí?
Nosotros recibimos la tarea de ir a un conflicto que había estallado en
Andahuaylas, que tenía paralizada a la localidad. Fuimos dos ministros y yo como
viceministro representando al MINAM, acompañados de unos 20 funcionarios. La
situación era de mucha tensión, la población estaba en las calles, no solamente la
población de Andahuaylas sino de todas las zonas rurales del entorno. El conflicto
estaba vinculado al tema de la minería, tuvimos una reunión de trabajo con la jun463
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ta de regantes y otros dirigentes, los alcaldes, los congresistas de Apurímac. Fue
una reunión complicada, difícil, tensa, pero no más complicada y no más tensa de
lo que son normalmente este tipo de reuniones.
Había habido un primer momento —que siempre ocurre, he estado en varias
reuniones de este tipo— donde la gente suelta toda su carga acumulada; y uno va
representando al Estado, a ese Estado que nunca los ha atendido. Ese momento
duró casi toda la mañana. Después pasamos a buscar puntos de acercamiento,
posibles acuerdos. Y ya estábamos en un tercer momento, que era el diseño del
acta con los acuerdos. Como toda acta, no es un proceso sencillo, era un proceso
que se estaba alargando. Y de repente lo que ocurrió es que los dos ministros se
fueron de la reunión. Se fueron sin despedirse de la asamblea, se fueron sin que
yo sepa que se iban, y además se fueron sin sus funcionarios. Cuando los representantes de la población, que estaban reunidos con nosotros, se enteraron que
los ministros se habían ido, la situación se volvió muy tensa.
Hubo la capacidad de los funcionarios que nos quedamos allí de recuperar la
reunión y terminamos de redactar el acta. En un momento, a algún dirigente se
le ocurrió ir al aeropuerto para que los ministros firmen el acta. La situación en
las calles estaba tensa, pero no había estallado. Pero cuando estábamos saliendo,
vemos que el avión empieza a alzar vuelo —el aeropuerto de Andahuaylas está en
una meseta y lo pudimos distinguir—. Ahí nuevamente la situación se vuelve complicada. Los dirigentes de la población reconocían plenamente que nos habíamos
quedado, pero cuando la calle vio que el avión estaba alzando vuelo se produjo
una situación difícil de enfrentamiento con la Policía.
En ningún momento nosotros estuvimos secuestrados ni sentí que nuestras
vidas corrían peligro (como informó la prensa en Lima). Después de algunas horas de enfrentamiento la situación volvió a la calma. Nosotros regresamos al día
siguiente con algunos heridos, pues un compromiso que tuvimos con la población
fue traer algunos heridos graves como consecuencia del enfrentamiento. Pero
además traíamos el acta firmada.
Ese episodio, sin duda, causó mucho malestar. A mí, particularmente, me
causó mucho malestar ver cómo el Estado estaba operando, cómo los equipos
interministeriales para abordar los conflictos teníamos criterios distintos. No
había un diseño, una estrategia. El Estado seguía con esta lógica de apagar incendios. Luego de ese episodio tuvimos una reunión bastante dura y accidentada en el consejo de viceministros, porque claramente dimos nuestros puntos de
vista sobre lo que había pasado, sentíamos que había sido una falta de respeto
absoluta retirarse supuestamente bajo el argumento de que había problemas de
seguridad. Lo curioso es que había problemas de seguridad para dos ministros,
pero no para el viceministro y los funcionarios. Había dos personas que estaban
a cargo de mi seguridad y en ningún momento me avisaron que había problemas y que había que salir. Cuando salieron los dos ministros y los llamamos para
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ver si iban a regresar, a mí también me ofrecieron evacuarme al aeropuerto y
tomamos la decisión de quedarnos, porque no veíamos ningún problema. Esta
situación muestra un Gabinete con perspectivas distintas sobre lo que se tenía
que hacer, y que llegaba a abordar conflictos de esa magnitud con un nivel de
descoordinación total.
Esos fueron los tres momentos: el momento inicial, luego el desborde y acumulación de temas donde lo urgente termina perturbando la agenda de reformas
que habíamos planteado, y el momento culminante alrededor del caso Conga.
— ¿Qué lecciones puedes sacar de esta experiencia?
Haber estado allí, tan cerca, viendo las cosas, te da una idea de cómo está
diseñado el Estado, cómo funciona, cómo opera. En este gobierno se reinstalaron los consejos de viceministros, que se habían desactivado con el gobierno
anterior. Los viceministros empezamos a sesionar junto con el presidente del
Consejo de Ministros. Sesionábamos todos los viernes y la tarea era preparar
la agenda del Consejo de Ministros. Esas reuniones eran bien interesantes para
ver cómo el Estado está organizado. Yo diría que había por lo menos tres grupos
de ministerios.
Al primer grupo lo podríamos llamar como los «guardianes del modelo», el
MEF4, el MINCETUR5, lo que ellos llaman las «islas de excelencia». Si uno lo quiere
leer desde un lado positivo, hay una institucionalidad que se ha consolidado, con
una burocracia muy capacitada en estos 20 años de modelo, cuya visión es preservarlo. No importa si se llama Castilla, si se llama Carranza, si se llama Zavala,
son iguales y detrás de ellos vienen otros Castilla, otros Carranza, otros Zavala. Ahí
está también el MINCETUR, este grupo que en los últimos años ha negociado los
tratados de libre comercio. Ese es un grupo muy afiatado, con mucha iniciativa,
una aplanadora que marca la agenda, la discusión en estos espacios.
Hay un segundo grupo que son los ministerios antiguos, tipo MTC6, MINEM7,
Vivienda, donde uno percibe que están fuertemente penetrados por los grupos
que están detrás de esos sectores. Son los ministerios de las grandes licitaciones,
de las grandes obras, de los grandes sectores productivos. En estos ministerios
también hay funcionarios muy respetables, pero no está clara la meritocracia y no
sé si allí cabría el término de «islas de excelencia».
Y el tercer grupo son los ministerios nuevos, con una institucionalidad todavía
precaria. Son los ministerios que se caracterizan por el tema social, o lo ambien-
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
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Ministerio de Energía y Minas.
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tal, el MIMP8, el MIDIS9, Cultura, con agendas que todavía son marginales. Uno
ve a los viceministros tratando de pelear para colocar sus agenditas y abrirles
mayor espacio. Es interesante ver cómo se estructura y cómo es el juego de estos
bloques.
El balance final de la correlación de fuerzas muestra claramente la preponderancia de los ministerios que denominamos como los «guardianes del modelo».
La prueba es el primer año del gobierno de Humala. Algunos analistas señalan
que el giro (de Humala) se da cuando la propuesta de la gran transformación se
convierte en hoja de ruta. Pero Sinesio López dice que no, que la hoja de ruta fue
una propuesta electoral y el giro se da cuando se nombra a Castilla en el MEF y se
ratifica a Velarde en el BCR10.
A veces, desde el sector de ONG hablamos de estrategias de incidencia política, pero lo que hemos diseñado como incidencia política quizás llega a colocar
algunos temas, pero todavía no llega a entrar a las ligas mayores en materia de lo
que los otros actores hacen para influenciar en las agendas públicas. Por supuesto
que no tenemos los recursos ni la institucionalidad, es incomparable lo que pueda
hacer un grupo de ONG con lo que pueda hacer la Sociedad de Minería. Pero hay
que constatar que para hacer incidencia política en serio todavía tenemos que
desarrollar esfuerzos enormes. Y no todo pasa por recursos. Hacen falta esfuerzos
en materia de comunicación para construir un lenguaje que funcione y que utilice
otros códigos. Hablamos para nosotros.
Ahí hay un aprendizaje bien interesante de cómo funciona el Estado y qué es
lo que se debe hacer para buscar influenciar. Porque pese a lo sólido y lo institucionalizado, hay momentos en que esos sectores dudan y no tienen lecturas ni
interpretaciones de lo que está pasando en el país, sobre todo en momentos de
polarización tan fuertes como es el caso de Conga o Espinar. No tienen respuestas,
y por eso las respuestas muchas veces apuntan a estados de emergencia, porque
es la manera en que piensan que debe responderse. No hay respuestas políticas,
no hay un entendimiento de lo que está ocurriendo, y por supuesto tampoco hay
la disposición de aceptar que una manera de afrontar los conflictos es con cambios, con reformas en las políticas públicas. Su lógica es conservar lo que se tiene,
lo que se ha hecho, lo que se ha diseñado. En esas coyunturas hay la posibilidad
de avanzar en el debate más programático.
— ¿Qué tan complicado es manejar este elefante que es el Estado?
Súper complicado. Sin duda, hay actores en el Estado que están más institucionalizados que otros, y por eso el manejo de un ministerio institucionalizado
8
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plantea una serie de posibilidades y ventajas que no las tiene un ministerio nuevo,
precario en su institucionalidad. Además, el MINAM ha sido mal diseñado, tiene
una estructura muy plana, muy rígida, que no responde a la realidad de la agenda ambiental. La tarea de cualquiera que se siente en el MINAM es, en primer
lugar, terminar de construir un ministerio en serio y redefinir su institucionalidad,
porque el actual no es funcional para llevar adelante todo lo que se debería y
necesita.
La tarea de las jefaturas políticas de los ministerios y del Estado es buscar que
esos ministerios se institucionalicen en serio y a fondo, y no sigan funcionando
en la precariedad en que funcionan. El MINAM tiene a un 80% de sus funcionarios bajo el régimen CAS, es decir, bajo un régimen laboral sumamente inestable,
pues no saben si van a seguir al año siguiente. En esas condiciones es complicado
operar.
Además, tenemos ministerios que operan como compartimentos estancos,
que no coordinan adecuadamente, no articulan, no se ordenan. Es más, tenemos
compartimentos estancos dentro de los propios ministerios. Cuando llegamos,
los dos viceministerios funcionaban como si el otro no existiese. Lo primero que
intentamos hacer fue articularnos con reuniones conjuntas entre las direcciones
generales, entre los viceministros. Pero el Estado todavía opera así, salvo algunas
excepciones como los comités de crisis para abordar situaciones especiales, los
niveles de articulación son todavía muy débiles.
Para los sectores que pensamos que es necesario que se produzcan cambios
y reformas sustantivas, el paso por organismos del Estado ayuda a consolidar una
visión mucho más integral.
— ¿Cuál es la explicación de la conflictividad social?
Desde el Estado y también desde el sector empresarial minero, la principal tesis que se maneja frente a los conflictos es que todo es agenda ilegítima.
Es la tesis del complot. Esta tesis tiene varios problemas. En primer lugar, homogeneiza los conflictos, pues se dice que todo forma parte de un complot,
entonces, lo de Cajamarca está perfectamente articulado con lo de Espinar, no
es casualidad, porque el dirigente tal es del mismo partido político, o del Sutep
y Patria Roja. O que hay operadores que están estallando conflictos por aquí y
por allá porque hay un complot contra el país, contra las inversiones, contra la
minería. El otro problema grave es que todo es visto como ilegítimo, no hay ninguna capacidad de reconocer cuál es la agenda legítima que está detrás de los
conflictos, cuáles son las bases objetivas que explican los conflictos. No niego
la posibilidad de que existan agendas ilegítimas, por supuesto que las debe de
haber. Pero la gran tarea sería diferenciar lo ilegítimo, si lo hay, de lo legítimo,
y la gran tarea del Estado sería atender y responder a esa agenda. Y aislar a los
sectores que impulsan la agenda ilegítima.
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— La tesis del «complot» no permite resolver la conflictividad...
No se resuelve la conflictividad. Ahora, no hay remedios milagrosos sobre la
conflictividad, ni hay ningún líder milagroso que la va a resolver. Venimos acumulando desde hace un buen tiempo esta situación. Además, los conflictos están
evolucionando, ya no son los mismos, han cambiado. Para empezar, los conflictos
no son iguales, no son homogéneos. No es lo mismo Conga que Espinar, por ejemplo. Hay conflictos que expresan ya un hartazgo, que son la expresión de impactos
acumulativos, y tienen una lógica de resistencia y rechazo. Conga es el prototipo
de esos conflictos, es un buen ejemplo de 20 años de impactos acumulativos que
llevan a decir basta.
Pero hay otros conflictos que son de convivencia. Espinar tiene algo de eso.
Se está cerrando la mina y se quiere abrir otra para que funcione durante los
próximos 20 o 30 años, pero se pide un nuevo contrato social para modificar las
condiciones de esa inversión. Los conflictos no son iguales, por lo tanto, las fórmulas tampoco tienen que ser exactamente las mismas.
Además, los conflictos hoy en día no cuestionan solamente un proyecto, se
cuestionan cada vez más las políticas públicas que están detrás del crecimiento de la minería. Se cuestiona la política de concesiones mineras; el EIA como
instrumento que decide aprobar o desaprobar un proyecto —en realidad, casi
siempre es aprobar—; se cuestiona que el Estado no juegue el rol de mediador,
de representante del bien común, y se le ve, más bien, como un actor que juega
para una parte.
Hay un cuestionamiento más claro y abierto, por eso muchos conflictos no
terminan porque se detuvo el proyecto. Es el caso de Puno, ya el proyecto se
había detenido y el conflicto seguía porque querían anular los petitorios mineros. Y el caso Conga, que genera la Marcha Nacional por el Agua y que plantea
una iniciativa legislativa sobre el tema del agua y las cuencas. Es algo muy inicial,
tampoco quiero idealizar, porque todavía es una cosa muy espontánea, poco sistematizada y poco clara. Sin embargo, creo que los conflictos cada vez son más
cuestionadores de las políticas públicas que están detrás de la expansión de la
minería, que pretende ser, además, una expansión en los mismos términos que se
ha dado en los 20 años precedentes.
— ¿Cuál sería la agenda de reformas?
¿Qué aparece en la agenda? Zonificación, ordenamiento territorial, planes
concertados de desarrollo, consulta, fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental como los EIA y las evaluaciones ambientales estratégicas, y todo
el tema de la fiscalización. Por ahí van las herramientas, las políticas públicas.
Podríamos agregar el tema del agua. Pero no solamente hay que identificarlas,
sino que hay que ordenarlas, hay que hablar de secuencia. ¿Cuál es la secuencia
para que la toma de decisión responda al interés nacional, al bien común? ¿Qué
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es lo primero, qué es lo segundo a la hora de tomar una decisión? ¿Cuál sería la
cadena de toma de decisiones?
Hay algunas otras líneas, por ejemplo, el peso de la minería en la macroeconomía. Se habla de que el Perú tiene 55 mil millones de dólares en proyectos mineros
para los próximos años. Bueno, ¿y por qué 55? ¿Por qué no 80, por qué no 100, por
qué no 20, por qué no 10? ¿Quién decide que sean 55? ¿Lo hace el MINEM? No, lo
hacen las empresas, las empresas envían la información de cuánto van a invertir en
los próximos años. El actor privado decide cuánto, cómo, dónde, en qué periodo de
maduración se va a invertir en minería para explotar un recurso que es un activo de
todos los peruanos, un activo natural que es además no renovable. ¿Por qué?
¿Cuánto de minería necesita el Perú en los próximos cinco años? ¿Cuál es el
criterio? ¿El criterio es la sostenibilidad del crecimiento económico? Ese criterio
se puede discutir, yo soy economista y lo podría discutir. Pero, supongamos que
ese sea el criterio, para que el Perú siga creciendo a 7% o 9% y sea el rey del crecimiento económico en América Latina necesitamos 60 mil millones de dólares
de inversión minera. Pero ¿y el criterio social, el criterio ambiental, que también
tienen un costo, cómo entran allí? Si hablamos de desarrollo sostenible, tiene
tres patas: económica, social y ambiental. Esos paradigmas que se han colocado
hay que comenzarlos a discutir. Eso no niega la importancia de la minería. Pero,
¿cuánta minería necesita el país en los próximos años? ¿Por qué gastarnos todos
los proyectos mineros en los próximos cinco o seis años? ¿Por qué no planificarlos
para los próximos 50 años? Haces este proyecto, estos dos proyectos, te permiten
crecer, se acaban, los cierras bonito, recuperas, y después haces los otros dos o
los otros tres. ¿Por qué tienes que hacer los tres proyectos en la cuenca donde
está Conga al mismo tiempo? ¿Cuánto aguanta una zona, una región, una cuenca?
Todo eso hay que discutir. ¿Cuál es el apuro? El apuro es de las empresas, por los
precios de los minerales. El apuro no es nuestro.
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«ES BUENO ESCUChAR A LOS TéCNICOS Y PROFESIONALES,
PERO hAY QUE ACERCARSE MUChO MÁS A LOS PUEBLOS»
Entrevista con Óscar Mollohuanca Cruz1

Mi nombre es Óscar Mollohuanca Cruz, soy procedente de la provincia
de Espinar, del distrito de Pallpata, comunidad Jaruma Alccasana. Soy de
procedencia campesina. Estudié Economía en la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco y trabajé en entidades públicas y privadas. Estuve
vinculado a la política desde muy joven, con relaciones muy cercanas con los
gremios y organizaciones sociales, políticas y campesinas. Salté a la escena
de la política pública siendo electo alcalde en 1999 por el Movimiento de
Integración Kana (Minka). Actualmente soy nuevamente alcalde elegido por
Tierra y Libertad.
— ¿Cómo caracteriza la historia de la minería en Espinar?
La minería en Espinar data de la época colonial. Tenemos rezagos de esa
minería en Condoroma, en Suykutambo, y en Espinar, contemporáneamente,
también ha habido pequeña minería, como es Atalaya que hoy se ha convertido
en Antapaccay. Pero la gran minería empezó a operar en Espinar con la empresa
Tintaya desde 1985, hace 28 años exactamente. Implicó el destierro de muchas familias, la desestructuración de las comunidades, la conflictividad generada por la
presencia minera al interior de las organizaciones sociales, y los daños ambientales que cada vez son mayores. Pero por otro lado, significa generación de recursos
económicos que se canalizan a través del canon y permite hacer obras públicas,
ese es el lado positivo. Pero genera también una economía un poco artificial, el
costo de vida es muy alto aquí en la provincia de Espinar, hay una distorsión de
la dinámica natural de la economía, de la política, de las organizaciones, de las
comunidades.
En un primer momento no teníamos mucha conciencia de todo esto y al ver
que teníamos al lado un actor, una empresa con disponibilidad económica, todos
se volcaban a gestionar o a solicitar apoyos, recursos. Llegamos a tal punto que
pareciera ya una enfermedad, que sin la empresa no se puede hacer una actividad
importante, y poco a poco pareciera que la empresa minera se vuelve imprescindible en la vida social, organizativa. Hay un empoderamiento muy fuerte de la
empresa, mejor para ella que toda la sociedad espinarense esté allegada o sea
funcional e incondicional a su lógica, y que cuando haya problemas de contamina1
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ción, problemas sociales, en fin, no haya voces que se expresen autónomamente,
y que si se expresan, entonces haya toda una estrategia para acallarlas o aplastarlas. Todo ello implica una situación de mucha conflictividad e indignación para los
que creemos que las cosas no deben ser así, por eso ha habido en diferentes momentos de nuestra historia estallidos o conflictos sociales con ribetes muy fuertes
de violencia, y este año lamentablemente con la pérdida de varias vidas humanas.
— ¿Cuál es la historia de lucha espinarense?
La provincia de Espinar está en un proceso de lucha importante por diferentes
razones. En la época de la dictadura fujimorista, las organizaciones y el pueblo de
Espinar siempre han estado muy presentes en las movilizaciones sociales que se
dieron a nivel nacional. Es una de las pocas provincias a nivel nacional en donde el
fujimorismo jamás ganó ni una elección.
Otras luchas se dieron ciertamente frente a la minería. En 1990, esta empresa era estatal, con una administración muy caótica y de enclave; a pesar de que
eran funcionarios nacionales, había poquísimo apoyo al desarrollo local y a las
comunidades del entorno. El pueblo de Espinar aún no era muy consciente de los
problemas ambientales, ese tema no tenía mucha presencia en las plataformas,
más fuertes eran las reivindicaciones económicas. Ese año se dio un estallido,
quizás hasta el momento el más grande en cuanto a su dimensión y convocatoria. Se tomó la empresa minera y se tuvo logros importantes para esa época, se
logró arrancar un presupuesto para atender diversos sectores de la provincia de
Espinar. Por eso el 21 de mayo es recordado cada año como el Día de la Dignidad
Espinarense, y siempre alrededor de esa fecha se plantean medidas, movilizaciones o alguna protesta.
Hubo otro movimiento el año 2003 para conminar a la empresa a la suscripción del Convenio Marco. Porque al final de 2002, siendo alcalde y en conjunto
con las organizaciones sociales, yo dejé avanzadas las propuestas del Convenio
Marco; pero el alcalde entrante no tenía la menor intención de retomarlo, y menos la empresa. Entonces la sociedad civil reaccionó y generó un nuevo movimiento el 21 de mayo para exigir la firma del Convenio Marco. Gracias a eso, en
setiembre de 2003 se firma ese convenio, que fue una reivindicación auténtica
del pueblo que exigía que se firme ese instrumento de regulación ambiental y
social, para establecer las reglas de juego y de convivencia. En 2005, se generó
otro movimiento porque se veía que el Convenio Marco no estaba funcionando
bien, en lugar de ser un instrumento que regule la convivencia estaba haciéndose
un uso parcializado, abusivo, por parte de la empresa minera. Por eso se produce
otro estallido planteando una reformulación de ese convenio. Ese movimiento fue
bastante fuerte y el alcalde de ese entonces casi fue linchado por la población por
mostrar una conducta doble, por un lado, aparentemente a favor del movimiento,
pero de manera interna mantenía una alianza con la empresa minera.
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En los años 2009 y 2010 se pone en agenda el proyecto Majes Sihuas y se
producen fuertes movimientos sociales en defensa del agua, de los recursos hídricos, del río Apurímac. Por la acción fuerte por parte de la provincia es que ese
proyecto hasta ahora no se ejecuta. Lo que Espinar exige es que estos proyectos
se hagan tomando en cuenta que acá existen personas, existe también un espacio
social geográfico, existen pueblos que quieren su desarrollo. El proyecto Majes
Sihuas ha sido diseñado ignorándonos a nosotros, y creo que es legítima esa lucha
que se dio.
Este año 2012 se retoma nuevamente el tema minero, porque desde 2005 no
ha sido concluida una reformulación del Convenio Marco. En otras palabras, en
2005 no se logró un rediseño de nuevos términos de convivencia con la empresa
minera, y esa exigencia permanente de la población se puso en evidencia este
año. El pueblo de Espinar nunca se ha planteado de antemano irse a un movimiento, una huelga, sino siempre ha planteado resolver las cosas en términos de
diálogo. Pero cuando se abrió el diálogo en febrero del 2012 veíamos la soberbia
de la empresa y no se avanzaba, sabíamos perfectamente su estrategia de dilación. Es allí que la sociedad civil planteó asumir una medida de fuerza desde el
21 de mayo de 2012, y como gobierno local no podíamos estar ajenos. Nuestra
propuesta es redefinir nuevos términos de convivencia con la empresa, y en tanto
no veíamos la voluntad suficiente para hacer esos cambios es que asumimos la
posición de respaldar al movimiento social.
— ¿Qué es lo que ha permitido al pueblo organizarse de esta forma?
En Espinar siempre han existido organizaciones sociales institucionalizadas.
En los peores momentos de crisis nunca llegó a destruirse la organización, por
ejemplo, la existencia de la Federación Campesina, del Frente de Defensa de los
Intereses de Espinar, la existencia de una fuerte organización de urbanizadores
populares, de comerciantes. Hay diversos sectores que jamás dejaron de tener una presencia fuerte, dinámica, protagónica, fuera cual fuera el dirigentes
siempre han estado activos. Ese fue un factor importante para mantener las
banderas reivindicativas no solo frente a la mina, sino frente al Estado, frente
al gobierno, frente a los gobiernos locales... Frente a los gobiernos locales las
organizaciones sociales son muy fuertes en su actividades fiscalizadora, hasta
se llega a veces a exageraciones. Esa dinámica organizacional es muy fuerte en
Espinar. El otro factor es que los movimientos frente a la mina buscan una real
justicia, un desarrollo equitativo de las comunidades campesinas y un respeto a
los derechos sociales y ambientales. La población lo expresa en distintos tonos
y de hecho que existen aquí grupos políticos, pero en el fondo es eso, lograr
reivindicaciones justas de desarrollo sostenible en nuestra provincia. Y resolver
los pasivos ambientales y sociales que la empresa minera está dejando en estos
30 años de existencia.
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— Sin embargo, desde los medios de comunicación de Lima, y los políticos
nacionales, se presenta al pueblo espinarense como violento y que busca
resolver las cosas a través de la violencia. Incluso de usted mismo han dicho
que ha provocado la violencia. ¿Cómo analiza esta acusación?
Sí pues, siempre nos han catalogado de pueblo violento, y a los dirigentes
también violentistas, extremistas, y en cada movimiento que se produce han
tratado de relacionarnos con grupos terroristas. Ahora, en medio de la Mesa de
Diálogo, han aparecido pintas de la hoz y el martillo, ¿quién ha hecho eso? Antes
del estallido del paro el 21 de mayo han aparecido en Tintaya Marquiri también
pintas y volantes. Siempre aparecen. Pero cuando investigas realmente si existen
aquí grupos políticos violentistas, no encuentras, no hay. Si existen movimientos, medidas de fuerza, es con justa razón, cuando ya no hay respuestas a los
problemas. Se nos ha dicho que la movilización de este año ha sido absolutamente arbitraria, que no había justificación y que más bien la empresa minera
estaría cumpliendo con sus obligaciones, y estamos demostrando que es falso.
Estamos demostrando que existen pasivos sociales y ambientales. ¿Por qué se
está dando la mortandad de animales? ¿Por qué se está dando las filtraciones? ¿Y
la agresión a los derechos humanos por parte de la empresa?, ¿por qué han tenido que acuartelar policías en su campamento y por qué el Estado permite eso? Si
la empresa minera en este momento prácticamente está absorbiendo los recursos
hídricos de las cuencas Cañipía y Salado, y con su proyección está abarcando ya
varias cuencas, ¿cuál va a ser el futuro de Espinar si un solo proyecto hasta ahora
ya está dejando secuelas muy graves? Y si no se hace nada hasta el futuro ¿cómo
va a ser? ¿Tenemos o no legítimo derecho de preocuparnos y decir ya basta? Y
si hay que seguir conviviendo que sea bajo nuevas reglas. Hay infinidad de situaciones que muestran que efectivamente hay problemas y la preocupación es
legítima. Y recién el Estado se está dando cuenta de lo justo de nuestra exigencia y
nos está dando la razón. Entonces, eso de que somos violentistas se está echando
por tierra, se está desbaratando. Y desde Espinar puede surgir, en la práctica, lo
que ahora llaman una nueva minería, si es que hay voluntad del gobierno y de la
propia empresa. Porque las cosas como se están llevando hasta ahora no son sostenibles, y si no hay soluciones reales lo único que se está cultivando es un nuevo
conflicto en un inmediato futuro.
— Y analizando la violencia del otro lado, por parte del Estado, particularmente en el último conflicto, ha habido tres fallecidos, los vigilantes de la municipalidad detenidos, los integrantes de la Vicaría de Sicuani e incluso usted
mismo detenido...
El gobierno ha tenido un mal entendimiento de los conflictos sociales y sus
causas, no solo en el caso de Espinar, sino a nivel nacional. Han subestimado mucho a la provincia, bajo ese concepto de que el movimiento obedece a la insti474
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gación de unos cuantos violentistas y que en unos cuántos días va a terminar.
Entonces, para resolver esto hay que descabezar a sus dirigentes o autoridades.
Esa fue la percepción desde la propia PCM (Presidencia del Consejo de Ministros).
Y justamente eso fue lo que hicieron. Pero el tiro les salió por la culata, porque a
raíz de esta represión generaron una corriente de opinión nacional e internacional
muy crítica hacia el propio gobierno por estos actos. De hecho, esto implicó una
fuerte vulneración a nuestros derechos humanos individuales y también colectivos y de pueblo. Esto demostró que el gobierno se comporta como un guardián de
los intereses de las empresas transnacionales, en lugar de ser el verdadero garante de los derechos humanos de sus propios compatriotas que están sufriendo acá
en carne propia todas las agresiones, la marginación, la discriminación.
— Usted está con varios juicios pendientes e incluso el Estado llegó a congelar
los fondos del municipio. Este tipo de estrategia ¿puede hacer que ustedes
dejen de comprometerse con esta lucha en Espinar?
No, no nos amilana de ninguna manera los procesos, los juicios o las medidas
de represalia económica, que no pueden ser factores para dejar de defender lo
que creemos. Eso lo hemos dicho en todos los tonos, si por defender una causa
real de justicia el gobierno nuevamente arremete contra nosotros, que lo haga,
no nos asusta.
— Al lado de esta historia de lucha también existe esta imagen de Espinar
como un ejemplo donde hubo un proceso de negociación más justa entre la
empresa y el pueblo. ¿Cómo ha sido la historia real del Convenio Marco?
Hubo un gran aprovechamiento del Convenio Marco por parte de la empresa
minera. Le sacó la vuelta a su favor. Jamás fue iniciativa propia de la empresa
como lo divulgan a nivel mundial. En el mundo han difundido eso y han ganado
diferentes premios de responsabilidad social, y eso es falso. El Convenio Marco ha
sido iniciativa del pueblo de Espinar, y yo soy uno de los actores de esa propuesta,
no el único, estuvieron allí las organizaciones sociales. Ha sido la propuesta de
la provincia de Espinar y la primera respuesta de la empresa fue absolutamente
negativa e inclusive agresiva. Dijeron que ellos eran totalmente adversos a comprometer cualquier convenio de ese tipo porque ellos estaban cumpliendo rigurosamente sus compromisos legales, contractuales, con el Estado. Y que si en ese
convenio había un componente económico, eso quería decir que nosotros como
provincia nos equivocábamos, pues ellos no eran el Ministerio de Economía. Se
tuvo que batallar mucho para convencer a la empresa.
El Convenio Marco tenía un espíritu de regular compromisos en diversos temas. Pero la empresa minera lo aprovechó muy bien a su favor, y cumpliendo
solo un aspecto, solo la parte del aporte económico. Efectivamente aportaba,
pero ellos manejaban los recursos, ejecutaban los proyectos, se convirtieron en
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un ente de ejecución de proyectos y programas. Si fuera una entidad neutral no
habría mayor inconveniente, pero con ese poder económico se convierten en juez
y parte, y adquieren capacidad de manipulación y coacción frente a la sociedad. Y
otros temas simplemente se dejaron de lado. Por ejemplo, el tema laboral, en ese
rubro se dice que el 70% de trabajadores que necesite la empresa sean espinarenses y eso no se cumple en absoluto. Que se convoque a profesionales espinarenses, no se cumple, que se convoque a empresarios espinarenses, no se cumple.
Se utiliza de manera muy marginal la participación de las empresas locales, el
grueso de las actividades están otorgadas a empresas foráneas, de Lima, ellos son
los que normalmente se benefician. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento del
Convenio Marco? ¿En el desarrollo sostenible de las comunidades del entorno?
Hay un falso discurso, una distorsión del Convenio Marco. En nombre de Espinar,
la empresa divulgó por todo el mundo su falsa práctica de responsabilidad social y
fueron generando esa imagen de que aquí ambientalmente tenían una conducta
perfecta, socialmente tenían una relación armónica con todas las comunidades,
y eso era falso. Llevaban dirigentes a Lima, a diferentes lugares para que hablen a
favor de ellos, y como la prensa no se daba la molestia de indagar lo que pasaba
en el fondo, entonces aparentemente había esa armonía. Por eso es que vemos
de suma necesidad establecer nuevas reglas de juego de clara convivencia dentro
de los marcos de respeto irrestricto al medio ambiente, a los derechos humanos,
a la soberanía del pueblo de Espinar y a su derecho a desarrollarse de manera
autónoma, sin injerencia sociopolítica de la empresa.
— ¿Cuáles son los elementos de estas reglas de juego?
Por ejemplo, que la empresa de ninguna manera administre los recursos del
Convenio Marco ni tenga entidades, bajo el supuesto nombre de «entidades de
desarrollo», como Fundación Tintaya, que nuevamente generen clientelismo y
condicionamientos a la sociedad. Que la conducta de la empresa implique una
forma de relacionarse con las autoridades, con la sociedad misma y sus instituciones, bajo el marco de un irrestricto respeto a su autonomía organizativa y dignidad humana. Y dejar atrás esas prácticas de inmiscuirse en los asuntos internos de
las organizaciones, de la sociedad, de las instituciones, dejar atrás esas prácticas
de introducir agentes propagandistas en los medios de comunicación social, en
las radios locales.
— Y dentro de este proceso, ¿cuál es el rol de la autoridad provincial?
El rol que estamos asumiendo es facilitar y ayudar a que los actores sociales
canalicen su expresión en esta mesa de diálogo, sean escuchados, y respaldarlos
y apoyarlos. No solo como un tercer agente, sino como sus representantes legítimos, haciendo carne y eco de lo que se plantea. Como autoridad, yo represento
no a la empresa sino a la población que me eligió. A veces ocurre lo contrario,
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hay autoridades que se hacen elegir por el pueblo, pero gobiernan aliados con la
empresa, de por medio hay intereses particulares. Eso no lo vamos a hacer jamás
nosotros y creo que ese es el rol que debemos cumplir y, sobre la base de ello, ir
recuperando la confianza que el pueblo debe tener en su autoridad.
— Este nuevo proceso de diálogo que se ha abierto, ¿es distinto que los anteriores, representa una oportunidad mayor, una tensión mayor o es parecido
a los procesos anteriores?
Es distinto en el sentido que la envergadura de los problemas es más compleja que antes, mucho más compleja. El tema de Espinar se posicionó como un
problema nacional, emblemático. Y la empresa minera tiene el desafío de mostrar
que sí es capaz de responder de manera adecuada y no simplemente persistir en
sus viejas políticas. Es un escenario distinto, en alguna medida favorable. Pero nos
encontramos ante un poder muy fuerte de la empresa de incidir ante el Gobierno
nacional, pero también de manejo, de control social, y eso lo estamos palpando
en cada mesa de diálogo. Parece que con el correr del tiempo se están organizando cada vez más, y eso genera el riesgo de abortar este proceso.
— El marco legal actual, sobre la regulación de la actividad minera, ¿es adecuado en cuanto a las competencias que tienen las autoridades provinciales
para generar estas reglas de juego, como usted dice, o será necesaria una
serie de reformas?
Hay muchísimos vacíos que no nos permiten actuar a los gobiernos locales
ni regionales. Las decisiones respecto al desarrollo de las industrias extractivas
son casi de competencia exclusiva del Gobierno nacional. Se necesita generar una
normatividad distinta que permita dar atribuciones a los gobiernos locales y regionales para intervenir en la regulación de estas empresas en los temas ambientales, de ordenamiento territorial, de gestión de recursos hídricos, de defensa de
los derechos humanos.
— ¿Cómo debe hacerse este proceso de reformas?
Si realmente se quiere cambiar políticas, generar normas, debiera haber un
mayor acercamiento a las poblaciones. Es bueno escuchar a los técnicos y profesionales, pero hay que acercarse mucho más a los pueblos y desde ahí recoger
ideas, planteamientos y que eso se traduzca en normas, leyes que permitan regular la operación de estas empresas. Eso tiene que ver con garantizar el desarrollo
de las familias desplazadas. En estos 30 años, el tema de las tierras se ha abordado
como una mercancía cualquiera, el tema de las familias se ha visto como cualquier
asunto contractual, y vemos las consecuencias. ¿Cómo una anciana, dueña de
lo que ahora es el tajo abierto de donde se sacaron minerales por un valor de
millones y millones de dólares, en este momento está viviendo en una situación
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de mendicidad? ¿Cómo un Estado y una sociedad pueden permitir eso? ¿Cómo
es que la empresa que a nivel mundial se ufana en decir que comparte sus éxitos,
permite esto? Eso es lo que tiene que cambiar, y eso implica generar norma, institucionalidad, una autoridad ambiental y social muy fuerte. Esperamos que no
solo sean pequeños maquillajes que se hagan frente a toda esta problemática.
— Usted ha mencionado antes que esta lucha forma parte de un proceso de
descolonización, ¿a qué se refiere?
En la provincia de Espinar, antes de la Reforma Agraria, existía el gamonalismo, un sistema económico muy opresor para la gente rural que no permitía
un desarrollo socioeconómico y cultural, pues una cúpula de poder predominaba
en todas las esferas de la vida. Ahora vemos casi una réplica de eso, ya no por el
dominio de las tierras superficiales sino por el dominio de los recursos minerales.
Vemos que se consolidan como un patrón provincial que quiere dominarlo todo, y
no se contentan con explotar los recursos naturales, quieren tener a su lado y de
manera sumisa a los alcaldes, a los dirigentes, a las organizaciones, a las instituciones. Mientras estas entidades le sean funcionales, siguen otorgando dádivas,
beneficios, gollerías. Por eso decimos que es un sistema colonizante, opresor. Y
con doble rostro: por un lado, un aparente rostro culto, institucional, dialogante,
pero por debajo, un rostro perverso, con sistemas de corruptela, de compra y
venta de conciencias. Por eso, más allá de la lucha de reivindicación económica y
ambiental, es también una lucha de reivindicación ética y moral y de descolonización mental frente a la empresa minera.
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Los conflictos socioambientales ocurridos en el país en los últimos años1 –debido
en gran medida a la expansión acelerada de las actividades extractivas2 3 y sus
impactos en el territorio–, han activado una discusión mayor respecto a la necesidad de contar con una política pública nacional de ordenamiento territorial, que
no solo contribuya a definir y regular mejor las inversiones públicas y privadas
para el desarrollo, sino también, a redefinir el rol de los gobiernos subnacionales
respecto a la gestión sostenible de sus territorios.
Diversas experiencias de Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación
Ecológica Económica (ZEE) promovidas por gobiernos regionales y locales, con el
acompañamiento de diversas ONG y de instituciones de la cooperación internacional –en un contexto de descentralización paralizada ciertamente–, han contribuido a fortalecer aún más esta discusión.
En este contexto, se ha puesto en evidencia la debilidad del gobierno nacional
para liderar un proceso genuino y riguroso de debate consensuado e inclusivo que
precise los lineamientos centrales para el diseño de esta elemental y necesaria
política nacional en materia de ordenamiento territorial. Más aun, el gobierno
actual, quien al parecer ha optado sin mayor reflexión por el esquema primario
exportador aplicado por sus antecesores como principal estrategia para enfrentar
el subdesarrollo, no ha logrado percibir, con la agudeza necesaria, la importancia de incorporar el enfoque del ordenamiento territorial en la concepción de un
patrón distinto de desarrollo, aun cuando el ofrecimiento de contar con una ley
de OT fue promesa de campaña y anuncio importante en el discurso de toma de
mando presidencial (2011). Por el contrario, a un año de gestión del presente
gobierno, los avances de cumplimiento al respecto han sido menos que precarios
y los costos producidos hasta el momento no han hecho más que demostrar que
el modelo primario exportador y el ordenamiento territorial son enfoques claramente incompatibles.

1
2
3

Con un lamentable saldo de vidas humanas perdidas en los enfrentamientos, en Bagua, Cajamarca y
recientemente en Espinar.
Mineras principalmente.
Sin mayor regulación; además, debido a la ausencia de una política de desarrollo territorial en el país
y un Estado poco preocupado en diseñarla y discutirla.
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El ordenamiento territorial en el Perú
En el país, el ordenamiento territorial tiene una trayectoria relativamente corta y
se ha caracterizado por un ambiguo marco conceptual y legal con diferentes enfoques e interpretaciones. Si bien es evidente una mejora en la conceptualización
del proceso y de los instrumentos, estos avances conceptuales no han logrado
trascender a la construcción de un marco legal adecuado ni al desarrollo e implementación de procesos de OT en los distintos niveles de gobierno. Un esfuerzo
por identificar una posible línea evolutiva del OT en el país nos muestra preliminarmente que este ha atravesado por cuatro grandes momentos.
Un primer momento es el que ocurre entre las décadas de los 50-70; es un
periodo en el que se dan las primeras intervenciones en materia de OT, caracterizadas por ser acciones aisladas y vinculadas a temas como la demarcación y
organización territorial (establecimiento de límites y división administrativa del
Estado). Predominan también, en este periodo, procesos sectoriales de ordenamiento como los estudios integrales de los recursos naturales (desarrollados por
la ONER), la zonificación del suelo con propósitos urbanos, la creación de Áreas
Naturales Protegidas como estrategia de conservación de los ecosistemas y recursos naturales, la elaboración de mapas como el de capacidad de uso del suelo, el
mapa ecológico y otros cuya orientación ha sido principalmente técnica. Si bien
este tipo de estudios han brindado importantes aportes técnicos al proceso de OT
en el Perú, sin embargo, es evidente el limitado avance en aspectos sociales y una
nula participación e involucramiento de la sociedad civil en el desarrollo de los
procesos. A modo de balance general del periodo, es posible señalar que predominó la valoración de lo técnico en desmedro de los conocimientos tradicionales
y saberes locales.
Un segundo momento es el que abarca la década de los 80; en este periodo
se percibe una tendencia hacia la gestión responsable de los recursos naturales,
la protección del ambiente y la utilización racional y equilibrada del territorio.
Al igual que en las décadas anteriores, los procesos mantienen una orientación
principalmente técnica; la participación social se incorpora relativamente, aunque
limitada principalmente a acciones de tipo informativo. La discusión del rol de los
recursos naturales en el crecimiento económico y la reflexión del agotamiento de
los recursos brinda también importantes elementos para la discusión sobre los
modelos de desarrollo y su planificación territorial.
Un tercer momento se manifiesta en la década de los 90; con el inicio de
procesos de ZEE en la Amazonía. Los países miembros del Tratado de Cooperación
Amazónica lograron una primera aproximación en la definición de un marco conceptual y metodológico de la ZEE, con un enfoque pensado para la realidad de
la Amazonía. Posteriormente, esta metodología es aplicada a otros territorios,
hecho que es cuestionado pues en nuestro país las características y realidades
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territoriales varían significativamente, siendo poco probable desarrollar con éxito
el mismo método en todos los territorios.
Un cuarto momento tiene que ver con la construcción frustrada de una institucionalidad referida al OT; su inicio es muy reciente y está caracterizado por ser un
momento de producción normativa desordenada y dispersa, de confusión técnicometodológica4 y de estancamiento de procesos en curso. La Ley de Demarcación
y Organización Territorial es una de las primeras normas que se promulga siendo
su implementación muy pobre a la fecha. En el año 2003, se promulgó el reglamento de Acondicionamiento Territorial (modificado posteriormente en 2011),
instrumento que determina la competencia de los gobiernos locales en cuanto
al acondicionamiento y el desarrollo urbano, y señala una serie de instrumentos
que deben implementarse a nivel provincial y distrital. Posteriormente, en 2004,
se aprueba el reglamento de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) (DS 087
- 2004 PCM). Dicho reglamento regula, principalmente, aspectos metodológicos
del proceso, sin solucionar temas complejos como su relación con el acondicionamiento territorial (planteado por el sector vivienda); así como las concordancias
con otros instrumentos de planificación territorial. Tampoco se resuelve con claridad el tratamiento y desarrollo de los distintos niveles de ZEE, lo que es causa, a
la fecha, de confusiones en el nivel de desarrollo de los procesos de macrozonificación, mesozonificación y microzonificación. Los siguientes años, algunos de los
gobiernos locales con procesos de ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
avanzados o ejecutados, buscaron adecuar la metodología desarrollada a los lineamientos planteados por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Una importante mejora es evidente con la participación de otros sectores en los procesos
(ONG, agencias de cooperación), destacando para ello el aporte de la cooperación
internacional. Posteriormente, el Ministerio del Ambiente (MINAM) —creado en
el año 2009— absorbe al CONAM adquiriendo las funciones en materia de OT.
Los siguientes años se siguen impulsando los avances en materia de ZEE, a través
del desarrollo de guías metodológicas y se fortalece el acompañamiento técnico,
a pesar de ello, los procesos avanzan lentamente y tienden a estancarse. Surgen
también duros cuestionamientos sobre los criterios técnicos aplicados durante el
proceso, se cuestiona la institucionalidad regional y nacional, la articulación con
otros instrumentos de gestión territorial e incluso la pertinencia metodológica
de la ZEE como instrumento único previo al Plan de Ordenamiento Territorial. De
igual manera, se comienza a cuestionar la ausencia de una Ley de Ordenamiento
Territorial y del limitado impulso que se le da a la elaboración de los planes de
4

Las más significativas tienen que ver con la confusión entre escalas de trabajo para los distintos niveles de gobierno y con la ausencia de metodologías diferenciadas para el desarrollo de procesos macro,
meso y micro. El efecto perverso es que los tres niveles desarrollan un mismo esquema de planificación con altas posibilidades de terminar definiendo usos antagónicos en el territorio.
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ordenamiento territorial, que es el instrumento que define el uso del territorio y,
por lo tanto, debe tener carácter vinculante.
La dispersión normativa y los vacíos legales del OT: dilemas de competencias
Es en este cuarto momento que se constatan las principales dificultades del ordenamiento territorial en el país. En efecto, uno de los grandes problemas a los
que se enfrenta el proceso de OT se refiere a la complejidad propia del proceso,
además de la poca claridad sobre la distribución de competencias y funciones en
esta materia. Es clara la pugna que existe entre los intereses de ordenamiento de
los sectores del Poder Ejecutivo con los gobiernos subnacionales, siendo especialmente evidente en la superposición de derechos de uso sobre el territorio.
Una rápida revisión del marco legal en materia de OT permite identificar algunos vacíos y cuellos de botella que vienen entrampando el proceso.
Por un lado, la Ley de Bases de la Descentralización plantea el proceso de ordenamiento territorial desde el enfoque de la sostenibilidad del desarrollo,
siendo comprendido como un objetivo del proceso de descentralización. En
ese marco, posteriormente se regula la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
Ley N° 27867, donde se señala como funciones en materia de OT: formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar, y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de
los gobiernos locales; así como, planificar y desarrollar acciones de ordenamiento
y delimitación en el ámbito del territorio regional. Por último, la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, es más explícita al señalar que es rol de las municipalidades provinciales la planificación de manera integral del desarrollo local y
del ordenamiento territorial en la provincia.
La promulgación de estas normas permite identificar con mayor claridad el
enfoque de la política del OT, donde su concepción inicial apunta a fortalecer las
competencias de los gobiernos subnacionales, siendo a la vez objetivo del proceso de descentralización. Lamentablemente, y a falta de normativa de carácter
específico, estas funciones asignadas no han encontrado espacio para canalizarse
y se han diluido sin mayores logros. Posteriormente, como ya hemos señalado, la
creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), D.S.1013, absorbe todos los avances del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en materia de OT, estableciéndose entre sus funciones la definición de la política, los criterios, las herramientas
y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, y conducir su proceso.
Si bien el MINAM actúa como ente rector del proceso, tiene el encargo de
trabajar en coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales; sin embargo, esta labor ha sido realizada de manera sectorial y los gobiernos regionales
y locales no han cumplido un rol activo en dichos procesos. Esto se hace evi482
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dente al analizar la propuesta de «Estrategia Nacional de Zonificación Ecológica
y Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT)», que fue promulgada el 25
de junio de 2011 mediante Resolución Ministerial N° 139-2011-MINAM. Dicha
Estrategia Nacional fue muy criticada, por considerarse que resta autonomía a los
gobiernos regionales al otorgar excesiva injerencia al Gobierno central sobre los
procesos de ZEE y OT que son desarrollados a nivel local, puesto que dichos procesos deben someterse a la conformidad técnica del MINAM. Es así que se pone en
cuestión el rol del MINAM como filtro de todos los procesos. Por un lado, la falta
de personal técnico suficiente que pueda orientar los procesos en curso a nivel
nacional; por otro lado, y más objetable aún, la posibilidad que este filtro permita
generar influencias de carácter político que estanquen o promuevan intervenciones específicas, restando así autonomía a los gobiernos locales.
Además de los conflictos de competencias entre sectores, también se presentan conflictos por superposición de competencias entre los niveles nacional,
regional y local. Actualmente, el esquema de planificación vertical determina que
a nivel nacional se definan los lineamientos y políticas de ordenamiento en concordancia con el Plan Bicentenario que se encuentra a cargo del CEPLAN, modelo que se replica en los niveles regional, provincial y distrital. Este esquema de
planificación es cuestionable, pues en la práctica la definición de lineamientos
no es producto de un proceso de reflexión y de consenso intersectorial entre los
diferentes niveles de gobierno, lo que vulnera principios del proceso de descentralización como política de Estado.
Por otro lado, la confusión entre la escala de trabajo y los objetivos de desarrollo del proceso podría ser también una causa potencial de conflictos de competencias entre los distintos niveles de gobierno. Al no definirse metodologías
diferenciadas para el desarrollo de procesos macro, meso y micro, los tres niveles
desarrollan un mismo esquema de planificación y terminan definiendo usos que
podrían llegar incluso a ser antagónicos. En este sentido, se apuesta por la discusión pública y aprobación de la propuesta de Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, así como la Política Nacional de OT contemplada en el Acuerdo
Nacional, esperando que contribuya a poner orden al esquema de planificación
nacional y al marco legal; aclarando los dilemas de competencias y funciones,
además de establecer la concordancia y armonización entre distintos planes de
naturaleza territorial. Lamentablemente, a la fecha ambos procesos se encuentran estancados desde el Ejecutivo, siendo la sociedad civil quien viene trabajando por impulsar dichas propuestas.
No menos importante es que el proceso de reflexión sobre el OT deba apuntar a la consolidación de un ente rector fortalecido en funciones que concentre
las competencias sectoriales y las distribuya en el territorio, con competencias
y funciones territoriales claras, evitando los posibles conflictos. Esto requiere
de fortalecer una institucionalidad ambiental y de repensar los instrumentos y
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herramientas actualmente utilizados por los sectores (Evaluación de Impacto
Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental), pues a la fecha es evidente que
son insuficientes para medir los impactos acumulativos, especialmente en espacios tan complejos como nuestro territorio.
El ordenamiento territorial y su ausencia en el diseño de la reforma descentralista
El proceso de descentralización y de reforma del Estado relanzado a inicios de la
década anterior (2002)5 durante el gobierno de Alejandro Toledo, trajo consigo
una serie de reivindicaciones importantes, siendo dos las más significativas. La
primera, relacionada al fortalecimiento de la participación ciudadana6, acompañada de un amplio marco normativo que estimulaba principalmente la intervención de la ciudadanía en la definición de políticas públicas locales y regionales a
partir de los procesos de planeamiento concertado, de presupuesto participativo,
así como de rendición de cuentas; la segunda, relacionada fundamentalmente al
fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, basado este último propósito en
dos procesos paralelos: la municipalización y la regionalización.
El entusiasmo por hacer que este último proceso decante, hizo que se promoviera en octubre de 20057 —sin mayor rigurosidad y con serios déficits de comunicación en su planteamiento—, un proceso de regionalización a partir de la
integración territorial de departamentos colindantes, que fracasó por no tener un
basamento técnicamente sólido y tampoco un plan orientador que lo sustente
adecuadamente. Los balances hechos a la fecha pusieron en evidencia que el fracaso de este proceso se debió a su improvisación y a las debilidades del Gobierno
nacional para diseñar concertadamente una reforma descentralista realmente
efectiva, inclusiva y democrática.
Paralelamente, las primeras experiencias de ordenamiento territorial desarrolladas principalmente en la Amazonía8, que venían desarrollándose desde los
90 bajo el formato de ZEE, no fueron ponderadas ni consideradas durante el diseño de este proceso, menos las experiencias recientes desarrolladas formalmente
5
6
7

8
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El marco general de esta reforma descentralista estuvo dado a partir de la reforma constitucional aprobada por la Ley N° 27680 de marzo de 2002 y, posteriormente, la Ley de Bases de la Descentralización
- LBD (Ley N° 27783).
Buscando superar el histórico conflicto entre Estado y sociedad civil.
Recuérdese que estos procesos fueron planteados para desarrollarse también en 2009 y 2013, pero
luego de la evaluación de este fracaso, fueron eliminadas estas fechas, no estableciendo plazos para
ninguna de ellas y tomando como medidas la formulación de un Plan de Regionalización (con el que
hasta hoy no se cuenta) y el fortalecimiento de las Juntas de Coordinación Interregional, las que
constituyen un mecanismo de cooperación y coordinación entre gobiernos regionales para facilitar la
integración.
Experiencias desarrolladas antes del reglamento de ZEE D.S. Nº 087-2004-PCM a través del SNIP:
región San Martín, región Madre de Dios y provincia Coronel Portillo - Ucayali, proceso que no
prosperó.
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desde 2004 a partir de la aprobación del reglamento de ZEE por parte del CONAM.
Esta no inclusión representó, sin dudas, una mirada excluyente del Estado y uno
de los aspectos más flojos del proceso, poniendo en evidencia una visión limitada del gobierno respecto a la regionalización al haberla diseñado exclusivamente
sobre la base de criterios de carácter político-administrativo, dejando de lado los
primeros aportes de la planificación territorial en el país, los que, capitalizados
adecuadamente, hubieran dado paso a una discusión cualitativamente importante respecto a un renovado y genuino diseño de articulación entre los niveles de
gobierno en el país en el marco del proceso de descentralización.
Los gobiernos subnacionales y el ordenamiento territorial
Es de destacar que las dos últimas décadas hayan constituido un importante periodo de promoción de procesos de ordenamiento territorial en el país9, promovidos principalmente a través de la ZEE, y lo más importante es que estos procesos
han sido liderados por gobiernos regionales y locales con el acompañamiento técnico de diversas ONG e instituciones de la cooperación internacional, ante las limitaciones evidentes10 del Estado para hacerlo. Este acompañamiento les ha otorgado un carácter más técnico, concertado, participativo, pero también de inclusión
social, asignándoles como valor agregado un importante nivel de legitimación a
los procesos11.
Si bien nuestro país no cuenta con una ley específica de ordenamiento territorial12 13 que le permita autonomía y estabilidad jurídica mínima a los gobiernos re9

10

11
12
13

Al respecto, los Planes Bienales elaborados por el MINAM registran el número total y nivel de avance
de las diversas experiencias de ZEE y OT promovidas hasta el momento. Sin embargo, la indefinición
normativa ha hecho que varias de estas experiencias queden paralizadas y estén registradas como
procesos no acabados.
En el marco de una reciente investigación inédita sobre experiencias nacionales de OT desarrollada
para ADG por los autores de esta nota, los actores consultados por el estudio (funcionarios regionales, coordinadores de equipos de ZEE regional/local) señalaron que esas limitaciones tienen que
ver principalmente con dos aspectos básicos: insuficiente personal y escaso presupuesto del MINAM
para hacer los necesarios acompañamientos en campo; aunque en menor medida señalaron también
que otro aspecto clave tiene que ver con actitudes de distanciamiento de algunos funcionarios del
MINAM respecto al rol y funciones de los gobiernos regionales en materia de OT: «[…] los gobiernos
regionales creen que en virtud de su autonomía pueden hacer lo que les venga en gana y así no es»;
esta última apreciación sugiere incluir en la discusión sobre una política nacional de OT en el marco de
la descentralización, aspectos referidos al perfil del funcionario en el proceso relacionamiento entre
niveles de gobierno.
Basta mirar los casos de las regiones Cajamarca, Piura, Cusco, San Martín y Madre de Dios, las cuales
constituyen, sin lugar a dudas, experiencias emblemáticas y aleccionadoras.
Como sí ocurre con otros países de la región: Colombia, Honduras, Uruguay y Ecuador.
Limitación que por cierto ha motivado el esfuerzo de varias ONG agrupadas en una Plataforma para
el Ordenamiento Territorial logrando elaborar y presentar una propuesta de ley para su discusión y
aprobación en el Congreso.
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gionales y locales para asegurar la implementación sostenible de sus procesos de
ordenamiento14, es de resaltarse que en esta última década estas experiencias hayan tenido una clara tendencia al incremento, promoviéndose diversos procesos
de ZEE a nivel macro, meso y micro en el país, con claras inquietudes —en varios
de los casos— de transitar hacia la elaboración de sus Planes de Ordenamiento
Territorial (POT). Sin duda, este incremento ha constituido una respuesta importante de los gobiernos subnacionales frente a la precaria voluntad del Gobierno
nacional para atender y dar los primeros pasos en la resolución de los vacíos legales señalados; pero también ha constituido una acumulación importante de
aprendizajes estratégicos que pueden aportar a la construcción de un sistema
nacional de ordenamiento territorial en el país, siendo además —como hemos
dicho— una discusión pendiente y necesaria la evaluación acerca de la idoneidad
del posible ente rector de dicho sistema15.
Visto así, el contexto nos plantea una figura relacional: mientras los gobiernos
subnacionales «avanzan» con todas las limitaciones conocidas16 hacia un modelo
de gestión que incorpora como prioridad la protección de su territorio, en la lógica
de un uso racional y eficiente de sus recursos naturales, el Gobierno nacional da
muestras de una limitada capacidad por atender esa preocupación, dando cuenta
además de una clara actitud que favorece (en la ruta de la gran continuidad) la lógica de los grandes capitales privados, poniendo en evidencia la opción del Estado
por un obsoleto modelo de desarrollo (primario exportador) que agudiza nuestra
condición de país tercermundista; en términos de la cómoda y a la vez perversa
tesis de Alan García, oponerse a esos intereses coloca a cualquiera en el papel del
perro del hortelano17.
Estas limitaciones estructurales de enfoque, que a su vez desvanecen el propósito de la descentralización como política de Estado, vienen menguando progresivamente la capacidad e interés de los gobiernos regionales y locales frente
al desarrollo de los procesos de OT, pues ante tanto avance sin posibilidad de
conclusión los procesos se vuelven desgastantes y eventualmente terminen por
desactualizarse.

14
15
16

17
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Y que además brinde el soporte legal mínimo que favorezca la construcción de una política pública
nacional de ordenamiento del territorio a partir de ellas.
Al respecto ya existe en la discusión actual tres alternativas: a) el MINAM; b) el CEPLAN; c) los propios
gobiernos regionales representados en la ANGR; insistimos, es una discusión por hacerse.
Limitadas capacidades técnicas de los gobiernos regionales y locales en cuanto al manejo teórico,
metodológico y gerencial del proceso de ZEE/OT así como de las herramientas de manejo de la información, para la articulación de la ZEE a los procesos de formulación de los Planes de Ordenamiento
del Territorio. Otra limitación importante tiene que ver con la autonomía para la aprobación de sus
procesos de ZEE y OT.
Para acceder al planteamiento del «síndrome del perro del hortelano» propuesto por García, ver:
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html
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Viejos dilemas vigentes: la minería y el OT en un escenario de conflictos
Hemos señalado al inicio que una de las causas de los conflictos socioambientales en los últimos años se debe a la expansión desordenada de las actividades
extractivas y esta a su vez a la ausencia de políticas territoriales regulatorias y a
la debilidad por parte del Estado para implementarlas. Al interior del Estado existen contradicciones entre los modelos de desarrollo económico nacional y subnacionales, así como las políticas sectoriales de ordenamiento territorial. Un claro
ejemplo de ellos son los conflictos entre las políticas de expansión de actividad
minera y el interés por desarrollar procesos de ordenamiento territorial. Nuestro
país registra más de 20 años de crecimiento sostenido de las actividades mineras;
actualmente alrededor del 20% del territorio nacional se encuentra concesionado
para dicha actividad18. Este escenario hace evidente que existe una fuerte especulación en torno a los derechos mineros, pues existen territorios completamente
concesionados y que sobrepasan incluso su extensión territorial debido a la existencia de superposición de derechos en el mismo sector. Es evidente que no es
viable ocupar el 100% de un territorio para actividades mineras, entonces ¿por
qué el marco legal lo permite?
Tampoco se ha desarrollado un proceso de reflexión sobre el modelo económico a futuro y el rol de las actividades mineras en este. No existe un plan de desarrollo nacional orientador que contemple cuanto más puede seguir el proceso
de expansión, en qué territorios y bajo qué condiciones. Es necesario reconocer
que existen límites que pueden ser físicos, ecológicos, culturales o sociales y que
deben ser respetados para una sana convivencia de la actividad extractiva con
otras actividades y actores en el territorio.
¿Hasta qué punto es posible hablar de ordenamiento territorial en dichos
escenarios? e incluso yendo más allá, ¿es posible hablar de gestión del territorio?,
que es en sí un fin mayor que el OT. Las autoridades locales y la población se enfrentan a grandes retos al momento de gestionar su territorio y esto se constituye
también en una causa de descontento social, que puede devenir en conflictos.
Es necesario ordenar el uso que se hace del territorio, pero también debe
ordenarse el interés evitando así la especulación, los intereses sectoriales
como derechos y licencias por el uso de aguas, concesiones mineras, petroleras, aprovechamiento forestal, que son derechos que coexisten con los usos y
derechos consuetudinarios sobe el territorio. Esta es una tarea compleja, pero
urgente que no solo repercute en beneficio de la población sino en beneficio de
los propios inversionistas pues aporta el marco de seguridad jurídica para sus
emprendimientos.

18

Según CooperAcción, en base a información oficial del MEM.

487

Silvia Passuni y Alejandro Chirinos

A modo de conclusión: algunos desafíos del OT a corto plazo
Los años de reflexión en torno al proceso de ordenamiento territorial han contribuido a mejorar la conceptualización del proceso, clarificando el rol del OT en el
marco del desarrollo nacional y local. Aun a pesar de ello existen importantes aspectos a ser superados como la dispersión normativa y los vacíos del marco legal.
En efecto, no hay política en materia de OT que sea exitosa si es que no se garantiza el marco legal ni la institucionalidad en que se desarrolla. Lamentablemente,
en el Perú no ha habido coherencia en implementar una política territorial; los
grandes ordenadores del territorio lo constituyen sin duda las actividades económicas, en especial aquellos proyectos de gran impacto que tienen potencial de
generar economías de escala. Al respecto, un desafío pendiente lo constituye la
discusión sobre la ZEE como único instrumento de diagnóstico para el proceso de
OT, y allí mismo la discusión sobre los aspectos técnicos y metodológicos referidos
a las escalas de trabajo para los niveles micro, meso y macro, con el fin de evitar
efectos perversos por usos antagónicos en el territorio.
Queda claro también que hasta el momento los avances más importantes
en términos de OT se han dado desde los gobiernos regionales y locales, quienes
han promovido sus experiencias aún con todas las limitaciones conocidas; por su
parte, el Gobierno nacional ha mostrado una incapacidad mayor y una voluntad
precaria para liderar una discusión nacional en torno a la construcción consensuada e inclusiva de una política nacional de OT en el país que contribuya a regular las
inversiones extractivas19 y a fortalecer el proceso de descentralización superando
la visión sectorial e incorporando la lógica de la visión territorial en los procesos
de planificación. Los procesos desarrollados por los gobiernos regionales y locales
brindan una gran oportunidad; la pregunta es si el Gobierno estará a la altura de
las circunstancias para aprovechar esos aprendizajes. Lo visto hasta el momento
parece indicar que no.
Otro reto importante y urgente es contar en el breve plazo con la Ley de
Ordenamiento Territorial que permita resolver y ordenar la dispersión normativa existente y que además dé soporte a un Sistema Nacional de Ordenamiento
Territorial cuyo objetivo sea organizar mejor los esfuerzos desarrollados para la
implementación efectiva de esa política pública en la materia; la propia ley además debería orientar el desarrollo de la planificación territorial a nivel nacional
estableciendo relaciones de concordancia y armonización entre las normas y
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Es preocupante, además, observar cómo se han incrementado las actividades extractivas en el territorio nacional con anuencia del Gobierno nacional expresado, principalmente, en la otorgación de
concesiones. Sin duda, el escenario parece plantear una relación inversa –desde la lógica del poder–,
entre una menor autonomía de los gobiernos subnacionales y una mayor expansión de las industrias
extractivas mineras en un contexto de descentralización frustrada y en franco retroceso, aun cuando
el ordenamiento territorial constituye una dimensión clave de este proceso.
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competencias existentes. Al mismo tiempo, es necesaria la discusión respecto a
la idoneidad de quien debiera ser el ente rector20. Al respecto, en el marco de la
discusión iniciada, ya se han ensayado algunas propuestas sugerentes: la PCM, el
CEPLAN, el propio MINAM, o quizás se requiera de un nuevo ministerio.
Dos desafíos adicionales aparecen en todo este propósito: el primero de ellos
tiene que ver con la transversalización efectiva de la consulta previa en los procesos de ZEE y de ordenamiento territorial21 —que contribuiría, además, a resolver
la gran promesa de la inclusión social que ha quedado solo en discurso—; el segundo de ellos tiene que ver con la inclusión de los aprendizajes aportados por
las experiencias de ordenamiento territorial promovidas por las comunidades y
que han ocurrido ancestralmente, pero que al ser procesos «no formales» de ordenamiento del territorio, no son tomadas en cuenta ni registradas por el Estado
perdiéndose de vista aprendizajes importantes e invisibilizándose el rol de las comunidades en la gestión territorial, en una clara figura excluyente que ha sido
recurrente en la historia de las políticas públicas en el país.
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Actualmente, el MINAM tiene la responsabilidad de impulsar los procesos de OT en el Perú, pero su
rol es cuestionado por el posible sesgo ambiental que puede impregnar a los procesos.
Luego de la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, la
consulta previa en el Perú no había sido un asunto de relevancia importante como lo ha sido hasta el
momento la consulta ciudadana. La sucesión de los diversos conflictos socioambientales ocurridos en
el país –producto del avance de las actividades extractivas–, ha generado un interés importante por la
afectación de los territorios y derechos de las comunidades indígenas.
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EL DIFÍCIL CAMINO hACIA LA IMPLEMENTACIóN EFECTIVA
DEL DEREChO A LA CONSULTA PREVIA EN EL PERú.
IMPLICANCIAS EN LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIóN CIUDADANA
Javier Jahncke

Introducción
Aunque parezca incongruente, son sentimientos encontrados los que causa que
el Perú sea el primer país en América Latina en contar con una Ley de Consulta
Previa para los Pueblos Indígenas y su respectivo Reglamento.
Y es que, por un lado, es importante el tener dichos instrumentos para hacer
viable el derecho a la consulta previa, pues son resultado de una lucha de larga
data de los pueblos indígenas u originarios (comunidades campesinas y nativas en
el Perú), que han tenido presencia en nuestro territorio desde antes de la existencia del Estado, como hoy lo conocemos.
Sin embargo, por otro lado, debemos lamentar que el gobierno de Humala,
si bien tuvo la decisión de emitir la Ley de Consulta Previa, la que en principio fue
saludada por los pueblos indígenas, pese a algunos artículos que se consideró podían ser perfectibles con el apoyo de un Congreso que se suponía era progresista,
haya desmerecido su accionar al emitir un Reglamento que desvirtúa el derecho a
la consulta y deja en serio riesgo su efectiva implementación.
La sensación que deja el proceso llevado adelante para implementar el derecho a la consulta en el Perú es la de haber perdido la gran oportunidad de lograr
una efectiva reivindicación de los pueblos indígenas u originarios del país, además
de haber logrado contar con un mecanismo que evite la creciente espiral de conflictos sociales generados especialmente por el incremento desmedido de las industrias extractivas de las que depende la economía del país, y que especialmente
se desarrollan en territorios de las comunidades campesinas y nativas.
El proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Consulta Previa
El emblemático «Baguazo», conflicto social presentado en la localidad de Bagua
en la Amazonía peruana el 5 de junio de 2009, que concluyó con la muerte de
35 personas, fue el que permitió que un país entero voltee la mirada hacia los
pueblos indígenas en el Perú, quienes han sido marginados, olvidados y excluidos
durante toda la existencia del Estado y el país en su conjunto.
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La decisión de abrir espacios de diálogo luego del lamentable conflicto permitió, por primera vez, a los pueblos indígenas, dialogar con el Estado sobre temas
como su desarrollo, la política forestal y el derecho a la consulta previa. Es a partir
de ese momento que se abre el diálogo sobre la implementación del derecho a la
consulta previa en el país.
En ese entonces, representantes del Estado y de los pueblos indígenas amazónicos, discutieron un proyecto de ley que tuvo como principal fuente una propuesta
preparada por la Defensoría del Pueblo, y lograron arribar a acuerdos en un 80% del
articulado. Pese a los avances logrados, esta propuesta nunca fue derivada por el
Poder Ejecutivo al Congreso para su discusión. De haber sido así, se hubiera logrado
un debate en comisiones y luego en el pleno, sobre la base de un documento de consenso. Esta situación solo evidenció la nula voluntad del gobierno de Garcia en aquel
momento, de impulsar la aprobación del proyecto, lo que finalmente no ocurrió.
Fueron las propias organizaciones nacionales de pueblos indígenas quienes
tuvieron que recoger el proyecto de ley trabajado en las mesas de diálogo después del conflicto de Bagua, y presentarlo al Congreso de la República, donde fue
impulsado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que
finalmente lo aprobó. Sin embargo, el proyecto, paralelamente, también había
llegado a la Comisión de Constitución, presidida por la bancada de gobierno, que
fue la dictaminadora finalmente, y que preparó una propuesta particular, la que
fue rechazada por los pueblos indígenas.
Luego de que los pueblos indígenas incidieran en dicha Comisión, se logró
unir ambos proyectos en una propuesta conjunta, la que finalmente fue aprobada
en el Poder Legislativo, pero fue observada por el gobierno de García, quien la devolvió al Congreso, donde se decidió no impulsarla, incidiendo en otras bancadas
en que la discusión no fuera priorizada hasta el final de su mandato.
Ya con Humala en el gobierno, la misma propuesta observada por García, fue
recogida en el nuevo Congreso por la bancada oficialista, siendo finalmente aprobada y promulgada en setiembre de 2011.
Si bien los pueblos indígenas saludaron la norma, sabían que esta era perfectible. Por ello, apostaron a que el nuevo Congreso, que se presentaba con una
evidente visión progresista, canalice los cambios que consideraban pertinentes;
así, decidieron aprovechar el momento político y apoyar la promulgación de la
norma, postergando sus cuestionamientos a la ley al momento en que se instalara
el Congreso y se definieran las políticas del nuevo gobierno sobre el tema de los
pueblos indígenas.
Lamentablemente, el cambio de dirección del gobierno de Humala en favor
de los grupos de interés de mayor poder económico en el país fue muy rápido
y radical. Al ver que un cambio de la Ley de Consulta Previa no sería posible tal
como lo habían previsto, cambiaron su visión sobre la ley, exigiendo la modificación de siete de sus artículos.
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Ello explica por qué la mayoría de las organizaciones nacionales de pueblos
indígenas, si bien participaron en la denominada «etapa de evaluación previa» del proceso de consulta, que apoyó económicamente el Viceministerio de
Interculturalidad, y que buscaba que los pueblos indígenas evaluaran la propuesta
de reglamento como parte del proceso de consulta, finalmente decidieron no participar en el proceso de diálogo final, en el que se debía concertar el Reglamento
de la Ley de Consulta.
Esta decisión final se dio porque, en los hechos, el propio Viceministerio de
Interculturalidad no cumplió adecuadamente con las etapas del proceso de consulta, etapas y plazos cuyo cumplimiento sí había exigido a los pueblos indígenas.
Ello en tanto no se efectuó la debida publicidad de la medida (del reglamento)
y no se brindó la información necesaria, siendo que era un requerimiento de la
norma que, antes de pasar a la etapa en que los pueblos indígenas debían tomar
una decisión, estos debían de tener toda la información necesaria para llegar preparados e informados al proceso. Situación que no ocurrió.
Fue recién durante la etapa de evaluación previa1, en el transcurrir del primer
día del evento, que los representantes del Viceministerio pudieron dar a conocer
la Ley de Consulta Previa y su Reglamento a los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas. Estos tuvieron luego que, en un solo día también
(esto es, para el día siguiente) y sin poder coordinar con sus Asambleas, discutir si
estaban de acuerdo o no con los 30 artículos y 16 disposiciones complementarias,
transitorias y finales; documento técnico que requiere una lectura especializada,
y sobre el que tuvieron que decidir los participantes, sin tener el apoyo técnico ni
estar preparados para hacerlo.
Es en esas condiciones, cuando las organizaciones nacionales y regionales de pueblos indígenas requieren un tiempo para coordinar con sus bases y
evaluar la propuesta, que se exige desde el Estado el inicio de la etapa de diálogo final del proceso de Consulta Previa, conformando para ello una Comisión
Interinstitucional (con representantes de 18 ministerios y las seis organizaciones
nacionales de pueblos indígenas), lo que es rechazado por la mayor parte de las
organizaciones nacionales de pueblos indígenas (cuatro de seis que eran inicialmente), que no asisten a la convocatoria efectuada, asistiendo solo dos de ellas,
por los detalles ya mencionados. Esta situación generó que el proceso que se inició entonces, tuviera serios vicios de legitimidad.

1

Nótese que esta etapa de evaluación previa no se realizó en los espacios naturales de decisión de los
pueblos, que son sus Asambleas, sino en eventos macrorregionales, realizados en algunas capitales
de regiones y ciudades emblemáticas (como Bagua).
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El proceso que llevó al Reglamento de la Ley de Consulta Previa y, con ello, a la
desnaturalización del derecho a la consulta previa en el Perú
El Estado peruano aprobó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en el espacio
de una Comisión Interinstitucional que conformó inicialmente con la presencia de
18 ministerios de Estado y seis organizaciones nacionales de pueblos indígenas, con
el fin de cumplir la etapa de diálogo. Este espacio perdió toda legitimidad, como ya
dijimos, puesto que de las seis organizaciones de pueblos indígenas que fueron convocadas, se retiraron cuatro de ellas por no estar de acuerdo con las formalidades
que llevaba adelante el proceso de discusión y aprobación del reglamento.
En la etapa de diálogo final —que en realidad fue más una negociación—, las
dos organizaciones que finalmente decidieron participar por los pueblos indígenas
(la Confederación Campesina del Perú - CCP y la Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú - CONAP), tuvieron que enfrentar a 18 ministerios con sus
viceministros y asesores, situación que se presentaba lógicamente como inequitativa. Luego, si bien se generó un nivel de debate y discusión, los puntos controvertidos quedaron como tales, y fue el propio Estado quien definió qué contenido
quedaba en el reglamento, bajo la lógica de que, sobre la base del Convenio 169,
la decisión final siempre la toma el Estado.
Lamentablemente, la poca voluntad del Estado de llevar adelante un proceso
de verdadero diálogo sobre la base de la buena fe, se vio reflejada en el documento final, en el que no fueron incluidos acuerdos a los que se arribaron y que
figuraban en el acta de consulta; además, se integraron acuerdos que no fueron
materia del diálogo, y, en los temas controvertidos, en ningún caso se consideraron las propuestas de los pueblos indígenas.
Los 18 Ministerios presionaron para que el «diálogo» culmine en el menor
tiempo y sin las cuatro organizaciones que se retiraron, pese a que los observadores, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, planteó la necesidad
de agotar los esfuerzos con el fin de convocar a las organizaciones que se habían
retirado del proceso y también había exigido ir paso a paso en el proceso, con el
fin de dar tiempo a las organizaciones que decidieron participar, para que coordinen los avances con sus bases, para llegar a consensos de la manera debida. Sin
embargo, primó el interés de sacar el proceso y hacerlo en el menor tiempo posible, sin las organizaciones que se habían pronunciado sobre su disconformidad.
De otro lado, consideramos que, a la poca voluntad que tuvo el gobierno para
lograr un diálogo abierto con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas
con el fin de discutir adecuadamente el Reglamento de la Ley de Consulta, se
sumó la falta de visión política de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, que debieron participar del proceso de discusión del Reglamento, puesto
que lejos de validarlo, les permitía discutir los temas de fondo de la propuesta
normativa en el propio espacio con el Estado.
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Adicionalmente a eso, las organizaciones no se dieron cuenta que los cambios
que piden respecto de la Ley de Consulta Previa (demanda por la que no participaron del proceso de Reglamento), no podrán darse en el Congreso de la República
actual, en tanto la mayoría oficialista ha adoptado la misma postura del gobierno
de Humala (y su giro o en favor de los intereses económicos), y que por ello, es
evidente, nunca dará pase a cambios de ese tipo.
También hay que decir que, además de la responsabilidad del Estado en no
brindar la información previa para que los pueblos indígenas puedan decidir en
la etapa de evaluación interna, las propias organizaciones nacionales de pueblos
indígenas tampoco hicieron ningún tipo de trabajo de información a sus bases
sobre la Ley de Consulta previa antes de su aprobación ni después, ni tampoco lo
hicieron con la propuesta de Reglamento.
La realidad del proceso es que ahora tenemos un Reglamento de la Ley de
Consulta Previa que está vigente. Que a corto plazo se empezarán a realizar consultas previas, con un proceso que seguramente será desconocido por la mayor
parte de las organizaciones nacionales, y por las regionales que han estado ajenas
al mismo también, con la posibilidad de que se generen nuevos focos de conflictividad por esta razón, ocurriendo que, en la práctica, el remedio pueda ser peor
que la enfermedad.
En el caso de las industrias extractivas, ahora para poder realizarse, aparte de
tener mecanismos de participación ciudadana que las avalaban, tendrán también
mecanismos de consulta previa, hechas a la medida de las empresas y el actual
Estado, que las avalen.
¿Por qué el Reglamento de la Ley de Consulta Previa desnaturaliza el derecho
de los pueblos indígenas?
Si bien son muchos los temas que podríamos tocar para responder a esta pregunta, solo vamos a referirnos a cuatro puntos que grafican la verdadera perspectiva
del reglamento respecto de la implementación del derecho de consulta de los
pueblos indígenas
Primero, debemos decir que el Reglamento en el numeral 3 de su artículo 2,
afecta la autonomía de los Gobiernos regionales (GR) y Gobiernos locales (GL) 2.
La norma deja de lado «la idea central del proceso de regionalización, que es
la de acercar el Estado a las regiones, pero se vuelve en este numeral, a la visión
centralista, pensando que desde Lima se deben resolver los problemas».
2

Revisión del Reglamento de la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. Grupo de Trabajo
de Consulta Previa y Participación Ciudadana. Red Muqui. Lima, 6 de junio de 2012. Análisis de
Reglamento de la Ley de Consulta Previa - Decreto Supremo N°001-2012-MC. Grupo de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, mayo de 2012.
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El art. 2 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales3 y el art. II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades4 establecen que ambas instancias de gobierno subnacional gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
En ese sentido, siendo que ambas instancias de gobierno subnacional, dictan medidas de manera continua que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas de su localidad, en realidad lo que se hace es restringir su autonomía, haciendo depender su obligación de llevar a consulta una medida administrativa que vayan a dictar, de un previo informe favorable del Viceministerio
de Interculturalidad. «En la práctica una entidad de segundo nivel del gobierno,
pasa por encima de un gobierno elegido democráticamente y definirá si es potestad o no de dichas instancias de gobierno, realizar la consulta en temas de su
competencia».
Se evidencia que la situación generada por el proyecto minero Conga en la
región Cajamarca, ha influido en esta medida. Lo que ocurre en la práctica, es que
el Viceministerio de Interculturalidad mantiene un rol de rectoría sobre el proceso
de consulta previa, «solo cuando lo realizan los Gobiernos regionales y locales,
más no cuando lo realizan las demás instancias públicas», caso en el que se encarga solo de concertar, articular y coordinar la implementación del derecho. Se trata
de una norma que tiene una clara intención, la de evitar que los Gobiernos regionales y locales asuman decisiones y apliquen sus competencias en su localidad,
centralizando las decisiones sobre el derecho a la consulta previa en el Gobierno
central, sin considerar la perspectiva de la defensa de derechos de los pueblos,
enfoque que debe ser transversal para todas las instancias de gobierno.
De otro lado, queda claro que los Reglamentos desarrollan los marcos generales establecidos en las leyes, pero tal como dice el propio artículo 118 de la
Constitución, «estos no pueden transgredirlas ni desnaturalizarlas».
Sin embargo, es lo que ha sucedido en este caso, puesto que «el Reglamento
de la Ley de Consulta Previa ha excedido su desarrollo, al incorporar en su artículo
28, concordante con el artículo 2.3, funciones correspondientes al Viceministerio
de Interculturalidad con las que este no contaba según el artículo 19 de la propia
Ley de Consulta Previa5, todo con el fin de permitirle poner restricciones a la obli3

4

5
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Artículo 2 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Legitimidad y naturaleza jurídica.- Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para
su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Autonomía.- Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo
- Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en materia
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gación que tienen los Gobiernos Regionales y Locales de consultar, tal como está
establecido en el numeral 2.3».
Un segundo tema que consideramos sustancial, es el hecho que la consulta
previa debe aplicarse antes del otorgamiento de cualquier derecho que implique
el uso o aprovechamiento de los recursos naturales6.
Ante la ausencia de Planes de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, regional y local, que establezcan los usos de los suelos de manera participativa con
los pueblos indígenas, es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET,
el que en la práctica define dicho uso, al ser el organismo encargado de otorgar las
concesiones mineras en los propios territorios indígenas sin que para ello exista
consulta previa alguna.
«Lamentablemente, las concesiones son derechos otorgados de manera irrevocable (Según el art. 10 del TUO de la Ley de Minería, en tanto se cumplan las
exigencia de Ley), lo que condiciona la acción del Estado respecto de ellos, para
ejercer la defensa de los pueblos indígenas, afectando su propiedad indígena con
el solo hecho de haber sido otorgadas».
A pesar de ello, desde el Estado, durante las discusiones previas a la promulgación del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, se mencionó en diversos
foros que las concesiones para industrias extractivas no deben ser materia de
consulta, porque el uso de los suelos se establece en la planificación del ordenamiento territorial (OT), proceso que debe ser participativo, y cuyo documento
final debe ser sometido a consulta previa a los pueblos indígenas, en los alcances
que le competan.
Lamentablemente, pese a los avances que se lograron en el Ministerio de
Ambiente en un inicio, durante el actual gobierno, se ha entrampado el proce-

6

indígena del Poder Ejecutivo las siguientes: 1. Concertar, articular y coordinar la política estatal de
implementación del derecho a la consulta. 2. Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada
proceso en particular. 3. Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas respecto a una
medida administrativa o legislativa. 4. Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa
proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los
pueblos indígenas u originarios, a ser consultados. 5. Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la
consulta y a los pueblos indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta. 6. Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos
indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas. 7. Registrar los resultados
de las consultas realizadas. 8. Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos
de las lenguas indígenas u originarias. 9. Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su
reglamento.
Revisión del Reglamento de la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. Grupo de Trabajo
de Consulta Previa y Participación Ciudadana. Red Muqui. Lima, 6 de junio de 2012. Análisis de
Reglamento de la Ley de Consulta Previa - Decreto Supremo N°001-2012-MC. Grupo de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, mayo de 2012.
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so hacia una propuesta de Ley de OT, que actualmente no tenemos. Solo se ha
avanzado en normar el proceso de Zonificación Económica Ecológica (ZEE), pero
sin políticas de gobierno a nivel nacional, local y regional, que solo serán viables
con una Ley de OT. Mientras tanto, las concesiones seguirán definiendo el uso de
los suelos incluso en los territorios de los pueblos indígenas, y sin consulta previa
alguna.
Es por ello que el Grupo de Trabajo de Consulta Previa y Participación
Ciudadana de la Red Muqui, conjuntamente con el Grupo sobre Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han planteado la propuesta
de incluir la realización de la consulta previa incluso antes de ser otorgada una
concesión de exploración y explotación minera, como hemos mencionado.
Un problema adicional que se debe considerar es que, al no incluir la consulta
desde el otorgamiento de una concesión, todo queda supeditado, en la actividad
minera, a la consulta de las certificaciones ambientales necesarias para la realización de las actividades de exploración y explotación. En esa lógica, se tendrían que
aplicar, primero, los mecanismos de participación ciudadana requeridos para dichos procedimientos, antes del derecho a la consulta previa en el caso de pueblos
indígenas en cuyas tierras se realicen actividades extractivas, desnaturalizando la
lógica de la consulta previa.
A nivel nacional, regional y local, la falta de normatividad ha impedido el
avance de procesos de ordenamiento territorial, por lo que no se puede hacer
depender de estos procesos el otorgamiento de concesiones, puesto que estos no
están avanzando, mientras las concesiones son otorgadas diariamente, no existiendo ningún mecanismo que permita ejercer la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas a la propiedad comunal, a sus recursos naturales y a decidir su
desarrollo.
Es necesario por ello, revisar la normatividad vigente también, a efectos de
adecuarla a las nuevas normas sobre el derecho a la consulta previa, con el fin de
lograr su debida implementación y no pretender desnaturalizarlo.
Un tercer tema es que la Base de Datos de los pueblos indígenas, creada por
la Ley de Consulta Previa para establecer qué pueblos pueden ser consultados,
restringe la posibilidad de aplicar la consulta previa solo a los pueblos indígenas
que estén incluidos en la misma. Los demás pueblos indígenas deberán solicitar
su inclusión a través del derecho de petición, procedimiento que no tiene efectos
suspensivos respecto de la consulta7.

7
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Es decir, el hecho que se active el derecho de petición, no implica que se
«suspenda» el proceso mientras se decide si el pueblo indígena se integra al proceso, sino que continúa el mismo, pudiendo ser que al momento de dictarse la
resolución solicitada a favor del pueblo indígena, el proceso de consulta hubiese
culminado sin su participación.
Es por ello necesario que la Base de datos de los pueblos indígenas, que establece quienes serán los sujetos de consulta previa, debe ser establecida de manera responsable, no solo con argumentos como las lenguas originarias establecidas en el mapa etnolingüistico, que no son suficientes, sino cumpliendo con la
aplicación de los criterios objetivos y subjetivos establecidos en el Convenio 169
de la OIT y en la propia Ley de Consulta Previa. Para ello es necesario que se tome
el tiempo necesario para culminarla, con el fin de evitar afectar derechos de los
pueblos indígenas que no estarían incorporados.
En cuarto lugar, citamos la imposición en el artículo 24 de un plazo máximo de
120 días para todo el proceso de consulta previa.
Este artículo, como tal, no fue materia de discusión en el proceso de consulta
del reglamento, por lo tanto, no debería haberse integrado.
Siendo que existen principios fundamentales establecidos en la ley, como el
de plazo razonable y de flexibilidad, el establecer un plazo máximo no se condice
con ello, ya que se entiende que en aplicación de la buena fe, y de su rol tuitivo de
derechos, el Estado realiza la consulta en defensa de los derechos de los pueblos
indígenas y no como un requisito que se debe cumplir para otorgar un derecho.
En último caso, de quedar el plazo máximo, como ha ocurrido, se debió establecer como opción la posibilidad de una ampliación del mismo por acuerdo de
ambas partes, con el fin de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.
Tal como ha quedado, en la práctica se priorizará cumplir con los plazos antes que
garantizar los derechos, lo que para el Estado debiera ser prioritario.
Implicancias de los mecanismos de participación ciudadana frente a la
implementación del derecho a la consulta previa
Uno de los problemas que las normas sobre derecho a la consulta previa vigentes
plantea, es la relación práctica entre los mecanismos de participación ciudadana
ya existentes en los procedimientos administrativos de industrias extractivas y la
aplicación de los mecanismos de consulta previa propiamente.
Y es que, de acuerdo con lo que el reglamento establece, y como ya hemos
señalado, nos queda claro que la consulta previa en el caso de industrias extractivas, se aplica para las etapas de exploración y explotación, más no en la etapa
inicial de otorgamiento de una concesión minera.
Consideramos que esta situación genera un gran problema para que haya
una verdadera consulta previa a los pueblos indígenas, en tanto la medida que se
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pone en consulta, es la resolución que aprobará un estudio ambiental (EIA), y en
ese caso, en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento administrativo
vigente, primero se realizará necesariamente el proceso de participación ciudadana, para luego aplicarse recién los mecanismos de consulta previa, sobre la base
del proceso de participación realizado. Consideramos que ello desnaturaliza el
mecanismo de consulta previa, pudiendo incluso llegarse a considerar que el mecanismo de consulta es reiterativo, y dar preferencia a lo acordado durante el proceso de participación ciudadana, sin considerar la aplicación de la consulta previa.
En todo caso, es necesario que los mecanismos de participación ciudadana vigentes, se adecuen a la aplicación de las normas que propician la implementación
del derecho a la consulta, como son la Ley de Consulta Previa y su Reglamento,
puesto que la complementariedad que se establece en el reglamento entre ambos mecanismos podría desnaturalizar la aplicación práctica del derecho a la consulta previa.
A modo de conclusión y propuestas para viabilizar la implementación del
derecho de consulta y los mecanismos de participación ciudadana
En conclusión, consideramos que el gobierno peruano ha desperdiciado una
oportunidad histórica de garantizar debidamente los derechos de los pueblos indígenas. Ha sucumbido a la presión del poder económico, que requiere que los
marcos normativos no cambien, o que las nuevas figuras legales no afecten sus
intereses, pasando por encima de sus ofrecimientos a los pueblos indígenas de
reivindicación que hizo en su campaña, para hacer su gran transformación8, no a
favor de los pueblos y de su desarrollo, sino para facilitar que los grandes intereses económicos sigan siendo los que primen en el Perú, por encima de las grandes
mayorías, especialmente de los pueblos indígenas.
Consideramos que es necesaria la unidad de los pueblos indígenas a través
de sus organizaciones nacionales y regionales, con el fin de afrontar los procesos
de consulta previa que inevitablemente se realizarán y, de esa manera, ejercer la
defensa de sus derechos de manera adecuada. Para ello deben brindar información en sus bases sobre la Ley de Consulta Previa y su Reglamento, con el objetivo
de que tengan el conocimiento necesario para su eventual participación en dichos
procesos.
Los problemas que surjan en la aplicación de los mecanismos de consulta previa, deben ser denunciados ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes a nivel nacional, y pueden ser llevados a instancias internacionales,
además de acudir a las autoridades correspondientes, para posibilitar que se impulsen las modificaciones necesarias a la Ley de Consulta Previa y su Reglamento,
8
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con el fin de hacer respetar el derecho a la consulta previa. Las organizaciones
nacionales de pueblos indígenas deben ser quienes encabecen dicha tarea.
No se podrá realizar una efectiva aplicación del derecho a la consulta previa,
si es que no se efectúa una revisión minuciosa de las normas vigentes, en especial en materia de industrias extractivas (minería, hidrocarburos, gas, etc.), con
el objetivo de adecuar las normas vigentes para la debida aplicación de la Ley de
Consulta Previa y su Reglamento.
En el caso de la actividad minera, el hecho que el reglamento de la ley no haya
incluido la aplicación del proceso desde el petitorio para el otorgamiento de una
concesión, genera que en la práctica la consulta previa se efectúe solo después
de realizarse el proceso de participación ciudadana que aprueba los estudios ambientales, lo que desvirtúa la lógica de la consulta «previa» y la relativiza. Es necesario, por ello, que se revisen especialmente los mecanismos de participación
ciudadana en el sector minero, porque en este caso no pueden ser complementarios a la consulta, sino que debe adecuarse el proceso de consulta previa para a
aprobación de los estudios ambientales.
Ante la situación de conflictividad social existente en el país, siendo que la
consulta previa se proyectaba como un paliativo para evitar la agudización de esta
situación, es necesario que el gobierno asuma la necesidad de tener un acercamiento a las organizaciones de pueblos indígenas a nivel nacional, regional y local, para dialogar sobre sus preocupaciones en la aplicación práctica del proceso
de consulta y tratar de efectuar los correctivos que correspondan en las normas
vigentes.
Asimismo, es necesario que los distintos niveles de gobierno se reúnan, con
el fin de que se dialogue sobre sus preocupaciones, y se respeten sus atribuciones
y responsabilidades, de lo contrario podrían existir conflictos de competencias
sobre este tema.
El gobierno debe ser responsable y no convertir el derecho a la consulta previa en un nuevo foco de conflicto a nivel nacional. Para ello debe existir la voluntad política de asumir su rol tuitivo de derechos de los pueblos indígenas y abrirse
al diálogo.
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LAS CONSULTAS VECINALES SOBRE LA MINERÍA:
EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS
Luis Vittor

¿Qué sucede cuando la promoción de una actividad económica desde el Estado
colisiona con la visión de desarrollo local de las comunidades y pueblos? ¿Qué
mecanismos tienen las comunidades y pueblos para comunicarle al Estado central su desacuerdo con la introducción de una nueva actividad en sus territorios?
¿Qué opciones tienen las comunidades cuando sus demandas no son escuchadas
por el Estado central? Estas son preguntas frecuentes que líderes comunitarios,
activistas y defensores de derechos se hacen en un contexto de crecientes políticas de promoción de las industrias extractivas por los gobiernos de la región en
nombre del desarrollo.
Los conflictos socioambientales entre comunidades locales y Gobierno central
alcanzan niveles de complejidad donde un gran número de veces los diálogos son
sordos y los acuerdos casi imposibles. Generalmente, el marco legal es inflexible
para encontrar salidas a conflictos complejos. En estas situaciones, y como parte
de las estrategias de resistencia de las comunidades, las instancias de Gobierno
local convocan a consultas a las poblaciones que habitan las áreas de influencia de
los proyectos mineros para decidir sobre la inclusión de esta actividad en su visión
del desarrollo local. Todas las experiencias tuvieron un resultado común: «no a la
minería», pero enfrentan el desafío de potenciar el modelo de desarrollo propio
que han reafirmado a través del mecanismo de las consultas vecinales.
La expansión de la minería y el origen de las consultas vecinales
A principios de la década pasada la minería había consolidado un proceso de intensa expansión en el país que se inició a partir de las reformas liberales dadas
durante el gobierno de Alberto Fujimori. La expansión llevó a la presión por desarrollar actividades mineras en territorios de comunidades campesinas, valles
agrícolas o cabeceras de cuencas. En este contexto, y considerando la historia de
contaminación minera, es lógico que comunidades y poblaciones que tradicionalmente han dependido de su territorio vean en la actividad minera una amenaza
para su subsistencia y se resistan a incluirla en su modelo de desarrollo local. Esta
resistencia dio origen a numerosos conflictos socioambientales.
Alayza (2007) sostiene que una de las causas principales de los conflictos está
en las decisiones estatales previas al inicio de las actividades de exploración minera. El hecho —argumenta— es que el Estado toma decisiones unilaterales al mo503

Luis Vittor

mento de otorgar concesiones y licencias mineras. Por lo tanto, el problema «… se
manifiesta por el hecho de no contar con acuerdos adecuados con las poblaciones
locales sobre el uso de los recursos naturales de la zona»1. En efecto, la política
estatal de concesiones mineras podría leerse como la imposición de una actividad
en los territorios de comunidades y poblaciones locales sin consideración alguna
de sus derechos, el uso actual del territorio y sus recursos.
En primer lugar, la comunidad no está informada de la decisión estatal que
otorga derechos sobre el subsuelo que se superponen con sus derechos superficiales. La comunidad es informada de esta decisión por la empresa propietaria de
la concesión cuando esta solicita tierras para iniciar la exploración y explotación
de los recursos del subsuelo. La comunidad, en la práctica, no tiene opción más
que iniciar un proceso de negociación desigual para ceder sus derechos territoriales. Si la comunidad no está de acuerdo por diversas consideraciones, no hay
mecanismo o procedimiento que canalice efectivamente la posición de la comunidad ante el Estado2. Es aquí cuando las comunidades transforman su posición en
luchas de resistencia a la minería.
En segundo lugar, el territorio de las comunidades y poblaciones no son territorios abandonados ni improductivos. Son espacios que pueden tener un uso
tradicional o un uso intensivo en actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, etc.
De acuerdo con las bondades del territorio es posible que las comunidades hayan construido un modelo de vida y de desarrollo propio. Hay planes locales que
tienen una visión de desarrollo basado en las potencialidades naturales de su territorio. Las concesiones se otorgan sin valorar el uso actual del territorio ni sus
beneficios para las comunidades y poblaciones.
En tercer lugar, en el territorio hay otros recursos que sirven para sustentar
la vida de sus ocupantes. El territorio puede ser parte de una cuenca hidrográfica
o puede ser parte de un ecosistema frágil (páramos, bosques de neblina, bofedales, lagunas). El agua que brota en el territorio puede servir a la agricultura,
la ganadería y el consumo humano. Estos servicios del territorio, su valor para la
vida y la economía local, no son considerados antes de otorgar las concesiones ni
suficientemente valorados en los estudios de impacto ambiental.
Lo descrito demuestra que hay una lógica estatal-central que subordina el
territorio-país al desarrollo extractivista. Desde esta lógica, el territorio comunitario o local es subordinado al potencial minero. Las comunidades y poblaciones
locales pueden tener una diferente visión y valoración de su territorio. Esta perspectiva diferente puede constituir las razones por las que las comunidades mani1
2
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fiestan su oposición a la actividad minera. La respuesta estatal a esta oposición es
que el proyecto debe ejecutarse sí o sí y que los estudios de impacto ambiental
(EIA) resolverán todas las preocupaciones de las comunidades. Si las comunidades demandan participación en la decisión sobre el proyecto minero, les quedan
las audiencias públicas previas a la aprobación de los EIA por parte del Ministerio
de Energía y Minas. Pero las comunidades consideran insuficientes estos mecanismos para que sus demandas sean atendidas.
Hay una racionalidad en la resistencia de las comunidades a la minería en
sus territorios. El conflicto es consecuencia de una decisión unilateral del Estado
que desde una visión centralista concibe a la minería como la actividad fundamental de su propuesta de desarrollo cuando desde la visión local el desarrollo
es concebido sobre las potencialidades territoriales. Si bien el conflicto se centra
alrededor del proyecto minero, sus impactos y beneficios, lo que está detrás es
un debate sobre el desarrollo del nivel local. En este escenario la consulta vecinal
es concebida como la respuesta a la decisión unilateral del Estado-central y a la
ausencia de un procedimiento que incluya un diálogo y acuerdo dentro de una
visión compartida del desarrollo nacional-local.
Las experiencias de consulta y sus resultados
En el país, en una década, se han sucedido importantes procesos de consulta
vecinal o popular: Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007) e Islay
(2009), que comparten una característica común: son experiencias donde las comunidades y poblaciones han decidido no incluir la actividad minera en su visión
de desarrollo. También se han realizado consultas vecinales en las provincias de
Candarave y Tarata (2008), donde las comunidades y poblaciones han manifestado su oposición al uso de los recursos hídricos para las actividades mineras. Y
recientemente la comunidad de Kañaris (2012) realizó una consulta popular para
decidir sobre el proyecto minero Cañariaco3.
Tambogrande es, ante todo, un valle agrícola de la región Piura y fue escenario de uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos. Manhattan
Minerals Corporation (Canadá) pretendía construir un yacimiento de oro en pleno
valle. Los agricultores se organizaron en el Frente de Defensa y demandaron la cancelación del proyecto minero al considerar que su ejecución generaría impactos
en la agricultura, que constituye la principal actividad económica del valle. Desde
1998 se movilizaron reiteradas veces, lograron mesas de diálogo con el Gobierno
central, pero no encontraron atención efectiva a sus demandas. Entonces lograron que su Gobierno local convocara a una consulta para decidir sobre el proyecto
minero. El 2 de junio de 2002 se realizó la consulta vecinal a convocatoria de la
3
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Municipalidad Distrital de Tambogrande donde el 98.05% de los participantes se
expresaron por el «no» a la minería. Más adelante, a finales de 2003, el Gobierno
canceló el proyecto con el argumento de que la empresa no había acreditado las
condiciones operativas y económicas exigidas por la empresa estatal Centromin,
propietaria de la concesión, lo que significó un triunfo en la lucha de los agricultores contra la minería y la decisión estatal de imponerles una actividad de alto
riesgo ambiental para el modelo de desarrollo local.
El 16 de setiembre de 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) de
la región Piura, se realizaron consultas vecinales para decidir sobre el proyecto
minero Río Blanco, cuyas 6,475 hectáreas de concesión se ubican sobre territorio
de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas4. Las comunidades afectadas, con
apoyo de la Red Muqui, consideraban que el proyecto minero era el inicio de un
distrito minero que afectaría i) la cantidad y calidad del agua, ii) la biodiversidad
del páramo y los bosques de neblina, y iii) el modelo de desarrollo agrícola de las
regiones de Piura y Cajamarca. Además, iv) la empresa ocupaba tierras comunales
de manera ilegal, es decir, sin consentimiento de las comunidades. Desde 2003
las comunidades se han movilizado bajo estas consideraciones y demandando la
cancelación del proyecto minero. Buscaron el diálogo con el gobierno de Toledo
(2005) y García (2006-2007), pero tampoco encontraron respuestas a sus demandas, lo que llevaría a los gobiernos locales a convocar a una consulta. Los participantes se pronunciaron por el «no» a la minería (97.92% en Ayabaca, 99.39% en
Pacaipampa, y 97.48% en El Carmen de la Frontera). Actualmente el proyecto se
encuentra parado.
Candarave es una provincia de la región Tacna ubicada en una de las zonas
más áridas del país y al norte del desierto de Atacama. Sus actividades tradicionales son la ganadería y la agricultura extensiva. En la provincia no hay actividad
minera directamente, pero de su territorio se extrae agua que es utilizada en las
minas de Toquepala y Cuajone de propiedad de la Southern Copper Corporation.
En las causas del conflicto las comunidades y agricultores consideraban que existía una sobreexplotación del recurso hídrico para la minería y que, en consecuencia, se había reducido su disponibilidad para la agricultura. La situación se agravaría por las concesiones para el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la
provincia. Demandan el «cierre de pozos» de extracción de aguas subterráneas
y la compensación por su aprovechamiento. La municipalidad provincial convocó
a una consulta vecina para el 17 de febrero de 2008 con el objetivo de decidir
con relación a: i) el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia, y ii) la extracción de agua para la minería. Los participantes se expresaron por el «no» en
ambas preguntas con 92.44% y 91.35%, respectivamente. Posterior a la consulta,
4
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las autoridades locales iniciaron un breve diálogo con el Gobierno central y la
empresa, que no obtuvo progresos respecto a sus demandas.
Tarata es otra provincia de la región Tacna que comparte el problema de desbalance hídrico que afecta a la agricultura de la zona y que por la llegada de una
nueva actividad como la minería agravaría la situación de estrés y profundizaría
los conflictos por el agua. Esta situación llevaría a que la Junta de Usuarios del
Distrito de Riego de Tarata y las comunidades de la provincia solicitaran a la municipalidad la realización de una consulta. La consulta fue realizada el 20 de abril
de 2008 con la finalidad de decidir la «orientación económica productiva de la
provincia» entre dos opciones: i) actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo); y ii) actividades extractivas (minería). El
90.68% de los participantes eligieron la primera opción.
Finalmente, el 27 de setiembre de 2009, en la provincia de Islay, región
Arequipa, se realizó una consulta vecinal para decidir sobre el proyecto minero Tía
María de propiedad de Southern Copper Corporation. El proyecto preveía la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos que utilizaría aguas subterráneas
mediante pozos ubicados en el valle del río Tambo. Los pobladores consideraban
que el proyecto minero afectaría la disponibilidad de agua y, en consecuencia,
limitaría las actividades agrícolas del valle5. Durante la consulta, el 97% de los pobladores se pronunciaron por el «no» a la minería. Tras la consulta los agricultores
continuaron con las movilizaciones a través de los cuales lograron, en abril de
2011, la cancelación del proyecto minero6, pero funcionarios de la empresa han
anunciado su interés de retomar el proyecto con un nuevo estudio de impacto
ambiental7.
Las lecciones y desafíos de las consultas vecinales
Las experiencias tienen características comunes en cuanto a su origen y posición
frente a la minería, pero son al mismo tiempo procesos con elementos particulares que pueden haber marcado el éxito de sus demandas a corto plazo. En las
consultas vecinales del norte peruano (Tambogrande, Ayabaca-Huancabamba),
son experiencias que han contado con redes de apoyo más amplias, que a su vez
han movilizado un respaldo regional, nacional e internacional; mientras que las
consultas del sur (Candarave, Tarata y Tía María) han contado con mínimo apoyo
externo para visibilizar sus procesos. Esta observación podría ser la diferencia al
momento de medir los impactos de la consulta con relación a la situación pos5
6
7
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consulta del proyecto minero o las demandas de las comunidades y poblaciones
locales que la promovieron.
Las consultas han constituido importantes hitos en la resistencia de las comunidades, su realización por sí misma no logró resolver los conflictos o que
inmediatamente cambiara la decisión unilateral del Estado central con relación
a la concesión o proyecto minero. Sin embargo, se puede observar que su realización sí pudo constituir en un termómetro para los tomadores de decisión a
nivel estatal y empresarial. Esta última apreciación es aplicable para los casos
de Tambogrande e Islay donde los proyectos fueron cancelados por decisión
del Gobierno central y presión del movimiento social local, mientras que en el
caso de Ayabaca-Huancabamba, el proyecto en la práctica está congelado. En
estos casos, la consulta ha tenido un impacto determinante, pero la resistencia
de las comunidades ha sido más sostenida, es decir, ha ido más allá de solo la
consulta.
El no aparece como un resultado general en las experiencias, pero en realidad es un sí a su modo de vida. En todos estos procesos hay una reafirmación
del modelo de desarrollo propio adaptado a las condiciones y potencialidades de
su territorio frente a una actividad como la minería que puede poner en riesgo
los medios de su subsistencia como comunidades y poblaciones. En la práctica,
es la afirmación de la agricultura como la actividad que sustenta sus economías
locales, aunque con marcadas diferencias entre los diferentes casos, pero también la importancia de los recursos hídricos en esta actividad y para la vida en sus
territorios. En este sentido quedo claro para las comunidades y poblaciones la
importancia de su territorio, recursos y actividades productivas propias.
La consulta es vinculante para el Gobierno local, pero no para el Gobierno
central. Los gobiernos locales que la promovieron consideran que la consulta es
un mecanismo de participación ciudadana en la planificación del desarrollo, lo
que la hace vinculante a nivel local. Desde la visión del Estado, y amparado en la
Constitución Política, se argumenta que los recursos minerales son patrimonio
de la Nación, que el Estado es soberano en su aprovechamiento (art. 66), y por
lo tanto, los gobiernos locales carecen de facultades para decidir sobre dichos
recursos. Los sucesivos gobiernos se han negado a reconocer los resultados de las
consultas vecinales en los diálogos posteriores. Sin duda, esta posición reafirma
la facultad unilateral del Estado central, pero la legitimidad de las consultas se
fundamenta en el derecho a la participación ciudadana —también reconocida en
la Constitución— y el ejercicio de la democracia participativa impulsada por los
gobiernos locales.
El desafío más importante que enfrentan los procesos de resistencia con experiencias de consultas es cómo transitar de la movilización alrededor de las consultas a la movilización para potenciar los modelos de desarrollo propio. Es decir,
cómo hacer efectivo ese carácter vinculante de la consulta vecinal con los planes
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de desarrollo local y que esta sea asumida por los diversos actores (municipalidad,
comunidad, instituciones del Estado). Es importante que la decisión democrática de la población se traduzca en políticas de desarrollo local, como resultado
de procesos de concertación y expresada en planes, programas y proyectos de
desarrollo. Las comunidades y organizaciones sociales —como actores que demandaron la consulta— deben exigir la expresión de su decisión en los planes
de desarrollo local. Las municipalidades, en su condición de actor del desarrollo
local, deben liderar la concertación y —en la medida de sus facultades— disponer
su presupuesto anual en la concreción de los planes de desarrollo.
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EL SISTEMA DE GESTIóN AMBIENTAL BAJO LA LUPA
DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
Ana Leyva

Introducción
Hace ya varios años y casi todos los días, en las calles o en las noticias, nos encontramos con conflictos sociales de diversa índole. Cuando estos se hacen más
intensos, y estallan violentamente, aparecen en el escenario público analistas, autoridades o políticos que intentan explicarlos. Se suele decir a nivel oficial que los
conflictos se producen por problemas de comunicación o por intereses particulares subyacentes de ciertos líderes que buscan beneficiarse políticamente de ellos.
Para otros, los conflictos son producto del desajuste que genera el crecimiento
económico. Lo cierto es que la frecuencia e intensidad de estos conflictos, así
como el tipo de demandas expresadas en ellos da cuenta de un descontento con
el arreglo institucional. Desde los actores sociales se considera que las reglas existentes dan lugar a situaciones de injusticia y de desprotección de sus derechos.
A partir de esta última perspectiva, el tipo de conflicto es un dato importante
a considerar. La mayoría de ellos son de carácter socioambiental vinculados a las
industrias extractivas. Llama la atención que, si bien la distribución de la renta generada es otro de los problemas de relevancia, los reclamos no pongan énfasis en ello.
En los conflictos socioambientales, las poblaciones plantean demandas que
se vinculan al sistema de gestión ambiental, como por ejemplo, el rechazo al proceso de certificación ambiental de actividades altamente impactantes que se pretenden desarrollar en una cabecera de cuenca con funciones de recarga hídrica, o
que se ubican en un bosque o en un área natural protegida. Igualmente, ocurre con
actividades que producen contaminación de suelos o de aguas. Evidentemente,
dichos reclamos cuestionan la eficacia del sistema de gestión ambiental y simultáneamente plantean la necesidad de su reforma.
El sistema de gestión ambiental y sus debilidades
La gestión ambiental «es el proceso por el cual diversos actores públicos y privados y de
la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de
preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente»1.
1

Rodríguez-Becerra Manuel y Espinoza Guillermo. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe:
Evolución, tendencias y principales prácticas. Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de
Desarrollo Sostenible, 2002, p. 15.
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La gestión ambiental supone el establecimiento de políticas ambientales.
Para ejecutarlas la sociedad y el Estado se valen de un conjunto de actores, instrumentos, normas, infraestructuras, equipos. La articulación e integración de ello
conforma el sistema de gestión ambiental.
Este sistema, en el Perú, no está logrando asegurar las condiciones de existencia de los seres humanos y del conjunto de la naturaleza. Tenemos una tasa
de desforestación muy alta, pérdida de recursos hídricos y diversidad biológica,
depredación del mar, etc.
La protesta social permanente, que toma las calles y que busca llegar a la
capital de la República para ser escuchada, da cuenta también de las debilidades
del sistema de gestión, pues expresa la incapacidad de este para lograr canalizar
los problemas y demandas ambientales de la sociedad y para lograr solucionarlos.
Qué está pasando con el sistema de gestión ambiental
Pese al tiempo transcurrido desde su creación normativa2, el sistema de gestión
ambiental no ha funcionado como tal, por varias razones. La primera es la falta de
voluntad política para corregir situaciones y limitar comportamientos. Buena parte del sector empresarial y de la clase política considera que la gestión ambiental
pone trabas a la inversión privada.
Esta falta de voluntad política se ha expresado en diseños institucionales incoherentes, objetivos contradictorios, bastante generales o imprecisos y, en consecuencia, en normas poco claras.
Si miramos a los organismos que componen el sistema lo que podemos apreciar es que no tienen definidas ni delimitadas con claridad sus competencias y
funciones ambientales, ni tampoco las relaciones que se deben unos con otros.
Esta debilidad regulatoria del Estado viene originando una actuación poco eficaz,
pero además, conflictos de competencias, e impidiendo relaciones de colaboración entre ellos.
Por otro lado, los gobiernos subnacionales están poniendo en marcha con
mucha dificultad su sistema de gestión ambiental. Sin embargo, en ese proceso,
debido a la falta de definiciones, se producen tensiones con las instancias nacionales y, en esos casos, el desenlace generalmente ha sido la recentralización de
las competencias y funciones. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con las áreas de
conservación municipal. Cuando los gobiernos locales empezaron a crearlas, salió
una norma en la que se eliminaba dicha atribución.
Algo similar ha sucedido con los gobiernos regionales. A partir de 2010, el
Ministerio del Ambiente condicionó su facultad de proponer la creación de áreas
de conservación regional a que estos contaran con la autorización de los titula2
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res de los derechos adquiridos existentes en dichos espacios3, yendo en contra
de lo establecido en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, y en
contra del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso del Área de
Conservación Regional Cerro Escalera4.
En el Perú, una gestión centralizada es ineficiente dado que resolver los graves problemas ambientales que presenta nuestro país requiere cercanía al lugar
donde ellos se manifiestan. Creemos que solo acercando al Estado se podrá tener
actuaciones oportunas y contar con la participación real de los actores involu3

4

Mediante Resolución Presidencial N° 205-2010-SERNANP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas del Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, aprobó una directiva para la evaluación de propuestas para el establecimiento de Áreas de Conservación Regional.
En el numeral 7.2 establece criterios para esa evaluación. En el literal d) señala:
«d) Las ACR deben ser establecidas, en principio, en tierras del Estado y sitios donde no se haya
otorgado derechos exclusivos y excluyentes y en su caso contar con el consentimiento de los poseedores (titulares) de estos derechos. Esto incluye todo tipo de derecho real, inclusive aquellos
referidos a concesiones».
El artículo 4 de la Ley señala que las ANP, con excepción de las Áreas de Conservación Privadas, son de
dominio público y no podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares y que cuando se declaren
ANP que incluyan predios de propiedad privada, «se podrá determinar las restricciones al uso de la
propiedad del predio, y en su caso, se establecerán las medidas compensatorias correspondientes».
Es más, precisa que la administración de las ANP promoverá la suscripción de acuerdos con los titulares de derechos existentes en ellas, «para asegurar que el ejercicio de sus derechos sea compatible
con los objetivos del área».
Además el artículo 5, precisa que el ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de una ANP, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines
para los cuales estas fueron creadas y que el Estado evaluará en cada caso, la necesidad de imponer
otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos.
El Reglamento de esta Ley, en su artículo 44 señala que el ejercicio del derecho de propiedad preexistente a la creación de una ANP debe ser compatible con su carácter de Patrimonio de la Nación.
Sobre las limitaciones y restricciones al uso de predios de propiedad privada ubicados al interior de una
ANP, cuya existencia es posterior a la propiedad, el Reglamento señala que son establecidas en el dispositivo legal de su creación, en el respectivo Plan Maestro o mediante Resolución Jefatural específica del
INRENA (hoy SERNANP). Señala asimismo, que en este último caso se debe tomar en consideración la
categoría de la ANP, la situación legal del titular y el contenido de los instrumentos de planificación.
Respecto a la ACR, el Reglamento señala que en su establecimiento se respetan los derechos adquiridos y que el ejercicio del derecho de propiedad debe ser compatible con su carácter de Patrimonio de
la Nación.
El Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 19 de febrero de 2009, Exp. N° 03343-2007-PA/RC,
le da una valoración especial a las ANP frente a los derechos adquiridos que representa la existencia
de una concesión para exploración y explotación petrolera, que es previa a su creación. Al respecto
señala que:
«Pero el fundamento por el cual el argumento planteado por el demandante debe ceder es la
relevante valoración que se debe hacer de una ANP y la profunda incidencia que una afectación
grave en su entorno puede provocar en la sociedad. A ello cabría sumar las demás incidencia
sociales que tal daño, de ser irreversible generaría en la dinámica social, económica y cultural
de la región. No es, entonces, un criterio temporal o cronológico el que brinda una respuesta
satisfactoria en el presente caso, sino que debe preferirse un criterio más amplio y comprensivo
de los elementos que significan la creación de una ANP. De lo contrario, la normativa consentiría
incoherencias que importarían un gran costo para la legitimidad de la jurisdicción».
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crados. Más aún si consideramos la complejidad del territorio, el difícil acceso a
muchos lugares y la poca presencia de este a nivel nacional.
De otro lado, existe todavía la debilidad de un sistema de gestión sectorializado, en el cual cada ministerio sectorial es la autoridad ambiental de su sector y,
por lo tanto, se comporta como si nadie pudiera enmendarle la plana, ni siquiera
el propio Ministerio del Ambiente, creado hace cuatro años. Entre las competencias que tenían y que, en parte todavía mantienen, están los licenciamientos y la
fiscalización ambiental, las mismas que suelen entrar en conflicto con su misión
de promover la inversión privada.
Esta situación se ha mantenido pese a la creación del Ministerio del Ambiente,
el cual fue diseñado con una mínima intervención en la fiscalización y el licenciamiento ambiental y en lo que respecta a recursos hídricos y forestales. Si bien las
competencias del Ministerio del Ambiente, con el tiempo, se han ido ampliando
debido al descontento de la población, no se le ha dado las condiciones indispensables para que las desempeñe con solvencia a nivel nacional.
Así por ejemplo, hace unos días se acaba de crear el Sistema Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente para la aprobación de los EIA
detallados. Sin embargo, la norma le da al Ejecutivo la posibilidad de sustraer del
ámbito competencial del SENACE algunos estudios ambientales para derivarlos a
los ministerios sectoriales con el fin de que sean ellos quienes resuelvan. La pregunta es qué puede justificar una medida de esta naturaleza. Esta debilidad de los
organismos que tutelan el ambiente se expresa en muchas otras cosas más, y un
ejemplo de ello es su presupuesto. El año 2012 el Ministerio del Ambiente tuvo un
presupuesto inicial de apertura de 80’293,536 nuevos soles y un presupuesto institucional modificado de 81’501,324 nuevos soles. Si comparamos con los 95,534
millones de soles que fue el Presupuesto Nacional de la República aprobado, podemos apreciar que representa un monto muy pequeño del total y sus escasos
recursos determinan los alcances de su intervención.
Mientras no haya una real voluntad política de fortalecer el sistema de gestión ambiental, ordenando y armonizando competencias y funciones de manera
descentralizada y desconcentrada, y no se le asigne los recursos necesarios, no
hay manera de que la situación mejore y tengamos resultados más alentadores.
Debilidades de los instrumentos de gestión ambiental
Los instrumentos de gestión permiten ejecutar la política ambiental. Pueden ser
de diferente tipo:
– De planificación (planes de ordenamiento ambiental, planes maestros, planes
de descontaminación, planes de cierre, planes de prevención y mejoramiento
de la calidad ambiental, etc.).
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–
–
–
–
–
–

De prevención (Evaluación de Impacto Ambiental).
De corrección (Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, Declaratoria
de Emergencia Ambiental).
De regulación (las normas de calidad ambiental).
De control (monitoreo, supervisión, fiscalización).
Económicos y financieros (tasas, impuestos, otros).
Otros: educación, investigación, asistencia técnica, información.

Frecuentemente se denuncia pérdida o deterioro de recursos indispensables para la vida de las poblaciones5 producto de actividades extractivas. Se suele
denunciar pérdida de la fertilidad de los suelos, muerte de la biota acuática en
ríos, lagos o lagunas6, disminución de los cursos del agua, etc. Cuando ello ocurre
se ponen en tela de juicio los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Límites
Máximos Permisibles (LMP), los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), los monitoreos ambientales y el control y la fiscalización ambiental.
La pregunta que nos hacemos ante situaciones como las mencionadas es por
qué los instrumentos de gestión fallan con tanta frecuencia o producen tanta desconfianza en la población cuando son aplicados.
A continuación nos referiremos a algunos de los instrumentos de gestión con
el fin de profundizar en la descripción de la problemática.
1. Planes de ordenamiento ambiental
Si bien seis gobiernos regionales han concluido su zonificación ecológica económica, y la gran mayoría han avanzado significativamente, los procesos de ordenamiento territorial todavía no están concluidos y, por lo tanto, no se han definido aún los usos del suelo y con ello, las zonas de protección y conservación.
5

6

La población de los distritos de Huachocolpa y Lircay exigen que la Cía. Minera Caudalosa S.A. asuma
la remediación de los pasivos ambientales como la recuperación de la zona a razón de la contaminación generada por el desarrollo de sus actividades, sobre todo en el río Opamayo.
Representantes del Caserío de Chipta señalan que se encuentran en el área de influencia directa de
la Compañía Minera Antamina, que existe controversia de titularidad de terrenos y presuntos incumplimientos de compromisos asumidos por dicha empresa. A partir de un Informe elaborado por
CENSOPAS que señalaría que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores; demandan atención de las autoridades de salud y medio ambiente
para intervenir en la zona. Ha habido enfrentamientos con personal de la DINOES y de la Comisaría de
Yanacancha, quienes no estarían cumpliendo adecuadamente sus funciones.
«Representantes de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Mareniyoc señalan que desde años atrás años tienen problemas por el uso y disponibilidad del agua con la empresa
Barrick Misquichilca S.A. Que cuando se secó el manantial de Shulcan, la empresa se comprometió
a dotarles de recurso hídrico, pero progresivamente ello se ha ido restringiendo, además que desde
el año 2007 cuentan con resoluciones administrativas del Distrito de Riego, en la que les autorizan el
uso de agua por una determinada cantidad de metros cúbicos. Manifiestan que a la fecha no tienen
captación de agua y solo vienen usando las aguas de las lluvias, con el perjuicio que ello representa
para la comunidad». Tomado de Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
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Esta demora se debe principalmente a la falta de regulación que existe en esta
materia.
Lo que tenemos actualmente son Áreas Naturales Protegidas, las mismas que
constituyen muestras representativas de zonas con una gran riqueza natural, con
servicios ecosistémicos y con valores culturales asociados a ellas. Son 77 de administración regional, 15 de conservación regional y 55 de conservación privada.
Pero lamentablemente, muchas ANP todavía no tienen planes de manejo
(también llamados planes maestros) o estos no han sido actualizados, y ello no
permite o dificulta su adecuada gestión. Pero además, otro problema que se suele
presentar es una gestión que no logra involucrar a los actores que viven dentro del
área de la ANP o en su zona de amortiguamiento.
A ello se suma el desorden normativo e institucional existente que viene dando lugar a que se otorguen dentro de las ANP derechos para explotación de recursos naturales no renovables que pueden ser incompatibles con su finalidad. Es
el caso de lotes petroleros que existen en ANP como la Zona Reservada Santiago
Comaina, la Reserva Comunal Tuntanain o la Reserva Nacional de Pucacuro.
2. Límites Máximos Permisibles, ECAS, Monitoreos Ambientales y Fiscalización
Ambiental
Estos instrumentos han sido puestos en la mira, con mucha claridad, en el conflicto socioambiental de la población de Espinar y la empresa minera Tintaya, por esa
razón nos vamos a referir a él.
Cabe precisar que si bien es cierto el caso presenta también motivaciones
económicas, las demandas ambientales adquirieron mayor relevancia. Si recordamos, en este caso la discusión pública se centró en si existía contaminación o no
en la zona de influencia de la operaciones mineras.
De un lado estaban los campesinos que denunciaban la muerte, enfermedad
y deformaciones en sus animales, así como problemas de salud en algunos pobladores y la baja productividad de sus campos. Todo ello lo relacionaban con la
actividad minera y manifestaron que tenían dichos problemas desde hace varios
años atrás.
La empresa Tintaya negó la existencia de contaminación producida por sus
operaciones y atribuyó la posible contaminación a causas naturales. Se habló entonces de contaminación generada por un lugar que poseía aguas termales y que
estas se encontraban mineralizadas.
Para la opinión pública la situación se convirtió en confusa e inicialmente la
balanza se inclinó a favor de la empresa porque su postura iba apoyada por técnicos y autoridades gubernamentales como el propio Ministro del Ambiente, quien
señaló que la empresa tenía en sus procesos de producción un circuito cerrado
para la reutilización del agua y que no habría manera de atribuirles problemas de
contaminación.
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Frente a ello, llamó la atención que el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) no saliera a la luz pública para aclarar la situación, tampoco
lo hizo la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, ni la Autoridad
Nacional de Agua (ANA) o SENASA en los aspectos que les correspondían.
Toda esta confusión daba cuenta de que los instrumentos de control de la
calidad ambiental no estaban ayudando a determinar si efectivamente estábamos ante problemas de contaminación. Es más, la existencia de seis monitoreos
y otros estudios7, varios de ellos oficiales o de entidades con un reconocimiento
social, ofrecían indicios de problemas ambientales, aparentemente vinculados a
la actividad minera, los mismos que cuestionaban los resultados del control y la
fiscalización oficial realizados. Ante ello, lo lógico era preguntarse por qué había
datos contradictorios sobre una misma realidad y quién tenía la razón. Pero además, esta situación develaba un problema previo que tiene que ver con lo que
definimos por contaminación.
¿Cuándo hay contaminación?
La contaminación se produce cuando en un lugar determinado se rompe el equilibrio existente entre los distintos elementos del ambiente, produciéndose una
presencia mayor a lo tolerable de una sustancia o parámetro químico, físico o
biológico, pudiendo causar con ello daño a la salud, al bienestar humano y al
ambiente.
Para controlar qué es lo tolerable y qué constituye contaminación en el Perú
utilizamos dos conceptos: estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP).
El ECA, según nuestra legislación, es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor,
que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
Los ECA según el D.S. N° 074-2001-PCM, son referencia obligatoria de políticas
ambientales, y de las políticas, planes y programas públicos en general. La citada
7

Tres monitoreos ambientales de la Mesa de Diálogo Tintaya - Comunidades, 2002, 2005, 2010
respectivamente.
Evaluación Ambiental Participativa del Río Salado y sus Principales Tributarios, 2012, realizado por la
empresa EQUAS ha pedido del Comité de Agua de la Provincia de Espinar.
Estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), órgano de línea del Instituto Nacional de Salud - INS, denominado «Riesgos a la salud por
Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar, Cusco, 2010».
Monitoreo Ambiental de la Vicaria de la Prelatura de Sicuani, 2011.
Informe de ensayo de subproductos de carne de animales realizado por SENASA a pedido de la
Municipalidad de la Provincia de Espinar.
Informe de ensayo de órgano de animal realizado por Municipalidad Provincial de Espinar en laboratorios de CERPER, Certificaciones del Perú S.A. y SENASA.
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norma precisa que los ECA no pueden ser utilizados para sancionar a personas
jurídicas y naturales.
Si bien, en 2008 se han aprobado ECA más protectores de la salud de las
personas y del medio ambiente, en lo que respecta a aire solo se encuentran
regulados cinco parámetros (dióxido de azufre, benceno, hidrocarburos totales,
material particulados con diámetro menor a 2,5 micras e hidrógeno sulfurado).
En cuanto al agua se regularon 44 parámetros.
Respecto a los Límites Máximos Permisibles (LMP), la ley señala que son la
medida de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que
al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al
ambiente. A diferencia de los ECA, su cumplimiento es exigible legalmente y, por lo
tanto, sobre la base de ellos se pueden establecer responsabilidades y sanciones.
En minería y para el caso del aire, solo hay LMP para cuatro parámetros (anhidrido sulfuoso, partículas en suspensión, plomo y arsénico). Aún está pendiente
la regulación del cadmio, bismuto, talio, etc. La norma data de 1996.
Para agua hay LMP respecto de algunas actividades económicas y solo para
algunos parámetros, pero estos requieren de ser completados y actualizados. En
el caso de las actividades minero-metalúrgicas, se tienen regulados solo los siguientes parámetros: pH, sólidos totales en suspensión, aceites y grasas, cianuro
total, arsénico total, cadmio total, cromo hexavalente, cobre total, hierro disuelto,
plomo total, mercurio total, zinc total.
En cuanto a suelos, hasta el momento no se han regulado LMP ni ECA. Hace
mucho tiempo había una propuesta elaborada en el Ministerio del Ambiente sobre ECA que se encarpetó y que en estos momentos se encuentra en consulta.
Si bien la autoridad ambiental puede utilizar los estándares internacionales cuando no hay regulación con relación a un parámetro, esto lo debe decidir en cada caso.
En los monitoreos de la Mesa de diálogo del caso Espinar correspondientes
a los años 2002, 2005 y 2010, se encontró en el sector mina Tintaya, selenio y
hierro por encima de los valores referenciales para agua clase III y en aire, durante
el primer monitoreo, se encontró mayores contenidos de arsénico y plomo, en el
siguiente estuvieron por debajo de los valores referenciales y el tercero no analizó
aire. En suelos, en los dos últimos monitoreos se encontró cobre, manganeso y
arsénico. En el sector Huanipampa y río Cañipia, se encontró de manera recurrente en suelos valores elevados de cobre y arsénico. En el sector Atapaccay, en los
monitoreos de agua de 2002 y 2010 se encontraron valores elevados en manganeso y arsénico; de hierro en los monitoreos de 2005 y 2010 y de sulfatos en los
monitoreos de 2002 y 2005. En suelos, en 2002 se reportó valores elevados de
arsénico y manganeso, y el 2010 de cobre.
Cabe señalar que para esta zona existe el estudio «Riesgos a la salud por
Exposición de Metales Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco», que fue rea518
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lizado en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010 en el marco de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación
con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas realizado por el Centro Nacional
de Salud Ocupacional y protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del
Ministerio de Salud.
El estudio concluye que 9 de un total de 506 personas (1.8%) tenían valores
de plomo por encima de 10 µg Pb/dL. En cuanto al cadmio, un 2.2 % de los evaluados (11 personas) presentan valores por encima del límite de referencia. El 5.5 %
(28 personas) de la población evaluada presentó en la orina valores de mercurio
por encima del valor de referencia. El 4.7% (24) de los pobladores muestreados
presentaron en la orina, valores de arsénico por encima del límite de referencia.
Cabe precisar que en relación a los ECA y LMP de calidad de las aguas de actividades minero-metalúrgicas, se estableció plazos para su incorporación en los
instrumentos de gestión (planes de manejo) que son parte de los EIA y PAMAS. En
el primer caso, el D.S. N° 023-2009-MINAM, del 19 de diciembre de 2009 estableció un plazo no mayor de un año para su implementación.
De manera similar, el D.S. N° 010-2010-MINAM emitido el 21 de agosto de
2010 dio un plazo de hasta tres años para que los titulares de las actividades implementen el cumplimiento de los LMP en los planes de gestión.
Sin embargo, el 15 de junio de 2011 se emitió el D.S. N° 010-2011-MINAM en
el cual se modificaban ambos plazos postergando su cumplimiento hasta setiembre de 2015. Posteriormente, se ajustó este plazo vía una fe de erratas a octubre
de 2014.
Es decir, se les ha dado a los titulares más de cinco años para implementar los
ECA y más de cuatro para implementar los LMP en sus planes de manejo ambiental. Estos plazos nos parecen excesivos porque con ellos se postergan mejoras que
tendrán un impacto positivo en la salud y en la calidad del ambiente.
Monitoreos
Teniendo los parámetros establecidos, un tema importante es cuál es el procedimiento a seguir. Este procedimiento se norma en lo que se llama protocolo de
monitoreo. Si un monitoreo no sigue el protocolo carece de validez.
Cabe precisar que en el D.S. N° 010-2010-MINAM antes citado, se establece el plazo de hasta 250 días para aprobar un nuevo protocolo de monitoreo,
remplazando el existente que data de 1994. Han transcurrido dos años y cuatro
meses y hasta la fecha todavía la nueva norma no ha sido emitida. Es necesario
cambiar la norma ya que no permite recoger ni reflejar la situación real de la calidad ambiental.
Los aspectos que más se cuestionan en este tema, desde los casos, son la
periodicidad, es decir, el hecho que estos se dan en tiempos muy espaciados; la
elección de los puntos de monitoreo y la confiabilidad de sus resultados.
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En cuanto a lo primero, no se explica por qué los monitoreos no vienen siendo realizados automáticamente y en tiempo real, siendo que los avances tecnológicos actualmente lo permiten.
Sobre los puntos de monitoreo, se cuestionan su número, el lugar y la forma
en que se toman las muestras. Otro punto crítico es la ausencia de laboratorios en
provincias que hace que las muestras tengan que viajar a Lima y muchas veces, en
ese tránsito, han sido extraviadas.
Por otro lado, no se está garantizando la calidad del trabajo de los laboratorios ya que en varios casos ha ocurrido que una misma muestra analizada por
laboratorios distintos tiene resultados muy diferentes y podría decirse que, hasta
opuestos. Las explicaciones que suelen dar los laboratorios en esas situaciones es
que la diferencia se debe a los equipos empleados.
Supervisión y fiscalización ambiental
La supervisión y fiscalización ambiental de los hidrocarburos, la electricidad y la
minería ha pasado del Ministerio de Energía y Minas a OSINERMING y de este
al OEFA. Estas funciones, en las demás actividades, permanecen todavía en los
ministerios sectoriales.
Este cambio ha pretendido darle independencia al organismo que cumple dicha función. Sin embargo, no se han hecho otros cambios necesarios para asegurar esa independencia y su eficacia.
Un tema relacionado a ello es asegurar las calidades técnicas y profesionales
de su Jefe máximo, del personal que lo acompaña, de la permanencia en el cargo
y de los recursos necesarios.
Por otro lado, la fiscalización requiere un diseño institucional descentralizado
o mínimamente desconcentrado que permita a la autoridad ambiental estar cerca
de los problemas que se suscitan y tener una actuación oportuna.
Asimismo, las obligaciones y compromisos deben estar adecuadamente definidos en el Plan de Manejo contenido en el EIA.
Igualmente, deben estar claramente definidas las infracciones. En cuanto a
las sanciones, estas deben ser disuasorias. Existen casos en los cuales, los titulares
prefieren pagar las multas que realizar los cambios en la infraestructura o en la
tecnología para contaminar menos.
En la legislación comparada, para casos de graves o reiteradas violaciones a
normas ambientales o a los derechos humanos, además de multa y reparación, se
puede quitar la certificación ambiental y, en el peor de los casos, las concesiones
obtenidas sobre los recursos que se están explotando.
Evaluación de Impacto Ambiental
A inicios de los años 90 se estableció la obligatoriedad de los EIA en el Perú.
Inicialmente era la autoridad ambiental nacional quien los aprobaba, pero eso
520

El sistema de gestión ambiental bajo la lupa de los conflictos sociales

duró muy poco. Las normas que se dieron para promover la inversión modificaron
el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales para encargarle esa
tarea a cada ministerio sectorial, el mismo que promovía la inversión privada en
su sector.
Si bien este doble rol de los ministerios sectoriales debilitó la confianza de la
población en los estudios de impacto ambiental, no fue la única razón. Es decir,
los problemas en el sistema de evaluación de impacto ambiental van más allá de
quién aprueba los estudios.
En los conflictos observamos frecuentemente que muchas poblaciones se
quejan de no haber sido comprendidas en la zona de influencia del proyecto, con
ello no se le reconoce su condición de posible afectado y su derecho a participar
en los espacios de participación ciudadana que supone el proceso de evaluación.
La identificación de la zona de influencia la realiza el titular del proyecto.
En el caso del proyecto minero Conga, los problemas empezaron porque muchas poblaciones que serían impactadas no fueron consideradas en su zona de
influencia y tuvieron que reclamar su incorporación al proceso de revisión del EIA,
incluso tardíamente, cuando este ya se encontraba bastante avanzado.
Otro gran tema suele ser el que el proyecto haya sido clasificado inadecuadamente y que en correspondencia a ello solo se le exija una Declaración de Impacto
Ambiental. Tal decisión tiene consecuencias prácticas muy serias ya que se han
minimizado los impactos y en consecuencia, no habrá un proceso de revisión.
El instrumento de gestión mencionado (la DIA), se aprueba automáticamente, si
cumple tan solo con los requisitos exigidos por la ley para su presentación. Es el
caso del DIA del proyecto Águila Dorada, que se ubica en territorio del pueblo
awajún, en la provincia de San Ignacio. Si bien el principal reclamo de buena parte
de la comunidad afectada es ser consultados, hay una aprobación automática que
no evaluó que el proyecto, aun siendo pequeño, se ubica cerca de un río y en la
Amazonía peruana.
Otro problema es el contenido del EIA y la seriedad de información que
contiene. Es el caso de por ejemplo, el EIA del proyecto Tía María. La Oficina de
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en marzo de 2011, hizo
138 observaciones, luego de revisarlo a pedido del gobierno de ese entonces,
las mismas que no fueron bien recibidas y que llevaron a que se rompiera un
Convenio que existía entre el Estado y dicha institución para mejorar los procedimiento de revisión de los EIA.
Entre las observaciones planteadas están la de no analizar la biodiversidad
por hábitat o tipo de vegetación, la falta de información detallada sobre la actividad agrícola (extensión de las propiedades, porcentaje de personas que se
dedican a dicha actividad), sobre los niveles de pobreza existentes (necesidades
básicas insatisfechas, ingresos y gastos de la población), pero sobre todo resalta la
falta de información sobre el agua, dado que esta era la mayor preocupación de la
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población de la provincia de Islay (Arequipa); así como la falta de un análisis serio
de las alternativas para la realización de las operaciones del proyectos.
• «En términos generales, la descripción del proyecto carece del nivel de definición que corresponde al Proyecto Ejecutivo o a la Ingeniería de Detalle
del mismo, generando en numerosas ocasiones, incertidumbre en la definición de las causas de impacto. En esta misma línea, dado que el proyecto se
presenta como totalmente definido, adolece de una exhaustiva selección de
alternativas en varios de sus componentes, basada en un cuidadoso análisis
no solo de las variables técnicas y económicas, sino también de las variables
sociales y ambientales» (Conclusión, ítem 317).
• «El esfuerzo de relevamiento de información primaria presenta ciertos vacíos
de información que impiden la correcta evaluación de los impactos ambientales. Así, cabe citar el grave ejemplo de la inexistencia de un estudio hidrogeológico completo sobre el área del proyecto, o el limitado aprovechamiento de
los modelos numéricos de simulación de diferentes aspectos» (Conclusión,
ítem 318).
En el caso del EIA de Conga, sucede algo similar. Existen seis opiniones técnicas, entre ellas una del propio Ministerio del Ambiente y otra de peritos contratados por el Gobierno peruano para plantear mejoras que aminoren el impacto del
proyecto cuyo EIA ya había sido aprobado.
Siendo que el proyecto se ubica en una cabecera de cuenca que cumple funciones de recarga hídrica y que posee ecosistemas de bofedal (humedal), se requería estudios detallados de la hidrología y de la hidrogeología, más aún cuando
se planteaban desaparecer cuatro lagunas; así como también de la biodiversidad
existente porque se perdería parte del ecosistema de bofedal.
Las seis opiniones técnicas se concentraron principalmente en el componente agua. Cabe precisar que la propia resolución advertía ya la falta de información.
Ponía como requerimiento completar el inventario de manantiales y alcanzar un
estudio hidrogeológico complementario.
Otra precisión que hay que hacer es que el peritaje internacional contratado
por el Estado tuvo como principal fuente de información para sus recomendaciones, los estudios complementarios que alcanzó la empresa minera en 2012 y no el
EIA aprobado en octubre de 2010.
Como no ha habido un procedimiento que modifique o actualice el EIA por las
dificultades normativas que tiene el Estado para hacer este tipo de intervenciones, las recomendaciones dadas por estos peritos son de cumplimiento voluntario
de parte del titular del proyecto.
Cabe traer a colación algunas de las observaciones técnicas realizadas. El hidrólogo español Javier Lambam, en su informe técnico, señaló entre otras cosas
que:
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–

–

–

–

–

«Se considera que el Estudio Hidrológico presentado en el apartado 3.2.12
(Hidrología)… no presenta un desarrollo, estructura y contenido adecuados,
ya que no diferencian apartados tan básicos e importantes en todo el estudio hidrogeológicos como: a) Inventarios de puntos de agua (…); b) Acuíferos:
litología, tipología y funcionamiento (…); c) Evaluación de recarga (…); d)
Piezometría y evaluación piezométrica (…); d) Evaluación de la descarga (…);
e) Funcionamiento hidrológico de las lagunas y las descargas (…); g) Balance
hídrico (…)» (p. 1).
Respecto al Inventario de puntos de agua, establece: «…Tan solo se hace
referencia a manantiales en el apartado 3.2.12 indicando solo su número,
nombre, cuenca y coordenadas pero no se aporta ninguna otra información
adicional como su cota topográfica o estimación o régimen de sus caudales ni
se tiene en cuenta definir la piezometría del sistema (apartado d)» (Ítem a).
Sobre acuíferos, litología, tipología y funcionamiento.- «No se describen cuáles son los principales acuíferos diferenciados en la zona afectada, lo que resulta esencial para evaluar el verdadero impacto de las actividades previstas
en las aguas subterráneas… En ningún momento se hace referencia al número
de acuíferos existentes, ni a su litología o litologías, ni al carácter de los mismos (libre, semiconfinado o confinados) ni mucho menos a su funcionamiento
(zona de recarga, zona de descarga y principales líneas de flujo subterráneo)»
(Ítem b).
«Evaluación de la recarga.- No se hace ninguna referencia a cuál es la zona
de recarga del acuífero ni se cuantifica dicha recarga mediante ningún método (ni siquiera mediante un simple balance hidrometeorógico) (…) Conocer la
zona principal de recarga y evaluar su magnitud resulta esencial para poder
evaluar el posible impacto de las actividades propuestas» (Ítem c).
Balance hídrico.- «Como no se evalúa la recarga de los acuíferos…, ni se cuantifica de forma completa todas las posibles descargas de agua subterránea…,
no es posible conocer cuál es el balance hídrico total del sistema. Este balance
resulta básico y esencial en todo estudio hidrogeológico y su desconocimiento
hace imposible evaluar el posible impacto de las actividades previstas» (Ítem g).

Con relación a los ecosistemas, el Ministerio del Ambiente efectúa una observación que pone de evidencia la generalidad de la información contenida en
los EIA.
– «La evaluación de los humedales en el EIA del Proyecto Conga no ha sido
efectuada desde un punto de vista ecosistémico, el EIA presenta abundante
información sobre los ecosistemas, pero no profundiza en el análisis de las relaciones e interacciones entre ellos. En cierta medida minimiza el valor de los
ecosistemas al momento de cualificarlos (bofedales, lagunas)» (Comentario
2: Análisis de la respuesta de MYSRL al comentario 2, párrafo 1).
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Por otro lado, también pone en cuestión la falta de precisión en la identificación de la zona de influencia:
– «En cuanto a ocupación de tierras y sus actividades económicas principales:
agricultura, ganadería y reforestación, el EIA del Proyecto Conga no incorpora
todas las áreas que podrían verse afectadas» (Comentario 7).
La seriedad de la información sobre el agua es puesta en cuestión cuando el
Ministerio del Ambiente señala que:
– «Con respecto a la presencia de acuíferos superficiales y profundos en el área
de los tajos Perol y Chailhuagón, la respuesta alcanzada por MYSRL es contradictoria. En efecto, los estudios geológicos afirman que estos tajos se emplazarán sobre rocas volcánicas y rocas calcáreas fracturadas y meteorizadas
que por naturaleza tienen elevados niveles de porosidad y permeabilidad; sin
embargo, los estudios realizados por MYSRL afirman que estas rocas no son
fracturadas y son de baja permeabilidad» (Comentario 12: Análisis de la respuesta de MYSRL al comentario 12).
En conclusión, los casos muestran la debilidad técnica en el proceso de
elaboración. Llama la atención que siendo los EIA documentos voluminosos,
carezcan de la información básica necesaria para la toma de decisiones. Estos
casos ponen en evidencia la necesidad de que la autoridad ambiental establezca términos de referencia específicos para cada estudio que señalen cuál es la
información que se requiere en función de las características del proyecto y del
lugar donde se ubica.
Además de la información de línea base y de los posibles impactos a nivel
ambiental, económico, social, cultural e institucional; se debe requerir el análisis
exhaustivo de las alternativas posibles para el desarrollo del proyecto.
Por otro lado, las observaciones planteadas ponen en evidencia la poca seriedad del trabajo de las consultoras. Pero además, la superficialidad de las opiniones técnicas de los ministerios y de los organismos especializados. En el caso de
Conga, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se pronunció y emitió una opinión
vinculante favorable a la aprobación del EIA, pese a que este mostraba serias deficiencias y vacíos de información.
A partir de casos como el de Espinar (Tintaya) vemos también la necesidad
de que los EIA y PAMA se actualicen, ello considerando que las situaciones con el
tiempo cambian y también la tecnología.
Este caso, al igual que el proyecto Conga también plantea la necesidad de
contar con información sobre los impactos acumulativos y sinérgicos; así como su
cuantificación puesto que ello permitirá realizar un análisis costo beneficio más
preciso y real.
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A modo de conclusión
Es necesario que el Estado trate de determinar cuál es la agenda legítima de la
población en los diversos casos para que ello le permita ser consciente de sus propias debilidades y pueda corregirlas. El concentrarse en identificar los intereses
particulares que puede expresar un conflicto lo lleva a implementar estrategias
únicamente policiales que no están permitiendo darle gobernanza y gobernabilidad al país. La reforma institucional es impostergable, la población necesita reglas
justas y razonables que le permitan ejercer sus derechos.
Hacer que el sistema de gestión funcione como tal depende de la voluntad
política y de la colaboración de los diversos actores que intervienen. Eso supondrá
ordenar competencias y funciones, armonizarlas y corregir aquello que constituye
un límite para una intervención mucho más eficaz y sobre la base de objetivos coherentes, que busquen el bienestar de las personas y entornos aptos para la vida.
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VALORACIóN AMBIENTAL:
¿COMPENSACIóN SIN PROTECCIóN?
Juan Aste Daffós

La expansión de las industrias extractivas en países no desarrollados como el
Perú, ha generado el desplazamiento de áreas productivas y la destrucción de
ecosistemas con servicios ambientales como los que presentan los ríos, lagos,
lagunas, humedales, páramos y bosques con gran biodiversidad y alta vulnerabilidad. Asimismo, la búsqueda por ampliar el mercado de carbono ha colocado
la valorización del impacto ambiental como un mecanismo para que los inversionistas indemnicen y compensen a las poblaciones locales y a las comunidades
campesinas y nativas afectadas, y como una referencia básica para fijar el precio
de captura del dióxido de carbono, como ocurre con los proyectos de reforestación, agroforestería, centrales hidroeléctricas, plantaciones forestales y otros, a
los cuales se les facilita el acceso a áreas de bosques y cabeceras de cuenca.
Así, la valoración ambiental se constituye en un medio para establecer una
compensación a los afectados y continuar con las operaciones. Sin embargo, no
existe una metodología consensuada y reconocida oficialmente por el Estado peruano, dando lugar a la aplicación de arbitrarias opciones de identificación de
impactos y valoración que tienden a la minimización de los mismos. La diferencia
es que el Ministerio del Ambiente ha establecido una Dirección de Evaluación,
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural que debe trabajar una alternativa objetiva dirigida a la conservación y protección ambiental y social desde
una visión del desarrollo sostenible.
Aquí hay tres aspectos cuestionables. El primero es la decisión a corto plazo
de priorizar actividades extractivas rentables vinculadas al mercado internacional que generan más ingresos tributarios, pero muy poco aporte al PBI, y tienen
un débil efecto multiplicador en la economía y en el empleo directo e indirecto, al costo de un impacto ambiental que afecta recursos estratégicos de agua,
biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas, conjuntamente con
la pérdida de material genético, y con ello, de las posibilidades de desarrollo de
la biotecnología y otras industrias, el ecoturismo, el turismo vivencial, y demás
variantes, con el consiguiente impacto en la vida y la cultura de las poblaciones
indígenas y locales, y del país en general.
El segundo es la mantención de la naturaleza del crecimiento económico
actual, que está generando un grave impacto ambiental con el aumento del
calentamiento global y el cambio climático, al optarse por promover la ampliación del mercado de carbono canjeando la transferencia de recursos desde paí527
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ses industrializados a proyectos de reforestación u otros que capturen dióxido
de carbono en los países no industrializados, a cambio de reducir muy poco la
emisión de gases efecto invernadero, incumpliendo con el protocolo de Kioto.
Asimismo, el mayor dinamismo del crecimiento económico mundial, se lleva
adelante con innovaciones tecnológicas asociadas a la menor absorción de empleo y a la afectación de la biodiversidad y las poblaciones indígenas y locales
en los lugares que albergan los recursos naturales no renovables utilizados para
dicho crecimiento.
El tercero es la débil o inexistente institucionalidad del Estado, que en no
pocos lugares de extracción minera y de hidrocarburos ha llevado a su sustitución por las empresas en el suministro de algunos servicios básicos, generando
un conflicto de intereses que limita la capacidad de los comuneros y pobladores
locales de ejecutar programas autónomos de vigilancia y monitoreo ambiental
participativos.
Los dos primeros cuestionamientos apuntan a la necesidad de diversificar las
actividades económicas, redistribuir el ingreso e implementar el ordenamiento
territorial y la consulta previa, con carácter obligatorio, en el marco de una alternativa de desarrollo sostenible. El tercero demanda la institucionalización y
potenciación de la gestión ambiental descentralizada (regional y local) y la implementación de la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las comunidades campesinas y nativas y las organizaciones sociales rurales y urbanas.
Más aun, ¿cuál es la política, las normas y el plan que permiten a las comunidades y poblaciones locales ser reconocidas como iguales en procesos interculturales de defensa de la vida, la conservación y protección del agua, la biodiversidad
y los ecosistemas en las diferentes zonas donde viven? y ¿cuál es la práctica concreta que evidencie un avance en este campo?
Asimismo, ¿cuál es el política, la normativa y el plan que a corto plazo permiten mitigar y restaurar las áreas impactadas, así como compensar e indemnizar a
las comunidades y poblaciones locales afectadas en su territorio, economía, salud, y cultura?
La valorización del impacto ambiental: los enfoques
Hay dos enfoques centrales, uno correspondiente a la economía ambiental sustentada en la teoría neoclásica y el otro es la concepción de la economía ecológica.
La economía ambiental está orientada a establecer un valor monetario de
la diferencia entre los beneficios y costos ambientales a partir de las preferencias individuales, sustituyendo la limitación objetiva de que los bienes y servicios
ambientales de los ecosistemas tienen valor de uso, pero no valor de mercado.
Asimismo, la valorización del impacto ambiental sobre los recursos naturales tiene un doble problema.
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El primero es el de la asunción del impacto ambiental como un conjunto de
externalidades, cuando en realidad los residuos y la contaminación generados por
las actividades económicas forman parte del propio proceso de producción o extracción y no constituyen un hecho fortuito o temporal. El segundo, es el de la asignación intergeneracional óptima de los recursos naturales agotables. Este problema
se genera priorizando el consumo o la mayor extracción de recursos naturales hoy,
en perjuicio de las futuras generaciones, al establecer una alta tasa de interés o
de descuento para maximizar el valor presente de la renta. Así, la valorización del
impacto ambiental va por un lado y la conservación de los ecosistemas por el otro.
La economía ecológica, sustentada en las leyes de la termodinámica, asume
una visión cuestionadora de la naturaleza del crecimiento económico y propone
cambios en la producción, el consumo, la tecnología y las relaciones entre los
países industrializados y los no industrializados, sobre la base de los principios de
equidad, y de respeto a la identidad cultural. Se sustituyen las preferencias individuales por la aceptación general de un enfoque integrador que utiliza indicadores
biofísicos en el marco del desarrollo sostenible, concluyendo en que no se debe
asignar valores monetarios a los servicios ambientales de los ecosistemas. Sus
principales representantes (Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo y Herman
Daly), descalifican la valoración económica como una opción metodológica.
Frente al criterio del beneficio financiero de la economía ambiental, la economía ecológica coloca por delante la conservación de la vida, proponiendo criterios
de desarrollo sostenible como el indicador de resiliencia o capacidad de carga de
un ecosistema para recuperar sus funciones ambientales. Por ello, al establecer la
igualdad de condiciones para las generaciones presentes y futuras, considera una
tasa de descuento igual a cero.
Valoración económica del impacto ambiental en el Perú
La expansión minera y la explotación de hidrocarburos de los últimos 20 años, y
en particular desde el año 2005, han comprometido fuentes de agua de las «cabeceras de cuenca», biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas.
Sin embargo, no existen mecanismos y análisis que determinen responsabilidades
por la contaminación de ríos, lagunas y cochas que han afectado la alimentación,
la salud y la vida de las comunidades campesinas y nativas.
Los últimos muestreos de la calidad del agua y el suelo han evidenciado graves problemas para las poblaciones del entorno, al mostrar la presencia de metales pesados por encima de los límites máximos permisibles, y la existencia de
sitios impactados no declarados (pasivos ambientales dejados por el anterior titular) cuyo impacto se ha ido acumulando y extendiendo. Ambos hechos han sido
rechazados por las comunidades campesinas y nativas tanto en Espinar, Cusco,
como en la cuenca del Pastaza en Loreto.
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Las demandas de las comunidades en estos conflictos están centradas en: a)
la identificación de las fuentes y los responsables de la contaminación; b) reconocimiento de la propiedad comunal y el pago de una indemnización o compensación por daños ambientales, económicos y sociales; c) la institucionalización
de un sistema de vigilancia y monitoreo ambiental participativo que reconozca e
incorpore la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario.
Vista la necesidad de aplicar una valoración económica ex pos del valor del
impacto ambiental causado por una empresa sobre el territorio de las comunidades, la opción de mayor reconocimiento y uso es la metodología del Valor
Económico Total. En ella se recogen los aportes de la tipología de los servicios
ambientales de los principales ecosistemas, considerando principalmente el valor
de uso directo que mide los cambios en la productividad con respecto a la línea
base, y el valor de uso indirecto que estima la pérdida de los servicios ambientales
a partir de datos objetivos.
Sin embargo, hay que señalar la inconveniencia de los llamados «métodos de
preferencias declaradas» como el de valoración contingente, que están basados
en la «disposición a pagar» de las poblaciones, por ejemplo, para no ser afectados
por la pérdida de un servicio ambiental o por la eliminación de un bien cultural,
dado que pretenden construir subjetivamente una demanda sobre la base de una
preferencia de los comuneros y porque los ingresos de estos son ínfimos. Una alternativa a evaluar es la identificación de especies en un ecosistema determinado,
así como su utilidad o uso en la medicina natural o como alimento, y otorgarle un
valor de mercado al compararlo con un bien similar (técnica de valoración económica llamada «transferencia de beneficios»).
Esta valoración hacia atrás no implica dejar de lado el establecimiento de criterios de la economía ecológica o indicadores del desarrollo sostenible para los
nuevos proyectos, porque la otra alternativa es rechazar la valoración y la presencia del contaminador, lo cual resulta inviable cuando este tiene más de 10 años de
actividad y existen actas de compromisos con las comunidades.
Sin embargo, la valoración económica del impacto ambiental previa o ex ante,
como está establecida en la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental
(Ley N° 27446, inciso f, artículo 10) resulta cuestionable porque promueve la construcción unilateral de una matriz de impacto ambiental de un proyecto y reduce
arbitrariamente el impacto a través de un plan de mitigación ambiental que luego
aprueba la autoridad competente, facilitando el cálculo de un valor del impacto
ambiental neto o residual muy subestimado.
¿Qué ha ocurrido en algunos casos de valorizaciones en el Perú?
La aplicación de la metodología del Valor Económico Total (VET) para realizar un
análisis costo beneficio del valor del valle de San Lorenzo (Piura) con respecto al
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aporte regional del proyecto minero de oro Tambogrande, concluyó, de manera
conservadora, que el valor económico de perder el valle era por lo menos 30 veces el aporte del proyecto minero (Aste, 2002, «Valor Económico del Valle de San
Lorenzo»), sin considerar el valor de la no captura del dióxido de carbono al afectarse el bosque de algarrobo que regula la temperatura del valle. La valoración
fortaleció la posición de los agricultores para mostrar que perder el valle tenía un
alto riesgo, por lo que la consulta aplicada aprobó mayoritariamente no incorporar la actividad minera como parte del plan de desarrollo sostenible del distrito.
La experiencia del caso de la valorización del impacto de las actividades de
la empresa Maple en el territorio de la comunidad de Canaán de Cachiyacu para
1994-2012, ha mostrado que el enfoque de la empresa basado en la identificación ex ante de una matriz del impacto ambiental y en su correspondiente plan
de mitigación ambiental, reduce significativamente los efectos ambientales de las
actividades, minimizando el llamado impacto ambiental neto o residual.
La identificación en campo de los efectos ambientales, materializados en
fotos y la ubicación georreferenciada de los mismos, conjuntamente con la declaración de los propios comuneros respecto a las diferencias de productividad
ocurridas en el periodo de valorización, así como al uso que la comunidad le da
a su territorio, y la actualización del precio del carbono, han permitido estimar el
valor que pierde la comunidad por las actividades de la empresa en su territorio.
Al final, la comparación muestra que el pago de 2 centavos de dólar por m² por
año que hacía la empresa por el acuerdo anterior era 50 veces menor que el dólar
por m² por año que evidenció la valorización para los 18 años de extracción de
petróleo en las 45.9 hectáreas utilizadas por la empresa en la comunidad.
Es importante señalar que al afectarse servicios ambientales, como la no captura del dióxido de carbono en bosques nativos de la Amazonía debido a la contaminación, la deforestación y la erosión de suelos, el valor monetario perdido en
dichos servicios resulta muy superior al hallado para los cultivos, plantas medicinales, pesca, ganadería, madera y carne de monte utilizados por la comunidad.
En consecuencia, el valor estimado no tiene nada que ver con la capacidad de la
empresa para pagarlo, pero es un llamado de atención respecto a la importancia
de los servicios ambientales.
Incluso el valor hallado para el secuestro del dióxido de carbono está subestimado, porque se tomó el precio de captura del dióxido de carbono (CO2) de
13.43 dólares la TM referido a plantaciones forestales, cuyo nivel es 25% menor
al precio que en 2011, en la bolsa europea de derechos de emisión de dióxido
de carbono y créditos de carbono, estaba en 17.9 dólares la TM , y a que su capacidad de captura va en descenso y dura el tiempo de vida de un árbol, siendo
muy diferente a la correspondiente a un bosque nativo amazónico que mantiene
un mismo nivel de captura situado en 164.8 TM de CO2 por hectárea por año,
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2000),
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al tratarse de una unidad biológica en permanente reproducción. Por ello es que
incluso en el EIA, presentado en 2007 por la propia empresa para el lote 31B, el
valor de captura del dióxido de carbono asumido es de 4,120 dólares por hectárea
por año, es decir, corresponde a un precio de 25 dólares la TM.
Esta precisión es sumamente importante porque en el caso de las plantaciones forestales, la captura del CO2 se considera una variable de stock al corresponder al periodo de vida de un árbol, y en consecuencia al ser aplicado a un bosque
nativo amazónico, cuya captura es permanente, y por lo tanto, una variable de flujo, se estaría minimizando el valor perdido por la no captura. Respecto a este caso,
la Dirección de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
del Minam, asumió la captura del CO2 como una variable de stock para el caso del
bosque amazónico en Canaán.
¿Qué se puede concluir con respecto a la experiencia de
la valorización en el Perú?
La metodología de la valorización del impacto ambiental está inmersa en un proceso de construcción del consenso para institucionalizarla. La investigación sobre
los servicios ecosistémicos, y la identificación y reconocimiento del valor de uso
que brindan las especies para la medicina y la alimentación, son un aporte muy
importante que revalora el cálculo subestimado que se realiza hoy a la biodiversidad afectada.
La valoración sobre la base de la metodología del Valor Económico Total (VET)
es una medida de referencia que muestra la pérdida económica de las comunidades por el impacto ambiental y la importancia de los servicios ambientales, en
particular el de la captura del dióxido de carbono, pero también la urgente necesidad de incluir criterios e indicadores biofísicos, económicos y sociales del desarrollo sostenible en la evaluación de los territorios frente a cualquier proyecto.
No es suficiente realizar valorizaciones económicas del impacto ambiental
aisladas del establecimiento de medidas de mitigación, remediación y restauración ambiental, conjuntamente con la institucionalización de un sistema nacional
de monitoreo ambiental participativo.
El impacto ambiental en áreas protegidas debe ser evitado, y para ello, una
acción preventiva es evaluar con mayor criterio los EIA desde la fase exploratoria
para las industrias extractivas, siendo fundamental la opinión de las autoridades
especializadas competentes como de los gobiernos regionales y locales. La entrega de zonas de ecosistemas frágiles, cuyos servicios ambientales son de la mayor
importancia, como los páramos, puede llevar a la existencia de daño desde el
inicio de un proyecto y no solo a la identificación de un riesgo. En estos casos, una
evaluación previa ambiental antes de otorgarse una concesión minera o un lote
de hidrocarburos, podría evitar una pérdida ambiental y socialmente irreparable.
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MINERÍA Y DESARROLLO:
IDEAS PARA REPENSAR EL CANON
Javier Arellano

1. Introducción
En los últimos años la minería se ha convertido en un tema central de la política
peruana. La multiplicación de conflictos sociales, con su trágica carga de muertes y
daños a la integridad de las personas, es el síntoma más llamativo de esa creciente
importancia. La incapacidad de los últimos gobiernos de anticipar las razones de
los conflictos y de gestionarlos de manera adecuada ha provocado varias crisis
políticas y una creciente sensación de inestabilidad. La situación empieza a tener
repercusiones a nivel internacional. Algunos de los medios de comunicación más
influyentes del mundo ponen en duda que las multimillonarias previsiones de inversiones en el sector minero peruano se puedan materializar en los próximos
años (The Economist, 2012).
En el país, el debate en torno a la minería está muy polarizado. Para las élites
económicas, la minería es la palanca irrenunciable para el desarrollo económico
del país y, por lo tanto, presionan para que se favorezca su expansión. Los últimos gobiernos han apoyado incondicionalmente esa estrategia porque la minería
les facilita mantener el equilibrio macroeconómico al atraer inversión extranjera,
impulsar las exportaciones, y aportar un porcentaje importante de los ingresos
fiscales. Para otros grupos sociales, fundamentalmente movimientos locales de
algunas regiones donde se produce la extracción, la minería supone una amenaza
para los medios de vida de la población, la preservación del medio ambiente e,
incluso, la supervivencia de algunas culturas indígenas. El conflicto entre ambas
visiones se ha resumido en algunos lemas que han hecho fortuna: «agua u oro»,
«Conga va, Conga no va», etc. Aunque existe también una amplia gama de posiciones más matizadas, la polarización ha distorsionado el diagnóstico de los conflictos y, consecuentemente, de las respuestas ante los mismos.
En este trabajo, defiendo que la persistencia de los conflictos sociales en
torno a la minería en Perú se debe a la existencia de serios déficits en las instituciones que regulan el sector y que distribuyen sus beneficios. La preferencia de
los últimos gobiernos y las empresas por soluciones cortoplacistas, que evitan una
revisión en profundidad del actual marco institucional, dificulta que la minería
promueva desarrollo en su entorno, tiende a generar nuevos conflictos y pone en
peligro la viabilidad del sector. La solución pasa por construir instituciones y políti535
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cas públicas más inclusivas, que generen incentivos para que los actores actúen
en función de los potenciales beneficios a largo plazo.
Para llegar a esa conclusión, en la segunda sección, repaso brevemente algunas características de los conflictos en torno a la minería y la centralidad en
ellos del discurso sobre «el desarrollo». En la tercera sección, expongo un marco
conceptual para analizar la vinculación entre extracción y desarrollo. La cuarta
sección se centra en analizar las limitaciones del actual esquema de distribución
de canon minero, mientras que la quinta concluye con la presentación de algunas
propuestas para dialogar sobre su reforma.
2. ¿hay algo nuevo en los conflictos sociales en torno a la minería?
Los conflictos alrededor de la minería no son nuevos. La fase de expansión de la
inversión y producción minera que comenzó en Perú con las reformas de los años
90 ha ido acompañada de un crecimiento de los conflictos sociales. Algunos casos
emblemáticos, como la resistencia en Tambogrande y la oposición a la ampliación
de Yanacocha al cerro Quilish, influyeron poderosamente en la construcción social
del estereotipo de conflicto minero (De Echave et al., 2009). Aunque ese tipo de
conflictos siguen existiendo, durante los últimos años distintos fenómenos han
modificado tanto la naturaleza como el impacto de los conflictos en torno a la
minería. En esta sección analizo, en primer lugar, la diversificación de los conflictos
y, en segundo lugar, los factores que han llevado a la amplificación de su impacto.
El análisis lleva a una doble conclusión: (a) la mayoría de los conflictos tiene como
trasfondo el tema del «desarrollo» y los actuales marcos institucionales dificultan
que la minería se convierta en un motor del desarrollo en las regiones mineras; y
(b) en las actuales circunstancias históricas la situación se ha vuelta insostenible.
2.1. Diversidad de conflictos y el desarrollo como motivo común (y poco clarificado)
Los conflictos en torno a la minería en Perú son más diversos y complejos de lo
que a menudo se proyecta en los medios de comunicación. En varios trabajos
previos traté de desmontar el argumento de que los conflictos son fruto de la
conspiración de actores con intereses políticos que manipulan a las poblaciones
locales (Arellano-Yanguas, 2011a, 2011b). Aunque ese tipo de actores pueden estar presentes, pensar que la población sistemáticamente se deja influir por ellos
supone subestimar su autonomía. El análisis de numerosos conflictos durante los
últimos años pone de relieve que esos actores solo mantienen una presencia significativa cuando son capaces de adaptarse a la cambiante perspectiva de la población local. Mi trabajo relativiza también la importancia de la defensa del medio
ambiente como motivo central de muchos de los conflictos. Eso no significa que
no existan problemas medioambientales, en algunos casos muy graves, si no que
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la existencia de esos problemas no es suficiente, en muchos casos, para movilizar
a la población (Arellano-Yanguas, 2011b: 142-170).
¿Cuáles son entonces los motivos de los conflictos? De entrada podemos decir
que son diversos, pero también que tienen en común la aspiración de la población
rural de conquistar un «desarrollo» que se le ha negado a lo largo de la historia.
Por ejemplo, en los últimos años hemos descubierto que la distribución del canon
ha generado conflictos en las regiones mineras. Una interpretación equivocada de
este hecho es pensar que los conflictos son causados por una especie de avaricia
colectiva. Esa interpretación descargaría a las empresas y a las políticas públicas
de cualquier responsabilidad, atribuyendo los problemas a la calidad moral de la
propia población o a tendencias sociales frente a las que nada se puede hacer. El
estudio de las dinámicas locales en torno a los conflictos no respalda esa interpretación. En la mayoría de los conflictos generados por la distribución de la renta
no existe un intento de apropiación directa por parte de la población de esos
recursos financieros. Por el contrario, el «desarrollo», como aspiración colectiva,
constituye inicialmente el centro de las reivindicaciones. ¿Cómo se llega a que los
anhelos de desarrollo acaben atrapados en la lógica de la compensación monetaria, la pelea por asegurar más fondos y la adicción al cemento?
La identificación de abundancia de dinero con desarrollo está a la base de
muchos de los conflictos. Durante los últimos años, tanto el gobierno como las
empresas han defendido la necesidad de facilitar la inversión minera precisamente por su capacidad de generar riqueza e ingresos fiscales (Macroconsult,
2008). La llegada al poder de Ollanta Humala, que inicialmente tenía un discurso
crítico respecto a la gestión de la minería, ha reforzado la identificación entre dinero y desarrollo al transmitir a la población que las políticas de «crecimiento con
inclusión» dependen de los ingresos fiscales de la minería.
La identificación del desarrollo con la disponibilidad de dinero es todavía más
fuerte en las regiones mineras, donde la dinámica política y social se ha concentrado alrededor de las transferencias de canon minero. El canon ha sido utilizado por
el gobierno y las empresas para convencer a la población de que la minería a gran
escala les beneficia. Así, los deseos de desarrollo se han concretado en garantizar
que esas transferencias lleguen a la administración pública más cercana: la comunidad mejor que el centro poblado, el centro poblado mejor que el municipio, el
municipio mejor que la región, y así sucesivamente. Sin embargo, hay crecientes
evidencias de que la estrategia no está funcionando (Arellano-Yanguas, 2011b,
pp. 183-213; Ticci, 2011). La experiencia peruana pone claramente de relieve que
el dinero no genera automáticamente desarrollo y que, como está documentado
en otras partes del mundo, el desarrollo económico y social presupone un proceso de inclusión política y la conformación de instituciones adecuadas (Acemoglu y
Robinson, 2012). Esa conclusión tiene una consecuencia importante para el caso
peruano: más minería no equivale a más desarrollo.
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2.2. Una breve nota sobre desarrollo y minería
Para entender la insatisfacción de las poblaciones rurales con las oportunidades de
desarrollo generadas por la minería es importante clarificar qué entiende la gente
por «desarrollo» y las razones para sus temores. Resumo en cinco puntos el contenido de numerosas conversaciones mantenidas a lo largo de los últimos años:
1. El desarrollo implica la mejora de los servicios públicos. Las personas valoran
especialmente la cobertura y calidad de servicios sociales básicos (salud, educación, agua potable y desagüe), infraestructuras de transporte, y la cercanía
de instituciones estatales donde realizar gestiones.
2. El desarrollo supone la existencia de oportunidades de generar ingresos para
la familia y, por tanto, una mejora de las condiciones de inserción en la economía. La generación de empleo estable, el incremento de la productividad
agropecuaria, y un acceso más favorable de los productos locales al mercado
suelen ser las demandas más frecuentes.
3. Desarrollo significa preservación de la autonomía entendida como capacidad
de control de los procesos que afectan a la propia vida. La población rural
desconfía de la capacidad del Estado de mantener en el tiempo sus promesas
de mejorar sus condiciones de vida. Por eso, la población es muy reticente a
dar el visto bueno a transformaciones del entorno que les hace dependientes
de actividades que están fuera de su control.
4. El desarrollo conlleva una distribución equitativa de los costos y las oportunidades. Las poblaciones rurales que viven en zonas mineras no dudan de la
capacidad de la minería de generar recursos; sin embargo, consideran injusto
tener que arriesgar sus medios de sustento para que los inversores privados,
el Estado, o incluso algunos comerciantes y contratistas locales, sean los que
consiguen los mayores beneficios.
5. Por último, en el caso de los grupos indígenas, el desarrollo está íntimamente
ligado al control del territorio. Para muchos de estos grupos, el control colectivo
del territorio es indispensable para su pervivencia como grupo diferenciado.
Eso choca con la pretensión de las grandes operaciones extractivas de configurarse como territorios exentos, donde la población local pierde el control.
Este recorrido por las aspiraciones de las poblaciones rurales proporciona
algunas pistas sobre la multiplicidad de razones que impulsa los conflictos. Las
características específicas de cada localidad determina el peso que cada una de
esas razones tiene en los conflictos.
2.3. Lo nuevo: la insostenibilidad de la situación
A lo largo de la historia se ha subordinado el desarrollo de las poblaciones rurales,
primero, a los intereses de las élites económicas que controlaban las haciendas
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y, posteriormente, a las necesidades del proceso de modernización del conjunto del país. Salvo momentos históricos excepcionales, las preocupaciones y las
protestas de los campesinos no encontraron cauce para hacerse presentes en la
política nacional. La indiferencia o la represión fueron las respuestas más frecuentes. En los últimos años, ha habido un cambio en la capacidad de las poblaciones
rurales para hacerse escuchar, sobre todo cuando surgen problemas con algunas
empresas. La necesidad de las empresas mineras de llegar a acuerdos con las poblaciones que viven en el entorno de los yacimientos, el acceso a los medios de
comunicación, las regulaciones internacionales, y el creciente poder de las redes
sociales ha proporcionado poder a la población rural (Bebbington, 2012, 2007).
Esto tiene dos consecuencias importantes:
1. Conflictos sociales muy localizados, que en el pasado hubieran pasado casi
desapercibidos, tienen en la actualidad la capacidad de impactar en la opinión pública, forzando al Gobierno nacional y a las empresas a responder
de manera que su actuación resulte aceptable para la mayoría de la opinión
pública.
2. El desarrollo generado por la minería ya no se puede medir solamente en
términos de indicadores agregados a nivel nacional. Es necesario incorporar
también las demandas de las poblaciones directamente afectadas por la minería de participar tanto en el control de las operaciones como de los beneficios generados en sus territorios.
Estas dos consecuencias ponen de relieve la insostenibilidad de la actual situación y la necesidad de estudiar con mayor detalle la conexión entre minería
(más en general Industrias Extractivas) y desarrollo. Más aún, ahora que sabemos
que las políticas cortoplacistas, basadas en solucionar los problemas con dinero,
no han dado resultado, queda pendiente abordar la reforma de los marcos institucionales necesarios para hacer viable un sector minero que realmente sirva al
desarrollo del país en su conjunto, y de las poblaciones que viven en las regiones
donde se encuentran los yacimientos. En la medida en que el gobierno no asuma
esa tarea, seguirá desbordado por la multiplicación de conflictos a los que intentará responder con arreglos ad-hoc que, a su vez, son el sustrato para la emergencia
de futuros conflictos.
3. Marco conceptual de la relación entre industrias extractivas y desarrollo
La literatura académica sobre la relación entre explotación de recursos naturales
y desarrollo ha estado dominada por la teoría de la «maldición de los recursos».
Inicialmente los investigadores se centraron en entender por qué los países ricos
en recursos naturales tienen mayor probabilidad de sufrir una serie de problemas
económicos y políticos que dificultan su desarrollo. En los últimos años, se ha
avanzado en el estudio de las instituciones y las políticas públicas que facilitan la
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conversión de recursos naturales en desarrollo. La formulación de la «cadena de
valor de la gestión de los recursos naturales» ha ayudado a tener un marco conceptual para el análisis de esas instituciones y políticas. Más allá de las diversas
formulaciones, hay un alto consenso a la hora de identificar las etapas y procesos
que constituyen esa cadena (Barma, Kaiser, Le, y Viñuela, 2012: 5). La Figura 1
presenta una formulación estándar de la misma.
CUADRO 12
LA CADENA DE VALOR EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Barma et al. (2012: 10-15) ponen de relieve que la calidad de las políticas en
cada uno de los eslabones de esta cadena depende de dos variables que están
condicionadas por la economía política de los distintos países. La primera es el
horizonte temporal de las políticas y la credibilidad de los compromisos a lo largo
del tiempo. Cuando los actores asumen una perspectiva a largo plazo, las políticas
son más consistentes y se genera mayor predictibilidad y seguridad para los inversores, los gobiernos y los distintos grupos afectados por el sector extractivo. Este
tipo de recomendaciones suelen centrarse en los aspectos fiscales e ir dirigidas
a los gobiernos para que moderen su apetito recaudatorio y no desincentiven
la inversión futura. Sin embargo, la misma lógica puede aplicarse a las propias
empresas que frecuentemente priorizan la maximización de los beneficios a corto
plazo por encima tanto del desarrollo en su entorno, como de la generación de un
contexto social y político que preserve la sostenibilidad del sector a largo plazo.
La segunda es el grado de inclusión de distintos actores en la definición de las
políticas, su seguimiento y los beneficios de su implementación. Una inclusión significativa supone la existencia de mecanismos de participación y de instituciones
que garanticen la transparencia y la disponibilidad pública de la información relevante. De acuerdo con ese análisis, la mejora de las condiciones para una gestión
adecuada de las IE pasa por alargar el horizonte temporal de los distintos actores
involucrados en la gestión del sector y por generar las condiciones para su participación informada en el diseño y el control de las políticas.
De acuerdo con la lectura que he hecho de los conflictos sociales y su conexión con el desarrollo, la sostenibilidad futura del sector minero pasa por reformar
los marcos institucionales y normativos que lo regulan para incentivar la visión a
largo plazo y la inclusión de los intereses de los distintos actores implicados.
Aunque para cada uno de los eslabones de la cadena se puede y debe hacer
un análisis de los marcos normativos e institucionales que lo regulan, en la si540
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guiente sección me voy a centrar en el análisis de la distribución y uso de la renta
minera en el espacio local. La selección de ese eslabón responde a la creciente
importancia de los conflictos sociales en los espacios locales y la dependencia que
se da en esos espacios respecto a las transferencias del canon minero.
4. Distribución y uso del canon minero
Hay dos razones que hacen que la distribución de los ingresos fiscales de la minería sea central para la promoción del desarrollo local. En primer lugar, una vez que
la extracción está en marcha, la fiscalidad y la redistribución de la renta capturada
por el Estado son los factores que pueden ser modificados. La segunda razón tiene
que ver con algunas evidencias empíricas. En teoría, hay tres mecanismos que
pueden catalizar el desarrollo local en regiones mineras (Bebbington, 2012: 1617): (a) el encadenamiento de la actividad extractiva con la economía local a través del empleo y la compra de bienes y servicios; (b) los proyectos de desarrollo
promovidos por las empresas mineras a través de sus programas de responsabilidad social corporativa; y (iii) la inversión de las transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales de las zonas productoras. Sin embargo, los estudios empíricos
relativizan la importancia de las dos primeros mecanismos (Bridge, 2008; Caselli y
Michaels, 2009; Frynas, 2005; Idemudia, 2007; Nylandsted, Yankson, y Fold, 2009)
y dejan claro que las decisiones sobre los criterios, tanto geográficos como sociales, para la redistribución de los ingresos fiscales generados por la minería son el
factor clave para la promoción del desarrollo local.
A nivel internacional han abundado las propuestas ‘técnicas’ para la redistribución de esos ingresos (Ahmad y Mottu, 2003; Brosio, 2003). Sin embargo,
las políticas que se han implementado son muy diversas y difieren ampliamente
de esas recomendaciones «ideales» (Morgandi, 2008). De hecho, la historia y coyuntura política de cada país parecen tener más peso que las recomendaciones
técnicas.
En Perú, la conflictividad social en torno a la minería ha influido de manera notable en los criterios de distribución. En 2001, el Parlamento aprobó la Ley del Canon
—Ley Nº 27506—, que aumentaba el canon minero del 20% al 50% del Impuesto a la
Renta pagado por las compañías. Los alcaldes de las zonas mineras llevaban muchos
años promoviendo, sin éxito, ese cambio. El éxito del año 2001 se debió a la complicidad de algunos empresarios mineros interesados en que la población alrededor de
las minas se beneficiara más directamente. Pensaban que el aumento del canon disminuiría la presión popular sobre las empresas y podrían frenar así los conflictos que
habían comenzado a aparecer. Entre 2001 y 2004 la ley tuvo numerosas reformas
para ajustar los porcentajes de distribución a cada uno de los municipios. El resultado
es que Perú es uno de los países en los que se da una mayor concentración de transferencia de los recursos en los municipios y regiones productoras.
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4.1. Los resultados del actual sistema
El primer efecto inesperado del sistema de distribución del canon ha sido la generación de fuertes disparidades en la cantidad de recursos per cápita recibidos
por los gobiernos subnacionales de las distintas regiones. La figura 2 presenta la
media de las transferencias realizadas a distintas regiones diferenciando las que
están relacionadas con las IE (cánones y regalías). Como se observa en el gráfico,
las diferencias son tan importantes que el Gobierno central no tiene capacidad
para equilibrarlas a través de las transferencias ordinarias.
GRÁFICO 12
MEDIA ANUAL PARA EL PERIODO 2005-2010 DE TRANSFERENCIAS PER CÁPITA A
LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES DE LAS DISTINTAS REGIONES
(NUEVOS SOLES)

Las diferencias todavía son más importantes entre municipios. En 2010, los
30 municipios que recibieron transferencias más altas de canon y regalías acogían
al 5% de la población del país, pero recibieron el 32% de todas las transferencias relacionadas con las IE. Mientras el presupuesto total medio per cápita de
los municipios del país fue alrededor de S/.601, las municipalidades alrededor de
Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua), Antamina (Ancash) y Camisea (Cusco)
recibieron entre S/.5,000 y S/.13,000 per cápita en concepto de transferencias de
canon y regalías. Este desequilibrio territorial se ve agravado porque la asignación
de recursos a los distintos distritos no está correlacionada con los indicadores de
pobreza. Así, en 2011, el índice de correlación (Pearson) a nivel de distrito entre
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transferencias per cápita y el porcentaje de personas con alguna necesidad básica
insatisfecha es 0,0253. La figura 3 presenta gráficamente esa falta de correlación.

Transferencias per cápita

GRÁFICO 13
RELACIÓN ENTRE TRANSFERENCIAS PER CÁPITA Y NBI EN 2011

Cabía esperar que los municipios y regiones que reciben mayores transferencias mejoraran sus indicadores sociales y económicos más que el resto. No es
así. Con la excepción de la asistencia efectiva a la escuela, las transferencias no
parecen tener un impacto positivo sobre la mayoría de los indicadores sociales y
económicos, como la reducción de pobreza, la cobertura de agua o electrificación
(Arellano-Yanguas, 2012; Ticci, 2011). El débil impacto sugiere la existencia de una
«maldición de los recursos» a nivel subnacional. Estos resultados ponen en entredicho la eficacia del actual mecanismo de distribución de los recursos públicos.
4.2. Las razones de los resultados
Una explicación recurrente de esta falta de resultados es apuntar a la débil capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. Si bien la capacidad gerencial es
importante, también es cierto que las altas expectativas ciudadanas y la urgente
presión de gasto generan incentivos políticos perversos en las autoridades locales
para invertir en proyectos sin una previa evaluación de su impacto o de los beneficios esperados. Un estudio de 18 municipalidades «ricas» en canon sugiere que
el mayor problema no es la incapacidad de invertir los recursos disponibles, sino
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la asignación ineficiente de los recursos que no tiene un impacto visible sobre el
desarrollo (Arellano-Yanguas, 2011b). De hecho, esa investigación muestra cómo
diferentes municipios con diferentes capacidades gerenciales implementaron las
mismas políticas clientelares y particularistas para asegurar la supervivencia política de sus alcaldes.
La presión externa del Gobierno central y las compañías mineras para que los
gobiernos locales y regionales gasten sus presupuestos ha exacerbado el problema.
Ante la proliferación de conflictos sociales, al Gobierno central y las compañías mineras les resulta políticamente conveniente desviar la atención popular hacia el mal
desempeño de las autoridades subnacionales. Por ejemplo, las compañías mineras
publicitan la cantidad de canon transferido a los Gobiernos regionales y municipales
para demostrar que contribuyen al desarrollo local. Por su parte, el Gobierno nacional enfatiza la falta de capacidad de los gobiernos subnacionales para responder a
quienes demandan recursos adicionales para las regiones mineras. En este contexto, se ha generado una «impaciencia política» que tiende a deteriorar la calidad del
gasto a través de dos mecanismos que se refuerzan mutuamente:
1. El porcentaje de las transferencias del canon utilizado por los gobiernos subnacionales se ha convertido en el principal indicador de su desempeño. Eso
genera incentivos para que los alcaldes y presidentes regionales aceleren el
gasto, independientemente del destino o calidad del mismo.
2. La población exige que el presupuesto disponible se use con rapidez porque
teme que el Gobierno central confisque las transferencias del canon que no
son empleadas. En un contexto de desconfianza institucional, la población
tiene mayores incentivos en movilizarse políticamente para exigir un gasto
rápido, abandonando cualquier idea de inversión o ahorro.
El gasto clientelar, las distorsiones en el mercado laboral y la pereza fiscal son
las consecuencias de esta situación. La existencia de una intensa presión política
para gastar las transferencias (especialmente en municipios pequeños donde resulta relativamente sencillo recolectar el número de firmas necesarias para convocar
un referéndum de revocatoria), hace que las autoridades traten de calmar a la población acelerando el gasto. La creación de empleo público improductivo, la compra
de vehículos y la construcción de infraestructuras sobredimensionadas o directamente inútiles son consecuencias de esa presión. Además, el clientelismo generalizado hace que los programas anticorrupción y de fortalecimiento de capacidades
institucionales promovidos por actores nacionales e internacionales sean ineficientes. Ni las autoridades locales ni la población tienen interés en hacerlos funcionar.
La gran cantidad de recursos transferidos y la mala planificación de su uso
han generado también una serie de problemas en la economía de las regiones
extractivas. Las más notables son el aumento de los precios y la distorsión del
mercado laboral. Una investigación reciente ha denominado a estos efectos nega544
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tivos la «enfermedad chola», en paralelo a la conocida «enfermedad holandesa»
(Vialé, 2011). El motor de esos problemas es la cantidad de empleo creado por los
municipios y Gobiernos regionales para la ejecución de obras públicas financiadas
con el canon. En muchas ocasiones, esos empleos están remunerados por encima
de los precios de mercado existentes en la región y en regiones adyacentes. Esa
oferta de empleo tiende a aumentar los costos laborales de otros sectores y, en
algunos casos como la agricultura, a hacer la actividad inviable. El resultado final
es que la economía regional pierde competitividad y se hace cada vez más dependiente de las transferencias del canon.
El fomento de la pereza fiscal es otra de las distorsiones generadas por las transferencias de las IE a nivel local (Melgarejo y Rabanal, 2006). La abundancia de recursos desincentiva la recolección de impuestos y tasas a nivel local, haciendo que
las municipalidades descuiden la creación de estructuras administrativas eficientes.
Parece claro que, además de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, es necesario reducir la presión que estos tienen para gastar
grandes cantidades de dinero. La manera más razonable de hacer esto es, o bien
reducir el dinero que tienen derecho a recibir, o reducir la cantidad de recursos
que pueden utilizar cada año. Cualquiera de los dos mecanismos limitarían la
presión, mejorarían la planificación con el que se implementarían los proyectos,
fomentarían la competencia entre los distintos actores económicos que proveen
servicios a los municipios con mayores transferencias, reducirían la capacidad de
realizar gasto clientelar, promoviendo así un mayor control ciudadano, y evitarían las distorsiones en el mercado laboral que se observan en regiones con altas
transferencias del canon. Sin embargo, es obvio que medidas de ese tipo es muy
probable que despierten la oposición de las autoridades y poblaciones locales.
Por último, la falta de coordinación entre los distintos actores que intervienen
en el mismo territorio es otro de los factores que genera ineficiencia y duplicidades en el uso de los recursos transferidos. Cada gobierno subnacional está obligado por ley a generar una estrategia de desarrollo concertada con los principales
actores sociales. Esta estrategia debería ser la base para la estrategia institucional
y para la planificación de las inversiones. Sin embargo, en la práctica este proceso tiene notables limitaciones. Uno de los problemas más relevantes es que los
distintos niveles de gobierno y las empresas extractivas promueven y ejecutan
inversiones en el mismo territorio con diversas lógicas. Cada actor tiene sus propios mecanismos de planificación y sus propios criterios para la distribución de los
recursos (Peltier-Thiberge, 2006: 294). El resultado es un mosaico de estrategias
yuxtapuestas y una gran incapacidad para generar sinergias entre las actuaciones
de los distintos actores.
Del análisis se desprende que hay una serie de factores que impiden la utilización eficiente de las transferencias de canon: (a) alta concentración de los recursos en unas pocas regiones y, dentro de las regiones, en pocos municipios; (b)
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alta presión para gastar de manera acelerada, lo cual lleva a mala planificación y
baja calidad de gasto; (c) las cantidades de canon que reciben algunos municipios
desbordaría su capacidad de absorción incluso si se mejoraran notablemente sus
capacidades; (d) excesiva fragmentación de la inversión e inexistencia de incentivos para la coordinación entre administraciones. La situación demanda una reforma del sistema.
5. Conclusiones y recomendaciones de reforma
En varios momentos, durante los últimos años, se ha intentado reformar la Ley del
Canon. En el año 2008, una comisión del Congreso convocada para estudiar una
posible reforma se disolvió sin llegar a hacer ninguna propuesta concreta porque
las autoridades de las regiones mineras se movilizaron para evitar cualquier tipo
de reforma (Zeballos, 2008).
Hoy somos un poco más conscientes de los problemas, pero la reforma sigue
siendo difícil. A continuación expongo algunas ideas para suscitar el diálogo. No
se trata ni de un mapa con una ruta a seguir ni de una propuesta «ideal», que
seguramente debería ser más radical. Se trata de proponer mejoras para avanzar
sin hipotecar posibles reformas posteriores. Durante los últimos meses he conversado estas propuestas con distintos actores sociales, políticos y empresariales.
Aunque de ninguna manera estas ideas suscitaron un claro consenso, me animo
a exponerlas porque tras esas conversaciones creo que su implementación es
viable. La propuesta está animada por una serie de principios: (a) necesidad de
ir a una distribución más equitativa, (b) asumiendo que tendrá que ser limitada
para que sea admitida por las regiones productoras; (c) una reforma del canon no
puede pretender solucionar todos problemas de inequidades; (d) es importante
reducir los incentivos para el gasto acelerado y mejorar así la calidad del mismo. A
continuación se presentan las distintas propuestas:
Redistribución
Es deseable ampliar la distribución del canon a las regiones no productoras; sin embargo, esa es una opción políticamente inviable. La reacción de las regiones bloquearía cualquier reforma que incluyera una medida de ese tipo. Por lo tanto, es
preferible promover una reforma que mejore la redistribución dentro de las regiones productoras y que incluya otros elementos que ayuden a mejorar el uso de esas
transferencias. En esa línea, se podría disminuir el peso en la distribución de los distritos y la provincia productora para favorecer al resto de distritos del departamento.
Mejora de la coordinación
La actual distribución del canon por porcentajes fijos parece desincentivar la colaboración tanto entre jurisdicciones del mismo nivel como entre distintos niveles
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de gobierno. Es necesario incentivar la colaboración entre distintos municipios
y entre municipios y Gobiernos regionales, potenciando así sus capacidades y
evitando fragmentación y duplicidades. La idea de aumentar la asignación a los
Gobiernos regionales para que lo dediquen a cofinanciar proyectos de alcance
regional con los municipios podría ser uno de esos mecanismos. Permitir a los gobiernos subnacionales que utilicen con más flexibilidad una parte de sus recursos
para proyectos de colaboración podría ser otra manera de fomentar la colaboración interinstitucional.
Mecanismos de estabilización
Para reducir la presión sobre el gasto, hacerlo más previsible, mejorar la planificación y su calidad, y disminuir el clientelismo (incrementando así la capacidad
de control social) es interesante establecer un fondo de estabilización con las siguientes características:
1. Propiedad de jurisdicciones subnacionales con gestión centralizada. Se trataría de un fondo donde los gobiernos subnacionales tienen participaciones
por valor de las aportaciones que hacen (más el rendimiento del capital si
no se utiliza). Es necesario ofrecer garantías de que los fondos depositados a
su nombre no pueden ser confiscados o disminuidos por ninguna legislación
posterior.
2. Con fines de estabilización. El objetivo del fondo sería la mejora de la calidad
de la inversión y la sostenibilidad del esfuerzo inversor a mediano plazo a
través de la estabilización de los fondos disponibles.
3. Reglas para ahorro en función de niveles de precios. La clave del éxito de este
tipo de fondos es tener reglas adecuadas y claras sobre cuándo y cuánto hay
que ahorrar, y sobre cuándo y en qué proporción se pueden utilizar los ahorros. Para determinar el momento del ahorro y la cantidad a ahorrar se propone seguir un criterio de estabilidad en función de precios y calcular el nivel
de transferencias en función del precio medio de los productos que originan
las transferencias para una serie de años.
Uso de las transferencias
La flexibilización de la reglamentación que rige el uso de los fondos del canon ha
sido una de las demandas de los alcaldes y presidentes regionales durante los
últimos años. En respuesta a estas demandas, el MEF ha permitido que hasta un
25% de las transferencias se dedique a gastos de mantenimiento y de preparación
de los proyectos de inversión. Sin embargo, como regla general se ha mantenido
la exigencia de no financiar gastos corrientes (recurrentes) con ingresos volátiles.
Esas reglas han generado un sesgo hacia la inversión en capital físico (infraestructuras), descuidando la inversión en otro tipo de capital (humano e institucional),
que tiende a ser clasificado como gasto recurrente.
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Una reforma de la Ley del Canon puede ser una oportunidad para flexibilizar
la utilización de esas transferencias. La combinación de dos factores puede disminuir los riesgos de esa flexibilización. Por una parte, la introducción de mecanismos de estabilización disminuye la volatilidad, la cantidad de recursos disponibles
durante el boom de precios, y alarga el periodo en el que habrá disponibilidad de
recursos, lo que reduce el peligro de asumir compromisos insostenibles a mediano plazo. Además, la disminución de la capacidad de las autoridades subnacionales de hacer contrataciones masivas en los momentos álgidos del ciclo reforzaría
el control ciudadano, que con el actual sistema está muy debilitado. Por otro lado,
se debería reforzar la lógica del presupuesto por resultados. Así, el control de la
ejecución presupuestaria ya no estaría en el tipo de gasto realizado, sino en la
consecución de los objetivos determinados de antemano. Se trata de pasar de un
control administrativo a un control político donde la ciudadanía puede tener una
mayor participación en el rendimiento de cuentas.
Revisión del conjunto de transferencias
Hay que situar la distribución del canon en el contexto del resto de transferencias.
En los últimos años, el gobierno ha tratado de compensar la inequitativa distribución de canon con la creación de algunos fondos concursables, a través de la
actuación directa de los distintos ministerios. Este tipo de mecanismo de compensación es muy discrecional y poco transparente. Para evitar eso, y considerando
la imposibilidad de modificar radicalmente la distribución del canon, se podría
modificar el diseño del FONCOMUN para que equilibre las transferencias del canon con criterios claros y públicos, mejorando la transparencia y la predictibilidad.
Finalmente, al exponer el marco conceptual puse de relieve la importancia de
la inclusión de los distintos actores en el diseño de las políticas. En este caso, eso
significa que el Gobierno debe renunciar a hacer una reforma que se viviera como
impuesta. Sería inviable. Por el contrario, existen suficientes consensos como para
que el Gobierno se acerque al resto de actores para abrir un proceso de reflexión
sobre los principales temas de la reforma.
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REDISCUTIENDO LA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA PERUANA
Pedro Francke

Las condiciones y causas del crecimiento extractivista
El alza en los precios de las materias primas en los últimos cinco a siete años
— asociadas al crecimiento de las economías asiáticas, en especial China e India—
ha llevado a un fuerte ciclo de crecimiento en América Latina, donde hay abundancia de recursos naturales1 y nuestras economías tienen en la exportación de
materia prima una base económica significativa.
Con relación al PBI, el gráfico siguiente muestra la participación de las industrias
extractivas de recursos naturales no renovables (nótese que no se incluyen otras
industrias extractivas, como pesca, madera y agroindustriales de gran escala).

UR
UG
UA
Y
VE
NE
ZU
EL
A
AM
É
R
LA IC
TIN A
A

PE
RÚ

CH
ILE
CO
LO
M
BIA
EC
UA
DO
R
M
ÉX
ICO

IL
BR
AS

AR
GE
NT
IN
A
BO
LIV
IA

GRÁFICO 14
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA E HIDROCARBUROS EN EL PBI

Fuente: CEPAL.

Como puede verse, hay una tendencia fuerte y clara al aumento de las actividades extractivas en el PBI en la última década. La participación de este sector en
el PBI no es grande, salvo en Venezuela, pero eso se debe a una de las críticas centrales que desde los análisis de CEPAL en los años 50 se han hecho al modelo primario-exportador: su característica de enclave y la escasa generación de empleo.
1

América Latina tiene el 13% de petróleo y de las reservas de minerales, 65% de litio, 49% de plata,
44% de cobre, 33% de estaño, 32% de molibdeno, 26% de bauxita, 23% de níquel, 22% de hierro y
22% de zinc. Además, el 48% de la producción mundial de soja, un tercio de la producción mundial de
bioetanol y cerca del 25% de biocombustibles.
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Es con relación a las exportaciones, que la importancia de los productos primarios es de particular preocupación.En nuestro país, entre los años 2000 y 2011,
el valor de las exportaciones tradicionales se ha multiplicado por 7.5, debido a
que los precios se han multiplicado por cuatro, mientras las cantidades de producto se han multiplicado por 1.9 (equivale a un crecimiento de 6% anual). Dado
el alza de las materias primas, no es nada sorprendente este resultado, dominado
por el efecto del alza de los precios. Dado que la producción de materias primas,
sobre todo de minerales y petróleo, implica proyectos de maduración lenta –cinco
a diez años–, el alza de precios provoca un rápido aumento del valor exportado,
pero un demorado aumento de las cantidades.
GRÁFICO 15
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS
EXPORTACIONES AL MUNDO DESDE INICIOS DE LOS AÑOS 80

En ese sentido, el Perú es parte de una tendencia regional. El gráfico anterior
muestra claramente cómo, entre 1980 y 2000, hubo una tendencia fuertemente decreciente de las exportaciones de materias primas en Latinoamérica, como
producto de precios más bajos de esos productos y de un avance en el proceso
de industrialización, principalmente en sectores de baja y media tecnología. El
peso de las materias primas cayó de 77% (incluyendo la manufactura de recursos
naturales, asociada a estos) a 44%. Sin embargo, en lo que va de este milenio las
materias primas han vuelto a subir a 59% de las exportaciones, un alza sustancial.
Un tercer elemento críticodel modelo primario-exportador es la dependencia
fiscal de las materias primas. La exportación de productos donde hay una alta renta natural ha sido siempre una fuente de particular importancia para los ingresos
fiscales. El alza de precios ha llevado a un aumento del valor exportado, que aumenta automáticamente la recaudación, y a un aumento de la renta natural, que
a su vez promueve y facilita un aumento de las tasas de contribución. En el Perú,
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la minería, a pesar de ser el 60% de las exportaciones, aporta menos del 15% de
los ingresos tributarios (Macroconsult, 2011). A nivel internacional, dentro de las
actividades extractivas ha sido en el petróleo donde la captura de la renta natural
por los Estados ha sido mayor, dada una historia previa de alzas y fluctuaciones de
precios, y una importancia geoestratégica (serían los casos de México, Venezuela,
Ecuador y Bolivia en la región).
Junto a las condiciones económicas internacionales, el otro factor que ha permitido este crecimiento extractivista ha sido el soporte político del que ha gozado.
Este modelo extractivista en Perú ha sido promovido desde las leyes promineras
del Fujimorismo (en otro contexto político y económico), que si bien han sufrido
algunos cambios posteriores, han mantenido una baja tributación y convenios especiales de estabilidad tributaria y jurídica que buscan «blindarlas» de cambios
políticos, lo que ha tenido un refuerzo con los capítulos de inversiones de los TLC,
en especial con Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Tras la elección de Ollanta Humala, gran parte del pueblo peruano tuvo expectativas de que esto cambiara, entre otras razones, porque había hecho campaña los años anteriores contra el TLC y poniéndose del lado de las poblaciones y el
ambiente afectados por las mineras. Pero rápidamente Ollanta Humala abandonó
el programa de la Gran Transformación, que incluía una agenda redistributiva y de
apuesta por el mercado interno.
Las principales medidas de cambio del gobierno actual han sido una tímida
aplicación de un nuevo impuesto a la minería –un estudio del Grupo Propuesta
Ciudadana indicó que la recaudación neta adicional para el Estado será de S/.1,500
millones y no los S/.3,000 anunciados por el gobierno–, fondos con los cuales se
sustentan la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y una lenta,
tímida e insuficiente aplicación de promesas electorales sociales como Pensión
65 y Beca 18.
Pero en lo fundamental es un gobierno continuista: mantiene el modelo de
acumulación centrado en las industrias extractivas y apuesta por dar luz verde a
Mina Conga y todos los demás proyectos mineros que vienen después; mantiene
el TLC como una camisa de fuerza que protege a las grandes corporaciones; se olvida del restablecimiento de los derechos laborales y establece un reglamento de
la ley de consulta que recorta este derecho a los pueblos indígenas. Por todo ello,
se viene desarrollando un gobierno con claros tintes autoritarios y recentralistas,
poco dispuesto al diálogo y sin promoverla participación ciudadana ni proteger
derechos fundamentales.
Este contexto de políticas neoliberales y altos precios de las materias primas
ha llevado a un boom de la inversión minera en el Perú. A pesar de que la resistencia social ha detenido el gran proyecto minero de Conga, como antes hizo con
Tambogrande, Majaz y Tía María, la inversión minera siguió y sigue adelante. De
hecho, hay como una docena de otros grandes proyectos de inversión minera
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en marcha sin mayores dificultades, como Las Bambas, Antapaccay, fosfatos de
Sechura, Toromocho, ampliaciones en Antamina y Cerro Verde, entre otros.
En efecto, la inversión minera programada para el quinquenio 2011-2016 es
sumamente alta. Entre los años 2001 y 2005 fue de US$4,532 millones, y en ese
periodo la economía peruana despegó. Entre los años 2006 y 2010, con el gobierno de Alan García y su política ferozmente extractivista del «perro del hortelano», la inversión minera alcanzó US$11,413 millones, mientras proyectos como
Majaz y Tía María quedaron paralizados por la protesta social. Para el periodo
2011-2016, la inversión minera programada es de US$50,734 millones, muchísimo mayor que en los años anteriores. Este monto es el recogido oficialmente por
el Ministerio de Energía y Minas de los anuncios de las empresas, y posiblemente
tiene una dosis de exagerado optimismo. Pero aún si durante el actual periodo de
gobierno se dejaran de lado la mitad de los proyectos mineros programados y solo
se hiciera realidad la otra mitad, la inversión minera todavía duplicaría la realizada
durante García.
Lamentablemente, vamos derecho a un nuevo ciclo extractivista atado a los
vaivenes de un mercado internacional, afirmando un modelo de crecimiento que
no genera mucho empleo, ni genera dinámicas locales de acumulación, ni paga los
impuestos que debiera, y que es la fuente de muchos conflictos en la medida en
que se impone contra la voluntad de las poblaciones locales, pues afecta negativamente sus aguas y sus tierras.
¿Es este el único modelo posible? ¿Cuán necesaria es la minería?
¿Le conviene al país que los megacapitales mineros privados,realizados sin una
planificación global, exploten, rápidos y furiosos, nuestros recursos naturales?
Empecemos recordando que si el oro y el cobre de Majaz, Tía María o Conga
no se explotan ahora, eso no quiere decir que se pierden. Quedan ahí, y podrán
ser explotados en un futuro, quizás con nuevas tecnologías más respetuosas del
ambiente y bajo mejores condiciones sociales y políticas. El propio Premio Nobel
de Economía, Joseph Stiglitz, ha recomendado que si no se asegura un buen uso
de los recursos obtenidos, es mejor guardarlos para más adelante.
En términos de desarrollo económico, el riesgo más serio con un boom minero es la llamada «enfermedad holandesa». Estos booms de explotación de recursos naturales agotables a corto plazo, lo registra nuestra historia con el guano y
el caucho, y lo han establecido también estudios económicos internacionales, no
ayudan al crecimiento económico a largo plazo. La enfermedad holandesa frena el
avance en otros sectores como la industria, el turismo y el agro, desincentiva la innovación tecnológica y puede promover crisis financieras. Al reducirse el cambio
tecnológico y la diversificación y complejización de la economía, las posibilidades
de crecimiento a largo plazo se reducen con esta enfermedad.
554

Rediscutiendo la economía extractivista peruana

En efecto, la industria peruana ha detenido su crecimiento: apenas 1% en
2012. El estancamiento industrial no se debe principalmente a la crisis internacional. Existe un peligro real de una crisis financiera en Europa, puesto que los
bancos están en rojo en España, Grecia y otros países; pero la economía mundial
todavía está –lentamente– creciendo.
¿Por qué entonces nuestra industria ha decrecido? Porque la política económica de Castilla y Velarde, el ministro de economía y el presidente del BCR, han
permitido que perdamos competitividad con la caída del dólar. A medida que el
precio del dólar (y demás monedas) en el Perú cae, los precios de los productos
importados en soles también caen. Si, además, la inflación interna aumenta, los
costos de producción nacionales suben. El tipo de cambio real multilateral, que
mide la evolución de nuestra competitividad por estos factores, se ha reducido
en más de 10% desde que comenzó este gobierno. Este es el síntoma típico de la
llamada enfermedad holandesa.
Pero, ¿sería demasiado peligroso reducir la inversión minera? Ni siquiera los
anti-extractivistas más extremos, proponen que se detenga totalmente la producción minera cerrando de golpe todas las minas. Lo que sí debe hacerse es
establecer regulaciones ambientales que reduzcan la contaminación al mínimo,
implementar en serio la consulta previa a las poblaciones afectadas, y asegurarse
de que los campesinos y agricultores no se vean afectados por la pérdida de agua,
y con esas medidas habría algunos proyectos mineros que sí saldrían adelante.
¿Cuánto perdería el Perú con una política de ese tipo? Junto con Vicente Sotelo
quisimos responder con números a esa pregunta. Calculamos qué hubiera pasado
si las elecciones de 2006 las ganaba Ollanta Humala y, consecuente con su prédica
anti-neoliberal de entonces, tomaba la medida extrema de no permitir ningún proyecto minero nuevo y establecía un 50% de impuesto a las sobreganancias mineras
(ver «¿Es económicamente viable una economía postextractivista en el Perú?», P.
Francke y V. Sotelo, en Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, A. Alayza y E. Gudynas editores, RedGE-CEPES, Lima 2011).
El primer cálculo que hicimos es qué pasaba con los ingresos fiscales. Entre
los años 2007 y 2010, con un impuesto a las sobreganancias de esta magnitud, se
hubiera recaudado S/.41,977 millones, lo que equivale a 23 veces el presupuesto
del Seguro Integral de Salud o 18 veces el presupuesto del Programa Juntos. Es
decir, no se tendría menos sino que se tendría más recursos para redistribuir y
promover un desarrollo humano integral.
El segundo cálculo es qué hubiera pasado con las cuentas externas. Por un
lado, la inversión minera de varios proyectos grandes no hubiera ocurrido, por lo
que habrían entrado US$2,440 millones menos a nuestra economía. Habría habido US$5,600 millones menos de exportaciones, pero también US$2,500 millones
menos de importaciones (insumos y maquinaria). Pero el efecto más importante
es que, producto del impuesto a las sobreganancias, las utilidades que las trans555
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nacionales se llevan habrían disminuido en US$11,100 millones. Sumando todo,
con estas medidas nuestra balanza de pagos habría estado MEJOR, no peor, en
US$5,600 millones. En otras palabras, el ingreso nacional hubiera sido US$5,600
millones MAYOR, no menor, de lo que fue.
Con esta política, lo recaudado con un buen impuesto a las sobreganancias mineras se podría inyectar a nuestra economía, mediante inversiones públicas, salud
y educación, promoviendo nuevas actividades productivas y el aprovechamiento
económico de nuestra biodiversidad. Lo que se ganaría de esa manera compensaría
largamente el menor crecimiento de la minería en algunas zonas del país.
Es importante recordar que estas estimaciones se han hecho bajo el escenario extremo de una paralización de todas las inversiones mineras. Pero si, como
es razonable, se permiten los proyectos extractivos compatibles con un desarrollo
nacional sostenible, los resultados económicos serían mejores.
Es falso que no se pueda pensar en un modelo de desarrollo distinto al actual,
centrado en la minería y permisivo de empresas contaminadoras y antidemocráticas como Yanacocha. Otro desarrollo, con justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental, es posible.
Otro modelo es necesario para el propio crecimiento económico interno
La opción de reducir las inversiones mineras estableciendo firmes regulaciones
ambientales y sociales y elevando los impuestos, como hemos visto, es perfectamente viable a mediano plazo. La ganancia de recursos obtenida por la mayor
recaudación tributaria supera los efectos económicos de la caída de inversiones.
Pero la necesidad de optar por vías alternativas va más allá del corto plazo y,
desde luego, en términos ambientales son ya conocidos los límites ecológicos a
que la economía mundial siga creciendo como lo ha estado haciendo. En la ciencia
económica, la evidencia sobre el efecto negativo que tiene un modelo primarioexportador sobre el crecimiento económico se ha ido acumulando. En la última
década, con nuevas investigaciones económicas se ha sumado evidencia en el
sentido que los países con una producción más diversa y con mayor grado de
elaboración y complejidad tecnológica, tienden a crecer más (Imbs y Wacziarg,
2003; Hausman, Hang y Rodrik, 2006). La evidencia a favor de la diversificación y
la complejización de la estructura productiva, es abundante.
El término industrialización, preferido dos o tres décadas atrás, ya no se prefiere tanto dada la evolución de la economía mundial y en especial de los países
más desarrollados, hacia una estructura económica con más importancia de los
servicios y hacia un aumento de las transacciones internacionales de servicios,
cuyo peso en el comercio internacional va en aumento, así como porque estos
servicios no tendrían distintos efectos de la manufactura. Rodrik (2004), por ejemplo, habla de «políticas industriales», pero claramente señaló que la referencia
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es a la promoción de actividades de mayor productividad y mayor ritmo de crecimiento de su productividad.
Por otro lado, Rodrik y McMillan (2012) han mostrado cómo los mayores aumentos de la productividad promedio en las últimas décadas de las economías de
Asia con respecto a Latinoamérica y África, se deben no tanto a diferencias en los
aumentos de productividad al interior de cada sector, sino sobre todo al cambio
de la estructura productiva y del empleo hacia las actividades de mayor nivel de
productividad. En otras palabras, los cambios intersectoriales, de estructura, dominan a los cambios intrasectoriales. Parte de este efecto se puede explicar por
el hecho de que las industrias extractivas generan poco empleo y por eso tienen
menores efectos sobre la composición del empleo y los cambios estructurales
hacia actividades de mayor productividad, que las actividades industriales donde
los efectos de empleo son mayores. En economías con amplios sectores de la población trabajando en sectores informales de baja productividad, que es la causa
económica de la pobreza y la desigualdad, esta es un tema de importancia central.
Sumando estos análisis, la perspectiva neoliberal de que «cualquier sector
y cualquier producción son iguales» y que «lo mejor es dejar que la estructura
productiva la determine el mercado que asignará eficientemente los recursos» es
evidentemente incorrecta. La estructura productiva, y su cambio, sí tienen un rol
central en el crecimiento económico.
Alternativas económicas al extractivismo
La conclusión de las dos secciones anteriores es que necesitamos una estrategia
no-extractivista de desarrollo económico a largo plazo, mediante la cual se sustente una generación de empleos e ingresos ampliamente distribuidos.
A continuación presentamos algunas políticas para abrir ese nuevo camino
para la economía peruana.
a. Detener la caída del tipo de cambio
La caída del precio del dólar viene afectando seriamente a nuestra economía, porque quienes venden en el exterior lo hacen en dólares, y mientras más bajo sea el
dólar en el Perú, tiene menos ingresos en soles. Pero al mismo tiempo sus costos
están mayoritariamente en soles: salarios, energía, insumos e impuestos. De esa
manera, con la caída del dólar su competitividad se reduce.
Para los mineros, ese efecto no es importante: el oro y el cobre tienen precios
altos. ¿Qué impacto puede tener una caída del dólar del 10% para Tintaya si el
precio del cobre ha subido 250%? Mínimo.
Para quienes venden afuera mangos o polos, la cosa es distinta. El dólar ya
estuvo a S/.3,50, así que hoy por el mismo producto con el mismo precio afuera,
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reciben una cuarta parte menos de ingresos, mientras dentro del país los costos
han seguido subiendo. Si su costo laboral es 50% del total, una caída del dólar del
20% aumenta sus costos totales en dólares del 10%, y si bien muchas empresas
pueden tener márgenes de ganancia algo mayores a este, otras no.
El mismo problema lo tienen también los que venden dentro del Perú y deben competir con productos importados. Nuestra industria textilera, que produce
hilos y telas está desapareciendo, porque la competencia del Asia trae productos
a bajo precio. Un dólar más bajo abarata esos productos importados, mientras los
costos internos suben, sacando de competencia a industrias que tienen décadas
de existencia y que generan miles de empleos.
El problema no es solo para el hoy. La enfermedad holandesa, tiene como consecuencia disminuir las posibilidades de nuevos negocios que compitan internacionalmente. Así no se consigue un desarrollo económico sostenible, como lo establece un estudio internacional de Dani Rodrik de la Universidad de Harvard: los países
que tienen tipos de cambio no competitivos crecen menos a mediano plazo.
Es por eso que una política para la diversificación productiva es la defensa de
un tipo de cambio real (por ejemplo, China) que beneficia a todos los productos
sujetos a competencia internacional y en especial los productos industriales. Esta
es una política general, que ayuda a cualquier sector, sin detenerse en escoger o
priorizar entre ellos.
Para lograr detener la caída del dólar, un remedio es la intervención del Banco
Central de Reserva del Perú. El BCR está comprando dólares y debe hacerlo más,
pero además debe establecer medidas fuertes para que sea menos rentable traer
dólares al Perú por unos pocos meses, por ejemplo, elevando los encajes o estableciendo un cargo obligatorio a los capitales de corto plazo.
Otra medida necesaria es elevar los impuestos a las ganancias extraordinarias
de las empresas mineras. Ollanta ofreció en campaña un impuesto a las sobreganancias, y terminó con un llamado «gravamen» que recauda apenas la quinta
parte de lo prometido. Así, las empresas mineras siguen teniendo ganancias enormes, por lo cual los capitales vienen como locos a llevarse nuestro oro y nuestro
cobre y especular financieramente; todos esos dólares ingresando a nuestra economía deprimen el tipo de cambio y restan competitividad a la industria, el agro
y el turismo. Impuestos más altos a la minería desincentivarán un poco esas inversiones, dando un respiro al tipo de cambio y a los demás sectores económicos.
b. Políticas de promoción y desarrollo productivo
Se pueden aplicar políticas públicas orientadas a promover nuevas actividades económicas específicas mediante créditos, subsidios, asistencia tecnológica o comercial
u otras vías (Rodrik, 2004). Rodrik insistió en que antes que las medidas especificas,
lo más importante son las políticas generales (apoyar, pero con incentivos, aceptar
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que habrá pérdidas, pero saber cuándo retirar el subsidio, etc.) y los arreglos institucionales (ni tan cerca de las empresas privadas que quemen imponiendo interesas
particulares a intereses públicos, ni tan lejos que se congele una política ineficaz).
Ejemplos como el de Pro-Chile o el del BNDES brasileño son algunos de los más
relevantes en Latinoamérica.
En Latinoamérica también se discute si esa diversificación debe priorizar por productos industriales hechos en masa al estilo fordiano (en los cuales Asia y China parecen llevarnos ventaja y además tienen una masa laboral disponible enorme y economías de escala dado el tamaño de sus mercados internos que lo usan como base –
como el caso de los carros y motos en esos dos países–, o si más bien tendríamos más
ventajas de aprovechar nuestra biodiversidad con actividades que van desde el turismo hasta las oportunidades de productos medicinales y de cuidado personal –por
ejemplo, Carlota Pérez (2010) y su propuesta de industria de procesos, con productos
diversificados y personalizados utilizando la nueva revolución tecnológica de las TIC–.
Cruzando ambas discusiones, un estudio de profesionales del Ministerio de
la Producción (Produce, 2011) propuso una combinación de diversificación hacia
«lo fácil y cerca» (industrias parecidas o vinculadas a otras ya existentes y en las
cuales se puede entrar con menos esfuerzo y riesgo) y hacia «lo difícil» (industrias
lejanas, poco vinculadas, pero cuyo potencial posterior de promover la diversificación es mucho mayor), planteando que lo primero debe tener más importancia.
En el Perú, se puede pensar por ejemplo que la diversificación hacia «lo fácil y
cerca» viene funcionando con éxito en la agroexportación, con nuevos productos
entrando a la canasta exportadora incluyendo productos orgánicos y Premium de
antiguas exportaciones como café y cacao, apoyadas por un tipo de cambio defendido de su apreciación y con leyes sectoriales favorables (menor contribución
de seguridad social y exoneraciones tributarias); y al mismo tiempo se plantea la
alternativa de un polo petroquímico sobre la base del gas.
Una discusión adicional es si el cambio debe provenir exclusivamente de grandes empresas, sobre todo con inversión extranjera, o si es posible un aumento de
la productividad media desde las medianas y pequeñas empresas o de nuevos
emprendedores, como parece ser el caso de Natura en Brasil o del ecoturismo.
La diversificación a partir de una diversidad biológica, geográfica y cultural parece
apoyar la idea de pocas economías de escala y, por lo tanto, de mayor espacio
para empresas medianas y pequeñas, lo que a su vez se asocia a un crecimiento
de más ancha base y mejor distribución de ingreso.
c. Promoción del desarrollo científico y tecnológico
El desarrollo de la ciencia y tecnología, y en especial las políticas de I&D, deben ser
consideradas parte de las políticas de diversificación productiva. La relación entre
políticas industriales y políticas tecnológicas es de doble vía: políticas industriales
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favorecen que lleguen al país nuevas actividades con nuevas tecnologías, pero a
su vez la adaptación e innovación tecnológica genera condiciones para que nuevas actividades económicas se establezcan en el país.
La segunda vía, la de la innovación tecnológica, es más costosa y riesgosa que
la adopción y adaptación de tecnologías. Sin embargo, algunas de las oportunidades más interesantes en Latinoamérica están vinculadas a una biodiversidad y
a condiciones geográficas y culturales únicas, oportunidades que solo podrán ser
aprovechadas a partir de una generación propia de conocimientos y tecnologías.
En este caso, sin embargo, surgen problemas similares a los de las políticas
industriales: ¿a quiénes y cuánto apoyar? Una mayor inversión latinoamericana
en ciencia y tecnología es necesaria, así como es necesario que haya mecanismos
institucionales para que esas inversiones, sobre todo desde el Estado, sean viables
social y económicamente, para lo cual hay que promover sistemas de interrelación entre el Estado, las empresas, las universidades y los centros de investigación.
d. Infraestructura y capital humano
La inversión en infraestructura y capital humano puede y debe ser parte de las políticas que reemplazan capital natural por otras inversiones, pero al mismo tiempo
debe pensarse dentro de una estrategia de diversificación productiva.
Si bien infraestructura y educación son consideradas como condiciones generales que promueven el crecimiento económico, hay que considerar que tienen
también especificidades. Es claro que determinadas carreteras promueven más
extracción forestal y circulación de materias primas más que otra cosa, aunque
eso también dependerá de que otras políticas complementarias, tanto de regulación de algunas actividades como de promoción de otras, se tomen. En la educación, también existe una vinculación entre los tipos y niveles de educación que se
favorecen, y las condiciones de diversificación productiva, debido a que cualquier
nueva actividad económica requiere habilidades específicas.
e. La producción de los pobres
Si bien la discusión de la diversificación productiva se ha planteado, sobre todo,
desde la economía moderna y de alta productividad, este tema debe verse más
ampliamente y asociarse a los temas de lucha contra la pobreza y mejora de la
productividad de los campesinos pobres. En otras palabras, la diversificación productiva es un concepto que puede y debe incluir el aumento de la productividad
de ese sector social excluido, principalmente por razones sociales y políticas, pero
porque también es una forma de diversificación productiva.
Un primer piso de políticas, fáciles de aplicar y poder lograr retornos económicos y sociales importantes, se refiere a la difusión de tecnologías básicas co560
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nocidas. A nivel internacional, Jeffrey Sachs (2005) ha insistido en este enfoque,
proponiendo por ejemplo, agua segura y mosquiteros impregnados frente a la
malaria. Para los países andinos, se trata de tecnologías que son aplicables sin
mayor cambio a las condiciones rurales de amplias zonas de la sierra y/o selva,
pero que no se han generalizado por desconocimiento de las familias campesinas
e indígenas, por barreras culturales, porque su propia pobreza les impide afrontar
los costos y porque no ha habido instituciones que las promuevan.
Para un sector bajo economías de susbsistencia, para el objetivo de elevar la
productividad y, por lo tanto, las posibilidades de autoconsumo y los ingresos por
ventas en el mercado de las familias campesinas, están los paquetes tecnológicos
basados en implementar el riesgo tecnificado por aspersión bajo una tecnología
de bajo costo. Hay otras alternativas institucionales para productores más vinculado al mercado, como concursos de miniproyectos en los que las propias familias campesinas asociadas presentan sus iniciativas de mejoramiento productivo y
económico, y parte del costo del cambio técnico, incluyendo sobretodo los costos
de capacitación y capital, es asumido por el Estado (en los casos mencionado, con
financiamiento de la cooperación internacional). La agricultura de contrato es una
posibilidad adicional en este sentido en algunas regiones y para algunos productos, que ha avanzado sobretodo en productos orgánicos y de «comercio justo».
La idea importante del remplazo del capital natural por otros tipos de capital,
como base para la sostenibilidad del crecimiento, puede asociarse, como otras
ideas, a una mejor distribución de los ingresos. Si se logra que el país obtenga una
mayor proporción de la renta natural, esta puede invertirse de distintas maneras,
una de ellas es en diversificación productiva «por arriba» (subsidios a la agroexportación, polo petroquímico) y otra es «por abajo» (campesinos con agronegocios sostenibles,nuevos emprendedores), e incluso puede haber una opción de
conexión entre ambos mediante alternativas como la «agricultura de contrato».
Sea este último párrafo la oportunidad para resaltar la conexión entre inversiones productivas e inversión social. Una visión de la diversificación productiva,
sobre todo desde los pobres, no puede soslayar que para el éxito de esta se requiere educación para mejorar el capital humano de los pobres, y redes de protección social en salud y frente a otros riesgos, que eviten que por shocks externos
las inversiones y esfuerzos de los pobres se pierdan, y que incluso estos, ante tal
eventualidad, reaccionen conservadoramente ante iniciativas públicas de promover el cambio tecnológico y la mejora de su productividad. Es probable que parte
de las inversiones en educación terminen con los jóvenes migrando a otros países,
pero al final de cuentas, esa es también una opción de diversificación y mejora de
la productividad.
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Marcha de sacrificio de Ayabaca
a Piura, tras haber pasado
por Tambogrande, donde los
pobladores regalaron cantidades
de mangos para el camino.

LA CONSTRUCCIóN DE OTROS FUTUROS Y
LAS ALTERnATIvAS AL ExTRACTIvISMO
Eduardo Gudynas

La situación actual de muchos emprendimientos mineros en América Latina en
general, y en Perú en particular, corresponde a lo que se ha denominado como
«extractivismo depredador». Es un estilo que implica la apropiación de enormes
volúmenes de recursos naturales, que son exportados en su mayor parte, pero
que dejan graves impactos sociales y ambientales en las comunidades y sus territorios, y dudosos beneficios económicos.
Mientras que, por un lado, crece la evidencia científica sobre los severos efectos de esos emprendimientos y la resistencia ciudadana, por otro lado, persiste la
insistencia en promoverlos. El extractivismo sigue contando con amplios sustentos en nuestras sociedades, que lo identifican como un necesario avance hacia el
desarrollo, donde esos impactos sociales y ambientales pueden ser minimizados.
Esto explica que muchos debates sobre el extractivismo caigan en situaciones
donde quienes alertan sobre sus efectos negativos sean desafiados a presentar
«alternativas»; donde aquellos que denuncian impactos ambientales sean acusados de obstaculizar el «desarrollo» del país, y así sucesivamente. Esto hace que la
discusión sobre las alternativas al extractivismo siempre esté presente.
Una de las formas de abordar esta tarea es bajo las llamadas «transiciones
posextractivistas». Estas son opciones de cambio frente a la dependencia extractivista, articuladas en un cambio sustancial sobre las estrategias de desarrollo.
Estos son los temas considerados en el presente capítulo.
Entre la crítica y el apoyo al extractivismo
El extractivismo que predomina en la actualidad tiene un carácter depredador,
dadas sus consecuencias sociales, ambientales, económicas e incluso políticas (las
definiciones sobre extractivismo y otros conceptos asociados están en Gudynas,
2013). La crítica a ese tipo de extractivismo es bien conocida tanto en Perú como
en América Latina (muchas evidencias se presentan en este libro). Un número
cada vez mayor de movimientos sociales, activistas y algunos académicos y políticos alertan sobre ese extractivismo depredador. No solo eso, sino que distintas
formas de resistencia y conflictos se han sucedido en el último año en todos los
países.
Frente a sus reclamos se despliegan variadas resistencias, ya que ese estilo
de desarrollo es apoyado desde muchos sectores de la sociedad. Entre ellos se
567

Eduardo Gudynas

encuentra una buena parte de los economistas convencionales, los profesionales
directamente vinculados a emprendimientos mineros o petroleros, el gobierno y
hasta unas cuantas cátedras universitarias. En esos espacios se generan y reproducen las ideas que nutren los modelos mecanicistas donde las exportaciones de
materias primas y las inversiones hacen crecer la economía, y esto inmediatamente generaría un bienestar social generalizado.
Esos apoyos persisten a pesar de todas las críticas, la constatación de impactos de todo tipo, y la proliferación de protestas. Sigue existiendo un profundo
arraigo del extractivismo, sea de los sueños de la riqueza mediada por la minería
o el despegue económico gracias al petróleo. Los intereses empresariales y políticos de ese tipo de emprendimientos saben alimentar esos mitos populares, los
nutren con eslóganes y propagandas.
El hecho impactante en los últimos años es la adhesión al extractivismo desde
muy diversas tendencias ideológicas, desde distintos discursos políticos, y con estos, del Estado. Por ejemplo, la minería sería la «locomotora» del desarrollo para
la administración J. M. Santos en Colombia, mientras que en Uruguay, el gobierno
de José Mujica, un ex guerrillero que lidera la coalición de izquierda, insiste en la
megaminería de hierro a gran escala para el despegue económico. Es muy cierto
que las tendencias políticas en estos dos países son muy diversas, pero a pesar
de todo ello, en ambos casos se sueña con el extractivismo. Los gobiernos de la
izquierda gobernante sudamericana también buscan el extractivismo, aunque con
una mayor presencia estatal, y en varios casos la tributación es más alta y está
directamente vinculada a programas de lucha contra la pobreza.
Esa adhesión al extractivismo, o bien, la actitud de tolerancia frente a sus
impactos, tiene varias explicaciones. Por ejemplo, los problemas de la minería
no siempre son fáciles de entender para quienes no viven en esas comunidades.
Como en América Latina, la mayor parte de la población vive en ciudades, para
muchos lo que sucede en el medio rural, a veces en rincones apartados del país,
es algo muy alejado a sus urgencias cotidianas. Esto es en parte entendible, ya que
allí se deben enfrentar los problemas de la pobreza, el empleo, salud o educación.
En el caso peruano, un 76% de la población es urbana (en 2012), y a su vez, la
pobreza afecta al 27.8% de la población (en 2011, según CEPAL), donde muchos
de ellos viven en ciudades. En ese contexto, no es sencillo llevar adelante debates
sobre las alternativas al extractivismo.
La urbanización y la pobreza no son los únicos factores que limitan la exploración de alternativas. También existe en nuestros países prejuicios, exclusiones raciales y culturales, entrelazadas unas con otras (de la ciudad contra el campo, el blanco
contra los cholos, muchos contra los indios, varones contra mujeres, etc.). Eso hace
que las demandas frente al extractivismo, que parten desde grupos campesinos o
pueblos indígenas, se vean enfrentadas a esa maraña de discriminaciones, que van
desde los escalones más altos a los más bajos en nuestras sociedades.
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No olvidemos que, en más de una ocasión, han sido los propios presidentes
quienes han desestimado los reclamos ciudadanos y se han hasta burlado. Los
ejemplos van del «perro del hortelano» de Alan García a la autosuficiencia de
Rafael Correa frente a indígenas y comuneros en los debates sobre la gestión del
agua en Ecuador. Esto hace que se vuelva más difícil construir consensos ciudadanos más extensos para elevar la presión que reclame cambios en el extractivismo.
Son este tipo de factores los que inciden en que sea mucho más fácil invocar
alternativas que pasar a construirlas socialmente.
Todos estos ejemplos expresan que las diferentes formas de extractivismo
descansan en profundas raíces culturales. Están hundidas en los siglos, moldeadas
por las imposiciones y mezclas sucesivas entre la cultura de los colonizadores y las
resistencias locales. Los mitos sobre las enormes riquezas ecológicas sudamericanas, son reforzadas actualmente por diferentes dosis de economía convencional,
que pregona al crecimiento económico como expresión de desarrollo o que se
podrán manejar tecnológicamente los impactos ambientales. De esta manera, se
generan creencias y aspiraciones que alimentan el sentido que no hay opciones
al extractivismo.
La nueva crítica que deja al desnudo el carácter depredador de ese extractivismo, choca contra esas creencias. No deja de ser cierto que los defensores del
extractivismo tienen cada vez más dificultades para defenderlo y, por lo tanto,
caen en reclamar las alternativas. Entonces, se enfocan en preguntas como: ¿Cuál
es su alternativa a la minería? ¿Cómo funcionará la economía sin minería?
Es evidente que esta es una situación paradojal, ya que son reacciones donde,
en vez de aceptar y solucionar los problemas del extractivismo, se reclama a quienes hacen las denuncias que sean ellos los que encuentran las salidas alternativas.
Dicho de manera muy simple: cuando los contaminados se quejan, en lugar de solucionar su situación, se les pide a los afectados que ellos busquen las soluciones
para no seguir sufriendo esas contaminaciones.
Imaginando otros futuros
La esencia de la construcción de alternativas al extractivismo depredador radica
en la posibilidad de imaginar otros futuros. Un futuro sin ese tipo de expoliación
de la naturaleza. La visualización de escenarios distintos al actual no es sencilla.
La propia posibilidad de pensar, imaginar o soñar alternativas sustanciales está
muy limitada, ya que las discusiones se centran en distintas opciones dentro
del desarrollo convencional que alimenta al extractivismo. Se consideran, por
ejemplo, diferentes opciones para manejar los efluentes contaminados o reducir los derrames de petróleo. Sin embargo, la solución de fondo pasa por comenzar a visualizar una organización de la economía nacional que no dependa
del extractivismo.
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En esas circunstancias prevalecen las barreras que se discutieron en la sección de arriba. Bajo esas condiciones, muchos entienden que solo hay un camino
posible, propio del desarrollo convencional de origen occidental, y se niegan, o no
pueden siquiera imaginar otros caminos alternos.
En casos que cada vez son más frecuentes, se rompen esas camisas de fuerza.
Se abre entonces una discusión mucho más amplia, que no solo debate sobre
cómo minimizar los impactos sociales o remediar la destrucción ambiental, sino
que da unos pasos más, y aborda la propia base conceptual que sostiene al extractivismo. ¿Es la explotación depredadora una necesidad inevitable? ¿Es imposible
alcanzar la calidad de vida sin sacrificarnos al extractivismo? Esas y otras interrogantes similares expresan que se están rompiendo las cadenas de la resignación a
sacrificarse ante la destrucción ambiental y los impactos sociales. La tarea ahora
es identificar las rutas de salida.
Alternativas y futuros posibles
La elaboración de futuros que no descansan en el extractivismo depredador
debe ser abordada por una serie de pasos sucesivos. El primero de ellos es
señalar que podemos considerar que existen un enorme conjunto de futuros
plausibles, que pueden ser imaginados desde muy distintas posturas. Este es un
conjunto teórico, donde a cada uno de esos futuros plausibles, son muy diversos, algunos imaginables, otro no, pero sí es importante reconocer la existencia
de esas opciones.
En un segundo paso, es posible reconocer un conjunto menor, que corresponde a un grupo más acotado, que denominamos como futuros posibles. Son
aquellas circunstancias que estimamos cuentan con las mayores posibilidades de
ocurrir dentro de todas las opciones plausibles.
Dando un tercer paso, hay un conjunto más pequeño donde se encuentran
los futuros más probables. De hecho, los intentos convencionales de encarar el
futuro casi siempre apuntan a esos futuros probables, como ocurre, por ejemplo,
con las predicciones de los economistas clásicos. En ese conjunto se encuentran
los modelos de ampliación o reducción de la explotación minera o petrolera según
los avances o retrocesos de la demanda mundial, las proyecciones de precios a
futuro, y otras prospectivas similares. Son probables en el sentido que varios de
ellos descansan en aceptar la necesidad del extractivismo, donde las materias primas sudamericanas alimentan la economía mundial, y por lo tanto, el ritmo de extracción y su precio dependen de las expectativas del consumo global. También es
cierto que dentro de esos futuros probables hay proyecciones que alertan sobre
el agotamiento de esos recursos (notablemente en el caso de los hidrocarburos
en los países andinos) y, por lo tanto, elaboran opciones que por necesidad serán
posextractivistas.
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La búsqueda de alternativas al extractivismo expresa, en cambio, una postura
muy diferente. Responde a futuros preferidos. Es la decisión de construir un porvenir distinto, que permita superar los problemas de la actualidad y mejorar las
condiciones de vida hacia el futuro. Un mañana que no se resigna a aceptar los
impactos del extractivismo. Por lo tanto, si el extractivismo depredador actual es
insostenible, la tarea pasa a ser la construcción de futuros preferidos que permitan erradicar sus impactos y organizar las economías, e incluso la propia cultura,
para dejar de depender de esa apropiación masiva de recursos naturales. Es un
futuro posextractivista.
En este caso, se podrán incorporar algunos de los componentes que se encuentran en los futuros probables, especialmente aquellos que dejan en evidencia el agotamiento de los recursos, la pérdida de biodiversidad a escala continental, o los efectos del cambio climático. Pero el futuro postextractivista «preferido»
es más complejo, en tanto no le sirve cualquier alternativa, sino que se prefieren
unas sobre otras. Son las alternativas que, por ejemplo, exigen erradicar la pobreza o respetar los derechos de la naturaleza.
GRÁFICO 16
RESUMEN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FUTUROS POSIBLES.
EN EL CONJUNTO DE FUTUROS PREFERIDOS SE ENCUENTRAN LAS
TRANSICIONES POSEXTRACTIVISTAS

En la elaboración de los futuros posextractivistas concurren dos componentes que son esenciales, asociados estrechamente uno con el otro, y que se pueden
resumir en una imagen fácilmente entendible: «cabeza» y «corazón».
La «cabeza» permite evaluar las situaciones actuales, maneja indicadores
precisos e identifica tendencias, como pueden ser la tasa de extracción de mine571
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rales, la pérdida de áreas naturales, o la calidad de aguas. Permite generar planes
de acción para promover los cambios, que van desde la regulación ambiental a las
reformas tributarias sobre el extractivismo. A su vez, esto hace posible sopesar
los resultados esperados con cada paso, organiza las metas normativas, y muchas
otras tareas más.
Entretanto, el «corazón» expresa los valores en juego, las condiciones futuras soñadas, o las nuevas formas para entender conceptos clave como calidad de
vida o naturaleza. Allí se encontrarán, por ejemplo, el reclamo de reconocer los
derechos ciudadanos, la salvaguarda y respeto de las comunidades indígenas, o el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, con lo cual se acepta la radical
postura de valores propios en el ambiente. El componente del «corazón» nutre
de compromisos éticos y mandatos morales, y sirve como referencia de los planes
de acción.
Los dos componentes son inseparables. Los planes de transición hacia los futuros preferidos expresan distintas combinaciones de ideales, valores, metas y planes
de acción. De esta manera se puede precisar todavía más el sentido de las alternativas para salir del extractivismo depredador actual. Se apuesta a construir un futuro
donde no seamos testigos de la destrucción de la naturaleza, o las comunidades
locales sufran la contaminación, donde no se le tenga miedo al Estado o a las empresas porque imponen con violencia la apropiación de los territorios, y donde sea
posible disfrutar de una vida digna, de buena calidad y en ambientes sanos.
Cambios de este tipo no surgen espontáneamente, sino que requieren de
actores comprometidos. Estos se encuentran en los más diversos sectores de la
sociedad, desde los militantes sociales a los claustros universitarios. De alguna
manera, antes que actores privilegiados predeterminados, la mirada de las transiciones considera que muy diversos sectores pueden pasar a desempeñar un papel
fundamental como agentes de cambio. Por lo tanto, no solo son importantes en sí
mismos, sino que se vuelve muy necesario que estos coordinen entre sí. La organización y la articulación entre movimientos ciudadanos son fundamentales para
propulsar las alternativas de cambio.
Transiciones posextractivistas
Bajo las circunstancias actuales, el futuro preferido será aquel que ya no dependa
del extractivismo depredador. La salida de las circunstancias actuales, y los sucesivos pasos hacia ese futuro preferido, requiere compaginar los aportes que provienen tanto de la «cabeza» como del «corazón». Este tránsito no podrá ocurrir de
la noche a la mañana. Es que el extractivismo está muy estrechamente incrustado
en las estructuras económicas nacionales y globales, y es defendido o aceptado
desde distintos sectores sociales. A su vez, la construcción de ese futuro preferido
debe ser radicalmente democrática, no puede ser impuesto, y se hace necesario
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ampliar la base ciudadana que demanda esos cambios. La conclusión es inevitable: el proceso de cambio será paulatino, se deberán dar pasos en varios terrenos,
y es necesario hacerlo con el concurso de amplios sectores sociales. Todo esto
hace que la idea de «transiciones» sea la que mejor describe esta tarea.
El concepto de transiciones posextractivistas se ha venido trabajando en los
últimos años junto a grupos ciudadanos y académicos, especialmente en América
del Sur. Perú ha desempeñado un papel protagonista en estas discusiones, y desde allí han surgido las primeras propuestas y campañas (véanse los ensayo en
Alayza y Gudynas, 2011).
Existe un acuerdo que ese cambio está orientado hacia las alternativas al
desarrollo. Por lo tanto, no se conforma con medidas de reparación, compensación o ajustes tecnológicos, como pueden ser mejorar las prácticas mineras o
petroleras, o colocar mejores filtros en las chimeneas de las fábricas o adecuados
tratamientos de efluentes. Muchos de esos instrumentos son necesarios, a veces
urgentes, pero deben ser colocados en otro marco más ambicioso. En efecto, las
transiciones están orientadas a dos metas inmediatas precisas: erradicar la pobreza y evitar nuevas extinciones de especies. Es importante advertir que estos dos
compromisos tienen el mismo nivel de jerarquía, con lo cual este programa queda
inscrito bajo los más recientes abordajes sobre los derechos de las personas y de
la naturaleza.
También es necesario señalar que existen muchos usos del vocablo «transiciones». En el campo del desarrollo, la palabra ha sido utilizada tanto para referirse a las «transiciones» hacia el socialismo, por ejemplo, en las décadas de
1960 y 1970, como para describir un tránsito inverso, del socialismo de Estado al
capitalismo, en Europa del Este desde inicios de los años 90.
En América Latina, frente a la situación actual, la idea de transiciones implica cambios que se organizan para transcender el desarrollo actual, en todas sus
formulaciones, sean estas expresiones del capitalismo como el socialismo clásico.
La más reciente definición de transiciones hacia las alternativas al desarrollo las
entienden como un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los
impactos y problemas del desarrollo convencional actual, y tienen el propósito de
encaminar una salida a esa condición, adoptando alternativas que están más allá
de ese desarrollo. De esta manera, se puede indicar esquemáticamente que estas
transiciones construyen salidas a la condición actual encaminadas bajo dos condiciones: la erradicación de la pobreza y la preservación de la naturaleza.
Hecha esta presentación es pertinente preguntarse por qué es necesario defender un programa de transiciones frente al extractivismo depredador que sea
parte de un programa más amplio de alternativas al desarrollo. La respuesta es
clara: cualquier opción de cambio frente al extractivismo dominante implica una
discusión profunda de las ideas sobre el desarrollo. En efecto, las diferentes formas de extractivismo, sean minero, petrolero o agrícola, no pueden separarse de
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cómo se organiza el desarrollo actual. Si bien no son sinónimos, el extractivismo
está contenido dentro del desarrollo convencional.
Las transiciones posextractivistas son un conjunto de propuestas, que tienen
complementariedades y articulaciones entre ellas. No son un conjunto de planes
o instrumentos desconectados entre sí, sino que deben ser coordinados, y ello
debe fortalecerlos individualmente y en conjunto.
El sentido de las transiciones
Las medidas transicionales están organizadas en un primer conjunto que responde a las medidas de urgencias y emergencia frente al extractivismo depredador.
Son acciones indispensables para detener los actuales impactos ambientales y
sociales. Incluyen, por ejemplo, la clausura de los emprendimientos más dañinos
o que no pueden ser reconvertidos, asegurar los derechos de las personas, implantar medidas económicas que permitan tributaciones y compensaciones justas. A su vez, estas acciones de urgencia y emergencia permiten dar otros pasos
sucesivos hacia alternativas más sustanciales.
Bajo estas primeras medidas el extractivismo, en el sentido de extracción de
recursos orientado hacia la exportación, no desaparece, sino que se lo redimensiona en lo económico, y se lo coloca bajo control social y ambiental. Será un
extractivismo más acotado, de menor relevancia comercial y mejor articulado con
las economías nacionales y continentales. Es por estas razones que ese conjunto
de medidas apuesta a lo que se ha llamado «extractivismo sensato».
Las transiciones no se detienen allí. Quedar atrapados en un «extractivismo
sensato» no soluciona los problemas de fondo, ni sería una genuina alternativa al
desarrollo. Es necesario ir más allá de las medidas de urgencia y emergencia. Los
siguientes pasos apuntan a una «extracción indispensable». En ese caso, el extractivismo como tal desaparece, en tanto la subordinación exportadora es abandonada,
y se pasan a extraer los recursos naturales que realmente se necesitan. Esto no
quiere decir que se dejan de exportar recursos naturales, sino que se deja de organizar la apropiación de la naturaleza para atender exclusivamente la demanda global.
Estas distinciones no son meros juegos de palabras, sino que son importantes. Las transiciones posextractivistas no pregonan una naturaleza intocada, ni
buscan prohibir todos los tipos de aprovechamiento de los recursos naturales.
Muchas veces, los promotores del extractivismo depredador se defienden sosteniendo que la propuesta de transiciones, o incluso la mera denuncia de los impactos actuales, en realidad esconde el propósito de prohibir la minería. El reclamo
posextractivista, dice esa crítica simplista, nos llevaría de regreso a la «edad de
piedra», se ha llegado a decir. Esto es falso.
En realidad, se cuestiona al extractivismo como un modo de apropiación de
la naturaleza, de alto impacto social y ambiental, y subordinado a la globalización.
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Minería y extractivismo no son sinónimos, y podrá haber actividades de aprovechamiento de recursos mineros, bajo adecuadas regulaciones sociales y ambientales, y para servir a necesidades de consumo legítimas y necesarias para la calidad de vida. Las alternativas, por lo tanto, apuntan a usar los recursos naturales
juiciosamente y, en primer lugar, para atender las reales necesidades de nuestro
país y los países vecinos en nuestro continente, antes que al comercio global o al
consumismo suntuario.
Las transiciones como un conjunto articulado
Las transiciones posextractivistas deben ser entendidas como un conjunto de medidas y propuestas articuladas entre sí. No es una receta reducible a unos pocos
instrumentos, sino que es un agrupamiento. Cada uno de sus componentes tiene
finalidades específicas, pero a la vez deben servir para potenciar otras medidas
que apuntan en el mismo sentido. Por lo tanto, es un agrupamiento coordinado y
con un marco conceptual que le brinda sustento. El problema de las alternativas
basadas en unas pocas medidas, o en un conjunto de ellas pero desarticuladas, es
más común de lo que se supone. Este es un problema frente al cual se debe estar
preparado y, por lo tanto, es adecuado ofrecer un ejemplo.
Tomemos el caso de algunos reclamos por implantar evaluaciones ambientales estratégicas. Este es, sin duda, un paso adelante para enfrentar el extractivismo en aquellos países que carecen de ellas. Reconocido ese aspecto, también
debe señalarse que hay muchos distintos tipos de análisis ambientales estratégicos, y que, a su vez, su desempeño depende del marco de la gestión y políticas
ambientales en el cual se insertarán. Por lo tanto, la defensa de evaluaciones ambientales estratégicas en sí misma, como demanda aislada, puede decir mucho
como también expresar apenas cambios cosméticos.
No solo eso, sino que podría haber evaluaciones ambientales estratégicas con
resultados que impidieran avanzar hacia el posextractivismo. Esto sucede si ese
instrumento es entendido en el marco de una economía ambiental que descansa
en la valorización mercantil de la naturaleza. Desde esa mirada, las evaluaciones
estratégicas acentuarían instrumentos como la compra/venta de bienes y servicios ambientales, lo que impediría avanzar en otros pasos transicionales que justamente buscan desmontar ese tipo de mercantilización del entorno. Este ejemplo sirve para dejar en claro que la eficacia de las medidas alternativas también
debe ser sopesada por su capacidad en promover cambios más profundos, y por
su correspondencia con otros instrumentos transicionales.
La idea de transiciones posextractivistas busca respuestas para esta problemática. En efecto, las transiciones sirven para crear ese necesario contexto, donde
cada una de las medidas consideradas deben ser evaluadas en atención a sus
efectos sociales y ambientales. De esta manera, volviendo al ejemplo de las eva575
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luaciones ambientales estratégicas, bajo las transiciones se propondrán aquellas
que, entre otros atributos, apliquen metodologías de múltiples valoraciones o se
organice no solo desde el punto de vista desde vínculos mercantiles, sino que
también siga los flujos de materia y energía. A su vez, esas evaluaciones estratégicas deben contener mecanismos que aseguren la información pública y potencien
la participación ciudadana, donde la consulta no pasa a ser un evento aislado sino
que se convierte en un proceso.
Cambios sin salir del extractivismo
Las clarificaciones que se acaban de discutir permiten abordar casos donde se
defienden senderos que supuestamente buscan salir del extractivismo, pero que
en realidad los profundizan. La situación más evidente ocurre con las propuestas
del gobierno de R. Correa en Ecuador, donde se entiende que para salir del extractivismo, primero se lo debe profundizar. Bajo esta particular concepción, en una
primera etapa el Estado debería alentar el extractivismo (lo que explica el actual
empuje hacia la megaminería y la explotación petrolera en ese país). Gracias al
dinero que supuestamente se recaudará y los cambios que se prometen, el país
podría pasar a una segunda etapa en la que ya no dependería del extractivismo al
haber promovido otras opciones productivas.
Es evidente que esa concepción está muy errada. La profundización del extractivismo minero o petrolífero implica impactos ambientales que en muchos casos
no pueden ser remediados, como tampoco es posible una restauración. Otro tanto
ocurre con efectos sociales, como la destrucción de economías campesinas, el desplazamiento de comunidades o los impactos sobre la salud de las personas. Desde
el punto de vista económico, ese extractivismo profundiza el papel del país como
proveedor de materias primas, y genera distorsiones que en vez de promover la diversificación productiva, la impide (muchas de ellas conocidas como «enfermedad
holandesa», o su versión peruana, la «enfermedad chola»; Viale y Monge, 2012).
A su vez, el extractivismo depredador avanza con la proliferación de externalidades de todo tipo, que de una manera u otra terminan incluyen costos económicos
que debe pagar el Estado o toda la sociedad. Es así que mientras, por un lado, hay
ingresos por exportaciones de recursos naturales, y esos indicadores aparecen en
las contabilidades nacionales convencionales, por otro lado, hay pérdidas enormes
por efectos sociales y ambientales, que permanecen invisibles para las cuentas nacionales. Es más, apelar a las compensaciones económicas para disimular el daño
ambiental o los efectos en la salud, es apenas una medida cosmética.
El caso ecuatoriano se vuelve todavía más complejo, ya que la profundización del extractivismo está también revestida de invocaciones a los derechos de la
naturaleza o el Buen Vivir. Una verdadera comprensión del valor intrínseco en el
ambiente, haría inviable buena parte de esos emprendimientos extractivos. De la
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misma manera, entender que el Buen Vivir expresa una crítica radical al desarrollismo actual, impone que sean incompatibles los estilos de crecimiento basados
en la exportación de materias primas.
Así como las propuestas de transiciones posextractivistas son un conjunto
articulado, se debe estar atento a no caer en la confusión que cualquier medida
que se presente con las etiquetas de transiciones, alternativa o incluso Buen Vivir,
represente un cambio genuino frente al desarrollo actual.
Los sucesivos pasos del posextractivismo
En el presente libro se encontrarán muchos ejemplos de elementos claves para
construir las transiciones hacia un futuro sin extractivismo. Estos y otros aportes
originados en Perú son de singular importancia, y se suman a iniciativas similares
en marcha en distintos países.
El protagonismo peruano es explicable ya que en este país quedaron muy
en claro las limitaciones de posturas que defienden el extractivismo para promover el crecimiento, o incluso la de aquellas que lo promueven para financiar la
compensación social. Esas discusiones también explican la estrecha relación que
existe con las alternativas al desarrollo.
En Perú también quedó en evidencia que, más allá de promesas electorales,
se vuelve a caer en el extractivismo clásico, debido a factores que van desde las
presiones políticas y sociales a las tentaciones económicas de los altos precios de
las materias primas. Si bien esto mismo ocurre en otros países, esas contradicciones se arrastraron durante años y solo recientemente están siendo abordadas con
independencia desde muchos movimientos sociales, mientras que la dinámica
peruana fue mucho más acelerada (tal como quedó demostrada por la crisis ante
el proyecto minero Conga; véase De Echave y Diez, 2013).
Considerando estas particularidades, el futuro al que se apunta es aquel donde se erradica la pobreza y se asegura una verdadera protección de la naturaleza.
Las medidas transicionales son un conjunto que debería avanzar coordinadamente en varios frentes. Se ha avanzado mucho en organizar ese conjunto, y es posible
ofrecer ejemplos destacados que no agotan esa lista, pero expresan el sentido de
la propuesta. En la lista que sigue se los separa por temas solamente con fines de
agilizar la presentación.
• Ambiente: incluye medidas que, en unos casos, reforman las evaluaciones
ambientales (por ejemplo, con estudios multicriteriales), y en otros casos, implantan nuevos instrumentos (como los análisis de riesgo e incertidumbre),
de manera que se asegure con efectividad la protección de la naturaleza.
• Información y consulta: introduce mecanismos de regulación social, que van
desde una verdadera consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones, a asegurar los derechos de las minorías.
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•
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Economía: cambios sustanciales en el manejo económico, desde asegurar
una tributación justa, evitar la evasión impositiva o impedir la especulación
con materias primas, a otros instrumentos de urgente necesidad, como una
incorporación de los costos económicos por los impactos sociales y ambientales del extractivismo (corrección ecológica y social de los precios).
Transformaciones productivas: la reducción esperada del extractivismo debe
ir de la mano con potenciar otros sectores productivos, y entre ellos especialmente el agropecuario. En este se generan menos impactos ambientales, demanda más empleo, menor consumo energético y ofrece encadenamientos
directos para reducir la pobreza.
Gasto estatal: debido a que bajo las transiciones se reducirá el aporte del
extractivismo a las arcas gubernamentales, será necesario reorganizar su presupuesto, incluyendo el desmantelamiento de los subsidios a esos emprendimientos, el apoyo a la reconversión productiva o la eficiencia en la gestión
gubernamental.
Comercio internacional: el extractivismo depende de los mercados globales,
y a la vez profundiza la subordinación a estos. Por lo tanto, las alternativas
buscan recuperar el control sobre el comercio de materias primas, establecer
precios más justos, regular la oferta, y coordinar estos y otros componentes
con los países vecinos.
Integración continental: el reordenamiento del comercio internacional obliga a otro tipo de integración con los países vecinos, abandonando la actual
postura de competir en ofrecer materias primas, para una coordinación productiva y económica, el manejo de recursos naturales compartidos, etc. Esto
corresponde a la propuesta de regionalismo autónomo.
Derechos: las transiciones imponen medidas y salvaguardas para los derechos de las personas, pero también para los derechos de la naturaleza. Por lo
tanto, estos cambios implican acabar definitivamente con las extrahecciones
(apropiaciones basadas en la violencia y el incumplimiento de esos derechos).
Política y democracia: la profundización de la democracia es un componente
esencial de la marcha transicional y, por lo tanto, de una reforma de los escenarios y procedimientos de la política convencional. Deformaciones variadas,
que van desde las democracias delegativas electoralistas al abuso de la figura
del caudillo, deben ser superadas para avanzar.
Globalización: la actual dependencia y surbordinación global es abandonada
por medidas que permitan recuperar la autonomía frente a los mercados globales. Son medidas que no defienden un aislamiento, sino una desvinculación
selectiva de la globalización.

Como puede verse, dentro de cada uno de esas dimensiones se encontrarán,
a su vez, decenas de medidas posibles. Esto deja en claro que una de las resisten578
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cias usuales, afirmando que se carece de medidas alternativas concretas, es infundada. Por el contrario, existen muchas medidas disponibles, varias que provienen
de la inventiva de organizaciones ciudadanas, y otras originadas en la academia
independiente, y así sucesivamente. En documentos recientes se han explorado
varios de estos contenidos (por ejemplo, en Alayza y Gudynas, 2011; propuestas específicas para Perú se encuentran en Gudynas 2012a y Monge, 2012, entre
otros).
Estamos ingresando a momentos históricos donde muchos de esos ejemplos
de resistencia e innovación comienzan a articularse en escenarios de mayor escala, tanto a nivel nacional como continental. Por ejemplo, Monge (2012) ofrece
un conjunto de medidas transicionales que se adaptan perfectamente al modelo
aquí propuesto, e incluso toma algunos instrumentos considerados en el pasado
reciente. En su caso incluye una transición económica (con diversificación orientada a la seguridad alimentaria), cambios institucionales (como descentralizar la
autoridad ambiental, o una adecuada consulta y consentimiento previo), o los
cambios culturales necesarios para ese tránsito. Algunas de esas medidas corresponden a las acciones de urgencia y emergencia, mientras que otras permiten
avanzar hacia la «extracción indispensable».
Como ya se indicó arriba, las distintas dimensiones de las transiciones deben
estar articuladas y potenciadas entre sí. Un ejemplo permite ilustrar la importancia de este aspecto: la corrección ecológica de la contabilidad tradicional, aunque
es un instrumento propio de la dimensión económica, permite valorar económicamente los costos de los impactos sociales y ambientales, y por lo tanto, refuerza
medidas que se encontrarán tanto en la dimensión ambiental como social.
A su vez, las reorganizaciones productivas, por ejemplo, hacia la agricultura
orgánica o la industrialización propia (dejando la dependencia de las importaciones de manufacturas desde países industrializados o China), se deben complementar con medidas en los flancos del comercio exterior y la integración con los
países vecinos. Eso explica la necesidad de una nueva integración sudamericana.
De esta manera, bajo las transiciones posextractivistas no se coloca dentro de
una misma bolsa a todas las propuestas alternativas que existen, sino que cada
una de ellas debe ser evaluada y cotejada contra los demás elementos de ese
conjunto.
Las reformas en la dimensión ambiental implican dejar en claro que, incluso
desde el inicio de la transición a un «extractivismo sensato», habrá emprendimientos prohibidos por sus impactos sociales o ambientales, sea la destrucción de
la biodiversidad o la pérdida de territorios ancestrales. De la misma manera, los
cambios en las dimensiones sociales, desde medidas específicas, como el adecuado acceso a la información ciudadana a otras más amplias, como el respeto a los
derechos, también desembocan en redefinir los límites que separan los emprendimientos extractivos posibles de aquellos que son prohibidos.
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Un proceso difícil, pero urgente
Las propuestas sobre transiciones posextractivistas, ¿son difíciles de implementar? Ciertamente lo son, tanto porque es necesario desplegarlas a escalas nacionales y regionales, como por las resistencias de todo tipo que enfrentan.
¿Es un plan rígido y mecanicista? Por cierto que no lo es, y debe ser entendido como una propuesta en marcha, que está siendo construida. No solo existen
diferentes aspectos que no han sido abordados o que deben ser profundizados,
sino que también sus propias exigencias participativas determinan que sean imprescindible procesos de consulta y creación colectiva que no se generan de un
día para otro.
El reconocimiento de ser un proceso en marcha ¿es una debilidad de la propuesta posextractivista? Al contrario: es una de sus fortalezas. Las transiciones
no pueden ser impuestas, sino que parten de una construcción radicalmente
democrática. De esta manera opera en sentido contrario al extractivismo, ya
que esos emprendimientos en muchos casos son impuestos de forma autoritaria, incluso apelando a la violación de derechos (en las llamadas extrahecciones). En cambio, las transiciones posextractivistas, al definirse como genuinamente democráticas, deben ser entendidas como un proceso para incorporar
nuevos actores sociales.
El posextractivismo no es solamente un cambio en los estilos de desarrollo.
Es también una transformación en las raíces culturales que sostienen la lógica de
ese desarrollo, y dentro de ella del extractivismo depredador actual. Todo ello
demandará mucho ingenio, necesarias dosis de rigurosidad para mostrar la viabilidad del cambio, y paciencia democrática. Pero a pesar de todo esto, no solo es el
único camino posible, sino que es urgente en tanto el extractivismo depredador
no tiene futuro, porque descansa en recursos que se agotan y generan impactos
negativos que desencadenan crecientes resistencias ciudadanas. Este tipo de condiciones hace que el tema no sea la validez o no del extractivismo, sino que esa
necesidad impone que la discusión deba estar enfocada en cómo construir esas
alternativas al desarrollo.
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PISTAS Y APORTES DE LOS ECOFEMINISMOS EN EL PERú
Mar Daza Quintanilla, Nadia Ruiz Alba y Clara Ruiz Navarro

¿Por qué un artículo sobre ecofeminismo en el Perú?
Cuando surgió la posibilidad de escribir un artículo colectivo sobre ecofeminismo,
aceptamos encantadas porque llevábamos tiempo reflexionando sobre el tema.
Además, queríamos hacerlo desafiando nuestros acercamientos diversos debido,
entre varias razones, a nuestras procedencias geopolíticas. Sin embargo, una de
las primeras ideas que nos rondó la cabeza como punto de partida fue: en Perú, a
diferencia de otras latitudes1, no hay un debate muy profundo sobre ecofeminismo, al menos así con este término. Es decir, los movimientos que podrían estar
más cercanos a esta discusión, como el feminismo, el ambientalismo o los movimientos indígenas y campesinos, al parecer, no hablan ni escriben mucho sobre
ello. Tampoco encontramos pistas desde la academia o centros de investigación.
En todo caso, coincidimos en acercarnos al ecofeminismo desde una mirada múltiple, histórica y situada, para dar pistas de lo que se está gestando y sin deseos de
definir lo que es o será el ecofeminismo en el Perú.
En este contexto, empezamos a tejer pensamiento dando cabida a ciertas intuiciones, diversas experiencias encarnadas y saberes inconclusos, de tal manera
que llegamos a algunas hipótesis que guiaron la confección de este texto:
a. El ecofeminismo nace de la experiencia vital y cotidiana, y desde ella se hace
pensamiento. Este pensamiento adquiere formas, lenguajes, conceptos y
prácticas según los lugares donde se da, y según los pueblos y organizaciones
que lo reivindican. Por lo tanto, el ecofeminismo no es uno, sino son múltiples
ecofeminismos.
b. El ecofeminismo se enraíza en una historia antigua, más antigua que la modernidad, y puede estar presente en todas partes.
c. En nuestro afán de buscar pistas de los ecofeminismos en el Perú, tal vez rastreando desde la teoría no íbamos a encontrar mucho, pero si mirábamos a
las prácticas la situación cambiaba.
Tomando estas hipótesis como punto de partida, no fue difícil reconocer a
mujeres indígenas luchando por su reconocimiento y en defensa de sus territorios,
feministas lesbianas apoyando la defensa del derecho humano al agua, campesi1

En países como España, Ecuador, Chile, México, India o Kenia, hay intelectuales, colectivos y movimientos que mantienen un debate explícito sobre ecofeminismos.
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nas empoderándose gracias al reclamo de la soberanía alimentaria. En resumen,
movimientos diversos dialogando sobre alternativas al desarrollo y demandando
un reparto de recursos más justo, planteando otras formas de medir la calidad
de vida y revalorando aspectos, prácticas y sujetos que históricamente han sido
designados como diferentes e inferiores (los pueblos originarios, las mujeres, lxs
disidentes sexuales y de género, y la naturaleza). Estos ejemplos, además de hablar de ecofeminismos, también hablan de dinámicas entre movimientos sociales,
encuentros entre agendas, estrategias y perspectivas de cambio. Por esto, esperamos encontrar más pistas ecofeministas en los espacios donde coinciden, que
en los que no.
Por otro lado, repasando algunas experiencias y procesos, percibimos resistencias en los movimientos a los ecofeminismos, en particular para incorporar
perspectivas que dialoguen entre la crítica del poder por género, el ecologismo
político y la agenda indígena. Por ejemplo: reticencias de ambientalistas a reflexionar sobre feminismo (y a la inversa), dificultades y falta de voluntad política
para incorporar la perspectiva de género intercultural en la aplicación del derecho
a la consulta previa, trabas para reconocer el rol de las mujeres en organizaciones
mixtas campesinas, etc.
Por todo ello, y considerando a Boaventura de Sousa, cuando dice que «todos
los movimientos son incompletos y, por tanto, pueden ser enriquecidos por el diálogo y la confrontación con otros movimientos» (2010), con el artículo intentaremos responder a algunas preguntas que surgen al pensar los ecofeminismos aquí
y ahora, con el deseo de reconocer aportes que estos entregan a los movimientos
sociales peruanos y a la construcción de alternativas al desarrollo.
En este sentido, como aprendimos del Baguazo2: creemos que «sin el movimiento indígena, el Perú no podrá democratizarse de verdad, pero sin el resto del
Perú (diríamos nosotras, sin el resto de los movimientos) el movimiento indígena
(ni ningún movimiento), no podrá democratizar al Perú»3. Finalmente coincidimos
con las palabras de Esperanza Huanca4, cuando afirma que cualquier proyecto
político carece de sentido si no considera a la Madre Tierra. Y de la misma forma,
con Alicia Puleo (2010) cuando nos dice que se necesita una profunda evolución
de las identidades de género y de la cultura en su conjunto para lograr una forma
de vivir verdaderamente sostenible para todas las personas y la naturaleza.

2
3
4
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Levantamiento de pueblos indígenas amazónicos en junio de 2009 por la derogación de decretos
legislativos que atentaban contra sus derechos colectivos, y que desencadenó una situación de represión violenta provocando la muerte de 30 ciudadanos peruanos.
Referencia hecha por el trovador Jorge Millones en su libro disco Cascabel (2012).
Jefa de la Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización de Bolivia, quien
pronunció estas palabras durante el XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Bogotá,
Colombia, 2011).

Pistas y aportes de los ecofeminismos en el Perú

Ríos que alimentan la construcción
El momento actual de múltiples y profundas crisis pone en jaque los procesos vitales y hace insostenible el sistema económico en términos ecológicos, sociales y
reproductivos. Según la economista feminista española, Amaia Pérez Orozco (2012),
la crisis actual implica la crisis ecológica (en tanto que disrupción de los procesos de
la vida no humana), la crisis de reproducción social en el Sur global (imposibilidad
de satisfacer las expectativas de reproducción material y emocional de las personas,
llegando a extremos de muerte por, entre otras causas, las crisis alimentarias) y la
crisis de los cuidados en los países del Norte global (quiebra de los circuitos que aseguraban los cuidados imprescindibles para vivir). Queremos ver esta situación como
una oportunidad para repensar otras formas de organización social y de relación
con la naturaleza. Y queremos hacerlo señalando el poder que sostiene el mundo
en decadencia, desenmascarando, entre otras causas, la subordinación histórica de
la mujer y la naturaleza, considerándolas meros objetos de consumo útiles para la
sobrevivencia humana, y el desprecio a otras formas de vivir en el planeta, esto es,
a los otros mundos existentes. Consideramos que un proceso de este tipo posibilita
la construcción de los ecofeminismos en el Perú, así como el reconocimiento de su
recorrido histórico y conceptual, sus vertientes (ríos) y encuentros.
A continuación, haremos un brevísimo repaso sobre las diferentes nociones
teóricas del ecofeminismo, siempre considerando que los imaginarios que lo sostienen «devienen de las demandas críticas de la vida, aquellos imperativos de
un momento histórico particular, y no de una teoría prefabricada», como dice
la teóloga ecofeminista Mary Judith Ress. La palabra ecofeminismo sugiere una
unión entre las aspiraciones del feminismo y la ecología. Parte del análisis de que
las causas que explican la subordinación de las mujeres a los hombres en el sistema patriarcal son coincidentes con las que explican la pretendida superioridad de
la especie humana sobre la naturaleza. Las posibles salidas y la transición a otro
modelo no son exclusivamente tecnológicas o económicas. Es preciso explorar y
configurar un nuevo «contrato social» que nos permita vivir en condiciones de
justicia y equidad en el marco de un planeta físicamente limitado. El ecofeminismo propone sustituir los mercados y sus beneficios como epicentro social, y
construir una sociedad y una economía que sitúen el bienestar, la reproducción
social digna y la sostenibilidad en el centro. El ecofeminismo persigue la toma de
conciencia del carácter ecodependiente e interdependiente de la vida humana y
el reajuste de los valores que hoy orientan nuestras sociedades5.
El término lo acuñó por primera vez de manera explícita, en 1974, la francesa Françoise d´Eaubonne (1920-2005), militante del Partido Comunista, quien
fue crítica de la incapacidad de la izquierda para asumir el reto ecologista.
5

Portal web redecofeminista.com.
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Ynestra King, del Instituto de Ecología Social de Vermont y anarquista, lo definió
como «un análisis de las dominaciones interrelacionadas de la naturaleza y la
posición histórica de las mujeres en relación a estas formas de dominación»
(Puleo, 2011). No estaría completo el panorama de las primeras ecofeministas
sin una mención a la pacifista, feminista y fundadora de Los Verdes, la alemana Petra Kelly (1947-1992), quien alentaba a no imitar los valores jerárquicos
masculinos, sino a buscar en la experiencia de las mujeres de cuidar de otros
seres «no un poder sobre, sino un poder con los otros, un poder compartido».
Convencida de la importancia del feminismo para el ecologismo, advierte: «Hay
una relación profunda entre militarismo, degradación ambiental y sexismo»
(Puleo, 2011). Val Plumwood (1939-2008) criticó el sistema de valores nacido
en la Edad Moderna basado en el dualismo entre conceptos opuestos, jerarquizados y excluyentes como ciencia/saber tradicional, trabajo productivo/reproductivo, hombre/mujer, razón/ emoción, público/ privado, donde los primeros
son valorados positivamente y vinculados al mundo masculino, y los segundos
infravalorados y asignados al ámbito femenino.
En los años 80, al ecofeminismo surgido en el hemisferio norte se articulan
pensamientos desde el sur, haciendo hincapié en la globalización, la miseria, el
racismo y el imperialismo, aspectos ausentes en los primeras concepciones «occidentales», y que producto de este diálogo intercultural enriquecen y complejizan
el término. La autora más conocida es la filósofa y física nuclear india Vandana
Shiva, quien subraya que el opresor de la naturaleza es el hombre blanco y la
cultura occidental. Shiva explica cómo actúa «el mal desarrollo». Para ella, las
primeras víctimas de esta destrucción son las mujeres y los niños, y en general
la población rural más pobre que vive de una economía de autoabastecimiento
local. Gracias a ella conocemos el movimiento Chipko, surgido en 1977 y formado
por mujeres del Himalaya que desarrollaron una peculiar lucha para proteger los
bosques comunales de la depredación de la industria maderera abrazándose a los
árboles cuando iban a talarlos. Estas mujeres se autodefinieron como ecologistas y feministas, pues se enfrentaron a «sus» hombres, partidarios de la entrada
de las empresas. A través del reconocimiento de la práctica política de las mujeres, Shiva trata de superar el victimismo de algunas corrientes feministas (Puleo,
2011). Otro activismo del Sur que se definió como ecofeminista en ese periodo
lo encontramos en Kenia con el Movimiento del Cinturón Verde, liderado por la
docente Wangari Maathai, que logró junto con cientos de mujeres campesinas la
plantación de miles de árboles para resolver la escasez de leña para cocinar y la
erosión de sus suelos (Ress, 2012).
En la actualidad, hay diferentes autoras y líneas de pensamiento que, partiendo de la idea de que la opresión que sufren las mujeres y la naturaleza está
interconectada, plantean diferentes orígenes del vínculo y alternativas, que se
complementan. Por ello preferimos hablar de ecofeminismos en plural. A grandes
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rasgos podrían citarse dos bloques de ideas: el ecofeminismo esencialista, que
parte de la idea de que por su capacidad de procrear y ser guardianas de la vida y
la espiritualidad, las mujeres tienen un vínculo más cercano que los hombres con
la naturaleza, y el constructivista, que plantea la hipótesis de que por los roles y
procesos de socialización diferenciados en función del género, hombres y mujeres
tienen una relación diferente con la naturaleza. En esta corriente se instala Bina
Agarwal, economista de la India, quien añade que con la dominación por género
se cruza la raza, la clase y la división sexual del trabajo.
En resumen, podría decirse que el ecofeminismo tiene orígenes diversos y nació en varios lugares quizá al mismo tiempo. En sociedades «hiperdesarrolladas»,
la conciencia ecofeminista emergió por los riesgos a la salud de las mujeres ante
el exceso de agroquímicos, la sobremedicalización del cuerpo femenino y el activismo ambientalista urbano. En el Sur el origen está relacionado a los impactos
del «mal desarrollo», los monocultivos, los cuestionamientos del androcentrismo y eurocentrismo de la doctrina cristiana, etc. Las primeras en interesarse en
América Latina por el ecofeminismo han sido algunas teólogas feministas vinculadas a la Teología de la Liberación y, en especial, la brasileña Ivone Gebara6 desde
los 90. Para ella la justicia social debe dar paso a la ecojusticia, la cual se incluye
en el ecofeminismo, que queda «ensanchado» por la consideración de nuevos
sujetos: la naturaleza, los pueblos indígenas y las mujeres. En América Latina, el
ecofeminismo se nutre inicialmente de corrientes ecuménicas críticas y de visión
holística, y hoy también de algunas experiencias ecologistas, campesinas, indígenas y feministas.
Tras este recorrido del ecofeminismo, profundizaremos en las razones por las
que ecología y feminismo son movimientos con características comunes. Podrían
enumerarse hasta cuatro puntos de encuentro.
En primer lugar, su objetivo es la sostenibilidad humana, social y ecológica, en
unos términos de responsabilidad que permitan estándares de vida dignos para
toda la población. A lo largo de su obra, el economista indio Amartya Sen cuestiona los conceptos de desarrollo, crecimiento y progreso basados en criterios exclusivamente económicos. Autores como Max-Neff y Antonio Elizalde (1986) superan
la idea de necesidades humanas jerarquizadas (por la cual las necesidades básicas debieran ser priorizadas), e incorporan otras no medibles cuantitativamente
como afecto, libertad, creatividad, participación, etc., situándolas al mismo nivel
que las anteriores. De la misma forma, la economía feminista aboga por identificar necesidades vitales, asociarles determinados trabajos imprescindibles para su
satisfacción, y organizarnos socialmente para desarrollar esos trabajos de forma
equitativa y sostenible.
6

También el colectivo chileno Conspirando (http://www.conspirando.cl/), cofundado por la teóloga de
origen estadounidense Mary Judith Ress.

587

Mar Daza Quintanilla, Nadia Ruiz Alba y Clara Ruiz Navarro

Como segundo punto, critican los «falsos límites» de la economía neoclásica,
y afirman que el sistema socioeconómico tiene dos características fundamentales:
es un sistema abierto con respecto a la naturaleza (es decir, no es autosuficiente,
sino que necesita constantemente un flujo incesante de materia y energía proveniente, en última instancia, de la naturaleza) y necesita del trabajo humano para
su continuidad y reproducción7. Por ello, las teóricas ecofeministas señalan que
tanto los trabajos del cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres, como
los bienes y servicios que produce la naturaleza son apropiados y no son reconocidos. A diferencia del trabajo productivo, el objetivo del trabajo reproductivo no
es la obtención de beneficio ni de un bien o servicio, sino el mantenimiento de la
vida. Por lo tanto, ni en las transacciones naturaleza-ser humano ni en las transacciones mujeres-sociedad existe el dinero, son economías no monetarias. Parte del
crecimiento económico de la sociedad capitalista, reflejado en el PBI, se sustenta
en el uso indiscriminado de los recursos naturales y el trabajo no remunerado
de las mujeres. Para mostrar esta disparidad, se han propuesto los conceptos de
«huella ecológica» y «huella civilizadora o civilizatoria».
En tercer lugar, ecología y feminismo proponen un tiempo ecológico y biológico, acorde con los ritmos de la naturaleza, del cuerpo y de las necesidades de las
mujeres, a diferencia del tiempo mercantilizado que rige las vidas y la extracción de
recursos. El tiempo biológico es el tiempo del cuerpo (difícil de cronometrar), de las
necesidades en las diferentes etapas de la vida (donde las personas necesitamos ser
cuidadas o acompañadas, aprender, e incluso cuidar de otras). El tiempo mercantil
satisface las necesidades de los mercados, independientemente del costo social,
ambiental o democrático8, atentando de forma más evidente contra la naturaleza
como sistema ecológico, y contra las mujeres como sostenedoras de la vida.
Finalmente, ambas corrientes coinciden en que la forma como actualmente
se organiza la sociedad está basada en la violencia hacia la naturaleza y hacia las
mujeres debido a que el sistema capitalista, aparte de antropocéntrico y depredador, también es patriarcal. Son ejemplos de esta violencia de doble vía el auge de
la actividades extractivistas, fundamento del modelo de desarrollo hegemónico,
implementado y defendido tanto por Estados como por pueblos, que generan
graves impactos ambientales, así como el aumento de la violencia contra las mujeres en zonas de explotación de recursos naturales, la explotación doméstica y la
subvaloración de la economía del cuidado.
En este momento, habiendo hilado desde la historia nociones teóricas, vertientes y encuentros de los ecofeminismos, nos preguntamos ¿dónde encontra7
8
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El economista y ecólogo español, José Manuel Naredo, hace un brillante análisis de los límites de
la economía neoclásica en su obra de obligada lectura Raíces económicas del deterioro ecológico y
social.
Un ejemplo de ello sería el ritmo de extracción de minerales en Perú, el cual genera un estrés social y
ambiental difícilmente aguantable a mediano plazo por las poblaciones y territorios donde tiene lugar.
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ríamos pistas, voces y procesos de construcción que hable de ecofeminismos en
el Perú, si es que los hay? Para esto, consideramos importante tratar de abordar la
compleja realidad peruana y las relaciones entre los movimientos hoy.
Pistas de ecofeminismos en el Perú desde los movimientos
El Perú, como otros países de América Latina, se encuentra en un proceso de
expansión del mercado global extractivo que penetra territorios y cuerpos, e impone un modelo único e incuestionable de vida: el desarrollo moderno basado en
las reglas del mercado y en el imaginario del progreso social. Esta nueva expansión neoliberal, basada en la acumulación del capital por despojo, y en el control,
explotación e instrumentalización de vidas (humanas y no humanas de la naturaleza), genera diversas reacciones que vienen reconfigurando el paisaje político,
los sujetos y sus relaciones, agendas e imaginarios de cambio, como también los
marcos conceptuales con los que nos movemos.
Nos atrevemos a hacer un mapeo del momento presente de los movimientos
en Perú, de sus prácticas, procesos y relaciones, a la vez que reconocemos tensiones y rescatamos los flujos horizontales9 entre ellos, elementos que pueden dar
pistas de ecofeminismos en el Perú. Es un intento que en palabras de Pérez Orozco
(2012), «hila distintas miradas, verdades parciales, en la construcción de un mapa
emancipatorio… no es cerrado, y busca abrir (o alimentar) la discusión en lugar de
clausurarla, incorpora varias voces, pero seguirán faltando otras». Para llevarlo a
cabo nos hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué creemos que tales prácticas nos
dan pistas de los ecofeminismos?
En primer lugar porque cuestionan el modelo de desarrollo hegemónico en
Perú, basado en el extractivismo poco regulado y en los principios capitalistas,
desde diferentes ópticas en función de su foco de interés: las externalidades en
las mujeres, en el ambiente, en los pueblos indígenas, etc. En segundo lugar, porque cuestionan las relaciones de poder hombre-mujer, campo-ciudad, indígenablanco, ser humano-naturaleza, estado-ciudadanía. En tercer lugar porque hablan
de interseccionalidad10 e interculturalidad en el acto de cuestionar el poder, sus
patrones y relaciones, y crear puentes emancipatorios entre los sujetos de transformación. Así, el cruce entre sexismo, racismo, colonialismo y patriarcado, unido
a la crítica ecológica, da más fuerza a la evidencia que nos aporta por separado
9

10

Consideramos flujos horizontales los intercambios permanentes de teorías, agendas, estrategias e
imaginarios contraculturales que viajan de un movimiento a otro, recreándolos y generando en amplios sectores de la sociedad la apropiación de aspiraciones y mecanismos de transformación social
(emancipación de las mujeres, buen vivir, justicia ecológica, etc.) (Vargas, V. y Daza, M., 2010).
Entendemos por interseccionalidad la teoría que examina cómo diferentes discriminaciones construidas socialmente, interactúan en múltiples y simultáneos niveles, contribuyendo con ello a una
sistemática desigualdad social.
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cada movimiento. En cuarto lugar, todas las organizaciones mapeadas intentan
(unas más que otras) ampliar la ciudadanía y los derechos a otros sujetos diferentes al hegemónico (hombre blanco heterosexual urbano, de clase media con estudios universitarios y trabajo remunerado): la naturaleza, las mujeres, los pueblos
indígenas, la comunidad LGBT, el campesinado, la juventud, la tercera edad, etc.
Por último, el mapeo muestra a sujetos que cuestionan la estructura del Estado
desde diferentes puntos de vista, demandando una mayor fidelidad al mandato
de lograr una ciudadanía real y protegerla con respeto a las diversas culturas que
componen nuestros territorios.
En resumen, a pesar de no haber grandes debates teóricos ecofeministas,
hay interesantes dinámicas que nos hablan sobre ecofeminismos. Y en particular
nos interesan los cruces entre tres movimientos: el ambientalista, el indígenacampesino11 y el feminista. Dentro de ellos identificaremos algunas corrientes12
interconectadas.
Movimiento indígena-campesino: La primera corriente la componen organizaciones de mujeres surgidas por la necesidad de espacios propios para reconocerse y reivindicar sus derechos, y forman parte de Vía Campesina (VC). En la
«Declaración de las mujeres por la soberanía alimentaria» hecha en Nyeleny,
Kenia, en 2007, rechazan las instituciones capitalistas y patriarcales que conciben los bienes naturales, el saber de los pueblos y las mujeres como mercancías.
En su «Campaña por el fin de la violencia contra las mujeres» de 2011, explican
las diversas formas de violencia que la cultura capitalista ejerce contra las mujeres13. Además, reconocen que al interior de su organización los liderazgos han
sido tradicionalmente masculinos, desenmascarando un déficit interno de participación de las mujeres.
Esta corriente representaría un punto de diálogo entre feminismo y movimiento campesino-indígena, y la organización de referencia en Perú es la
FEMUCARINAP14, que se afirma desde su triple identidad: campesina, feminista
y socialista. Muestra de ello son las palabras de Lourdes Huanca en el Foro Social
11

12

13

14
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Llamamos al movimiento «indígena-campesino» para reflejar el debate producto de la identificación
de los pueblos originarios en primer lugar como «campesinos» y posteriormente como «indígenas».
Ambas nomenclaturas se emplearán indistintamente, sin la intención de alimentar el debate, que
excede el objetivo de este artículo.
No querríamos sonar dogmáticas al usar la palabra «corriente» para realizar el mapeo propuesto. Es
el término que hemos usado para poder identificar y entender las construcciones generadas por los
flujos horizontales entre estos movimientos y que encontramos muy vinculados al ecofeminismo en
Perú. Por lo tanto, no se trata de una categoría clasificadora o analítica, sino más bien descriptiva,
abierta e inconclusa.
Tales como la invisibilización del trabajo doméstico, la obstaculización al acceso a los recursos productivos y la tierra, a la salud y la educación, la privación del derecho a decidir sobre su cuerpo, la
exigencia de un estereotipo de belleza, la agresión física o psicológica por parte de los hombres,
de otras mujeres y desde los Estados, entre otras.
Más información en http://femucarinap.org/.
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Temático de Porto Alegre (2012): «Igual que defiendo el territorio de mi comunidad, defiendo el de mi cuerpo. Por eso me considero campesina feminista». Al
mismo tiempo, en esta corriente se dan cuestionamientos a las cosmovisiones
indígenas patriarcales.
Una segunda «corriente» estaría impulsada por Chirapaq, que forma parte a nivel latinoamericano del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas (ECMIA)15 y por ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú). Esta corriente está centrada en desarrollar agendas y capacidades, y promover la participación política de la mujer indígena a
nivel nacional e internacional, y por lo mismo, mantiene un flujo permanente,
no siempre amistoso, con los movimientos feministas. Como se dio en los últimos Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, especialmente en el
de México DF en 2009 donde hubo cuestionamientos sinceros y directos, y exigencias a los movimientos feministas de involucrar a las mujeres indígenas en pie
de igualdad, respetar la diversidad cultural en el discurso y en la práctica y deconstruir los planteamientos etnocéntricos del movimiento feminista y del discurso
académico»16.
En Perú, sus lideresas, Tarcila Rivera y Gladys Vila, se reafirman primero como
indígenas y luego como mujeres: «Soy indígena por el relacionamiento con el territorio donde están inmersos nuestros roles y aportes como mujer. Pero también
tiene que ver con un tema de pertenencia a un pueblo, porque para los pueblos
indígenas el tema de la colectividad lo es todo. Si yo no me reafirmo como indígena, tampoco podré reafirmarme como mujer y no tendría el vínculo con lo colectivo» (Marapi, 2012). Asimismo, en varios espacios las escuchamos asumiendo la
lucha por el empoderamiento político de las mujeres, por una vida sin violencia,
por los derechos sexuales y reproductivos, etc.
Una tercera corriente la forman organizaciones indígenas y campesinas
mixtas que han reflexionado sobre aspectos de género desde su cosmovisión,
con críticas al enfoque de género occidental promovido principalmente por las
ONG feministas. En Perú consideramos interesante la alianza generada entre el
Programa Mujer Indígena de AIDESEP y la Secretaría de la Mujer de CONACAMI17,
en cuya trayectoria de trabajo conjunto podemos destacar dos hitos importantes:
por un lado, la elaboración de la «Agenda Nacional de Mujeres Indígenas Andinas
y Amazónicas», que recoge a partir de su problemática propuestas «orientadas a
defender la vida, a nuestra Pachamama y Yacumama; frente a la política neolib15
16
17

http://www.chirapaq.org.pe/nuestros-aliados/enlace-continental.
Declaración de las Mujeres Indígenas, XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
(Tenochtitlan, México, 2009).
En CONACAMI, destacaría la celebración del I Encuentro de la Red de Mujeres en Resistencia a la
Explotación Minera (2005). AIDESEP por su parte, desde 1998 implementa programas para posicionar
el liderazgo de las mujeres.
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eral, que está llevando a la destrucción del planeta, cuyas consecuencias ya nos
afectan con la escasez de agua dulce por la contaminación de las actividades extractivistas, los alimentos transgénicos, los monocultivos que destruyen nuestra
biodiversidad, etc.». Más allá del documento final, queremos rescatar el proceso
de elaboración, durante el cual varias mujeres indígenas reforzaron su liderazgo
anclado fuertemente en su identidad cultural y cosmovisión. La experiencia exigió
esfuerzos no exentos de tensiones entre ellas, ni con los varones de sus organizaciones mixtas, pero todo ello enriqueció el diálogo.
Por otro lado, la celebración de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas,
en Puno el año 2009, supuso un avance a la hora de visibilizar los problemas de las
mujeres indígenas, sus miradas críticas y propuestas frente al capitalismo machista, depredador y colonial. «Las mujeres indígenas queremos buscar alternativas
para eliminar la injusticia, la discriminación y la violencia contra las mujeres, el
machismo y volver a las formas de respeto mutuo y armónico en la vida planetaria. Considerando que somos parte de la naturaleza y el macrocosmos, estamos
llamadas a cuidarla y defenderla puesto que de ella se desprende nuestra historia
milenaria y nuestra cultura»18, decían en su declaración. Destacamos la enorme
participación y calidad de las intervenciones de las mujeres en todas las mesas
y espacios de debate. Reconocemos el tesón y la sabiduría de lideresas como
Feliciana Amado (CONACAMI) y Teresita Antazú (AIDESEP), gracias a las cuales
se logró con éxito la participación de las delegaciones de Perú en la Cumbre. Sin
embargo, quedan retos para integrar estos discursos en las organizaciones mixtas.
Cabría preguntase, por ejemplo, cuánto de lo trabajado en esta Cumbre quedó
reflejado en la declaración final de la IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas
del Abya Yala, celebrada días después.
La alianza entre el movimiento indígena y campesino, que empezó a gestarse
en la «Cumbre de los Pueblos» celebrada en Lima en 2008, se materializó durante
2011 en el Pacto de Unidad, plataforma política conformada por seis importantes
organizaciones nacionales campesinas e indígenas del Perú que cuestionan la
monoculturalidad y colonialidad del Estado peruano y exigen el respeto irrestricto
de los derechos de los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT y su
institucionalidad, recientemente a través de un Ministerio.
No queremos dejar de mencionar las tensiones que las mujeres indígenas viven al interior de sus organizaciones indígenas mixtas. En el seno del movimiento
indígena suele haber considerables resistencias a abordar las problemáticas de
las mujeres y la desigualdad de género. Se cuestiona al género como un concepto occidental y colonial. Cierto es que el género, como una categoría que trata
de develar el poder de dominación basado en la diferencia de los sexos, es una
construcción histórica, que su práctica y cultura no es igual en la ciudad como en
18
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Mandato de la I Cumbre Continental de Mujeres del Abya Ayala (Puno, 2009).
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la ruralidad, por lo que las cosmovisiones indígenas cuentan con marcos teóricos
propios como el de la complementariedad y la dualidad para analizar y armonizar
las relaciones entre hombres y mujeres. Pero no es menos cierto que al igual que
en la mayoría de culturas del mundo, encontramos situaciones de profunda inequidad y opresión entre los sexos. No por nada, mujeres indígenas como Lorena
Cabnal (Guatemala) o integrantes aymaras de la Asamblea Feminista de Bolivia
han empezado a generar un debate a partir del feminismo comunitario, señalando que el patriarcado no es un producto exclusivo del capitalismo occidental (aunque sí reconocen que es este sistema socioeconómico el que más lo exacerba) ni
de la Colonia, sino algo característico de las sociedades humanas en las que se ha
consolidado la división sexual del trabajo, la estratificación y la jerarquización social, como eran las grandes culturas originarias del Abya Yala. Por ello, hablan de la
conquista como «un entronque de patriarcados», reconociendo un «patriarcado
indígena»19. Sin embargo, esta reflexión no se encuentra tan presente en el Perú.
Movimientos feministas, de mujeres y LGTB: Otra corriente la protagoniza
parte del movimiento feminista, de mujeres diversas, y algunos colectivos LGTB,
quienes parten de la defensa del cuerpo como «lucha principal» y quienes últimamente, a propósito del estallido de conflictos socioambientales y la mayor presencia política del movimiento indígena en el país, están integrando el territorio
y los derechos indígenas a su agenda. Sin embargo, todavía existe cierta distancia
e incomprensión entre ellos, producto, entre otros factores, de agendas políticas
entendidas como particulares e inconexas, por ejemplo, que el territorio es de los
pueblos indígenas como la agenda del cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos de las feministas, de un marcado centralismo urbano y limeño de las organizaciones feministas, de críticas aun no procesadas sobre las relaciones de poder
paternalistas y tutelares que algunas organizaciones feministas han ejercido con
organizaciones de mujeres indígenas y populares, y de diferencias en relación al
género, que como señalábamos en el anterior apartado es criticada por las organizaciones indígenas quienes reclaman un mayor diálogo para repensarla y ajustarla
a las realidades diversas que viven las mujeres en el país.
Es de notar que, en los últimos años, ha habido esfuerzos importantes de diálogo y articulación, como lo fue el encuentro «Mujeres Enlazando Alternativas»,
que tuvo lugar en Lima durante la Cumbre de los Pueblos (2008), donde se impulsó un proceso de construcción de agendas del movimiento de mujeres con mucha visibilidad de campesinas e indígenas. Luego hubo la experiencia de diálogos
entre movimientos de mujeres de 2009, en la que participaron diversas organizaciones feministas, indígenas, campesinas, lesbianas, afrodescendientes y urbano
populares, impulsado inicialmente por el Programa Democracia y Transformación
19

Más información sobre el feminismo comunitario se encuentra en la obra de Julieta Paredes «Hilando
fino desde el feminismo comunitario».
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Global y continuado por Flora Tristán. A nivel latinoamericano encontramos la
Articulación Marco Sur, que impulsa diálogos referidos al Buen Vivir desde las mujeres y espacios de diálogo entre movimientos feministas y de mujeres indígenas
en los foros sociales y los encuentros feministas latinoamericanos.
Tras los sucesos de Bagua (2009), hubo marchas de solidaridad en todo el
país, como la del Orgullo LGTB, y pronunciamientos de organizaciones de mujeres y feministas exigiendo garantías para los derechos de los pueblos indígenas
amazónicos y andinos20. Recientes muestras de esta corriente son la participación de grupos feministas, de mujeres y LGTB de diversas regiones del país y particularmente de Lima en la Marcha Nacional del Agua (2012), la creación de la
Coordinadora de Mujeres por el Agua, la Vida y la Paz21, o el fortalecimiento de la
articulación de la Marcha Mundial de Mujeres en la macrorregión norte del país,
quienes realizan un cercano acompañamiento a algunas organizaciones de mujeres de Cajamarca en su lucha contra el megaproyecto minero Conga y a lideresas
de la Comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque, apoyando las demandas de la defensa del agua como derecho humano y la consulta previa, libre e
informada para los pueblos indígenas.
Identificamos otra expresión importante caracterizada por mujeres rurales
y populares que parten de la defensa territorial, del agua y de la vida para cuestionar la estructura patriarcal de la sociedad de forma más empírica que teórica.
Claro ejemplo de ello son las mujeres organizadas en los territorios de resistencia
contra los proyectos mineros como en Cajamarca, en Espinar, Cusco o en la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Son mujeres que hacen frente
a grandes proyectos de minería extractivista, a sus graves impactos e intentos de
expansión. Nos dicen los dirigentes de estas zonas que son las más aguerridas
debido a su condición de madres, aunque el asunto de fondo que reconocemos
sea su rol de cuidado basado en un profundo amor trasciende a sus familias y se
traslada a su entorno y sus medios de vida, como la tierra, las semillas, el agua,
su cultura y su comunidad. Es una experiencia que visibiliza el importante papel
que cumplen las mujeres campesinas, ronderas, profesoras, estudiantes, comerciantes, etc., en los procesos organizativos y en la generación de alternativas económicas y sociales más justas y sostenibles. Asimismo, en su afán de defender su
derecho de participación política cuestionan las estructuras machistas y excluyentes de algunas organizaciones sociales, los intentos de instrumentalización de
los partidos políticos y la incapacidad del Estado. Amplían la mirada crítica sobre
20
21
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«Alto al desprecio, la soberbia, el cinismo y la violencia del gobierno aprista de Alan García»,
Pronunciamiento del 11 de junio de 2009 de más de 45 organizaciones de mujeres y feministas a nivel
nacional.
La coordinadora lo integran artistas, investigadoras, mujeres del partido ambientalista Tierra y
Libertad, estudiantes, mujeres de FEMUCARINAP, la ONG Programa Democracia y Transformación
Global, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la MMM, etc.
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el desarrollo y la ciudadanía mostrando los nocivos impactos de la minería en la
vida de las mujeres, y exigen políticas públicas que las atiendan. Finalmente, a
través de cánticos (coplas) y otras creaciones artísticas cuestionan el colonialismo
cultural y la relación de depredación y violencia contra la naturaleza y contra las
mujeres.
Movimiento ambientalista: Una última corriente provendría de las organizaciones ambientalistas que abordan la problemática ambiental y de las mujeres, como CooperAcción, Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el
Desarrollo Sostenible), SER (Servicio Educativos Rurales), CDH Apurímac (Centro
para el Desarrollo Humano), entre otros. Son ONG que apoyan la defensa del territorio y los derechos humanos en general (DESCA) y a la vez realizan acompañamiento a organizaciones de mujeres con un enfoque técnico del género. Como
parte del campo ambientalista, se podría mencionar al Programa Democracia y
Transformación Global, institución activista de investigación, capacitación y acción política, que promueve espacios de diálogo entre diversos movimientos sociales como las feministas, mujeres, indígenas, campesinos, LGBT, sindicales, etc.
A nivel latinoamericano, la corriente estaría representada por la Red de Mujeres
Defensoras de Derechos Ambientales y Sociales22, que plantea los impactos de la
minería en las mujeres en los ámbitos de la contaminación, la salud y la criminalización de la protesta. Ello se ve acompañado por organizaciones internacionalistas
del norte interesadas en fomentar espacios de reflexión en cuanto a feminismo,
ecología y los límites del crecimiento como Entrepueblos o ACSUR Las Segovias.
Por último, mencionar proyectos artísticos ambientalistas que vinculan la crítica al modelo de desarrollo extractivistas de los grandes proyectos mineros, y
que denuncian los impactos irreversibles de estos así como la violencia contra las
mujeres, como lo trabaja Elizabeth Lino, en su propuesta La Última Reina23.
Quisiéramos aprovechar el mapeo para enriquecer la tipología de ambientalismos de Bebbington y Humphreys (2009), donde aparecen cuatro24: conservacionista, nacionalista-populista, ecologismo de los pobres o «de las formas de
vida», y justicia socioambiental. Este último parte de una noción de inequidad
entre sociedad y medio ambiente y se preocupa por quienes en términos de clase,
etnia, género y ubicación, están más expuestos a los riesgos, costos y beneficios
de las actividades económicas con impacto ambiental. Este ambientalismo considera inaceptable esa inequidad. El ecofeminismo formaría parte de él.
22
23
24

Esta red surge del OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina), y está conformada,
entre otras, por las organizaciones GRUFIDES (Perú), Acción Ecológica (Ecuador) y Colectivo CASA
(Bolivia).
http://laultimareina.wordpress.com/
Habría un quinto ambientalismo, el ecologismo profundo para el que la naturaleza tiene los mismos
derechos que las personas. No es muy representativo en el país, pero tiene similitudes con demandas
de indígenas amazónicos.
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En el mapeo encontramos prácticas que podrían denominarse ecofeministas
y constatamos cierta voluntad de discusión y debate, tal y como se evidenció en el
Encuentro de Ecofeminismo en Cajamarca (setiembre de 2012). Queda claro que
hay diversas formas de interpretar el concepto de acuerdo a las vivencias de las
mujeres, de las organizaciones y de sus intereses políticos en cada momento. Algo
positivo es que en Perú la discusión se está dando en espacios de encuentro entre
mujeres muy diversas: del campo, indígenas, feministas, lesbianas, defensoras de
derechos humanos, etc. cuya heterogeneidad podría no obstante condicionar los
debates o hacer que vayan a un ritmo más lento.
¿Qué podrían aportar los ecofeminismos a los movimientos peruanos hoy?
Consideramos que los ecofeminismos, en sus diversas fuentes de inspiración teórica y de experiencias prácticas, podrían aportar nuevos elementos a los movimientos peruanos en su cuestionamiento del modelo de desarrollo hegemónico
y su búsqueda de alternativas. Pensamos que los aportes podrían ir en tres direcciones: apuntando al quién, es decir, a la construcción de sujetos del cambio
social; al cómo, es decir, a las maneras en que podría profundizarse el alcance
de la transformación deseada, y al qué, es decir, a las alternativas que podrían
construirse frente al extractivismo depredador y violento para sustituirlo por otra
forma de vivir sostenible, en armonía con la naturaleza, justa, libre y feliz.
Comencemos a aportar en la primera dirección: ¿quiénes podrían ser en el
Perú los sujetos del cambio? Pensamos que no se trata de buscar un solo sujeto
del cambio como antes lo fue «el obrero» ni de promover ese cambio desde fuera
de nosotras-os. A veces sentimos que se reduce la búsqueda a ello, y de varias
voces escuchamos que el movimiento indígena es el sucesor. Creemos que no
hay un solo sujeto, que la fuerza y la necesidad hoy es de pensar múltiples sujetos
articulados que enfrentan los variados patrones y mecanismos de poder, que son
más fuertes y articulados aún. Pensamos además que nosotras-os somos parte
del sujeto y del cambio deseado, es decir, que transformamos transformándonos.
No es posible pensar en una vida digna y sin violencia contra las mujeres sin derrotar al racismo, como tampoco es posible pensar el Buen Vivir en los pueblos
indígenas sin derrotar la violencia contra la mujer en su interior. Nos interesa más
que el sujeto, la construcción de los lazos entre los múltiples sujetos de cambio
que existen.
Por lo tanto, hablar de ecofeminismos es hablar de un nuevo paradigma de
cambios más integral que el de cada movimiento por separado, un paradigma de
interconexiones múltiples, como Gaia,25 nombre que dan los científicos de la tier25
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Como comparte Leonardo Boff en su reciente artículo (2012) «La Madre Tierra, sujeto de derechos y
dignidad».
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ra a la tierra viva, un superorganismo que articula de forma interdependiente lo
biológico, lo químico, lo físico, lo ecológico, lo social para crear vida, equilibrando
y transformado el universo. La interseccionalidad que supone el ecofeminismo evidencia que el cambio que deseamos (una vida digna de ser vivida para todas las
personas del Perú en armonía con la naturaleza) no va a llegar automáticamente
por las conquistas del movimiento indígena, ni por la beligerancia del movimiento
de mujeres, ni por los aportes del ambientalismo «per se». Como afirma Gina
Vargas (Serra, 2010) «algunos movimientos aún están disputando una lógica de
priorización de las luchas, viendo algunas como principales y englobantes, y otras
como secundarias o accesorias ‒ generalmente la lucha de las mujeres o de los
disidentes sexuales y del género‒ sin asumir una perspectiva holística que considere la interseccionalidad de los sistemas de opresión».
Creemos que las ideas ecofeministas (se les llame con el nombre que se les
llame), en construcción permanente, sujetas a ser cuestionadas, y que distan de
ser verdades absolutas o dogmas, podrían ayudar en Perú a motivar la confluencia de aportes del movimiento ambientalista, feminista y campesino/indígena, a
partir de considerarse mutuamente como aliados para el cambio. El PDTG, en el
esfuerzo de sistematizar parte de la memoria histórica de los movimientos, ha
identificado varios acontecimientos políticos de estos movimientos en los últimos 30 años como también sus momentos de encuentro26. Quizá el episodio más
reciente fue la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012), donde confluyeron
colectivos de toda índole (artistas, estudiantes, sindicados, agrupaciones urbanas,
organizaciones rurales, indígenas, partidos de izquierda y ambientalistas, feministas, colectivos LGTBI, etc.) para reclamar el derecho humano al agua y el cese del
proyecto Conga en Cajamarca. Sin embargo, el reto sigue siendo la elaboración de
una agenda común realmente interseccional más permanente en el tiempo. Para
ello sería necesario profundizar la toma de conciencia y la transformación al interior de cada movimiento, que debería preguntarse por las razones para defender
o apoyar «la agenda del otro», no solo por una cuestión coyuntural o instrumental, sino por la firme creencia de que sin el cumplimiento de todas las agendas
no se pueden generar cambios para que todas las personas tengan una vida digna y en armonía con la naturaleza. Pensamos que la perspectiva ecofeminista,
a diferencia de otras, permite hacer una llamada de atención constructiva a los
movimientos, señalando con prudencia y humildad las carencias, incoherencias o
contradicciones al mismo tiempo que apunta propuestas de solución mediante la
«contaminación» entre ellos, es decir, trascendiendo la parcelación de las luchas,
agendas y los pensamientos que en numerosas ocasiones les hace un flaco favor.
El lema «Mi cuerpo, mi territorio», que no es exclusivo del ecofeminismo, pero
26

http://www.democraciaglobal.org/adjuntos/article/486/Per%C3%BA%20tejiendo%20movimientos.
pdf
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que muchas mujeres y corrientes de movimientos cercanas a él reivindican, interpela tanto al concepto indígena de territorio (al reconocer que el cuerpo de las
mujeres es vulnerable y necesita ser valorado y defendido, también al interior de
las comunidades originarias y movimientos en defensa del territorio), al concepto
feminista de violencia hacia las mujeres (lo ampliaría, obligando a considerar violencia también la que las mujeres, eminentemente rurales e indígenas, sufren en
territorios de actividad extractivista minera, petrolera, de la agroindustria, etc.),
y al sujeto de estudio de la ecología política o el ambientalismo social (que ya no
serían únicamente las externalidades ambientales, sino también las sociales, considerando las múltiples desigualdades presentes en las poblaciones que sufren
estos impactos).
Queremos continuar con los aportes que los ecofeminismos podrían dar sobre cómo transformar más profundamente la realidad, es decir, a través de qué
perspectivas, valores y prácticas. Para ello hay que reflexionar sobre la realidad
actual de crisis27 global y sistémica (financiera, ecológica, de cuidados… en suma,
civilizatoria), la cual demanda nuevos modos de afrontarla que supongan relacionarnos de otra forma entre personas, entre personas y naturaleza, y entre personas y naciones del norte y del sur global. Como se dice a lo largo del artículo, esta
realidad demanda cambios hacia el interior de los movimientos y también entre
ellos para tejer agendas plurales, interconectadas y permanentes. En el caso de
Perú, para hacer frente a esta situación crítica global también se requiere transformar la tradicional relación, no exenta de «roces y desconfianzas» (Bebbington,
Scurrah y Bielich, 2008), pero de enorme alianza y articulación entre ONG y movimientos sociales, debido a la caída del apoyo internacional proveniente de fondos económicos públicos de solidaridad. En esta situación, los ecofeminismos
permitirían tejer alianzas de verdadera solidaridad entre diversas organizaciones
del norte y del sur, entre movimientos y naciones del sur, y generar espacios de
reflexión y construcción de alternativas de manera conjunta.
Para concretar cómo podrían los ecofeminismos aportar a los movimientos
peruanos, cabe recordar cuatro de sus características: la primera es que, a diferencia de otros movimientos y gracias a su raíz feminista, aúna lo personal con lo
político, esto es, aboga por considerar la subjetividad y la identidad para construir
una cotidianidad gozosa, equitativa y vivible al mismo tiempo que exige, propone,
y lucha por derechos formales28, cambios normativos, y cambios en el Estado,
27

28
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En España. los movimientos surgidos a raíz de la agudización del desfalco financiero y bancario (incluido el 15M) han señalado la ganancia que está suponiendo esta situación para determinadas minorías
con mucho poder (grandes empresas multinacionales, banqueros, especuladores, inversores, etc.),
negando la palabra crisis por su carácter irremediable y poniendo el acento en la intencionalidad de
esos grupos de crearla, mediante la popular expresión: «¡No es una crisis, es una estafa!».
Porque, como dice Elsa Támez (2012), teóloga mexicana residente en Costa Rica, «el buen vivir no se
puede lograr en la lucha por la justicia a secas, ya que esta tiende a postergar o a dejar a un lado las
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sobre todo relacionados con el modelo de desarrollo. En segundo lugar, admite
un origen común, pero complejo (el modelo occidental, capitalista, heteropatriarcal, colonialista y racista) para diferentes opresiones (como la desigualdad de
género, el racismo, o la destrucción de la naturaleza), a diferencia, por ejemplo, de
la izquierda clásica, que consideraba una sola injusticia (la de clase) responsable
de todos los males de la humanidad. En tercer lugar, los ecofeminismos, por su
origen ambiental y su preocupación por la huella ecológica, valora la producción
local de bienes y servicios y la cercanía de sus redes y mecanismos de intercambio
y comercialización, incluida la autogestión. Las mujeres se encuentran más ligadas a estas formas organizativas y productivas debido a su histórico y estructural
vínculo a la economía del cuidado y al trabajo reproductivo, menos atravesados
por lo monetario y más cercanos al valor de uso y a la satisfacción de necesidades. Estas prácticas, y no las propias del capitalismo, son en numerosos lugares
y culturas más accesibles y controlables para las mujeres, que en general tienen
menos poder adquisitivo. Y por último, revalora un estar en el mundo, en el que
el ser humano, como los otros seres de este planeta, es parte interconectada de
un todo y, por ende, sus relaciones son de interdependencia y complementariedad. Cuestiona los valores antropocéntricos, egocéntricos y androcénticos con las
que se reproduce el sistema capitalista. También revalora la espiritualidad como
condición humana y de lo natural, que los vincula. Esta mirada holística sitúa la
lucha por la sostenibilidad a la lucha por una relación más profunda y justa con la
naturaleza.
A partir de estas características de los ecofeminismos, pensamos que los
aportes hacia los movimientos peruanos podrían ir en dos direcciones: en repensar la relación del ser humano con la naturaleza y en reconsiderar la forma de
ejercer el poder al interior de los movimientos.
Los pueblos del sur, y especialmente los pueblos indígenas y originarios, han
aportado a la humanidad numerosos y valiosos procesos de construcción de otras
maneras de vida basadas en una relación de respeto, complementariedad y reciprocidad con la naturaleza y entre todos los seres que lo habitan, incluyendo las
personas. Bolivia a través de la creación de un Estado Plurinacional y Ecuador mediante el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en su Carta Magna y la
elaboración de su Plan Nacional para el Buen Vivir son naciones pioneras en estos
procesos. Sin lugar a dudas, constituye un avance que países vecinos den cuenta
de esta cosmovisión, al margen de las regulaciones posteriores que desarrollan
estos derechos y los han ido vaciando de contenido. La base teórica, filosófica y
práctica de estos cambios la constituye el Sumak Kawsay o Buen Vivir, que es un
modelo o forma de vida basado en relaciones más sustentables con la naturaledimensiones del buen vivir cotidiano: el beso, una mazorca asada bien hecha o compartir con el otro
o la otra una mordidita de un taco calentito con frijoles y chile lleno de sabor».
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za y menos materialistas, como opción al modelo desarrollista. Considera a las
personas como parte de una comunidad humana integrante de la Pachamama o
Madre Tierra. A diferencia de otros paradigmas, busca el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades («tomar solo lo necesario») en lugar de
sobre el mero crecimiento económico.
El Sumak Kawsay es un buen punto de partida en la búsqueda de formas
de relación más justas y armónicas con la naturaleza donde las personas no se
consideren superiores sino parte de ella y beneficiadas por sus bienes que por reciprocidad tienen que cuidar (o criar) y sostener. En Perú, la mirada ecofeminista
podría poner en diálogo las propuestas indígenas del Buen Vivir con otras que se
vienen desarrollando desde movimientos no indígenas, y viceversa, ya que ambos
movimientos tienen similitudes y diferencias que podrían enriquecerlos. Las similitudes saltan a la vista: crítica al modelo hegemónico capitalista, promoción de
sociedades menos materialistas, respeto a todos los seres que pueblan la Tierra,
etc. Ambas teorías (teorías y prácticas, mejor dicho) consideran necesario hacer
un rescate histórico de las ideas ancestrales sobre la naturaleza que se han ido
perdiendo en los discursos dominantes y en los procesos de aculturación, para
ayudar a la humanidad a cambiar sus patrones éticos con respecto a ella en un
momento de crisis como el actual. En ese sentido, habría que destacar el trabajo
que diversas teólogas ecofeministas29 han hecho por rescatar y mostrar la presencia de divinidades femeninas y diosas que en culturas antiguas de todo el mundo
han inspirado a la humanidad a cuidar de la tierra y a respetar los ciclos de la naturaleza para asegurar la supervivencia y bienestar de la población.
Por otro lado, el ecofeminismo podría aportar focos de atención conducentes
a revalorizar el papel de las mujeres en la construcción de esa sociedad de relaciones armoniosas entre todas las personas y la naturaleza que persigue el Buen
Vivir, y al combate necesario contra la violencia de género persistente (cuya muestra más tenaz sería los feminicidios, que en el Perú ocupan, desgraciadamente, los
primeros puestos en las estadísticas regionales) exigiendo una voluntad colectiva
para transformarlo. Los ecofeminismos ayudarían a superar las inercias patriarcales que perduran en el seno de los movimientos emancipadores. Esto se podría
hacer valorando y promoviendo el aporte de las mujeres a la sostenibilidad de los
bienes comunes, reconociendo su diferente y, a veces, desigual lugar en las luchas
por el territorio y prestando atención a los impactos diferenciados que la destrucción ambiental tiene sobre ellas (por ejemplo. los impactos de la contaminación
sobre su salud sexual y reproductiva o su mayor vulnerabilidad a determinados
elementos tóxicos artificiales por razones biológicas). Todo ello sin la necesidad
de esencializar a las mujeres, considerándolas las «salvadoras o guardianas de la
Tierra» o recargándolas aún más en sus tareas de cuidado, sino considerándolas
29
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parte de la solución al problema ambiental, como lo han demostrado históricamente como sujetas políticas.
Ya se ha dicho que a nivel individual los ecofeminismos permiten analizar la
construcción de la identidad y nuestra manera de estar en el mundo, pero también tiene el potencial de aportar al interior de las organizaciones sociales desde
el análisis de la posición subalterna que las mujeres han ocupado tradicionalmente en la sociedad. Dado que las mujeres han estado tradicionalmente despojadas
del poder, el movimiento feminista propone una transformación democrática de
esta situación, a lo que los ecofeminismos no son ajenos. Por tal razón, cuestiona
y radicaliza la lectura sobre las relaciones de poder (entre personas, con la naturaleza, entre norte y sur), aportando en la construcción de prácticas horizontales
para la toma de decisiones, evitando personalismos y minimizando individualidades, pensando en nuevos mecanismos para la transparencia y la generación de
confianza, ayudando a la construcción y renovación de liderazgos, incluyendo a
hombres, mujeres, jóvenes y personas ancianas, teniendo en cuenta el aspecto
emocional, afectivo, cultural y espiritual de las personas, pensando en nuevas formas de gestión de conflictos, etc. y sobre todo promoviendo un ensanchamiento
de la ética del cuidado que trascienda a las mujeres y llegue a todo el conjunto de
la población. El mandato de los pueblos indígenas de «mandar obedeciendo» responde a esa necesidad de ejercer el «poder para» y el «poder con», versus el «poder sobre». Como afirma Alicia Puleo (Sáez y Abad, 2011), «el ecofeminismo podría ser una necesaria negociación preventiva para evitar que las mujeres queden
en una posición de falta de poder dentro de los movimientos alternativos. Ocurre
que en todos los movimientos sociales nuevos es necesario volver a empezar para
que las mujeres ocupen algún espacio. La inclusión hay que plantearla porque, de
lo contrario, se olvida y se pierden las posiciones alcanzadas en la sociedad». El
ecofeminismo, por lo tanto, nos da algunas pistas al insistir en que sin la voz desde
y para las mujeres ese otro mundo posible no puede existir.
Y asomándonos desde los ecofeminismos al contexto peruano, nos atrevemos a esbozar algunas ideas que, a nuestro parecer, constituyen alternativas para
la construcción de esa otra forma de vivir a la que nos hemos venido refiriendo a
lo largo del artículo.
Sabemos que el capitalismo neoliberal y patriarcal se basa en un imaginario
productivista, extractivista y de consumo violento que trata a la naturaleza, los
territorios y a los cuerpos, en especial del sur global como meras mercancías. Su
forma de ordenar la sociedad genera violencia hacia la naturaleza y las mujeres.
Por eso, desde la ecología política se sostiene la convicción de que la extracción de recursos naturales ocasiona graves impactos sociales y ambientales, pero
además, para que esta sea posible, es condición necesaria que exista violencia sobre las personas y sobre la naturaleza (Gudynas, 2013). Esta violencia abarca desde vulneraciones de derechos, afectación de la salud humana por contaminación
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o desplazamiento forzado de comunidades enteras, hasta el asesinato de líderes
ciudadanos entre otros. Pero los ecofeminismos van más allá. Por un lado, nos
ayudan a diferenciar los impactos que afectan de forma más grave a la vida y los
cuerpos de las mujeres, como lo indican los numerosos casos de violación sexual o
trata alrededor de campamentos mineros, los altos índices de cáncer en el útero,
la contaminación de plomo en sangre de mujeres embarazadas, la sobrecarga del
trabajo del cuidado y productivos ante la ausencia prolongada de los varones, etc.
Por otro lado, nos aportan otro lente desde el cual visibilizar, los sólidos y creativos
ejemplos de resistencia y de lucha que son protagonizados por mujeres. Ellas son
las primeras en organizarse y las primeras en darse cuenta cuando la vida corre
peligro. Cabe mencionar desde los ejemplos de resistencia pacífica de las mujeres
Chipko, hasta la performance de La Última Reina. Sin embargo, las mujeres no
están presentes en los medios, hacen más trabajo en la retaguardia y logísticos,
a veces son tratadas como «menos capaces», y no son reconocidas tanto por sus
compañeros como por el Estado (caso de marcha de mujeres embarazadas o caso
de mujeres participantes en la Marcha del Agua en Ecuador).
Perú es un claro ejemplo de lo que hemos descrito. Constatamos que el otorgamiento de concesiones a empresas extractivas por parte del Estado en territorios
pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades campesinas sin su consentimiento, así como la explotación de megaproyectos ya existentes, genera numerosos conflictos socioambientales30 que se traducen en duros enfrentamientos entre
personas que llegan hasta el asesinato. Organizaciones ambientalistas nacionales
como CooperAcción y Grufides, realizan un serio y comprometido trabajo de acompañamiento a las comunidades afectadas por la minería y a los Frentes de defensa, y
sus equipos técnicos elaboran rigurosos argumentos para la incidencia en el campo
de la gestión ambiental, estrategias y acciones de defensa y valiosas herramientas
como mapas de concesiones, o análisis sobre los conflictos existentes. Pensamos
que los ecofeminismos podrían enriquecer estos análisis visibilizando el rol que las
mujeres están jugando como protagonistas de las resistencias, pero también como
víctimas diferenciadas de los diferentes impactos generados por el extractivismo.
En la historia política peruana reciente, a pesar de presenciar algunos avances
como la creación del Ministerio del Ambiente o la aprobación del Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades, constatamos cómo los grupos empresariales ejercen presión sobre los sucesivos gobiernos para evitar que se pueda desarrollar
una verdadera política de gestión ambiental (estableciendo estándares ambientales más rigurosos, o exigiendo la elaboración de Evaluaciones Ambientales
Estratégicas para otorgar concesiones), o para frenar la existencia de una institución que se encargue de los temas indígenas. Constatamos también cómo la
iglesia influye para obstaculizar que el Estado garantice el ejercicio de los dere30
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chos sexuales y reproductivos de las mujeres, penando, por ejemplo, el aborto
por violación, negándose a aprobar un protocolo para el aborto terapéutico, o a
dispensar en establecimientos públicos la anticoncepción oral de emergencia de
forma gratuita. En esta coyuntura, los partidos políticos peruanos de izquierdas
han ido incorporando en sus idearios y programas de gobierno las agendas de los
movimientos sociales de manera parcial y jerarquizada. Pero comienzan a aparecer espacios políticos con una mirada de país más integral y a largo plazo que
hacen suya la agenda ambientalista, indígena y feminista, otorgándoles el mismo
peso. Además, hacen un esfuerzo consciente por trabajar los liderazgos desde
espacios locales y regionales. Aunque todavía existen algunos debates pendientes
en su interior, podría ser el caso de Tierra y Libertad.
Los ecofeminismos van por este camino, proponiendo otras formas de hacer
política basadas en la democracia directa, en la democracia de la Tierra como diría
Vandana Shiva o la biodemocracia, en el consenso, en las que la ciudadanía se
identifica más con los gobernantes, los hombres más con las mujeres como su par,
al igual que los pueblos y los humanos con la naturaleza de la que forman parte.
Decio Machado, sociólogo asesor en la última campaña electoral de Alberto
Acosta (Unidad Plurinacional de las Izquierdas), aboga por un nuevo espacio de
confluencia de las izquierdas donde se superen los modelos de desarrollo tradicionales que llevan al colapso civilizatorio. Para él: «Sobre el poder social y la autogestión local, la economía social y solidaria, así como la conformación de mercados justos y orgánicos, se sostienen las bases para la construcción de alternativas
civilizatorias» (Abaigar, 2013).
Pero además, pensamos que los ecofeminismos podrían inspirarnos promoviendo valores cooperativos y una ciudadanía responsable, es decir, instalando
un nuevo imaginario colectivo que comprenda nuevas formas de relacionarnos
entre personas y nuevas formas de solidaridad entre movimientos. Como ya se
ha dicho, los ecofeminismos incluyen todas las dimensiones de la vida, abarcando
también el nivel personal. Nos hace volver a preguntarnos cómo queremos vivir.
En ese sentido, no solo trata de exigir cambios estructurales y normativos a los
Estados o diferentes relaciones de poder entre las empresas, los gobiernos, y la
población (lo que sería muy característico del movimiento ambientalista, del movimiento de mujeres más institucionalizado y de parte del movimiento indígena y
campesino). También apunta a los vínculos interpersonales y comunitarios, proponiendo nuevas formas de relacionarnos entre iguales y construyendo mejores
ciudadanos y ciudadanas31. Así, los ecofeminismos apelan a la responsabilidad
31

Dentro del feminismo, el «feminismo de la diferencia», ha hecho valiosos aportes para analizar y
transformar las relaciones interpersonales, especialmente entre mujeres y entre madres e hijos.
Conceptos como sororidad, partir de sí, orden simbólico de la madre, reconocimiento de la autoridad
vs el poder, etc., han sido realmente reveladores para muchas mujeres feministas.
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que tenemos como consumidores32, a la socialización del trabajo de cuidados (incluida la maternidad), a la reciprocidad y el apoyo mutuo, al trabajo colaborativo
y colectivo, a la construcción de alianzas entre el campo y la ciudad, a repensar el
modelo productivo, el modelo de familia, a cuestionar nuestros tiempos, a deconstruir y flexibilizar identidades, etc.
En muchos lugares de Perú, debido a cuestiones históricas como la herencia
de la conquista española, la masiva migración del campo a la ciudad originada en
los años 70 o el conflicto armado interno, el tejido social quedó tan degradado
que prácticas ancestrales y tradicionales, que podríamos denominar ecofeministas, por ser sostenibles y estar al alcance de las personas con menor poder en la
sociedad, como las mujeres: trueque, trabajo colectivo, redes vecinales, intercambio de semillas y productos entre pueblos de diferentes regiones agrobiológicas,
etc., fueron sustituidas por lógicas individualistas, racistas, competitivas, basadas
en la desconfianza33 y en un consumismo desenfrenado. Es todo un reto en este
contexto trabajar por humanizar nuestras ciudades caóticas, sucias e inseguras,
consiguiendo que niñas, jóvenes, mujeres y ancianas, podamos disfrutar nuestro
derecho a una vida digna y a un medio ambiente sano. Los ecofeminismos pueden
ayudar a poner en valor, tanto al interior de los movimientos como en la sociedad
en su conjunto, formas de relacionamiento personal y comunitario presentes en
Perú históricamente, pero que por su devenir neoliberal han sido reducidas a su
mínima expresión.
Algunas propuestas como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, generadas desde los
pueblos indígenas y comunidades campesinas, rescatan los saberes ancestrales
en relación con la agricultura, la salud o los cuidados/crianzas, entre otros, que en
las sociedades occidentales han sido sustituidos por la ciencia, la tecnología o las
industrias farmacéuticas. Además, nos hablan de otros modelos de producción
y consumo basados en la solidaridad y en el trabajo colaborativo (minga, ayni),
donde el sentido de comunidad todavía está presente y se antepone al yo. Los
ecofeminismos comparten gran parte de los planteamientos del Buen vivir, pero
añaden un importante matiz: no será posible la construcción de una forma de vida
32

33
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Vandana Shiva entiende que todo «consumidor» es en realidad «coproductor» de aquello que consume, tal y como explicó en su ponencia en la Universidad Agraria de Lima el 3 de agosto de 2012,
promovida por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Es decir, si consumo carne de pollo
producido industrialmente en condiciones extremas en realidad estoy promoviendo su producción,
convirtiéndome así en su «coproductor». Se trataría de corresponsabilizar a la población consumidora
del modelo de producción de bienes y servicios, difuminando así la barrera producción-consumo, ya
que la mayoría de los seres humanos somos ambas cosas, es decir, productores y consumidores al
mismo tiempo.
Aunque cualquier estadística hay que tomarla con muchísima precaución, no deja de llamar la atención que Perú ocupe los primeros puestos de Latinoamérica en el Índice de Confianza Interpersonal.
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/738910/noticia-brasil-peru-paraguay-son-paises-mas-desconfiados-region.
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diferente si no se derruye el capitalismo patriarcal y no se consideran los aportes
de las mujeres en la conservación de estos saberes ancestrales, y en suma, en la
puesta en práctica de los principios de justicia, dignidad y libertad para todos y
todas, para la naturaleza y para nosotros/as los humanos que la habitamos, que
en diversos territorios vienen generando alternativas reales de vida, economía,
política y organización.
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EL ALLIN KAWSAY O BUEN VIVIR: PROPUESTAS COMUNITARIAS
COMO hORIzONTE DE VIDA PLENA
Mario Palacios Panéz

Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría,
con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue
abolida en nombre de Dios y después en nombre de la
Civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos
pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.
Eduardo Galeano

I.

Entre las consecuencias de la modernidad, el desarrollo o la construcción
del Buen Vivir /Sumak Kawsay

El mercado mundial, el desarrollo, la modernidad, el supercrecimiento económico
de las multinacionales capitalistas y el consumismo son las causas profundas de la
crisis ecológica ambiental, la depredación de los recursos, la crisis energética, y la
crisis sociopolítica y económica que sufrimos en el planeta. Frente a esa crisis, los
pueblos originarios han presentado como alternativa las prácticas ancestrales del
Sumaq Kawsay, Allin Kausay o Buen Vivir. Esta concepción de vida, sus principios,
valores y prácticas que los pueblos andinos quechua, kichwa y aymara han conservado, hoy se levantan como una alternativa para una nueva humanidad.
El Buen Vivir o Allin Kawsay es práctica en la vida cotidiana de las comunidades de pueblos originarios; es la forma de vida en los pueblos quechuas,
kichwas y aymaras, descendientes de los ayllus originarios. El Allin Kawsay se
fundamenta en la valoración y preservación de la vida en su sentido más pleno,
como vida biológica, vida humana y vida espiritual, en todas sus manifestaciones, en el equilibrio y la armonía de los seres que cohabitamos en la madre tierra; lo que implica, primero, saber vivir y luego saber convivir. Abarca el conjunto de conocimientos saberes y prácticas de los pueblos originarios andinos. Su
realización se encuentra complementado por Allin Munay (buen querer), Allin
Yachay (buen saber) y Allin Ruway (buen hacer). Significa existencia espléndida
o vida armoniosa: armonía entre los seres humanos, armonía entre todos los
seres que compartimos en la madre naturaleza y armonía con la madre tierra;
madre que nos engendra, nos alimenta y nos abriga, que tiene vida propia y
valores propios, más allá de nosotros.
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Dice Galeano:
Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del
racismo que en toda América, continúan mutilando la realidad y la memoria. Y no
son solo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas
a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al
mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible.
(Galeano, 2012).

En los actuales momentos de crisis global que atraviesa la humanidad y la vida
misma en el planeta, la concepción del Allin Kawsay o Buen Vivir se levanta
como un nuevo paradigma de alcance mundial, que comprende también los
diversos aspectos de la vida social y humana como la construcción ideológica,
la ética, la economía, las relaciones sociales y la política. Como proyecto de vida
en armonía y de nueva humanidad, el Buen Vivir enfrenta el reto de construirse
y reconstituirse en un contexto global de destrucción de la naturaleza, crisis
climática, colapso ecológico en ciernes y guerra por los recursos naturales en
el marco de una crisis multidimensional a escala global, que a continuación nos
proponemos describir.
II. Crisis del desarrollo, la modernidad y el extractivismo
El concepto del desarrollo es un concepto intrínsecamente eurocéntrico y economicista, es concebido como crecimiento económico continuado, usa a la sociedad
occidental europea como parámetro mundial para medir el atraso del resto de la humanidad. Según esta visión, el modo de vida global de personas y sociedades debe
articularse por relaciones de mercados dinámicos dentro de un mundo homogéneo
y universal, es una estrategia definida y concreta orientada a un modelo de sociedad
bajo parámetros universales para todos los pueblos sin distinciones culturales, económicas ni históricas, y es allí donde radica su dilema estructural.
El reto de la modernización sería el de lograr que los países de historia y cultura
diferentes dejen de ser diferentes tanto por imposición como por decisión de las propias
élites o clases gobernantes. Todo aquello que les es particular, específico, propio,
diferente, tiene que ser negado, rechazado, reemplazado por ser un impedimento a la
modernización, sea esto religión, cosmología, concepción y utilización del tiempo y el
espacio, ética del trabajo o relaciones entre individuo y comunidad. (Carpio Benálcazar,
2008).

El discurso del desarrollo se convirtió en política pública primero en los Estados
Unidos a partir de la proclamación del programa del presidente estadounidense
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Henry Truman, en 1949, en el que definió que: «... Una mayor producción es la
clave para la prosperidad y la paz. Y la clave para una mayor producción es una
aplicación más extensa y más vigorosa del conocimiento técnico y de la ciencia
moderna» (Truman, 1949). Con esto, el paquete cultural europeo se hizo inseparable para todos los proyectos de desarrollo a nivel mundial, siendo su misión
transformar a los subdesarrollados en «sociedades modernas y dinámicas» capaces
de insertarse competitivamente en mercados dinámicos globales. Las políticas de los
organismos internacionales, de la cooperación internacional y de los propios Estados
y gobiernos de la mayoría de países se inscriben en este paradigma.
No obstante, el desarrollo de los países occidentales se ha fundado en el subdesarrollo
de los países coloniales y en la explotación y degradación de la naturaleza. No se
puede entender el desarrollo económico y político de occidente sin tener en cuenta
la rapiña que tuvo lugar en los países coloniales desde el siglo XV. La esclavitud, la
destrucción de ecosistemas naturales, la explotación económica y política del sur por
el norte; en definitiva, la pobreza estructural y crónica de los países calificados como
subdesarrollados está en directa relación con la prosperidad de la que gozamos los
habitantes de los países occidentales. (Bifani, 2001).

La concepción del desarrollo ha transitado tendencias por corregir o transformar
su concepto tradicional, cada una con sus características distintivas y a la vez interrelacionadas entre sí:
a) Modelo desarrollista tradicional: Acompaña al capitalismo desde su propio
surgimiento como el modelo natural para el crecimiento, la ganancia, la explotación y la depredación de la naturaleza. Es el fundamento del liberalismo
y el neoliberalismo descarnado. En las condiciones actuales ese modelo es
altamente nocivo para los destinos de la humanidad y el planeta Tierra.
b) Modelo de desarrollo sostenible: La crisis del desarrollo, devenido en insalvable, hizo surgir, a partir del informe de la Comisión Mundial para el Medio
Ambiente y el Desarrollo «Nuestro futuro común» (Brundtland Report, 1987),
este concepto lanzado en 1992 en la Conferencia de Río (Cumbre de la Tierra).
En teoría, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. El innovador concepto de desarrollo sostenible evidenció
una relación entre el despilfarro del Norte y la miseria del Sur, entre la pobreza y la degradación de la naturaleza.
c) Modelo de calidad de vida. El que se define como concepto de desarrollo integrador y holístico que comprende todas las áreas de la vida, carácter multidimensional y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes
subjetivos. Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de
riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física
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y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. Incluye la subjetividad y las emociones.
d) Modelo de desarrollo humano. Uno de sus teóricos fundamentales es el científico indio Amartya Sen. Los teóricos de este modelo han tenido como objetivo
«humanizar» el capitalismo a partir de los insostenibles resultados del modelo
neoliberal para los países y pueblos. Se fundamenta en cuatro pilares: igualdad,
sustentabilidad, productividad y empoderamiento.
Todos estos modelos de desarrollo tienen un conjunto de elementos comunes: 1) se fundamentan en principios de la cultural europea (eurocéntrico), desde
la cual se busca dominar y homogenizar a las otras culturas; 2) se afirma al ser
humano como centro del cosmos (antropocéntrico), justificando la dominación y
explotación a la naturaleza como objeto inagotable; 3) impone el desarrollo como
un crecimiento sin límites, privilegiando el desarrollo económico sobre la vida y
la espiritualidad; 4) reconoce las asimetrías sociales como un derecho natural y
sostiene a la competencia como base de su desarrollo entre los hombres y de estos con la naturaleza. Las categorías fundamentales de todos estos modelos son:
desarrollo, crecimiento, progreso, bienestar, modernidad, etc.
Estos modelos de desarrollo se han venido aplicando en las últimas décadas
en nuestros países denominados «países en desarrollo», a través de las políticas
neoliberales. Estas políticas se sustentan principalmente en el extractivismo, es
decir, se encuentran centradas alrededor de la explotación y exportación de
materias primas, como minerales, hidrocarburos, gas, recursos forestales y commodities agrícolas. Se basa en la competencia desenfrenada, la concentración
del capital, la usura, el utilitarismo desmedido de la naturaleza, el dominio de
las multinacionales y la imposición de una sola cultura universal. «El funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es ‘maldesarrollador’ en su propia
lógica, ya que está basado en una idea de ‘eficiencia’ que trata de maximizar
los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital»
(Tortosa, 2008). Los efectos del desarrollo extractivista o mal desarrollo es ecológicamente destructivo y mantiene a los países del sur en la miseria, la dependencia y el atraso económico.
2.1. Extractivismo y neoextractivismo
El crecimiento de los movimientos sociales, la emergencia de los movimientos
indígenas y la elección de gobiernos progresistas (de izquierda, socialistas y
nacionalistas), son los sucesos más importantes ocurridos en América Latina
a finales del siglo XX e inicios del XXI. El discurso de la izquierda tradicional
siempre cuestionó los modelos de desarrollo convencional, la dependencia exportadora, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el
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enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la
débil tributación: «Sus cuestionamientos apuntaban sobre todo a los sectores
extractivos típicos, como la minería y el petróleo. Se reclamaba desandar las
reformas neoliberales y romper con esa dependencia, desde diversos ámbitos
se asumió que una vez que la nueva izquierda lograra ocupar los gobiernos, promoverían cambios sustanciales en los sectores extractivistas» (Gudynas, 2011:
75-92). A pesar del cambio sustancial que representa la llegada del progresismo,
y más allá de las diferencias entre este tipo de gobiernos, en todos los países se
mantienen las prácticas extractivistas. En efecto, no solo persisten los clásicos
emprendimientos, sino que además se han profundizado.
A diferencia del neoliberalismo, en el nuevo progresismo latinoamericano o
«socialismo del siglo XXI», el Estado tiene una participación mucho mayor en la
economía y dirige parte de las divisas generadas a programas sociales. Las actividades extractivas y la exportación de materia prima continúan como antes, pero
hoy son justificadas con un discurso progresista:
no podemos hablar de cambio estructural, lo que se ha hecho es una reconversión
del viejo extractivismo a un neoextractivismo o el extractivismo de siglo XXI, donde el
Estado tiene una mayor participación en la renta minero-petrolera, donde el Estado
controla de alguna manera la actividad de las empresas transnacionales, donde hay
una mayor distribución de los ingresos provenientes de esas exportaciones a través
de una política social bastante sostenida, pero que no deja de ser paternalista y
clientelar, y ahí llegamos a otro elemento importante: se ha mejorado la inversión
social, pero no se está cambiando el patrón de acumulación y concentración de la
riqueza, sino que se están distribuyendo, a través de la política social, los excedentes
disponibles en tanto países productores y exportadores de materias primas. (Gago y
Sztulwark, 2011).

2.2. La crisis del desarrollo es la crisis de la industrialización ilimitada
El patrón civilizatorio que ha intentado universalizarse durante estos últimos 500
años está acercándose a hacer que la vida en el planeta Tierra ya no sea posible.
El «desarrollo y la modernidad» están poniendo en peligro todas las formas de
vida, tal como lo evidencia, en toda su dimensión catastrófica, la crisis climática,
la crisis de agua, la destrucción de la biodiversidad, la crisis de la energía con sus
consecuencias sociales, además de las crisis económicas y políticas que evidencia
que nos encontramos ante una profunda crisis civilizatoria; del modelo de civilización eurocéntrica:
a) La crisis climática causa mayores impactos en los llamados «desastres naturales» como los del Fenómeno del Niño y de La Niña, sequías, inundaciones,
olas de calor, huracanes y tornados cada vez más fuertes y más frecuentes,
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b)

c)

d)

e)

f)

ocasionando tragedias económicas y sociales con problemas especialmente
graves para las naciones y pueblos más empobrecidos, traspasando ciertos
umbrales críticos, de cambios lentos puede saltar repentinamente a cambios
abruptos con consecuencias catastróficas.
El agotamiento de los «recursos naturales» en el planeta, que se están reduciendo drásticamente por la sobreexplotación de las empresas transnacionales extractivas para las naciones industrializadas que cada año consumen el
30% más de recursos que lo que la Tierra logra regenerar, amenaza tanto la
vida en el planeta como la sobrevivencia de la humanidad.
La crisis del agua, donde la urbanización, la industrialización y el mayor uso de
energía implica un mayor consumo de agua y un incremento en la extracción
de los recursos subterráneos, lo que está bajando el nivel de este líquido vital
en muchas partes del mundo, resultando en que un 15 al 35% de las extracciones para riego no son sostenibles.
La crisis en la producción de alimentos por el impacto del cambio climático
y la creciente conversión de productos agrícolas en materias primas de agrocombustibles, lo que está reduciendo gradualmente las reservas mundiales de
alimentos. Junto al encarecimiento de los combustibles, los fertilizantes y el
costo de transporte, ello está causando un aumento dramático en los precios
de los alimentos, que ya alcanzaron los niveles máximos en los últimos 50 años
y probablemente continuarán siendo elevados durante los próximos años.
El fin de la era de energía barata, principalmente de petróleo y gas, sin que
hayamos encontrado energías alternativas que puedan sustituir estos insumos en las cantidades a las cuales están acostumbrados a consumir, amenaza
la sobrevivencia a largo plazo del industrialismo en su actual magnitud.
La crisis financiera mundial, provocada por la reducción del crecimiento económico causado por el estancamiento de la producción del petróleo desde
2005, lo que junto al ímpetu de la crisis climática hace desacelerar la producción y desplomar el precio de la energía y los minerales. Pero las expectativas
de poder salir de la crisis y retomar el crecimiento se verán con mucha probabilidad frustradas por el estancamiento de la extracción del petróleo.

Tanto los modelos de desarrollo capitalistas, como el socialista que incluye a los
socialistas del siglo XXI priorizan el crecimiento económico y demandan una acumulación de riquezas para responder a un consumismo desenfrenado e insaciable,
sometiendo a los recursos naturales a una explotación cada vez más irresponsable:
El capitalismo ha deteriorado la vida, depredando bosques, contaminando ríos,
causando la desaparición de muchas especies y ha roto el equilibrio natural a
través de la minería y la exploración y explotación petroleras. El socialismo actual
tampoco ha desarrollado otra perspectiva sino solo el bienestar humano; para estos
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sistemas de gobierno, la naturaleza, los animales, las plantas, las montañas, los ríos,
constituyen un recurso y han generado una relación de explotación extrema. Aunque
con el concepto de ‘explotación racional’ pretendan cambiar la forma, en el fondo
sigue siendo explotación y continúan provocando el deterioro de toda forma de vida
para el capitalismo, el capital es lo más importante; para el socialismo, el bienestar
del ser humano es lo más importante. Para los pueblos originarios que plantean el
sistema comunitario, la vida es lo más importante. (Hunacune Mamani, 2010: 53).

Capitalismo y socialismo, ambos son parte de la actual crisis civilizatoria que atraviesa el mundo. Los pueblos originarios quechua, kichwa y aymara consideran
que no basta sugerir nomás el socialismo frente al capitalismo o el neoliberalismo, sugerir el desarrollo sustentable o sostenible frente al desarrollo, por ello
propone la armonía Ser Humano-Naturaleza frente a la cultura de dominación de
la naturaleza, sugerir la Cultura de la Vida frente a los modelos de desarrollo de
destrucción y muerte.
III. Filosofía / Cosmovisión andina para el Buen Vivir
Todos los pueblos, naciones y culturas a lo largo de la historia de la humanidad han
desarrollado una concepción del mundo y de acuerdo con ella explican la esencia
de su ser, su cultura, su sociedad y su espiritualidad. La filosofía o cosmovisión se
manifiesta en la vida de las colectividades, no preeminente ni exclusivamente en
su pensamiento. «La cosmovisión integra tres componentes: imágenes del mundo, valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad» (Dilthey, 1990: 46).
En la cosmovisión andina y su imagen del mundo prevalece una concepción
cosmocéntrica que hace que el ser humano se conciba a sí mismo como parte
integrada al mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas, y un
objeto en movimiento constante sin ninguna finalidad ulterior.
Respecto a las Valoraciones de la vida, para los andinos el mundo es una
totalidad viva. Todo cuanto existe en el mundo es vivo. No solo el ser humano,
los animales y las plantas, sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo
demás. En el mundo andino no existe algo inerte: todo es vivo. Igual que nosotros,
todos participan en la gran fiesta que es la vida: todos comen, todos duermen,
todos danzan, todos cantan, todos viven a plenitud. La totalidad es la colectividad
natural o pacha; comprende al conjunto de comunidades vivas, diversas y variables, cada una de las cuales a su vez representa al todo.
Esta totalidad está confirmada por la comunidad natural pluriecológica constituida por el suelo, clima, agua, animales, plantas y todo el paisaje en general, por
la comunidad humana multiétnica que comprende a los diferentes pueblos que
viven en los Andes y por la comunidad de deidades telúricas y celestes, a quienes
se les reconoce el carácter de Huaca sagrada, en el sentido de tenerles mayor
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respeto por haber vivido y visto mucho más y por haber acompañado a nuestros
ancestros, porque nos acompañan y acompañarán a los hijos e hijas de nuestros
hijos e hijas.
CUADRO 13
FILOSOFÍA OCCIDENTAL VERSUS COSMOVISIÓN ANDINA
FILOSOFÍA OCCIDENTAL
Concepción y actitudes
antropocéntricas que controlan el
entorno ecológico y dominan la
naturaleza.
* Medición y conocimiento del cosmos
como un conjunto ordenado, estático y
continuo.
* Noción discreta de las cosas y supuesto
de divisibilidad cognoscitiva.
* Preeminencia del valor dogmático de la
teología, la ciencia y la ontología.
* Metafísica monista y pretensión
excluyente de la verdad universal.
* Validez incuestionable de la lógica
formal y de sus principios de identidad,
tercero excluido, no contradicción y
razón suficiente.
* Concepción sucesiva, lineal y teleológica
del tiempo, la historia y la política.
* La acción política como realización
consciente de programas de
construcción del futuro.
* Filosofía, ética y modelo de sociedad
con base en el individualismo posesivo.
RELIGIÓN CRISTIANA
* Presenta a la divinidad como el
absoluto.
* Concepción teocéntrica y dogmática.
* Discurso sistemático que expresa la
verdad necesaria, universal y eterna del
verbo.
* Verdad revelada al pueblo elegido por
Dios.
* Contenido sintético de la razón y de la
fe.
* Cultura del libro basada en la revelación
y la verbalización.
*

COSMOVISIÓN ANDINA
*

*
*
*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

Sentimientos de carácter
cosmocéntrico que someten al ser
humano a un orden cósmico expresado
en la naturaleza y la sociedad.
Creencia en el flujo dinámico de la
realidad.
Asunción de la interdependencia
orgánica del mundo: visión holista.
Certidumbre de que las cosas del
mundo físico tienen vida y ánimo
propio.
La vida existencial e intensamente
expresada y renovada en el misterio
del rito.
Experiencia liminal de lo sagrado:
embriaguez festiva, lúdica, espiritualista
y animista.
Relativismo religioso: legitimidad
dispersa de toda vivencia sagrada.
Inteligencia emocional que siente y
restaura la reciprocidad, el equilibrio,
la alternancia, la inversión y la
complementariedad.
Creencia en la manifestación intensa
de las deidades en espacios de
concentración de fuerzas de lo sagrado.
Concepción del tiempo cíclico e infinito;
la historia como inversión de dominio.
La política como servicio rotativo
alternado y como invariable relación de
disimetría.
Valoración de la reciprocidad y la ayuda
mutua en la vida social.
Contenido naturalista que subordina al
ser humano a un equilibrio cósmico.

Cuadro elaborado sobre la base de «Filosofia Occidental y Cosmovisión Andina» (Lozada, 2006).

616

El Allin Kawsay o Buen Vivir: propuestas comunitarias como horizonte de vida plena

En lo que concierne a las orientaciones de la voluntad, el mundo andino invita
al sujeto a cultivar afecto colectivo por la naturaleza. Prevalece la creencia de que
toda acción individual o grupal tiene consecuencias relevantes en el cosmos integrado y conexo. «La cosmovisión andina siente el cosmos como un constante flujo, una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico
y natural, el vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas
divinas y sagradas» (Grillo y Rengifo, 1989: 145). La naturaleza no existe para que
sea depredada, ni para que el ser humano haga una ostentosa muestra de su poder frente a ella. La manipulación lesiva y la destrucción del medio ambiente son
impensables, el hábitat ecológico es mucho más que el entorno natural, está acá
para dar a los seres humanos y recibir de ellos.
Las pueblos y culturas andinas asentadas en el área andina del América del
Sur, hoy Bolivia, Perú, Ecuador y parte de Argentina, Chile y Colombia, tienen un
proceso histórico común y han desarrollado una misma concepción del mundo o
cosmovisión, que encierra la esencia de su resumen histórico de ser nación, pueblo y cultura. El siguiente cuadro resume algunas comparaciones entre la filosofía
occidental en contraste con la cosmovisión de nuestros pueblos quechua, kichwa
y aymara.
3.1. Emergencia y reconstitución del Buen Vivir / Allin Kawsay
La década de los 80 del siglo pasado marca el inicio de un proceso creciente y continuo de organización y articulación de los movimientos indígenas en América latina que cuestionan las bases conceptuales del desarrollo occidental-eurocéntrico
y sus paupérrimos logros después de más de medio siglo de aplicación en nuestros países. Los movimientos indígenas no tratan de buscar un «desarrollo alternativo», plantean una «alternativa al desarrollo», que comprende también un
proceso de descolonización y liberación.
El movimiento indígena, en tanto actor social y político, emerge cuestionando
el propio concepto de desarrollo. Al decir de Acosta:
No existe para ellos un estado de inferioridad ya que sus niveles de felicidad están
dados por la riqueza que les otorga su cultura, su tierra y toda la sabiduría que
procede su convivencia amigable con la naturaleza. La felicidad en ese sentido no
está dada por el nivel de acumulación que tengan las personas. De ese modo la
propuesta indígena de un ‘buen vivir’ es la estabilidad de la sociedad en armonía con
la naturaleza, además como sujeto de derecho. La realización y la vida plena. (Aroca,
2011).
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3.2. Principios de la cosmovisión andina para el Buen Vivir - Sumaq Kawsay / Allin
Kawsay
El ser, estar y vivir es explicado y asumido por los principios existenciales y fundamentales que se desarrollan, y son considerados de vital importancia en la
percepción andina, esencialmente por su importancia de relaciones dentro de la
totalidad existencial. A continuación desarrollamos los principios más usuales y
de mayor recurrencia en la cosmovisión andina.
3.2.1. Principio de la vitalidad cósmica
En el cosmos todo tiene vida. Todo cuanto existe tiene vida, así como las personas tienen vida, esta es extendida a todo, absolutamente todo. «Así es propio
del cosmos el carácter de la vida: todo dentro de él nace, crece, se reproduce y
muere en la multiplicidad de procesos de continua sucesión y reemplazo que lo
constituyen». Este principio de vida se expresa en la conversación que el andino
sostiene con el agua, la tierra, sus productos, el cosmos. El andino vive con todo
y todos, los une procesos de complementariedad y reciprocidad permanentemente. «Todo tiene vida en PACHA y nuestro PACHA se hace vida en cada uno
de sus componentes existenciales, no existe nada aislado, todo forma parte del
todo vida del PACHA; de esta manera se realiza la crianza universal de la vida»
(Encina, 2009: 29).
3.2.2. Principio de relacionalidad. Vida en ayllu o en comunidad y armonía
El principio de relacionalidad en el mundo andino y el Allin Kausay es concebido
como una trama en el que todos estamos unidos e interconectados como en una
gran red, vinculados con todo y con todos; el sujeto aislado no es posible de concebir, por eso entendemos que infinita y permanentemente se tejen relaciones
no solo entre los seres humanos sino también con todo lo que la madre tierra y el
sagrado cosmos crían. Todos los componentes de la naturaleza y el cosmos tienen
vida, condición humana y, por consiguiente, sentimientos. La estructura de vida
se encuentra conformado por ayllus o comunidades de seres visibles: a) ayllu o
comunidades de personas, b) sallq´a o comunidades de la naturaleza (animales,
plantas, montañas, agua, ríos, mar, el sol, etc.) y de lo invisible): c) comunidades
espirituales o huaca (nuestros ancestros y otros seres). Juntos hacemos parte de
una gran mancomunidad donde todos son seres vivos.
3.2.3. Principio de reciprocidad. Vida en ayni en permanente reciprocidad y
redistribución
El Allin Kausay se alcanza de manera colectiva, basado en el cultivo de las relaciones de reciprocidad entre todos los seres que somos parte de la madre tierra, el
cosmos y la realidad. Todos dependemos de todos, todos nos complementamos.
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Nuestros antepasados y aún hoy en nuestra comunidades andinas sabemos que
todos en la naturaleza poseen energías que se expresan de diferentes formas,
esta energía es compartida recíprocamente por todos los elementos que existen
en la madre tierra y el cosmos. Por ejemplo: el sol irradia su energía, las plantas
la recogen a través de la fotosíntesis, la transforman y la expulsan de diferentes
maneras y esto es recogido por los animales y plantas en un eterno retorno para
completar el ciclo de la vida.
Todo es dar y recibir, para que exista la vida los diferentes no solamente se
complementan sino que comparten y alternan distintas energías. «La reciprocidad es la base de la interrelacionalidad de nuestras culturas. Recibimos y damos.
Reciprocamos con la madre naturaleza, reciprocamos entre familias, entre ayllus
y entre comunidades. El trueque, el ayni, el uyay, la minka o minga, el waqe,
waqewaqe, makimaki, faena, wasi qispiy, wasiwasi, entre otras, son las denominaciones que le damos a las formas de prestación recíproca de bienes servicios
que se hace con fiestas, alegría, ritualidad y en competencia» (García, 2011: 15).
3.2.4. Principio de paridad complementaria
Desde tiempos inmemoriales las comunidades originarias andinas hemos practicado la complementariedad basado en la pareja divina como principio fundamental. Esto se aplicaba no solo en la vida del género humano, sino en la de todos
los seres y ámbitos que tienen que ver con la existencia del planeta y el cosmos.
«todo objeto real o conceptual tiene imprescindiblemente SU PAR, siendo así que
el paradigma principal del hombre andino es que ‘TODO’ Y TODOS HEMOS SIDO
PARIDOS, es decir, el origen cosmogónico primigenio NO ES LA UNIDAD como en
occidente, sino es la PARIDAD» (Lajo, 2004).
El par complementario «masculino - femenino es la energía que dinamiza y
regenera la vida, esta paridad de opuestos es complementaria y da lugar a la armonización de la pacha (naturaleza) y de los runas (personas). La salud de la naturaleza, de los hombres y mujeres y del cosmos está en relación a esta armonía,
en virtud de la unión de los opuestos complementarios» (Rojas y Costilla, 2013:
15). Todos los espacios y las organizaciones tienen estas características que sirven
de base para la estructura de la familia, del territorio, de la población y de la humanidad. Por el contrario, ser impar o chulla es signo de anomalía o desequilibrio.
Sin embargo, es necesario aclarar que los procesos de imposición y dominación
cultural instalaron en los pueblos andinos la concepción machista que provocaron
rupturas en las normas de relación y comportamiento basadas en el equilibrio y
la armonía.
3.2.5. Principio de identidad-diversidad
La identidad es la esencia, lo fundamental de cada ser, es parte de uno y lo
acompaña toda la vida. El Allin Kawsay respeta las diferentes identidades que
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existen en todo el cosmos, «todos los seres son diferentes y tienen derecho a
existir, nadie tiene derecho a quebrantar la identidad de todos los seres que
conforman el universo, menos impedir su crecimiento y desarrollo… La armonía solo existe en las diferencias, la igualdad rompe con la armonía. ¿Qué
es la igualdad? La igualdad simplemente es la eliminación de las diferencias»
(Sahua, 2008: 4).
Todos somos diferentes y estamos destinados, según las leyes del cosmos, a
convivir en nuestras diferencias, nadie tiene el derecho de impedir el crecimiento
y el desarrollo de las distintas identidades que conforman el cosmos, la armonía
respeta las diferencias y convive equilibradamente con todas ellas, la armonía es
la filosofía del dejar ser y del dejar crecer, por lo tanto, no se puede plantear concepciones que no respeten las diferencias.
3.2.6. Principio de equilibrio y armonía
Para los pueblos andinos, en la pacha (cosmos) todos los seres tienen su lugar, todos los elementos conviven en una búsqueda permanente de equilibrio, es decir,
el equilibrio no se concibe como algo hecho y permanente, sino que esta armonía
debe ser mantenida, construida o restaurada. Todos los seres en el tiempo y el
espacio viven en armonía, la cual se sustenta por principios de complementariedades y reciprocidades existenciales. Esta armonía existencial se da en todo o
debe darse en todo. «El desequilibrio biológico engendra la enfermedad, el desequilibrio psicológico, la locura, el desequilibrio social, la delincuencia, la prostitución y todos los males sociales, el desequilibrio en la naturaleza, los desastres
naturales, las sequías, las inundaciones, por lo tanto, la búsqueda del equilibrio es
una constante de todo aquel que hace de la armonía una concepción del mundo»
(Sahua, 2008: 8).
En la sabiduría andina existe el conocimiento y reconocimiento de los desequilibrios que causan desarmonía, y de los medios para su restauración, basados
en devolver los elementos o seres a su lugar de origen y así restaurar el daño
ocasionado, estos medios de restauración están expresados en ritos de devolver,
de pagar y de reciprocidad con la naturaleza.
3.2.7. Principio del Eterno Retorno – Pachakuti
Todo vuelve a su principio, para renacer de manera ininterrumpida y eterna, pero
cuando vuelve a regresar, ya no vuelve igual sino de manera diferente, el desarrollo no se produce por la eliminación del diferente, las culturas no se desarrollan
sobre la base de las guerras, sino en el compartir de sus conocimientos y saberes
de manera recíproca. El mundo andino retornará, pero no retorna igual, sino de
manera transformada, para cumplir con el eterno círculo de vida, en la que están
sujetos todos los elementos de la naturaleza.
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IV. Vigencia y práctica cotidiana del Allin Kawsay en las comunidades andinas
Estos principios, leyes y valores arriba referidos, así como el patrón comunitario
de sus actores aún se mantienen vigentes, en las comunidades. Estos legados y
su matriz cultural ancestral perviven a pesar de la dominación cultural, la desestructuración sistemática centenaria y las políticas de exterminio cultural, asimilación y negación a la que han sido sometidos nuestros pueblos originarios y sus
comunidades.
A continuación resumo como ejemplos algunos principios de la cosmovisión
andina y práctica del Allin Kawsay, vigentes en dos planos de la vida comunal: 1).
el cómo se concibe el territorio y su organización; y 2) sobre la autonomía comunitaria y su ejercicio en las comunidades. Nos reducimos a tratar solo estos dos
aspectos de manera resumida por razones de espacio.
4.1. Cómo se comprende la organización del territorio en comunidades andinas
4.1.1. Territorio comunitario, reciprocidad y crianza mutua
Los territorios no son solo un espacio geográfico o una delimitación política. Para
la cosmovisión ancestral de las comunidades andinas, todo lo que existe en el
territorio se consideran parte y miembro de la mancomunidad territorial.
Para el hombre andino, todo lo que se encuentra a su alrededor son seres vivos
(cerros, lagunas, puquios, lluvia, nubes, helada, granizo, viento, las estrellas, las
plantas, los animales y aún los difuntos). Con todas ellas se conversan a través de
signos y señas, y en términos de equivalencia, en donde nadie es más que nadie.
Todas estas personas vivas y vivificantes (que dan más vida) son miembros de un ayllu
(de una misma familia), es decir, son sus familiares y, por lo tanto, sienten por cada
uno de ellos un cariño de familia. (Valladolid, 2002: 6).

La pacha o madre tierra nos cría. Esa crianza se da en comunidades de personas
o Runa Ayllu, comunidad del cosmos o naturaleza o Sallq´a Ayllu, y en comunidad
de lo invisible o Guaca Ayllu. El comunero andino siente, por cada uno de ellos,
el mismo cariño que un hijo profesa a su madre, su padre o su familia, y lo que
es más sustantivo, sienten también que son correspondidos recibiendo mayor
cariño.
Los niveles de desarrollo logrados en conocimiento, crianza y preservación en
agrobiodiversidad han sido alcanzados por la práctica de la agricultura ritual. En
donde el cuidado de las chacras y de las plantas que se crían en ellas está lleno de
manifestaciones de respeto, cariño familiar y ritualidad. Las comunidades son los
que aún mantienen los saberes de crianza de la diversidad y constituyen la base
de nuestra soberanía alimentaria.
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La agricultura en la comunidad se sustenta en el uso equilibrado y armónico
de las tierras, el agua y el clima. Para ello construyeron sistemas para conservar
los suelos cultivables y los pastizales. Muchos de estos sistemas todavía hoy siguen funcionando. Sembrar mezclas de especies y variedades de plantas, en diversas épocas (siembras muy adelantadas, tempranas, intermedias y tardías), en
múltiples y dispersas pequeñas chacras situadas a diferentes alturas, son evidencia de que los comuneros criadores de agrobiodiversidad, «conversan con el diverso, variable y denso paisaje andino, especialmente con la extrema variabilidad
del clima andino (con sequías, vientos fuertes, granizo, heladas, excesos de lluvia,
etc.)» (Valladolid, 2002: 7). El perfeccionamiento de la tecnología agrícola andina
está plasmado en los «calendarios específicos para cada piso agroecológico, en
las técnicas de tratamiento de semillas, diversas técnicas de labranzas en función
a pronósticos del clima, múltiples modalidades de asociaciones y rotación de cultivos, y principalmente un mayor conocimiento de su medio» (León, 1994: 57).
La variedad y diversidad de cultivos logrados en las chacras comunales, las
relaciones y asociaciones con sus parientes silvestres (plantas filogenéticamente
relacionadas con las especies cultivadas que crecen espontáneamente alrededor
de las chacras), la simbiosis y mutuas reciprocidades que cumplen cada una de las
plantas y animales son producto de los saberes y conocimientos colectivos que
las comunidades conservan desde tiempos ancestrales en donde las plantas y animales se crían, no se manejan. «Se cría lo que es vivo; se maneja aquello que aun
siendo vivo, se le conceptúa en términos de máquina, para su mejor comprensión
y posterior manejo, control y explotación» (Valladolid, 2002: 19). El Perú, desde
hace diez mil años, es territorio cuna de crianzas, domesticación y propagación de
plantas nativas cultivadas: «el 60% del germoplasma de las plantas comestibles
que en la actualidad consume la humanidad, son oriundos del Tahuantinsuyo».
(Grillo Annunziata, 2001: 31).
4.1.2. Se conserva la identidad y preserva la diversidad
Parte importante del tejido territorial es la comunidad de personas, estos conviven en el territorio manteniendo aún su identidad cultural, que son un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento.
La identidad es el cohesionador del grupo social, es la base para la afirmación y
reafirmación del sentimiento de pertenencia que compartimos dentro de nuestra cultura. El hecho de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la
conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia
la preservación de esta identidad, hacia la autopreservación de la cultura. Los
pueblos andinos respetan y crían la diversidad en sus distintas manifestaciones:
biodiversidad, agro diversidad, diversidad lingüística, diversidad en su vestir, diversidad de culturas, etc.
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4.1.3. Se concibe el agua como un derecho de vida
Para los pueblos originarios y sus descendientes culturales, las comunidades, el
agua es un ser viviente, a su vez es generadora de vida, el agua es un derecho de
todos los seres vivos y de la misma madre tierra y es reconocida como una divinidad. Yacumama o madre agua merece respeto y estima, por ello «Los glaciares,
lagunas, ríos y manantes se honran en señal de agradecimiento y gratitud por
los alimentos que la comunidad obtiene de la madre tierra, con la utilización del
elemento vital que es el agua para la producción, no solo agrícola sino también
pecuaria» (Llosa, Pajarez y Toro, 2009: 260). Los pueblos ancestrales, en nuestro
país, practicaban sistemas de recarga muy conocidos y aplicados actualmente en
muchos países desarrollados, al que modernamente se denomina «recarga artificial de acuíferos». Esta visión supera la aspiración de declarar el agua como un
derecho humano.
4.2. Resistencia de la autonomía y vigencia de las democracias comunitarias
La autonomía parcial que ejercen las comunidades campesinas en los Andes se
expresa en el poder y control relativo en aspectos sociales, políticos, productivo
económicos, jurisdiccionales y culturales sobre sus territorios. La autonomía comunitaria «es la capacidad de decisión de los pueblos y comunidades para ejercer
el control y la regulación de la vida comunitaria y los asuntos internos dentro
de nuestros territorios. En lo político implica capacidad de gobernarse a sí misma (autogobierno) mediante autoridades y leyes propias» (Conacami, Aidesep y
Anamebi, 2006: 6).
Dentro de su autonomía, las comunidades tienen en la asamblea comunal
su órgano legislativo, es también la administración de la comunidad, es su Poder
Ejecutivo de decisión y sistema de control interno. Para dirimir conflictos y sancionar a los infractores, es sistema judicial; es, además, sistema de vigilancia y
resguardo a través de las rondas.
La democracia comunitaria o democracia de consensos se mantiene bajo los
siguientes principios:
a) la prioridad de los deberes hacia la comunidad sobre los derechos individuales. El servicio a la comunidad es condición de pertenencia y la pertenencia
condición de derechos, b) el servicio obliga a todos. Está dirigido a un bien común
en el que todos participan, c) la realización de un bien común está propiciada por
procedimientos y formas de vida política que aseguran la participación de todos
por igual en la vida pública. Son los procedimientos de democracia participativa
que impiden la instauración permanente de un grupo dirigente sin control de la
comunidad, «mandar obedeciendo», y d) las decisiones que se tomen se orientan
por una meta regulativa, dejar que todos expresen su opinión, acercarse lo más
posible al consenso.
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Democracia comunitaria del Buen Vivir es buscar el consenso entre todos, lo que
implica que aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar se
llegue a un punto neutral en el que todas coincidan y no se provoquen conflictos. No
estamos en contra de la democracia, pero lo que haremos es profundizarla, porque
en ella existe también la palabra sometimiento y someter al prójimo no es Buen Vivir.
(Choquehuanca, 2013).

4.2.1. Justicia comunitaria y autonomía jurisdiccional
El funcionamiento de la justicia comunitaria se basa en un conjunto de valores,
principios, normas y mecanismos para la regulación social y solución de conflictos,
orientado a volver a la armonía y reconstruir el equilibrio.
Cuando tratamos de justicia indígena, no estamos tratando de un método
alternativo de resolución de litigios, estamos ante una justicia ancestral de pueblos
originarios, una justicia anclada en todo un sistema de territorio, de autogobierno, de
cosmovisión, que tiene una historia muy larga y una memoria aún más larga, hecha
de mucho sufrimiento, pero también de muchísima resistencia. (Santos, 2011).

La estructura jurídica actual de corte occidental individualista y antropocéntrica
dedicada a la protección de la propiedad privada y el capital, es de carácter coercitivo y punitivo; busca solo el castigo y por eso se orienta al internamiento en la
cárcel. En cambio, el sistema jurídico comunitario antepone la vida y el respeto
al ser humano. Si se rompe la armonía de la comunidad, no se recurre al castigo
sino que toda la comunidad coopera para que la persona que ha salido de este
equilibrio y armonía vuelva a ellos, asignándole roles de trabajo para devolverle
la sensibilidad y la comprensión de que la vida es conjunta y de la necesidad de
complementación y cuidado entre todos.
Las comunidades andinas, así como las rondas campesinas en el Perú, tienen
instaurados mecanismos judiciales locales que permiten determinar la forma en
la que se puede corregir a los infractores. Los principios básicos que operan de
forma invisible en cualquier proceso de administración de justicia indígena y comunitaria son:
a) es Integral: al analizar el conflicto, no se revisa solo los hechos, sino también el entorno, la familia y los antecedentes personales, b) es comunitario y público: la comunidad juega un papel importante, ya que los asuntos conflictivos
son presentados y comentados en una asamblea o reunión general. El proceso
de perdón y resarcimiento sucede frente a los ojos de todos, lo que le otorga más
valor y sostenibilidad, c) procura la armonía y el equilibrio: está orientado a un fin
de restablecer la armonía y conciliación directa, no el castigo, d) busca la reconciliación, pone énfasis en la reconciliación, el restablecimiento de las relaciones
entre las partes, e) restituye: el infractor tiene que reparar el daño causado, f) es
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dinámico: por el hecho de que el derecho indígena no está escrito y por su característica oral, es dinámico y se adapta a muchas situaciones posibles, aunque al
firmarse un acuerdo, puede haber un acuerdo escrito en acto público.
Estos son solo pocos ejemplos de cómo el Allin Kawsay pervive en las comunidades de pueblos originarios. Sin embargo, hay que reconocer que, en la
actualidad, las propias culturas indígenas han pasado por modificaciones que las
han ido alejando de sus raíces culturales, o que han provocado tensiones dentro
de las propias poblaciones y comunidades indígenas. A la vez, los desafíos de los
tiempos actuales y el contacto con otras culturas demandan enriquecer el sentirpensar-hacer indígena. Más bien, es dinámica de la cosmovisión indígena que la
cultura y la búsqueda del equilibrio entre las diferencias exigen encontrarse con la
historia y el presente de las comunidades.
V. Reconstrucción política y contemporánea del Buen Vivir
El Allin Kawsay o Sumak Kawsay o Buen Vivir, y sus principios y valores, aportan
como fundamento en la construcción de una sociedad del futuro, de una nueva
forma de convivencia humana, en diversidad y armonía con la madre naturaleza.
Estos principios alcanzan todas las dimensiones del quehacer humano; una dimensión filosófica-espiritual y ética, una dimensión política y de autodeterminación,
una dimensión jurídica, una dimensión económica, una dimensión productiva, una
dimensión de derechos, una dimensión cultural, una dimensión ambiental, una dimensión comunicacional, una dimensión material, en definitiva, una dimensión holística que permita a la humanidad tener una vida equilibrada y armónica.
El Buen Vivir, en tanto propuesta en construcción, cuestiona el concepto occidental
de bienestar, y en tanto propuesta de lucha, enfrenta la colonialidad del poder.
Entonces, sin minimizar este aporte desde los marginados, hay que aceptar que la
visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar el Buen Vivir (Acosta,
2010: 13).

En esta atapa, el Buen Vivir se construye sobre la base matriz andina quechua,
kichwa y aymara, es enriquecido con las diferentes visiones de buen vivir de diversos pueblos originarios indígenas de América continental con las que se amplía y
profundiza en su visión y conceptualización, incluye otros aportes que vienen desde la academia y la reflexión incluso occidental. Hoy puede ser concebido como
una plataforma de pensamiento intercultural en construcción, que mira hacia el
futuro para plasmar alternativas al desarrollo más allá del capitalismo.
En esta construcción se debaten elementos centrales como:
Construcción de un Estado Plurinacional. El planteamiento de plurinacionalidad postula una relación distinta entre el Estado, el mercado, la sociedad y la
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naturaleza que implica la implementación de un modelo de organización política que se realiza orientado por el principio de la unidad en la diversidad de los
pueblos que conforman un Estado, implica también una ruptura con la noción
liberal de nación, aquella según la cual a cada Estado le corresponde una nación;
reconoce que un Estado no deja de ser unitario por estar constituido por múltiples
pueblos y nacionalidades.
La plurinacionalidad es el fin del Estado homogeneizador, se trata de un
Estado que reconoce la pluralidad de pueblos y culturas, así como las diversas formas de ejercicio de autoridad existentes en el país y la capacidad de los pueblos
de autodeterminarse y de ejercer su autonomía. El Estado Plurinacional se concibe como un estado policéntrico, de ahí que la plurinacionalidad va de la mano con
la descentralización y no con el debilitamiento del Estado. La plurinacionalidad
supone el reconocimiento de formas de autoridad diferenciada, entre ellas, autoridades de los pueblos originarios y de las nacionalidades, elegidas de acuerdo
con el Derecho Propio de los pueblos, en igualdad de condiciones que las autoridades y los otros sectores de la sociedad.
También implica un pluralismo jurídico no jerárquico, donde coexista el sistema jurídico de tradición occidental con las formas tradicionales y los sistemas
jurídicos originarios y campesinos en un plano de igualdad y de manera coordinada. En el plano del reconocimiento de los derechos, se debe concretar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios, a partir del desarrollo alcanzado en el Convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, que recoge el derecho de autodeterminación
de los pueblos y nacionalidades.
El Estado Plurinacional debe promover la pluralidad económica, en donde la
economía comunitaria o de solidaridad se fundamente no en los patrones del
tener sino del ser; y no en la acumulación, el crecimiento económico, la reducción
de la naturaleza a «recurso o capital», la alienación consumista y el pensamiento
único. La economía plurinacional articularía las cuatro formas de organización de
la economía estatal, comunitaria, social, cooperativa y privada, de tal forma que
se prioriza el ser humano y la vida como esenciales; toda la producción, el destino
de los productos, la distribución de la riqueza y el consumo tienen que buscar este
objetivo.
El pluralismo democrático reconoce y valora las distintas formas de democracia: la democracia comunitaria o democracia de consensos, la democracia
deliberativa, la democracia participativa y democracia representativa, en constante complementación, que promueven un verdadero ejercicio democrático
intercultural.
Un debate de importancia trascendental que implicaría una transformación
radical de la relación entre la humanidad y la madre tierra, es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Mientras se mantenga vigente el paradigma
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cartesiano del ser humano como «amo y señor de la naturaleza» y comprenda
a la naturaleza desde un ámbito externo a la historia humana manteniendo a la
naturaleza como factor productivo o como fuerza productiva, entonces no habrá
armonía con la naturaleza. El Buen Vivir eleva a la madre naturaleza o pachamama
como parte inherente al ser social lo que implica su desmercantilización como
también la desmercatilizacion del saber, y de la vida en general.
Para lograr la armonía con la madre tierra, es necesario respetar y hacer respetar los ciclos de la pacha o cosmos, ayudando la restauración del equilibrio de la
madre tierra. Para ello hay que superar el paradigma antropocéntrico, consumista, de dominación y colonialismo, reconociendo que los derechos humanos, los
derechos de la madre tierra y del cosmos están a un mismo nivel.
La construcción de la plurinacionalidad implica despojarse de la concepción
de superioridad de un paradigma respecto al otro; se trata más bien de transitar de una cultura a las otras, reconociendo los acervos, las potencialidades y las
fortalezas de cada una, pero también trastocando las rémoras, herencias poscoloniales y amenazas hegemónicas que impiden pensar y llevar a la práctica una
sociedad complementaria e intercultural.
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UNA PROPUESTA PARA REPLANTEAR
EL ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS
José De Echave C. y Carlos Monge

La resistencia y la conflictividad social, los debates regionales e internacionales
sobre el agotamiento del extractivismo neoliberal y el nacionalista redistributivo,
y el impacto de la crisis internacional en el país, han puesto en la agenda pública
la necesidad de revisar de manera sustancial las condiciones en las que se hace
minería en el Perú, tal como se ha planteado a lo largo del presente libro.
Ollanta Humala heredó una alta conflictividad, pero en el primer año de gobierno los conflictos —sobre todos los que enfrentan a poblaciones, empresas y
gobierno en torno a proyectos extractivos— crecieron. Y frente a ellos se insistió
en la represión como respuesta principal y en el intento de deslegitimar las demandas de las poblaciones.
Como resultado, son ya 17 los muertos en lo que va del gobierno del presidente Humala, 16 de ellos responsabilidad del Gabinete Valdés. Esta situación
—especialmente la resistencia popular al proyecto Mina Conga— obligó al presidente Humala a anunciar que una Comisión Multisectorial, encabezada por el
entonces Premier Valdés, con el ministro Pulgar Vidal como Secretario Técnico,
debía plantear antes del 28 de julio de 2012 las políticas y las normas para dar
inicio a una «nueva minería» en el Perú. Ya han pasado varios meses del anuncio
y hasta ahora la propuesta brilla por su ausencia.
Cabe señalar que los conflictos en torno a las industrias extractivas no son
un fenómeno exclusivo del Perú y están presentes en casi toda América Latina,
América del Norte, Asia y África: el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) señaló en un reciente informe que el 40% de los conflictos
internos que se producen en los países tienen su origen en temas vinculados a la
explotación de recursos naturales, principalmente a la actividad minera.
Alimentado por los conflictos sociales, en diversos países ha surgido un debate sobre el agotamiento del extractivismo neoliberal y los límites de su variante
nacionalista redistributiva. Constatamos que no es viable insistir en una apuesta
por el crecimiento y el bienestar basado en la privatización de los recursos naturales para su explotación intensiva por grandes empresas internacionales. Pero
también resulta evidente que la nacionalización de la renta o la estatización de
las industrias extractivas como tales, no responden a varios de los problemas de
fondo planteados por la creciente dependencia de nuestros países respecto de la
venta de materias primas y las consecuencias que esta opción tiene para la propia sostenibilidad del crecimiento, así como para la protección del ambiente y el
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respeto de los derechos de las poblaciones. Como resultado, se ha abierto en la
región el debate sobre la necesidad de formular un conjunto de políticas públicas
que permitan una transición hacia escenarios económicos posextractivistas, en
los que nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra política dependan menos
de la exportación de materias primas. Hablar de posextractivismo no quiere decir,
en ningún caso, que se proponga ningún tipo de actividad extractiva o cero extractivismo. Se trata, más bien, de definir políticas públicas que generen nuevos
equilibrios económicos, sociales y ambientales.
Con una economía como la de América del Norte que permanece en cuidados
intensivos, con una Europa que se precipita a una aguda recesión, con varios de
sus países en proceso de quiebra financiera, y con China y la India que bajan sus
tasas de crecimiento, comenzamos ahora a vivir las consecuencias de una economía tremendamente dependiente del sector primario exportador que hemos heredado de los gobiernos de Fujimori, Toledo y García, y que el gobierno de Humala
ha decidido mantener. Todo ello abona a la necesidad de revisar la estrategia de
un crecimiento dependiente de la extracción y exportación de minerales y otras
materias primas.
Por supuesto, el extractivismo no se reduce a la minería, sino que es una
estrategia que también abarca a la actividad petrolera y gasífera, la pesquera y la
forestal. En todos los casos, ha primado el afán de lucro de las grandes empresas
y el afán rentista del Estado, por encima del cuidado del ambiente, la protección
de los derechos de las poblaciones vecinas a estas actividades, la inclusión social
y el planeamiento sostenible a mediano y largo plazo.
De la misma manera, los problemas causados por la minería informal e ilegal
merecen un tratamiento específico, porque provocan igual o peor daño ambiental
y afectan, en muchos casos de manera irreversible, la salud de las personas que se
dedican a esta actividad, con consecuencias sociales dramáticas: trabajo infantil,
prostitución y trata de personas, mafias, blanqueo de recursos del narcotráfico,
corrupción, uso de sustancias tóxicas, entre otros aspectos. La problemática de la
minería ilegal también debe ser enfrentada con un enfoque integral y con estrategias sostenidas que identifiquen resultados a corto, mediano y largo plazo.
Frente a esta situación y en respuesta a los conflictos en curso y al anuncio
presidencial de nuevas reglas de juego para una «nueva minería» que finalmente
no se han concretado, un conjunto de organizaciones sociales y políticas presentaron a mediados del año 2012 una propuesta que buscaba abrir una discusión seria
y profunda sobre el rol de la minería en el país y al mismo tiempo plantearon un
conjunto de propuestas de políticas públicas. Aquí resumiremos dicha propuesta
—a cuya elaboración contribuimos—, ya que se trata de un intento de pensar una
política distinta y viable frente a la actividad extractivista, que debería ser parte
del debate público en el contexto de creciente oposición, crítica y polarización
social generado por proyectos mineros alrededor del país.
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En este sentido, el aporte desde las organizaciones sociales es una intervención propositiva, desde un compromiso con la democracia, los derechos individuales y colectivos de todos los peruanos, y con el futuro de nuestro país.
Es necesaria una alternativa integral frente a la minería
Cada vez es más notorio que los daños ambientales y los conflictos sociales que
la minería viene generando son el resultado de una estrategia de crecimiento
económico que lo apuesta todo a la inversión minera. Y también de un marco
institucional obsoleto, centralista, insuficiente y autoritario, que le da todas las
capacidades de decisión al Ministerio de Energía y Minas, ignorando que en nuestro país existe un Ministerio del Ambiente y existen Gobiernos regionales y locales
que tendrían que participar en las decisiones sobre el proceso de expansión de la
actividad minera: grande, mediana y pequeña.
Esta visión del desarrollo y ese diseño institucional son, en lo básico, una herencia del fujimorismo de los 90, que ni Alejandro Toledo ni Alan García cambiaron y que el presidente Humala parece decidido a mantener, a cambio de una
modesta contribución adicional de los empresarios mineros que ni siquiera es lo
que inicialmente se había anunciado.
Esta visión del desarrollo y este diseño institucional están en crisis, no dan
más y tienen que cambiar. La minería no puede ignorar las consideraciones básicas ambientales y no puede imponerse sobre la gente y sus autoridades.
Los aportes al diseño de una nueva minería en el Perú
La realización de las actividades mineras debe estar condicionada al respeto
de cinco principios fundamentales: 1) el fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental para asegurar el cuidado del medio ambiente garantizando que las siguientes generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales renovables que
hoy tenemos a nuestra disposición; 2) la afirmación de los derechos de las poblaciones directamente involucradas de tener voz y voto en las decisiones sobre
grandes proyectos mineros que impactan sobre sus territorios y sus vidas; 3) el
fortalecimiento de la descentralización, con la transferencia de competencias a
los Gobiernos regionales y locales para participar en la toma de decisiones sobre
los grandes proyectos mineros que impactan sobre sus territorios; 4) el cuidado
de la salud macroeconómica del país y la apuesta por el Buen Vivir; y 5) la transparencia y la rendición de cuentas.
En seguido revisaremos las propuestas concretas para cada uno de los cinco
pilares, que consideremos fundamentales para la regulación de la actividad minera en el Perú.
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1. El cuidado del medio ambiente
• Solución a los pasivos ambientales que hemos heredado de la actividad minera hecha en los años y décadas previas, y que son fuente permanente de
contaminación de las aguas y de las tierras y de impactos negativos en la
salud de las personas.
• Definir una gestión ambiental de carácter transectorial. En la medida que el
país apostó por la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008, consideramos clave fortalecerlo, transfiriéndole la evaluación y aprobación de los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la conducción de la Autoridad Nacional
de Agua (ANA) y proveer los recursos necesarios para fortalecer la Oficina de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esperamos que el anuncio de
la creación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (Senace) sea el
inicio de una verdadera reforma ambiental en el país.
• Definir los límites máximos permisibles de acuerdo a los mejores estándares internacionales y reconociendo las especificidades de nuestro territorio
y ecosistemas; revisar el contenido de los EIA para hacerlos más exigentes y
revisar sus procedimientos para que sea el Estado y no las empresas interesadas, el que los contrate; e introducir otras herramientas (EAE) para observar
y evaluar el impacto acumulativo de los diferentes proyectos mineros, de infraestructura y otros, que se realizan en un mismo territorio.
• Legislar sobre el agua como derecho humano, la protección estricta de las
cabeceras de cuenca, el uso del mercurio y cianuro y la defensa de la empresa
pública proveedora de agua, que diversas organizaciones sociales y políticas
venimos promoviendo mediante una iniciativa legislativa.
• Aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que defina con toda claridad los
roles del Ministerio del Ambiente y de los Gobiernos regionales y locales y de
la población en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y de
Ordenamiento Territorial (OT). Se necesita de estas herramientas para establecer
con toda claridad en donde sí y en donde no y con qué características se puede
hacer qué tipo de minería en el país y con qué criterios básicos de planificación.
• Redefinir la lógica y el momento de las concesiones mineras. Las concesiones deben darse solamente en las zonas en las que la ZEE, el OT, el Plan
Concertado de Desarrollo (PCD) y la consulta previa consideran que puede
haber minería. Y estas no deben seguirse dando en respuesta a una simple
petición del interesado, sino que deben de resultar de una negociación y un
contrato con inversiones en plazos pactados entre la empresa interesada y el
Estado, para evitar la entrega de concesiones para fines especulativos.
2. La afirmación de los derechos de las poblaciones
• Declarar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas como zonas de
protección estricta donde el derecho de las comunidades debe ser respetado.
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•
•
•
•
•

Revisar los procedimientos de las audiencias sobre los EIA e introducir mecanismos para una participación ciudadana que sea oportuna e informada.
Concordar con las organizaciones indígenas las modificaciones necesarias a la
Ley y reglamento de Consulta para poner en práctica las consultas sobre los
proyectos mineros.
Asegurar la participación de las poblaciones y la incorporación de los saberes
locales en los procesos de zonificación y ordenamiento territorial
Eliminar la legislación que criminaliza la protesta social.
Sancionar a los responsables directos y políticos de las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

3. El fortalecimiento de la descentralización
• Fortalecer la institucionalidad democrática que representan los Gobiernos
regionales, provinciales y distritales, generando sinergias entre las instancias
nacionales de gobierno y las subnacionales.
• Construir autoridades ambientales en las regiones, que propicien el complemento entre las facultades y competencias que tiene el MINAM y las que
tienen los Gobiernos regionales.
• Transferir competencias a los Gobiernos regionales y locales para que participen, de manera compartida con el MINAM, en la evaluación y aprobación de
los EIA y las EAE, en la gestión de la ANA y en la gestión de la OEFA.
• Establecer con toda claridad las competencias normativas y ejecutivas de los
Gobiernos regionales y locales en los procesos de ZEE y OT.
• Establecer con toda claridad las competencias de los Gobiernos regionales
y locales en la implementación de las consultas nacionales sobre proyectos
mineros que impactan en sus territorios, revisando para ese fin la Ley de
Consulta y su Reglamento.
4. El cuidado de la salud macroeconómica del país y el rol de la minería en la
construcción del Buen Vivir
• Revisar los acuerdos a los que se llegó con las empresas mineras en setiembre
de 2011 (impuesto extraordinario, gravamen voluntario, revisión de las tasas
regalías), incrementando su aporte adicional a un porcentaje efectivo y significativo de las sobreganancias obtenidas en los años anteriores.
• Establecer que este aporte adicional, como lo fue antes el Programa Minero
de Solidaridad con el Pueblo, se financie con las ganancias de las empresas
después de haber pagado regalías e impuestos, no como ahora que los aportes adicionales se descuentan como costos deducibles al Impuesto a la Renta.
• Planificar el ritmo de las inversiones en función de la estabilidad monetaria
del país y no solamente en función de la rentabilidad de las empresas para
evitar la actual distorsión del tipo de cambio que castiga a los otros sectores
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•
•
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exportadores que tienen sus costos en soles, pero que reciben dólares que
pierden valor (enfermedad holandesa).
Planificar el ritmo de las inversiones en función de la sostenibilidad social y
ambiental del país para evitar los impactos acumulativos y no en función de
la rentabilidad de las empresas
Implementar una agresiva política de incremento del contenido local de las
inversiones mineras, para que la mayor cantidad posible de bienes y servicios
sean provistos por proveedores locales y regionales, incrementando así la
cantidad de valor que se queda en las localidades y regiones donde se realiza
la actividad y evitando economías de enclave.
Implementar una agresiva política de diversificación económica para evitar
nuestra creciente dependencia fiscal y exportadora respecto de los metales y
otros commodities.

5. La transparencia y la rendición de cuentas
• Hacer accesible de manera fácil y permanente —a toda la población y a todas las
autoridades regionales y locales— la información sobre las concesiones mineras,
los lotes para actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, incluyendo ubicación, tamaño, dueño, estado de gestión y otra información relevante.
• Hacer accesible de manera fácil y permanente —a toda la población y a todas las autoridades regionales y locales— la información sobre los EIA y las
EAE, incluyendo su contenido y el contenido de sus evaluaciones tanto como
la información sobre las empresas encargadas de hacerlas y los funcionarios
encargados de evaluarlas y aprobarlas.
• Hacer accesible de manera fácil y permanente —a toda la población— la información sobre los pagos que las empresas hacen el Estado por regalías,
Impuesto a la Renta y otros conceptos, así como la parte de estos recursos
que se distribuyen al Gobierno central, los Gobiernos regionales y locales, y
en qué se gastan.
• Hacer accesible de manera fácil y permanente —a toda la población y a todas
las autoridades regionales y locales— la información sobre los gastos directos
de las empresas en las localidades en donde trabajan.
• Aprobar la Ley de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
que viene discutiendo el Congreso, para que el Gobierno central esté obligado a producir un reporte anual que contenga la información detallada sobre
los aspectos arriba mencionados.
Implementación de una nueva minería y transición a futuros posextractivistas
En varios países este debate no es teoría pura. Está presente en las demandas
que se levantan en los conflictos sociales que se presentan en diferentes partes
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del planeta y se comienzan a expresar a través de un conjunto de iniciativas En
América Latina, está presente en iniciativas como las del Yasuní en Ecuador, en la
Ley de Protección de Glaciares en Argentina, en la decisión de Costa Rica de decirle no a la minería a cielo abierto, en la moratoria minera de El Salvador, y en la
reciente decisión judicial que paraliza el proyecto Pascua Lama en Chile.
Todas estas propuestas hablan de escenarios de transición. En el caso peruano, pobladores de Islay, Conococha, Huancabamba, Ayavaca, Tambogrande, el
Cerro Quilish, Huasmín y Sorochuco, todos casos emblemáticos de resistencia en
los últimos diez años, están conectados, desde sus luchas contra la expansión minera sin control, con este tipo de reflexión. Mientras que las autoridades peruanas
y las empresas extractivas insisten en que el Perú y el planeta continúan bajo los
cánones de un crecimiento productivo ilimitado, los cuestionamientos y las resistencias a la expansión minera plantean otros caminos y otro tipo de crecimiento.
¿Cómo abordar estos temas en el Perú? ¿Cómo se pueden diseñar los procesos de transición para una actividad como la minería?
Para hablar de una nueva minería en el Perú, parece clave reordenar la cadena de toma de decisiones en la gestión del sector minero. Nuestra propuesta es
que estas decisiones deben tomarse en el siguiente orden:
– Zonificación Ecológica y Económica
– Ordenamiento Territorial
– Plan Concertado de Desarrollo
– Concesión (contrato de exploración)
– EIA y EAEConsulta Previa
– Concesión (contrato de explotación)
– Evaluación y fiscalización ambiental
Finalmente, hay que definir qué hacer con las inversiones mineras (30 proyectos por valor de 56 mil millones de dólares) que se vienen. Nuestra propuesta
es la siguiente:
– Evaluar con nuevos instrumentos y autoridades los estudios de factibilidad
económica, social y ambiental de los proyectos.
– Revertir al Estado las concesiones entregadas hace más de tres años que no
hayan sido puestas en valor por los concesionarios.
– Definir una nueva estrategia de concesiones, basada en licitaciones públicas
para la negociación con el Estado de proyectos de exploración y explotación.
– Mientras se defina la nueva política de concesiones, suspender el otorgamiento de nuevos derechos mineros.
– Someter a mecanismos de consulta los 25 proyectos en estado de exploración
o con EIA en evaluación.
– Revisión independiente por MINAM y GRS de los EIA de los diez proyectos con
EIA aprobado.
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–

Revisión independiente por MINAM y GRS de los EIA de los diez proyectos con
solicitud de ampliación.

La propuesta no busca negar el rol de la minería como parte de la matriz
productiva del país. No es una propuesta antiminera. Es una propuesta provida,
proagua, proambiente, proderechos, progente y pro el buen vivir. Y por eso se
cuestiona cualquier proyecto que no haya sido evaluado adecuadamente y que
no cuente con la licencia social que las propias empresas señalan que se necesita
para desarrollar sus actividades. Por supuesto, se cuestionan los proyectos que
dañen irreversiblemente el ambiente y que se intenten imponer con violencia sobre la gente.
Claro que existen alternativas y la idea es que sean evaluadas en procesos
abiertos, de diálogo alturado y de cara al pueblo para que sea enriquecida con el
aporte de los movimientos sociales, de las autoridades locales y regionales, de los
expertos independientes, y de las propias empresas y funcionarios del Gobierno
central. En suma, creemos que sobre la base de un diálogo amplio y democrático
se puede construir un verdadero Acuerdo Nacional para una gobernabilidad democrática sobre el rol que le compete a la minería en una propuesta de desarrollo
para el país. Cualquier propuesta para una nueva actividad minera no puede ser
elaborada entre cuatro paredes. En este, así como en otros temas, el país demanda transparencia, respeto y tolerancia.
Consideramos, además, que la implementación de un nuevo esquema para la
minería en el país, es un primer paso para comenzar a visualizar nuevas alternativas de desarrollo y de Buen Vivir, superando el predominio de un extractivismo
que sigue siendo predominantemente depredador y productor de conflictividad
social.
La propuesta fue firmada por: Comando Unitario de Lucha de la Región
Cajamarca (CUL), Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), Frente de Defensa
Hualgayoc-Bambamarca. Frente de Defensa de Cajamarca, Central Unitaria de
Trabajadores (CUT Perú), Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central
de Campesinos del Perú (CCP), Femucarinap, Fenpetrol, Movimiento Tierra y
Libertad, Coordinadora Político Social (CPS), Partido Comunista del Perú, Partido
Comunista Peruano (PCP), Partido Descentralista Fuerza Social, Ciudadanos por el
Cambio, Partido Socialista, Marcha Mundial de Mujeres (MMM), UFREP, CONAPU,
Movimiento por el Poder Popular (MPP), Unios Perú, Acción Crítica, Género y
Democracia y Voz Socialista.
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Doctor en Economía. Fundador de la ONG CooperAcción donde se desempeña como investigador. Desde 1998 asesora a comunidades campesinas afectadas por proyectos mineros. Ha sido viceministro del Ambiente
en el primer gabinete del gobierno de Ollanta Humala. Renunció por su
desacuerdo con el manejo del conflicto entorno del proyecto minero
Conga.
Juan Aste Daffós
Ingeniero Economista con Maestría en Gestión Ambiental, ambas en la
UNI, especializado en Gestión Ambiental, e investigación en Economía
Minera y Conflictos Socioambientales. Ha sido asesor de distintas organizaciones sociales. Actualmente es asesor en el Congreso de la República.
Julia Cuadros Falla
Economista, especialista en planeamiento estratégico y operativo. Socia
fundadora y Directora Ejecutiva de CooperAcción.
Laura Lucio
Representante en Perú de Ingeniería Sin fronteras, asociación de cooperación para el desarrollo.
642

Sobre las y los autores

Luis Vittor
Economista peruano. Ha sido asesor de la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería. Actualmente es Asesor Técnico
de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Magdiel Carrión Pintado
Presidente de la comunidad campesina de Yanta, en la provincia de
Ayabaca, Piura. Fue presidente de la Federación de Comunidades
Campesinas de Ayabaca - FEPROCCA durante dos periodos, después de
lo cual asumió la presidencia de CONACAMI Perú.
Marco Arana zegarra
Sociólogo, teólogo y educador. Defensor ambiental y activista de derechos
humanos. Miembro fundador de la ONG Grufides y miembro directivo
del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Especializado
en gestión de conflictos socioambientales. Actualmente es coordinador
Nacional del partido político Tierra y Libertad.
Mar Daza Quintanilla
Educadora e investigadora, de quienes cree que sin baile no habrá revolución. Actualmente es coordinadora del Programa Democracia y
Transformación Global.
María Teresa Arana zegarra
Magíster en Género, especialista en políticas públicas, investigadora y
docente universitaria, fundadora de la Coordinadora de Mujeres por el
Agua, la Vida y la Paz.
Mario Palacios Panéz
Ha sido dirigente de las comunidades en su provincia y región Pasco, a
nivel nacional ha sido presidente de las Comunidades Afectadas por la
Minería en CONACAMI Perú. Actualmente es presidente del Consejo de
Administración en la CAP. PUCAYACU en su tierra natal, Yanacancha. Es
Docente de profesión, capacita y asesora a las comunidades de Pasco y
la región central del Perú.
Mar Soler Masgrau
Licenciada en Ciencias Ambientales de la Universitat Autónoma de
Barcelona. Hace más de diez años que profundiza en temas de ecología
política, género y alternativas al modelo de desarrollo hegemónico, tanto
desde el activismo como desde el ámbito profesional.
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Martin Scurrah
Nació en Australia, pero ha pasado la mayor parte de su vida profesional
en el Perú. Actualmente trabaja como investigador principal en Centro
Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en un proyecto de investigación
sobre los conflictos sociales y la innovación institucional en el sector
extractivo.
Miguel Castro
Coordinador Proyectos de Cooperación Internacional en ACSUR LAS
SEGOVIAS en Bolivia y Perú. Master Cooperación Internacional y
Desarrollo. Instituto Hegoa de la Universidad País Vasco. Desde 2005 vinculado a la organización Ingeniería Sin Fronteras Catalunya donde trabajó en Cajamarca (Perú) y Orellana (Ecuador) en temas relacionados con
la defensa de los DDHH en contextos de presencia de la IIEE minera y
petrolera.
Milton Sánchez Cubas
Secretario General de la Plataforma Interinstitucional de Celendín e integrante del Comité Unitario de Lucha de Cajamarca.
Mirtha Vásquez Chuquilín
Abogada, especialista en Derecho Ambiental. Magíster en Gerencia Social
(PUCP). Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Secrectaria
Ejecutiva de la ONG Grufides, miembro del Consejo Directivo de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Nadia Ruiz Alba
Licenciada en Ciencias del Mar, cuenta con una maestría en Género y
Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado
con ONG ambientalistas aprendiendo de sus gentes y desarrollando un
especial interés por el estudio de la relación entre las mujeres y la naturaleza. Actualmente es responsable regional de ACSUR Las Segovias en la
Región Andina.
óscar Mollohuanca Cruz
Estudió Economía en la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco. Electo alcalde en 1999 por el Movimiento de Integración Kana
(Minka). Actualmente es alcalde reelecto por el partido político Tierra y
Libertad.
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Paul Maquet
Comunicador de profesión y militante por vocación. Estudió periodismo
en la PUCP y se ha desarrollado en este campo principalmente desde los
medios alternativos, entre los que destacan Indymedia Perú, Alerta Perú
y ‒actualmente‒ la revista La Toma. Participó del programa periodístico
independiente en la televisión de señal abierta «Radikales Libres».
Pedro Francke
Magíster en Economía, profesor principal de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, investigador y activista social. Miembro de la Comisión
Política del partido político Tierra y Libertad.
Pepe Julio Gutiérrez
Integra la Comisión Política del partido Tierra y Libertad, ratificado en
2013 como Presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo.
Lideró las protestas en rechazo del proyecto minero Tía María de la empresa Southern en el Valle de Tambo.
Raphael hoetmer
Investigador y educador holandés, quien vive hace varios años en el Perú.
Ha colaborado con organizaciones sociales en Holanda y Perú. Fue coordinador del Programa Democracia y Transformación Global.
Rocío Silva Santisteban
Escritora, abogada, activista y zurda. Especialista en temas de género, cultura y poder. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.
Rosa Cercado Chávez
Secretaria de la Mujer del Frente de Defensa de los Intereses, Derechos y
Ambiental Provincial Hualgayoc-Bambamarca , Cajamarca.
Rosa Sara huamán Rinz
Ex secretaria de Asuntos Femeninos de la Comunidad Campesina San
Juan Bautista de Cañaris. En 2013 fue elegida como vocal de la nueva
junta directiva de la comunidad.
Silvia Passuni
Licenciada en Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
especialista en gestión y ordenamiento del territorio. Actualmente es investigadora en la ONG CooperAcción.
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Silvia Romio
Investigadora en Antropología Política, italiana especializada en temas de
conflictos sociales y Amazonía peruana. Es investigadora en el Instituto
Francés de Estudios Andinos en Lima, candidata a un doctorado en
Antropología Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
de París.
Silvia Tello
Comunicadora y activista, se ha desarrollado desde hace diez años en el
campo de los medios libres y alternativos, así como en la comunicación
comunitaria y popular, con enfoque en derechos humanos, lucha contra
la impunidad y cultura comunitaria. Es también realizadora audiovisual
con especial interés en el documental político y social. Actualmente colabora con el Programa Democracia y Transformación Global.
Verónika Mendoza Frisch
Antropóloga y activista social, fue fundadora del Partido Nacionalista
Peruano. Actualmente es congresista de la República por la región Cusco,
integrante de la bancada Acción Popular- Frente Amplio.
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minería y movimientos
sociales en el perú
instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, el agua y los territorios

ENTREPUEBLOS
es
una asociación independiente que promueve cambios sociales
para que las personas
de cualquier lugar del mundo, tanto mujeres
como hombres, puedan ejercer sus derechos
humanos, políticos, económicos, sociales,
culturales y medioambientales. El feminismo,
la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la lucha por los derechos humanos y
contra la impunidad, son los principales ejes
temáticos de nuestro trabajo.
Cooperamos con organizaciones sociales de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Perú, Marruecos y con el MST de
Brasil. En nuestro país establecemos alianzas
y colaboraciones con organizaciones con las
que compartimos perspectivas y acciones.
Queremos potenciar y formar parte de los
movimientos sociales que asumen y difunden
los valores de la solidaridad internacional, la
justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad de una vida humana digna en nuestro planeta.
Más información: http://www.entrepueblos.org

e

n Minería y movimientos sociales en el Perú, más de 40 investigadores, analistas, dirigentes sociales y autoridades revisan críticamente el escenario de la expansión minera en el Perú de las
últimas decadas. Analizan cómo la profundización del extractivismo,
basada en la explotación ilimitada de bienes comunes para la exportación y en el mito del crecimiento económico como fundamento
para el desarrollo y el progreso, está reorganizando la sociedad, los
territorios, la economía y la política.
Frente a ello, están surgiendo cada vez más conflictos ecoterritoriales, en los cuales las respuestas de los actores sociales se han
vuelto más programáticas. Este libro presenta una serie de propuestas de reformas políticas urgentes para regular la actividad minera
en el país generadas a raíz de los conflictos. A la vez, plantea un
debate de fondo sobre el desarrollo extractivista, las propuestas de
cambio y las alternativas de vida frente a esto que están surgiendo
de los movimientos sociales peruanos en los útimos años como el
buen vivir, el postextractivismo, los ecofeminismos, entre otros.
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ACSUR-LAS SEGOVIAS es una
organización
ciudadana, pluralista y laica, comprometida
con una acción de transformación social para
construir un modelo de desarrollo equitativo,
sostenible y democrático a escala global para
hombres y mujeres. Esta ONGD fue fundada
en 1986 y pretende contribuir al desarrollo de
conciencia crítica de la ciudadanía, acompañando procesos de participación democrática
y organización social, desde la perspectiva y el
ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional. ACSUR se reivindica como una organización internacionalista, ciudadana, participativa, política y feminista. Se siente parte
de los movimientos sociales y no concibe su
acción sin el trabajo en red. Mas información:
www.acsur.org
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PROGRAMA DEMOCRACIA
Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL se ha constituido en sus
diez años de existencia en
un centro autónomo de investigación, formación y comunicación alternativa y popular, que
busca potenciar las luchas por un mundo mejor,
basado en la autonomía, la diversidad, la democracia radical, el equilibro con la naturaleza y la
justicia social, promoviendo la construcción de
pensamientos críticos y saberes libertarios, desde y para la acción política transformadora.
Por ello, buscamos crear espacios de diálogo, de reflexión y acción crítica entre diferentes
actores sociales. También estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas metodologías
de investigación y construcción de conocimientos, de formación y comunicación, que partan
del compromiso con el cambio social, y faciliten
la recuperación de saberes y experiencias populares. Finalmente, buscamos crear nuevas
relaciones de acompañamiento de los procesos
de articulación y las organizaciones sociales afines, basadas en la horizontalidad, el diálogo y la
complementariedad. Más información: www.
democraciaglobal.org
COOPERACCIÓN es una
Organización No Gubernamental peruana sin fines
de lucro, que enmarca sus
actividades en el campo del desarrollo sostenible en zonas de influencia de actividades
de explotación intensiva de recursos naturales. Su propósito es contribuir al logro de un
equilibrio ambiental, económico y social entre la explotación de estos recursos y el desarrollo de las localidades y del país. Facilita
y acompaña la participación y el liderazgo de
los actores sociales con quienes trabaja, en
procesos de planificación y de gestión de sus
propias estrategias de desarrollo local.
Trabaja con organizaciones sociales, autoridades locales, comunidades campesinas, comunidades minero-artesanales, pescadores artesanales y pequeños empresarios de estas zonas;
en colaboración con otras ONG e instituciones
privadas y públicas. Actualmente desarrolla su
trabajo en Piura, Apurímac, Cusco y Lima. Más
información: www.cooperaccion.org.pe
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